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PROLOGO

En este proyecto se presenta el Estudio de Factibilidad para el Ofrecimiento

del Programa de Pregrado en Ingenierfa Mecatrónica.

El trabajo está dividido en dos (2) tomos, en el tomo uno (1) se presenta tos

aspectos conceptuales y los resultados delestudio.

El tomo dos (2) contiene los anexos, con tos datos y los instrumentos

utilizados.
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RESUTIEN

Este proyecto, tiene como objetivo principal realizar el Estudio para el

ofrecimiento del Programa de Pregrado en Ingenierfa Mecatrónica.

El proyecto lo conforman 8 capftulos, el primero presenta una visión general

de los aspectos institucionales del Programa de Pregrado en Ingenierfa

Mecatrónica, en el segundo se muestran los aspectos metodológicos básicos

que se han tenido en cuenta al elaborar el estudio, el tercer capftulo enseña

la justificación donde se suministran etementos de juicio de tipo cualitativo y

cuantitativo, que soportan plenamente la apertura del nuevo programa.

El cuarto capítulo presenta el estudio det mercado donde se analiza la

población objetivo, tamaño de la muestra, diseño delformulario, aplicación del

formulario, codificación, revisión y tabulación de los datos, presentación y

análisis de los resultados, conclusiones y recomendaciones.
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El quinto capltulo presenta el estudio técnico donde se analiza la estructura

cunicular del programa que comprende: el perfil profesional, el perfil

ocupacional, los objetivos del programa, ta formulación del plan de estudios

(determinación de asignaturas por campos de formación, contenidos

programáticos), los convenios existentes o posibles que sirvan de apoyo al

programa, especificando con que entidad se realizarán, objetivo del convenio

y fecha de vencimiento, la extensión universitaria donde se analizan las

acciones de proyección del programa a la comunidad, teniendo en cuenta qué

actividades de extensión se pueden desanollar, que estén relacionadas con

las áreas del programa.

El sexto capltulo presenta el estudio administrativo y académico donde se

analiza la estructura organizativa, dirección de programa, comités cuniculares

Y organismos asesores, la asignación de los recursos educativos del

programa en donde se analiza laboratorios y talleres, biblioteca, sistemas,

ayudas didácticas, docentes y bienestar, la proyección de la población

estudiantil, el estudio de las instalaciones locativas donde se analiza las

necesidades de aulas y espacio físico para docentes, estudiantes, director de

programa y personal administrativo.
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INTRODUCCION

El presente trabajo nos da una visión global sobre los aspectos a considerar

con el fin de solicitar la licencia de funcionamiento de un nuevo programa de

Educación Superior en la Corporación UniversÍtaria Autónoma de Occidente

ante el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior

'lcFES".

La propuesta buscar ofrecer a la comunidad, a la región y al pafs un

programa que permita una mayor cobertura institucional, dando mayores

posibilidades a los estudiantes egresados de bachillerato, y a personal de

empresas para que en un futuro puedan contribuir en forma eficiente al

progreso, al desarrollo del pafs y ante todo, enfrentar los nuevos retos de la

internacionalización de la economla. Este hecho nos lleva a estar en

continuo contacto con el mundo, nos exige actuar rápido ante los cambios

que éste produce y nos obliga a estar familiarizados con la tecnologla y

capacitación del recurso humano.
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conscientes de ello, el pregrado en Ingenierla Mecatrónica,

orientado a suplir las necesidades actuales dentro del ámbito

regional, nacional y mundial detectadas dentro det área de la Mecatrónica,

representa vital importancia en la consecución del bienestar de la

comunidad.



I. ASPECTOS INSTITUCIONALES DEL PROGRAiIA DE PREGRADO EN

INGENIERIA MECATRONIGA

1.1 INSTITUCION : Corporación Universitaria Autónoma de Occidente.

1.2 DOMIGILIO: Galle 98 No.29A€7.

1.3 NOMBRE DEL PROGRAMA: Ingeniería Mecatrónica.

1.4 LOCALIDAD EN QUE FUNCIONARA: Corporación Universitaria

Autónoma de Occidente.

1.5 TITULO A EXPEDIR: Profesional en Ingeniería Mecatrónica.

1.6 DURAGION: Cinco (5)Años.

1.7 PER¡ODICIDAD EN LA ADMISION: Semestral.



1.8 JORNADA: Diuma.

1.9 ESTRATEGIA METODOLOGICA: Presencial.

1.10 AÑO DE CREAGION: La División de Ingenierlas proyecta ofrecer

el Programa de Pregrado en lngeniería Mecatrónica a partir del segundo

semestre de 1996.



2. ANTECEDENTES

La división de lngenierías ha presentado un importante desanollo en los

últimos años, evidenciado en un prooeso continuo y permanente de

autoevaluación institucional, en la mejora de sus procesos de enseñanza-

aprendizaje, en la mayor cualificación de sus docentes y en la permanente

actualización de sus programas. Paralelamente ha mostrado una rápida

evolución de sus índices de crecimiento tanto cuantitativos como cualitiativos,

evidenciada en !a factibilidad de contar con un programa de formación

académica en Ingeniería Mecatrónica a nivel profesional.

La consolidación y estabilización de los programas existentes ante el ICFES,

el logro del nivel académico adecuado y sobre todo la importancia que la

Universidad adquiera la madurez frente a las necesidades de la región, del

pals y del entorno hizo que la idea gestada se materializara.

El desarrollo e implementación de cursos y seminarios sobre control

intefigente, control tuzzy, instrumentación y control de procesos,
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instrumentación y control de procesos industriales, manufactura integrada en

la reconversión industrial colombiana entre otros, han sido de gran

aceptación mostrando la existencia de una necesidad no sólo para la región

sino para el pafs en avanzar y conocer el desanollo de todos estos procesos

que giran alrededor de satisfacer y llenar vacfos referentes al campo de la

Mecatrónica.

Durante el proceso de estudio se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. Se planeó y preparó el anteproyecto en el cual se discutió la metodologfa

del trabajo.

2. Se conformó el equipo de trabajo integrado por el Ingeniero Freddy

Naranjo Pérez, Director del Centro de Investigaciones de la CUAO

(Director del proyecto), el lngeniero Famell Gallego, de la División de

Ingenierfa Industrial de la CUAO (Asesor metodológico), la Dra. Sobeyda

Esperanza Cerón, Jefe de Unidad de Estudios de la Oficina de Planeación

de la CUAO, la Dra. Francia Elena Ramírez, Jefe de Unidad Administrativa

y financiera de la oficina de Planeación de la CUAO, los cuales se

encargaron de dirigir Ia realización del estudio general del Pregrado, con

el fin de dar un soporte real para la implementación del programa

con la colaboración de dos estudiantes de Ingenierfa Industrial: Adriana



7

Piedrahita Arias y Carlos Eduardo Rangel con el cual obtendrán el tftulo

de lngeniero Industrial.

3. Se realizaron visitas a la Secretaria de Educación de la Gobernación del

Valle para obtener información acerca de la población objetivo de

colegios. La delimitación de la población se ciñó a una valoración

estadística de la población de último año de colegios del sector público y

privado de la ciudad de Cali.

Para obtener la información a@rca de la población objetivo del sector

empresarial se visitó la Federación Colombiana de Industrias Metalúrgicas

FEDEMETAL.

La delimitación de la población se ciñó con base en el total de empresas

del sector metalmecánico que desanollan sus labores en el área

metropolitana de Cali-Yumbo, en ¡az6n de su experiencia en un campo

muy propio de trabajo para el Ingeniero Mecatrónico.

4. Se realizaron visitas a la Hemeroteca Nacional del IGFES para

recopilar información concemiente al tema de interés y establecer las

consideraciones generales sobre el papel de la Mecatrónica en el

desarrollo económico y socialde la región.



5. Se recopiló información sobre eltema en:

. Documentos,

. Catálogos,

o Revistas nacionales y extranjeras,

o Libros,

o Investigaciones y evaluaciones existentes,

o lnvestigaciones y evaluaciones preparadas especialmente para este

trabajo,

o Tesis de grado,

. Texto de los planes de desarrollo de la región (El salto social del gobiemo

Samper),

. Estadlsticas de la universidad preparadas por la oficina de planeación, por

el departamento de sistemas, por la sección laboratorios, por la sección

de biblioteca y por el área de audiovisuales.

6. Con la oficina de planeación se coordinó y consolidó el plan general

que permitirá presentar al ICFES el documento debidamente respaldado,

tanto académica como estructuralmente.
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7. Conjuntamente con la oficina de planeación se analiz6, se estructuró y

consolidó:

a) El diseño de dos encuestas, una a nivel de colegios para estudiar y

analizar el interés hacia Ia canera y la otra a nivel empresarial, como

soporte para el perfil profesional, ocupacional del lngeniero Mecatrónico y

diferenciación de las áreas o campos posibles de actuación del futuro

egresado.

b) El diseño de la estructura cunicular, este trabajo se adelantó con la

colaboración de los programas de lngeniería Eléctrica,

Electrónica, Mecánica, Industrial, Producción y el departamento de

Ciencias Básicas.

El diseño de la estructura administrativa y académica del programa, se

tomó como base la actual organización de los programas que la institución

ofrece, a fin de aprovechar la infraestructura existente y reducir los costos

de los primeros semestres del nuevo programa, aprovechando la

afinidad de ciertas áreas.

Uniy?rs¡dad Ailtónoma dc occidantl

stcctol{ Bl8U0IÉCA
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Se definieron las necesidades de personal docente y administrativo

semestre a semestre teniendo de presente el soporte y la estructura

académico-administrativa que poseen los programas que la CUAO oftece.

c) En relación con los recursos educativos se plantea también la

optimización de aquellos disponibles refozando únicamente los que en

razón al nuevo volumen de estudiantes requieran de inversiones

adicionales.

se ha planteado una forma de inversión anual de tal forma que se vaya

ejecutando un plan acorde a las nuevas necesidades que surjan al

desarrollar el programa propuesto.

d) Respecto a las instalaciones locativas se efectuó un estudio de

necesidades, de acuerdo con la proyección de la población estudiantil

teniendo en cuenta los fndices de crecimiento y deserción que se tiene.

e) Se consolidó el plan económico financiero, (presupuesto de ingresos,

egresos, de inversión) y la proyección financiera.

Finalmente vale la pena destacar que con la existencia del programa

de Ingenierla Mecatrónica los programas afines se verán beneficiados, ya
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que fortalecerán áreas importantes como las de mecánica, sistemas,

electrónica, automatización, lo cual contribuirá a un mayor desanollo y

liderazgo de la universidad y de la región ya que podrá ofrecer

conocimientos sobre el mejoramiento, aplicación de procesos y nuevas

tecnologías permitiendo avances significativos.



3. JUSTIFICACION

Dada la gran importancia del control automático en la modernización y

optimización del sector productivo, se hace necesario incorporar técnicas y

conocimientos avanzados en el campo de la Mecatrónica.

Desde los primeros brazos mecánicos para realizar operaciones delicadas a

distancia con materiales radiactivos, pasando por los robots industriales

hasta los sofisticados robots actuales, con capacidad para el reconocimiento

de patrones y adaptación al medio, la evolución de la robótica ha causado un

fuerte impacto en la producción industrial permitiendo ganar en calidad y en

productividad sin perder flexibilidad y autonomla.

Esta evolución se consolida a través del desarrollo de las élulas flexibles de

manufactura y los sistemas integrados de producción, permitiendo la

reconversión y adaptación de las industrias a las nuevas exigencias de
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laproductividad y calidad establecidas por los actuales paradigmas de

competitividad en el mercado mundial.

El país actualmente enfrenta el reto de transformar sus procesos de

producción de forma acelerada debido a que la "intemacionalización de la

economía" es un hecho que nos lleva a estar en continuo contacto con el

mundo y que nos exige actuar rápido ante los cambios que éste produce,

nos obliga a estar familiarizados con las nuevas tecnologfas y con la

capacitación del recurso humano que contribuyen al desanollo de un pafs,

las cuales han desvirtuado la ventaja comparativa de la mano de obra

barata.

En términos más concretos, la capacidad de desarrollo tecnológico equivale

al dominio de la innovación en áreas tecnológicas claves o fundamentales,

ya sea porque son de "control tecnológico", vinculadas con las

telecomunicaciones, con los computadores, o con las actividades de

investigación y desanollo; o porque permiten una mayor incorporación de

tecnologfa en procesos productivos, aumentando la capacidad de

automatización industrial. La capacidad nacional o empresarial de lograr

competitividad intemacional depende fundamentalmente del grado de control
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logrado sobre estás áreas tecnológicas1.

El acelerado proceso de la internacionalización de la economla, asf como

la caducidad del esquema de las antiguas ventajas oomparativas, son

razones de peso que obligan a la industria nacional a entrar por la senda de

la modernización. Para un mayor aprovechamiento de esta transferencia de

tecnologfa y para afrontar los retos y posibilidades de tecnologfas de

automatización programada en la industria, (especialmente en lo referente al

diseño de productos y procesos innovadores), es neoesario una preparación

gradual de ésta.

El desarrollo de la industria nacional, para mayor eficiencia y competitividad

internacional, debe constituirse en un objetivo fundamental del gobiemo, los

gremios y en general de los esfuezos de los colombianos para conseguir.

una sociedad con mayor bienestar e igualdad.

Uno de los aspectos que condicionan en mayor medida la competitividad de

las empresas y que resultan en una menor eficiencia global, lo constituye el

hecho de no ir al ritmo de Ios avances tecnológicos.

ttMoreno, F. Op.cit.
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La correcta utilización de los instrumentos para el cambio radica en la

acertada combinación de las inversiones, en el reemplazo del equipo

obsoleto y la revisión de los modelos organizacionales. Este último aspecto

y el reconocimiento y utilización de tecnologfas de base microelectrónica que

modifican sensiblemente los rendimientos de las operaciones, la adecuada

adaptación del modelo organizacional relacionado con la gestión total de la

calidad, mínimos inventarios, planeación y administración del mantenimiento,

son condiciones necesarias para adaptarse al cambio de equipos y nuevos

procesos.

Para desarrollar los proyectos de modernización de la infraestructura

industrial nacional, se hace necesario contar con personal calificado, capaz

no solo de administrar tecnologfas importadas, si no dotados de

conocimientos sólidos que le permitan introducir innovaciones. La

perspectiva de una fuerte competencia en el mercado de los productos

manufacturados exige la aplicación de procesos tecnológicos que garanticen

altos niveles de calidad en los bienes de producción nacional. Esto no será

posible si no se cuenta con el recurso humano necesario para ello.

Se debe utilizar al máximo las posibilidades de la universidad como ente

creador de ventajas comparativas. Las más recientes experiencias muestran

cómo el hecho de que un país pueda desanollar nuevas tecnologfas es lo
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que le perm¡te mantenerse con ventajas compet¡t¡vas en los mercados

intemacionales2.

En general, en el marco de la discusión sobre la formación de recursos

humanos para la apertura se ha hecho particular énfasis en las condiciones

de la educación técnica y superior (universitaria y post-universitaria), pues es

en la carencia de técnicos especializados y en la ausencia de una

comunidad científica de envergadura en donde más fácilmente se visualizan

los actuales probtemas de capacitación3.

Es por ello que el evidenciar la carencia de profesionales capacitados que

ofrezcan nuevas alternativas al medio en el que se desempeñen, constituye

la base sobre la cual se fundamenta esta investigación: Realizar el Estudio

para el Ofrecimiento del Programa de Pregrado en Ingenierfa Mecatrónica;

actividad que integra las tecnologfas Mecánica, Electrónica, Informática y de

automatización.

con la Mecatrónica las máquinas y equipos dejan de ser simples

procesadores de energía y pasan a procesar y filtrar información y

' Esguena, Nuevas hipótesis sobre los patrones de cornercio intemaclonal. Coyuntura
Económica, vol. )ü, n.3, octubre, 1990.
3 Fuentes, A. Op.cit.



t7

conoc¡m¡ento. En pocas palabras es la base más importante para el

desanollo de productos tecnológicos más avanzados, representando la

próxima generación de máquinas, robots y mecanismos inteligentes

necesarios para realizar trabajos en varios tipos de ambientes.

La justificación de programas de formación profesional debe partir del

estudio de los recursos humanos, de conformidad con el contefo

socioeconómico político y cultural, teniendo en cuenta que estén

enmarcados dentro del proceso de desarrollo nacional y regional; de ahf que

se planteen algunos puntos de interés general.

3.I EL ENTORNO MUNDIAL

Las profundas transformaciones que se han venido dando a nivel mundial,

fruto de revolución científico.tecnológica desanollada durante el siglo XX,

han configurado un nuevo tipo de sociedad en donde se destaca el aumento

de la interdependencia entre pafses y continente. Se da entonces un paso

hacia la integración política, económica y cultural, con el auge de sistemas

de alta tec¡ología, dando un peso mucho más importante al conocimiento, la

información y la gestión.
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El surgimiento de bloques económicos se evidencia en la aparición de tres

superpoderes a saber: el bloque Norteamericano (E.U, Canadá y México), la

CEE y el bloque Surasiático (Japón, Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong,

Indonesia, Malasia), cada uno de los cuales posee sus propias ventajas

comparativas para afrontar la competencia y en donde el Océano Pacífico

aparece como el nuevo eje geopolítico mundial.

Para los pafses del llamado tercer mundo" sin embargo, el panorama no es

alentador, pues en esta competencia tiende a ampliarse la brecha entre los

países ricos y pobres, ya que la mano de obra tiende a perder peso relativo

como factor generador de ventajas comparativas, para ganarlo el valor

agregado de los productos, que depende en gran medida de la cantidad y

calidad del conocimiento que se aplica en su creación.

Parece claro que la modemización de la sociedad colombiana,

independientemente de la estrategia que se adopte, requiere del

fortalecimiento de su infraestructura científica y tecnológica, como base del

Plan Nacional de Desarrollo. Es un hecho que el acelerado cambio en el

área de la ciencia y la tecnología, y la creciente compartimentación de los

procesos productivos a escala internacional, se asocian con volúmenes

mayores de tecnología incorporada e intangible. Las ventajas comparativas

de los palses tienden a cimentarse progresivamente en intangibles:
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conoc¡mientos, capac¡dad empresar¡al, desarrollo de las nuevas formas

organizacionalesa.

S¡ bien las tecnologías penetran rápidamente y con aparente facilidad en

fos sistemas económicos y productivos, éstas no pueden comprarse

simplemente como un artfculo fabricado en serie. Deben ser ábsorbidas,

adaptadas, dominadas y controtadass.

Las exitosas experiencias de los llamados Nuevos Pafses lndustrializados,

localizados en el sudeste asiático, muestran cómo se puede evitar ta

dependencia de la exportación de productos básicos y acceder al mercado

de bienes manufacturados, con lo que las ventajas comparativas

relacionadas con bajo costo de la mano de obra, o fácil acceso a las fuentes

de materias primas, resultan sustentadas en un gran proceso en el desarrollo

de los recursos humanos. Diversos analistas han concluido que el énfasis

en la educación permitió generar un gran aoervo de profesionales y

trabajador calificados y educados, capaces de responder a las necesidades

de una economía industrialo.

a Orduz, R. Inftaesüuctura cientffica y ambiental. Planeación y Desanollo, vol. XXll, n.1,
mayo, 1992.
" Colombo, U. La revolución tecnológica y elfuturc delTercer Mundo. Revista Siemens, n.4,
1990.t Naya, S., tmada, P. Por qué las economfas de Asia Oriental han sirJo exitosas: Lecciones
para Lationamérica. Coyuntura Económica, vol. )ü1, n.2, julio, 1991.

U[¡vors¡d¡{t Autónoma de Occid¿ntc

sEccl0tl BIELIoTECA
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Asf, las ventajas comparativas que América Latina tiene en la mayorÍa de

sus exportaciones (generalmente de origen primario), tienden a ser

sustituidas en los países compradores por productos de tecnologfa modema,

lo cual conduce inevitablemente a pensar en la necesidad de cualificar el

recurso humano con educación, para lograr generar productos con un mayor

valor agregado, que puedan competir en el exterior.

3,1.1 La Globalización Económica: Un Nuevo Reto para los paíees en

Deearrollo. Es sabido que la integración económica estuvo muy en boga en

los años 50's y específicamente en Europa habla razones estratégicas de

orden político y económico para buscar la unificación de los mercados. En

América Latina surgieron iniciativas como los estudios de la CEPA sobre

el mercado regional y los esfuezos de integración centroamericana y del

cono sur, que habla creado convenios bilaterales de comercio y de pagos

celebrados entre los pafses de la región. En 1960, mediante el Tratado de

Montevideo, se creó entre las repúblicas suramericanas y México la

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio- Al-ALc con la meta de

formar una zona de libre comercio. Después nació el Grupo Andino cuyos

palses trataban de integrar sus mercados, primero, en una zona de libre

comercio y luego en un mercado común.
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Posteriormente surgió el escepticismo debido a las vicisÍtudes de todos esos

proyectos de integración, en donde se pensaba que la integración

latinoamericana "como un negocio" realizado entre pobres, estarla

condenado alfracaso, según la opinión de algunos expertos; otros pensaban

que eran las grandes diferencias regionales entre unos pafses y otros y sus

conflictos latentes se erigían en obstáculos insuperables para dicha

integración. Todas estas situaciones se volvieron crlticas a partir de las

crisis económicas que asolan al continente desde 1982 por la explosión de la

deuda externa, que contribula a hacer más diflcil y casi imposible el buen

éxito de todas las iniciativas de ampliación de los mercados por la vfa de la

integración económica y por qué no decirro de un eclipse casitotal.

La realidad de tener un Mercado Común Europeo en 1992 con la integración

económica de Europa ha hecho despertar el interés de los gobiemos y los

pueblos latinoamericanos por dicho pro@so. Dislumbrando este aspecto, el

27 de Junio de 1990, el entonces presidente de los Estados Unidos,

George Bush, anunciaba la iniciativa de las Américas y proponfa la creación

de una zona de libre comercio en todo el hemisferio, con tres pilares

fundamentales: liberalización del comercio, fomento de la inversión y

reducción de la deuda.
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Para el año de 1991, en el mes de Julio especlficamente, se iniciaron las

conveft¡aciones formales para la creación del pacto de libre comercio de

Norteamérica, entre Estados unidos, canadá y México; con miras al

establecimiento de un bloque económico de gran envergadura. y es asf,

como el tratado de libre comercio abre el camino para lograr la integración a

nivel continental, influyendo no sólo al interior de los países miembros, sino

también afectando a los demás países en cuanto a la conformación de

tratados similares. Pero, el efecto no solo se queda alll. También constituye

un paso definitivo para la aprobación de la Ronda de uruguay del GATT,

iniciada en 1986, y que coloca en juego la posibilidad no solo del comercio

mundial sino también la propia unidad de la CEE.

La ratificación del TLc por parte de la Cámara de Representantes de

los Estados unidos, crea la mayor zona de libre comercio del mundo, con un

mercado potencial de 360 millones de personas y una producción anual de

los tres países de más de seis billones de dólares.

Pero la tendencia integracionista que reina actualmente, no se enfoca

únicamente a unas zonas geográficas. También se vive la misma tendencia

en América Latina. Dentro de ella encontramos varias intenciones de

integración como es el caso del Grupo Andino, conformado por Colombia,

Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia, los cuales han avanzado en el
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perfecc¡onam¡ento de una zona de libre comercio a partir de 1g92 y mercado

común a partir de 1996; Colombia especfficamente ha suscrito acuerdos con

Venezuela en cuanto al levante de barreras arancelarias en productos

petroquímicos y metalúrgicos desde 1992. Protiferan los acuerdos

bilaterales entre los pafses de ra AráDr y hay acuerdos de carácter

multilateral como el Grupo de los Tres (México, Colombia y venezuela). En

este sentido, se han obtenido progresos de importancia. A este respecto, el

establecimiento de una zona de libre comercio entre tos tres palses, tiene

como fundamento, ampliar el mercado y estrechar las relaciones de

intercambio. La idea de conformar u tratado de esta naturaleza, se empezó

a gestar desde que se avizoró la muerte del Grupo de Contadora, creado en

1983 para mediar en procura de una solución pacffica del conflicto

Centroamericano. La cristalización de la idea se produjo luego de múltiples

acercamientos, en los que los gobiernos consideraron similitud en tamaño,

situación geográfica ideal y voluntad polÍtica para avanzar positivamente en

las negociaciones, en las economfas de los tres pafses. El convenio del G-3,

exige a los pafses miembros, expandir la industria en forma competitiva,

puesto que el mercado se amplia a 145 millones de habitantes, y para

suplirfo, se requiere un aumento del nivel de producción al 62so/o, 31|o/o y

610/o en Venezuela, Colombia y México, respectivamente.
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En estos acuerdos de comercio exterior ha sido vital, la consolidación del

proceso de apertura en Colombia y su inserción en bloques regionales en

donde se logre una mejor participación en er comercio mundial.

El mercado común del sur, MERcosuR, integrado por Argentina y Brasil,

con la participación del Paraguay y uruguay; es otro ejemplo del proceso de

integración que vive América Latina. Este escarpado camino de la

integración económica en nuestro continente, describe la euforia

integracionista, a la cual nadie puede escapar, acompañada de la apertura

de los mercados.

Hoy, los cambios profundos que están sucediendo en los entornos polít6o,

económico, social y tecnológico, hacen que las empresas se planteen

cambios a gran escala de las estrategias, la estructura, los procesos

administrativos y el estilo de gerencia de las mismas. Estos cambios son el

resultado de dos poderosas fuerzas que determinan lo que serán tas

empresas del futuro, cuales son las tendencias de la globalización en los

grandes mercados industriales y de consumo y la creciente importancia que

la tecnologfa está adquiriendo en las actividades de la firma, lo cual

debemos entender y manejar si queremos que nuestras empresas resulten

triunfadoras.
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Este es el gran reto que se le presentan a las tres instituciones

fundamentales y motrices del desanoilo de un pafs como son, las empresas,

elgobierno y las universidades.

Todo esto, hace necesaria una nueva forma de liderazgo político y

empresarial, en lo cual está comprometida la Corporación Universitaria

Autónoma de Occidente.

3.1.2 La Apertura Económica: un Handato consütucional. Hoy en el

mundo soplan nuevos vientos de renovación y transformación que

particularmente se reflejan en el nuevo marco de la constitución de 1g91 y

en donde el artlculo 227 plantea: El Estado promoverá la integración

económica, social y política con las demás naciones y especialmente, con

fos palses de América Latina y el Caribe mediante la celebración de

tratados que sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad, creen

organismos supranacionales, inclusive para conformar una comunidad

latinoamericana de naciones...."

Es indudable que este mandato constitucional plantea realiza¡ un gran

esfuezo para modernizar e internacionalizar la economla colombiana. En

este sentido, se va a abrir el sistema productivo para hacerlo más eficiente y

más competitivo. Se va a conquistar al mundo con nuestras exportaciones.
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Queremos que los mercados externos sean, de ahora en adelante, una

fuente primordial de dinamismo y de bienestar para el pafs."

La internacionalización de la economla, es un proceso complejo que

exige no solamente nuevas instituciones dentro de un nuevo marco jurldico,

sino que exige de manera esencial un cambio de mentalidad en ta clase

empresarial y en la necesidad de tener recursos'humanos formados en el

ambiente del intercambio, porque de lo contrario nuestras oportunidades de

avanzar en eldesanollo económico se verlan seriamente limitadas.

No se puede dudar que a pesar de las limitaciones que mostró el modelo de

desarrollo proteccionista, se produjo transformaciones importantes en la

sociedad que tienen que ver, por ejemplo, cómo a partir del indicador

de necesidades básicas insatisfechas, NBl, podemos observar que en

1973 era del 7o.3o/o y del 45.60/o en 198s, personas afectadas por este

indicador.

El'porcentaje de la población considerado en miseria pasó del 44.go/o en

1973 al 22.8o/o en 1985; lo que muestra cambios significativos en la

evolución de las condiciones de vida en las zonas urbanas mostrando

diferencias desiguales entre distintas regiones y en donde este progreso

social no se vio acompañado de suficientes oportunidades de empleo de
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buena calidad a la falta de un cambio económico estructural y de un más alto

ritmo de crecimiento. "Pero este esquema excesivamente proteccionista de

desanollo nos llevó a una estructura industrial monopólica y oligopólica al

tiempo que se despreciaron otras fuentes de dinamismo económico, como

es el mercado externo. Por ejemplo, nuestro comercio exterior, es decir,

exportaciones más importaciones, representaban el 25o/o del PlB, mientras

que en pafses similares se encontraba, en promedio, en 31o/o. La estruc,tura

arancelaria que existía en Golombia, se encontraba entre las diez más

proteccionistas del mundo al lado de China, India y Nepal.

3.2 ENTORNO NACIONAL

3'2.1 Generalidades. El proceso de reactivación económica en que ha

entrado el pafs es evidente. El monto de la deuda extema representa

cerca del25o/o de las exportaciones colombianas, lo cual muestra una carga

muy grande para el sector público fiscal reduciendo las posibilidades de que

el sector público cumpla su función de promover el desanollo social. Se

hace necesario estimular la inversión privada para que inviertan sus recursos

en proyectos que contribuyan al desanollo del país.

Este proceso ya se ha iniciado y es asl como se ha fortalecido la inversión

privada en las sociedades, debido en parte al descuento de la doble

tributación y la reducción y establecimiento de una única tarifa a la renta. No
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enobstante, se nota la preferencia de los inversionistag por concentrar,

determinadas ci udades sus recursos prod uctivos.

Por esta raz6n y a fin de trabajar por la eliminación de las formas extremas

de pobreza (indicador del desarrollo económico en que ha entrado el pafs,

tan necesario para afrontar adecuadamente las consecuencias y riesgos que

se desprenden de la inconformidad y los conflictos sociales).

Para transformar la vida de los colombianos et pafs ha desanollado un

esfuezo en los últimos años. Sin embargo, a pesar de la magnitud de los

esfuezos realizados y los logros alcanzados corremos el riesgo de

rezagarnos aún más, si no se tienen en cuenta las oportunidades que

ofrece el entorno para generar niveles aceptables de desenvolvimiento

económico.

Para desanollar los proyectos de modemización de la infraestructura

industrial nacional, se hace necesario contar con peñ¡onal calificado, capaz

no sólo de administrar tecnologías importadas, sino dotado de conocimientos

sólidos que le permitan introducir innovaciones. La perspectiva de una fuerte

competencia en el mercado de los productos manufacturados exige Ia

aplicación de procesos tecnológicos que garanticen altos niveles de calidad

en los bienes de producción nacional. Esto no será posible si no se cuenta
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con el recurso humano necesario para ello.

De ahl el interés del Plan de Desanollo'El salto social'en enfrentar tos

actuales retos del desanollo económico y social del pafs, en promover un

ambiente institucional para que el sector privado, el gobierno y en general

todos los ciudadanos, sean los actores centrales del proceso de cambio y

crecimiento, concentrando las funciones del estado en sus obligaciones

sociales básicas como son educación, salud, empleo, proponiéndose ante

todo, elevar el ingreso y el nivel de vida de los grupos más necesitados en el

pals.

3.2.2 Metas del ptanT

3.2.2.1. Educación. En los últimos diez años la inversión en educación se

ha orientado primordialmente a la universalización de la formación básica,

mediante estrategias encaminadas sobre todo a elevar la cobertura del

servicio educativo, en particular de la educación primaria. Como resultado

de estas pollticas, la cobertura de este nivel pasó, en un perlodo de dlez

años, de 60% a más de 90% en zonas urbanas y aT|o/o en las áreas rurales,

para un promedio nacional del 85% en la actualidad. En contraste con los

avances en educación primaria, el acceso a la educación secundaria es bajo

Un¡Ycrsid¡d Autónoma de Occidcnt¡

stcct0l 8¡BL|0IECA

7 Plan de Desanollo. 'ElSalto Social".
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y aftamente desigual: solamente el 4ro/o de los jóvenes entre 12 y 17 años

ingresan a este nivelde los cuares 84% está en las zonas urbanas.

Los problemas de cobertura se agravan por la baja eficiencia intema del

sistema. De cien niños que inician el primer grado de primaria, 60 terminan

quinto grado y sólo 40 de eltos lo hacen en cien años. Asf mismo, de cada

100 niños que entran a primer grado, únicamente 30 culminan la educación

básica y de ellos sólo siete lo hacen sin repetir año. Las tasas de repitencia

y deserción son bastante elevadas en los grados primero, sexto y séptimo

año (véase tabla 1). De mantenerse estos indicadores ninguna inversión en

educación, por voluminosa que sea, permitirá superar problemas

estructurales que impiden el logro de la cobertura universar.
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TABLA l. Tasag de Promoción, Deserción
Grados

25,5

6,1

11,5

10,1

11,7

24,1

21,0

18,3

12,8

l99l
Deserción Promoción

2,6

6,9
10,3

10,1

16,3

13,7

1',t,2

10,2

8,5

1

2
3
4
5
6
7
8
9

71,9

87,1

78,2

79,8

72,0

62,2

67,8

71,5

78,7

Fuente: Ministerio de Educac¡ón,

Grados Repeüción Deserción Promoción

1

2
3
4
5
6
7
I
I

14,3

3,4

6,5

5,7

8,3

16,2

14,4

12,9

8,1

1,5

3,9

5,8

5,7

9,2

7,7

6,3

5,7

4,8

u,2
92,7

87,7

88,6

82,5

76,1

79,3

81,3

87,',|

Fuente: Estimaciones del Departamento Nacionalde Planeación, Unidad de
Desarrollo Social.

La deficiente calidad en la educación explica en gran parte los problemas de

eficiencia señalados. La calidad de la educación en Colombia está lejos de

ser satisfactoria. Los resultados de pruebas demuestran que los estudiantes



32

fallan en las habilidades que son fundamentales para seguir aprendiendos.

Entre los factores que explican estos resultados se destacan las

características del plantel y las de los procesos pedagógicos, lo que significa

que el sistema educativo tiene en sus manos las principales herramientas

para mejorar la calidad de la educacións.

Por otra parte, subsisten problemas de inequidad que se manifiestan no sólo

en el acceso desigual al sistema sino en las diferencias en la cal6ad que

ofrec,en los planteles educativos. En efecto, son los planteles ubicados en

las zonas más pobres del pals los que tienen mayor repitencia y deserción, y

son los estudiantes de esos establecimientos quienes obtienen resultados

menos satisfactorios en las pruebas de rendimiento. A esto se suman las

diferencias registradas entre zonas urbanas y rurales y entre planteles

públicos y privados. Esto indica que, para ser equitativo, el sistema debe no

solamente superar los factores que impiden el ac@so de toda la

población a la educación básica, sino los que separan a quienes reciben una

educación de baja calidad de quienes pueden pagar una 'buena

educación"ro. S¡ bien el gasto se incremento en los úttimos años, en 1g93 su

t Ministerio de Educación Nacional(1g92).
t_Fedesanollo e Instituto Ser (f 9ga).
to ICFES, Servicio NacionatOe pruóbas (1993).



part¡cipación en el PIB (3.07Yo) era inferior a la de buena parte de países

latinoamericanos con niveles similares de desanolto. De la misma manera,

son inferiores los gastos por estudiante en primaria, mientras que en el caso

de la educación superior estos son doce veces más que en primaria.

El plan de desarrollo plantea las siguientes estrategias:

1. Elevar el nivel de escolaridad de la población colombiana mediante

el mejoramiento de las condiciones para el ingreso y permanencia de los

niños en las instituciones educativas.

2. Transformar el modelo pedagógico, organizacional y de asignación de

recu rsos desanollándose en cuatro estrateg ias :

. Una nueva Inst¡tución educaüva. El proyecto educativo institucional,

PlE, constituye la principal henamienta para la transformación de las

instituciones educativas, puesto que en él se plasman objetivos y

estrategias definidos por la comunidad educativa, la cual se compromete

en su ejecución, seguimiento y control. El éxito del PEI depende del

grado de concreción que se alcance en su formulación y de la forma como

logren articularse medidas pedagógicas y cuniculares con una eficiente

administración. Propósitos como la creación de la institución escolar
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básica1l, la ampliación de ta jornada escolar, la racionatización de los

espacios flsicos y de los recursos humanos y el mejoramiento de la

calidad de la educación se sintetizan en el PEl. El PEI requigre dar

énfasis a la compresión de lectura, al razonamiento lógico y las

operaciones aritméticas, la solución de problemas, la expresión oral y

escrita, la interpretación de los mensajes de los medios de comunicación,

asl como a la participación en el diseño y ejecución de trabajos en grupo.

La disponibilidad de textos, bibliotecas y material educativo, la mejor

calificación de los docentes y la extensión de la jomada escolar son

condiciones indispensables para garantizar avances significativos en el

logro de los estudiantes en cada una de estas áreas.

Un nueyo modelo de organización educativa. Planeación,

mantenimiento del sistema de información, administración de

personal, evaluación de la gestión, inspección y vigilancia de los

establecimientos educativos, diseño y dotación de los espacios, el

suministro de los equipos y la adquisición de textos y materiales, asl como

la provisión de servicios comunes como laboratorios, bibliotecas o

instalaciones deportivas y culturales a planteles públicos, la

tt El plan prevé que todas las instituciones ofrezcan por lo menos un grado de preescolar y
nueve de básica, directamente o a través de convenios entre ellas.
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responsabilidad recae sobre el municipio. Además de esto el

departamento debe ofrecer el soporte administrativo para el manejo de los

recursos financieros y distribuir el situado fiscal procurando que responda

fielmente a las necesidades municipales en materia de recursos humanos

y garantice equidad en la asignaciónr2.

un nuevo modelo de asignación de recurcos. El salto educativo

contempla una estrategia especffica dirigida a mejorar la eficiencia en

términos administrativos y pedagfuicos, cuyo principal instrumento es la

asignación de recuft¡os en relación con la eficiencia y la calidad. Así, se

prevé que los subsidios estatiales dedicados a promover la expansión de

la cobertura y el mejoramiento de la calidad se distribuyen entre las

instituciones escolares de acuerdo con los resultados obtenidos, medidos

por las pruebas de logro, la ampliación de la cobertura por el aumento de

la eficiencia y el número de estudiantes promovidos.

o Una mayor cobertura y equidad. Orientada especfficamente a igualar

las oportunidades de acceso y permanencia de estudiantes de escasos

recursos en la educación básica, buscando superar el esquema de

12 Un estudio de Jestis Duarte (1994) revela que en el caso del departamento de Nariño los
recursos delsituado fiscalse orientan prebriblemente a los municipios más ricos, en tanto
que los más pobres deben comprcmeter una mayor proporción de recursos propios para el
pago de docentes.
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asignación de subsidios utilizados en el programa de becas que se llevó a

cabo durante la administración anterior, los planteles educativos que

participen en esta estrategia serán seleccionados cuidadosamente

aplicando criterios de calidad y eficiencia, y los subsidios se transferirán a

los planteles según el número de estudiantes atendidos.

3.2.2.2 Salud. El principal desaflo del sector salud para los próximos cuatro

años consiste en poner en operación el sistema de seguridad social

integral establecido por la ley 100 de 1993, asegurando la cobertura y

calidad de los servicios de salud.

Con la afiliación de la población al rfuimen contributivo se ampliará el

número de beneficiarios de la seguridad social de 7,5 millones que hay en ta

actualidad a 15 millones de peft¡onas en 1998, lográndose una cobertura

aproximada de 4Oo/o de la población.

Ef gasto en salud de 1990, 25,72o/o del cual se destinaba a hospitales,

40,560/o a la seguridad social (instituto de seguros sociales y cajas de

previsión), 19,35Vo a otros institutos nacionales de salud, 6,!10/o al sector

privado y el 8,65% restante al funcionamiento del sector incluidas la
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promoc¡ón y prevención13

El plan de desarrollo plantea las siguientes estrategias:

Disminución de algunos indicadores que requieren más tiempo que el

contemplado en el plan para alcanzar la magnitud del efecto propuesto.

Se propone disminuir la mortalidad infantilen un 15o/o de su nivel actual de

30 por 1000 nacidos vivos. Un aumento de 10o/o en' los ingresos

redüce la mortalidad infantil entre 1o/o y 2o/o. El banco mundial cita la cifra

de 200 por 100.000 nacidos vivos a finales de la década de los ochenta;

para América latina es de 240. En 1991 la mortalidad matema en Cali, fue

de 90 por 100.000, que estarfa 1,5 veces por encima del valor nacional.

Aumento de cobertura, que duplica el régimen contributivo de su nivel

actuaf de 2Oo/o y alcanza un 80%o en el régimen subsidiado, para llegar a

cubrir en conjunto un 71% de la población cotombiana en el año 2OOO.

Formación de recursos humanos en salud en cuanto a orientación y

calidad.

tt Dane (1991), P.624.
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. Uso de tecnología en las actividades de salud.

o Cobertura totalde las familias en situación de pobreza.

o Lograr un mejoramiento de la eficiencia.

Especializar el Ministerio de Salud en el diseño de políticas, definición de

normas y protocolos cientlficos que regulen la calidad de los servicios,

evaluación y vigilancia de la operación del sistema de salud nacional.

o Desarrollar los servicios de urgencias y de recursos humanos.

o Reorganizar el mercado farmacéutico.

3.2.2.3 Vivienda. El objetivo del Plan de vivienda social se orienta a facilitar

la construcción, adquisición, reubicación, mejoramiento y habilitación de

viviendas en zonas urbanas de los municipios con población inferior a 15.000

habitantes y en todas las áreas rurales del país, priorizando aquetlas con

mayores lndices de pobreza, incluyendo mejoramiento estructural de las

viviendas. Facilitar el acceso a soluciones de vivienda de interés social.
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3.2.2.4 Agua y Alcantarillado. Dentro del Plan de Desanollo se prevé la

promoción de la constitución de una institución especiallzada en el trazo

de los proyectos de acueducto y alcantarillado a nivel nacionaly adscrita a

Planeación Nacional.

Incluye acciones de saneamiento básico rural, instalación de servicios

públicos de acueducto y alcantarillado y soluciones altemativas de agua

potable, evacuación de residuos.

Hacia el sector rural se emprenderá un programa de dotación de agua

con énfasis en la calidad. Se buscará la utilización de tecnologfas

apropiadas las cuales generalmente son de menor costo que las

convencionales. El acueducto y los programas de saneamiento básico

se tratarán como un sistema integrado. Los usuarios deberán ser los

responsables de la administración y mantenimiento de los acueductos y de

las fuentes de agua que los surten.

Aumentar la cobertura promedio nacional de agua potable y saneamiento.

3.2.2.5 Vías y Transporte.

Univorsidarl Aulónom¡ de Oaidant¡
s€cctofi BlELtorEcA
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se busca mejorar los sistemas de transporte y comunicaciones, de

manera que el uso eficiente de los servicios de movilización de carga

hacia y desde elexterior, sobre todo en zonas afectadas por la violencia.

Se ampliará la red vial rural, se revisarán y adecuarán los mecanismos de

mantenimiento de vlas.

Se dará mayor participación a las fuentes alternas y a las tecnologfas

apropiadas de generación, teniendo en cuenta parámetros ambientales.

Apoyo al montaje de sistemas independientes de generación,

como microcentrales y plantas comunitarias, a partir del aprovechamiento

de recursos locales.

Se propiciarála diversificación de la canasta de energéticos para el medio

rural (gas natural, energla solar y eólica, biogás) y se reducirá la

participación de la energla eléctrica.

Se promoverá la utilización de sistemas, como radioteléfonos y bandas de

comunicación ciudadana, para solucionar los problemas de aislamiento de

la zona rural, que sirvan como medio de comunicación y de información a

la población.
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Ef gob¡erno apoyaÉ a los municipios para buscar alternativas de

financiamiento que les permitan dotar a tas localidades de equipos

básicos y promover la participación por parte de la comunidad en la

prestación del servicio.

. Mejorar la comunicación terrestre alcentro del pals y los puertos.

3.2.2.6 Adecuación de üerras. El gobierno adelantará un programa de

adecuación de tierras (1991-2000), que dará especial apoyo a los pequeños

produc'tores campesinos vinculándolos a la ejecución de proyectos de

pequeña, mediana y gran irrigación, para lo cual podrán contar con subsidios

por medio del sistema de recuperación de inversiones.

Los pequeños productores campesinos también dispondrán de los recursos

del incentivo a la capitalización rural que representa hasta el 4oo/o del costo

de la obra.

3.2.2.7 Recreación, Turismo y Gultura. Es necesario promover el

desarrollo turfstico del Departamento de acuerdo con su potencialidad;

adecuar las zonas verdes cercanas a los centros urbanos para ser utilizados

con fines creativos, ya que la recreación se constituye en una actividad

complementaria primordial para las actividades básicas de trabajo.
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La ejecución de programas se hará dando la prioridad a las áreas de mayor

potencia, pero a lavez evitando el gigantismo en los proyectos promoviendo

el desarrollo turlstico de acuerdo con el crecimiento que vaya presentando la

demanda a fin de evitar desequilibrios posteriores entre ambos.

3.2.2.8 Giencia y Tecnología. Para atacar el estancamiento de la

productividad, el gobierno actuará en tres fuentes: primero, una reforma del

propio sistema institucional de ciencia y tecnología; segundo el

fortalecimiento de la capacidad nacional de creación de conocimiento y

tercero, un acercamiento de la Universidad y los institutos de investigación

con los sectores productivos.

3.2.2.9 Medio Ambiente. La política ambiental nacional pretende

comprometer de manera activa todos los sectores productivos

prlvados, al gobiemo y a la ciudadanfa, en la generación de los recursos

humanos, cientlficos, productivos, económicos, legales y operativos que

permitan la conservación y recuperación de la base natural del pafs, para

garanlizar a las generaciones presentes y futuras una oferta ambiental

suficiente para un sano desarrollo económico y social.

Se propone continuar con la labor del anterior gobiemo respecto al Ministerio

del Ambiente como ente rector y formutador de la polltica ambiental,
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la liquidación del Inderena y que sus funciones sean asumidas por el

ministerio y sus entidades ejecutoras.

La gestión ambiental se concentrará en cinco áreas estratégicas: gestión y

manejo de ecosistemas, educación ambiental, prevención de desastres,

incentivos, restricciones y precios, y polrtica intemacional. Esta gestión se

llevará a cabo en cuatro sectores prioritarios: agropecuario, energfa y minas,

urbano e infraestructura.

3.2.2.10 Descentralización. La descentralización fiscal se constituye en et

eje de la política global y se dirige a garantizar la financiación de las

funciones que le corresponden a cada nivel, fortaleciendo la generación de

recursos propios de los entes tenitoriales, reglamentando la redistribución de

recursos por parte del gobierno nacional, consolidando el mecanismo de

crédito y definiendo una polltica de tarifas.

Con la transferencia, se busca garantizar la prestación de los servicios

sociales básicos a la población más necesitada.

Sistema de apoyo aldesarrollo institucional de los municipios.
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3-2.2-11 Generación de Empleos. El salto social considera que el empleo

productivo es el principal vinculo entre el crecimiento económico y el

mejoramiento de la calidad de vida de la población. La generación de más

y mejores empleos será el resultado de las estrategias económica y social

del plan.

El empleo urbano ha mostrado una tendencia favorable en los últimos años.

La tasa de desempleo disminuyó de 1i ,4o/o ai promedio entre 19g6 y l9g0 a

8,9o/o en 1994 y la tasa de ocupación aumentó en este mismo período de

50,9 a 54,1o/o. Este proceso ha coincidido con una disminución de

informafidad en las grandes ciudades, de 4g,go/o en l9B8 a 4l,To/o en 1g92, y

una mejoría en la estabilidad laboral.

Combinación de las estrategias económica y social, la primera basada en

tres elementos una política macroeconómica sana, una polltica de

crecimiento del competitividad y una política activa de empleo. La segunda

basada en dos elementos educación para garantizar el acceso de los

pobres a las oportunidades de empleo y fomento a la economla solidaria y a

la pequeña propledad.

con un crecimiento anual del PIB promedio del s,6o/o entre 1gg4 y 1ggg,

el pfan considera que el empleo promedio aumentará a una tasa del 2,lo/o
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anual, y de ese modo generará lsso.ooo nuevos puestos de trabajo

distribuidos asf:

200.000 en la industria

150.000 en la construcción

230.000 en el comercio, sector que crecerá6,30/o anual

500.000 en los servicios del gobierno como efecto del mayor gasto en

educación y salud

10.000 en los servicios públicos

225.000 en el campo

350.000 en microempresas

60.000 en la pequeña minera.

3.2.2.12 Microempresaa. Contarán con una iniciativa integral de apoyo, la

cual contempla una agresiva estrategia crediticia y un programa

complementario de servicios tecnológicos que, enmarcados en un nuevo

esquema institucional, permitirán ¡ealizar un cambio cualitativo y cuantitativo.

Las microempresas son unidades económicas que ocupan hasta 10

trabajadores y poseen activos inferiores a $50 millones de lg941a, se

to Para los años siguientes el nivel de activos se actualizará con base en el incrernento del
salario mfnimo fijado por el gobiemo.
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est¡man que ocupa el 260/o de los trabajadores asalariados, el g37o de los

trabajadores independientes y el33% de los patrones en ellas se concentran

el51o/o del empleo nacional.

Fomentar la generación de empleo y aumentar la productividad de estas

unidades económicas, de tal manera que se logre una mayor competitividad

de sus productos, se mejore el ingreso y el nivel de vida de la población

vinculada a este sector empresarial.

3.2.3 Entorno Económico Colombiano. El modelo de desanollo adoptado

y consignado en el plan del salto social, hace énfasis en el papet que den

cumplir los mercados para asignar recursos; en la información, para hacer

transparente el funcionamiento, en el capital humano para asumir la

tecnologfa; y en las externalidades del comercio exterior para aumentar la

productividad y la eficiencia. Se pretende así, crear un ambiente institucional

para que los diversos sectores actúen en y por medio del mercado.

Este planteamiento general se conecta en relación con la industria, en la

estrategia de ciencia y tecnología como la política industrial del gobiemo.

Entremos a analizar brevemente algunas cifras con relación al

crecimiento económico de Colombia.
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La economía colombiana creci6 3.5o/o en 1992, por encima del año anterior

(2,1o/o). Las estadlsticas oficiales más recientes muestran, sin embargo que

tal como se habfan esperado los sectores de la agricultura y la industria

tuvieron desempeños bastantes pobres y que el crecimiento se o¡ginó en la

construcción y en los sectores de servicios.

Según los resultados del DANE, hubo una calda del sector agropecuario de

0.9o/o y un crecimiento de la industria del 0.9%. También en el caso de la

minería, los resultados fueron muy semejantes: 0.7o/o frente al0.2o/o previsto.

En fos sectores de servicios, et consumo del gobiemo aumentó en 12.4o/o.

En definitiva, el desempeño de la economía en su conjunto (3.s%) se debió a

la construcción, el gobiemo y algunos otros sectores de servicios. La

apertura y la revaluación si afectaron a los llamados sectores

comercializables, como la agricultura y la industria.

Las proyecciones de FEDESARROLLO indican que el crecimiento de

fa economfa para 1993 estaba en torno al4.1% que contrasta con el 2.3o/o y

el3.So/o observados en 1991 y en 1992 respectivamente. Lossectores

más dinámicos para este año serfan servicios del gobierno (9.7o/o). minería

(7.7o/o) y construcción (6.3%). El agregado del sector agrfcola crecerá a una

tasa del '1.60/o, muy influida por la cafda previsata en la producción de café
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pergam¡no, ya que el resto del sector crecerá 2.7o/o.

La creación de la zona de libre comercio colombo-venezolana constituye uno

de los logros más importantes. Gracias a etla, el comercio binacionat ha

crecido de manera extraordinaria. si tomamos las exportaciones no

tradicionales colombianas sin flores ni banano, encontramos que la

participación de Venezuela pasó de g.s% en lggo a 20.1o/o ai 1992.

Todavía más interesante, de los 806 millones de dólares que aumentaron

esas exportaciones entre 1990 y 1992,392 millones (o sea casi la mitad) se

explican por las ventas a Venezuela.

Vale la pena mencionar, el tratado que suscita entre Colombia y chile, se

espera que a ralz del tratado, el intercambio comercial entre ambos palses,

que en 1991 llegó a los 180 millones de dólares, al menos se duplique para

1997. Este tratado involucra un convenio de cooperación y coordinación en

materia de sanidad agropecuaria, que rechaza todo tipo de distorsiones y

prácticas desleales de comercio, como los subsidios y dumping.

Los nuevos descubrimientos de cuslANA pueden presentar aspectos

positivos para la economfa del país en el mediano plazo: los nuevos

descubrimientos petroleros serán una fuente de crecimiento económico y de

ingresos fiscales y cambiarios para colombia. Entre 1gg3 y el año 2000, et
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impacto puro de Cusiana y Cupiagua será un crecimiento adicional anual

de 1.2 puntos, un fortalecimiento fiscal del 1.9% del plB y de cuenta

corriente del 1.7o/o del PlB. En el perlodo 1997-2OOO estos efectos serán

mayores. Desde el punto de vista macroeconómico, el aprovechamiento de

estas oportunidades dependerá crucialmente de la forma como se combinen

las políticas cambiarlas y fiscales y de la composición eficiente de las

inversiones y gastos adicionales que se financien con ettos.

Debe tenerse en cuenta que la economfa colombiana es particularmente

sensible a la evolución de la tasa real de cambio. Esta variable juega un

papel determinante.

3.2.4 La Economía Golombiana frente a Patrones tntemacionales. S¡

se compara la estructura de la Economfa colombiana con la de un pals

promedio en desanollo, con un ingreso per-cápita similar al colombiano

(US$1 .240, en dólares de 1987), se observan las siguientes caracterfsticas:

. La participación del valor agregado en el sector primario como proporción

def PIB en el orden aproximado del 27Yo es más alta que la esperada

como parámetro de desanollo que es del 21o/o debido al mayor valor

agregado tanto en la agricultura como en la minerla.

Univ¿rsidad Autl'lnoma do Occidcntt
sEcclofi BrBL|0I EcA
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El sector manufacturero presenta un valor agregado del 1B.S% infe¡or al

esperado que es del 24o/o, en donde se observa que los sectores

productores de alimentos, bebidas y tabaco se encuentran

sobredimensionados con una participación del 5.8o/o en relación con el5o/o

de un pals "tlpico" con las caracterlsticas estructurales de Colombia. El

subsector de bienes de consumo se presenta rezagado en su desanollo

relativo con una participación del 5% respecto al parámetro de desano¡o

def 10o/o y el subsector de bienes intermedios con un 6.40/o de

participación respecto a un parámetro del7o/o no se encontraría muy por

debajo de lo esperado.

A pesar de la vocación agrfcola del Pals y en la ventaja comparativa de

producción de café, las exportaciones agrícolas, incluyendo las de café,

con una participación del 7.1o/o sobre el total del plB están por debajo

del 11.1o/o como patrón intemacional, lo cual plantea que la agricultura

colombiana es relativamente cerrada.

La exportación de alimentos procesados y bienes de consumo es como

porcentaje del PlB, en su orden del 0.8 y 1.1o/o son más bajas que los que

los parámetros esperados que son del 1.1 y 2.5% respectivamente.
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Por lo tanto, la reestructuración de la Economía es indispensable para la

industrialización, en donde el elemento esencial es el de l-A APERTURA

ECONOMICA entendida como la inserción en el mundo exterior a través del

comercio y de mayor libertad para el flujo de capitales vfa la inversión

extranjera y el crédito.

La política aperturista consiste en promover las exportaciones de los

productos del pafs, tanto industriales, como agrlcolas y de servicios para lo

cual es necesario incentivar la competencia con los productores del mercado

internacional. "Tiene que ver ante todo con a quiénes se premia en el

sistema econÓmico: si estos son ineficientes y a aquellas minorías ancladas

en el pasado defendiendo unos privilegios insostenibles, o a quienes están

dispuestos a competir y hacer del mercado extemo una fuente de

dinamismo, de bienestar y de progreso para colombia. En sfntesis, de lo

que se trata es de transformar la economla para que responda mejor a las

verdaderas necesidades de los colombianos de hoy y del futuro, mediante

una estrategia de reforma estructural que permita incrementar más

rápidamente la producción, elevar la calidad de la vida, aumentar el nivel de

empleo y hacer más equitativa la distribución del ingreso, todo ello de

manera permanente"l5.

tt CoMFECAMARAS. Cotombia Sigto x)(. Bogotá, 1991
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Es importante reiterar la necesidad y la oportunidad del cambio de rumbo

desde una perspectiva de largo plazo, en tanto, la reinserción en la

economía mundial se hace necesaria debido a que el progresivo ciene de la

economía ha hecho que la transformación estructural que el pafs requiere

sea más lenta para su modernización económica y social; esta situación ha

hecho utilizar nuestros recursos de manera ineficiente debido at

estancamiento de la productividad y a su declinación en términos absolutos

planteando serios problemas al devenir social y distributivo en los últimos

años. Lo anterior, se hace insoportable cuando la tendencia mundial

de la globalización de la economÍa es ir camino de ta modemidad del siglo

xxl. Por tanto, este proceso requiere de una "caja de herramientas' que

hagan viable y sostenible el proceso de modemización institucional y

jurídico'económico para que la apertura económica produzca óptimos

resultados en nuestro desanollo socio-económico.

3.3 ENTORNO REGIONAL

3.3.1 Situación Actual. lmportancia Económica del Valle del Gauca. La

economía Vallecaucana presenta un alto grado de desanolto y de

integración interna debido a los niveles de ingreso per-cápita y a los altos

niveles de participación de las actividades manufactureras que la presenta

como una economía especializada en determinados sectores. Las

actividades manufactureras en donde ha logrado especialización se
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concentran en el proceso de transformación de bienes, en donde las

ac'tividades primarias agrlcolas juegan un papel estratégico complementario

en estos sectores.

Los sectores más representativos tienen que ver con la producción de

azúcar, pulpa de papel, papel y cartón, jabones y cosméticos, molinerfa y

trilla de café, caucho, productos eléctricos, farmacéuticos y medicinales,

compuestos dietéticos, aceites y grasas y editoriales; éstos generan cerca

del 55% del valor agregado industrial regional, to cual está mostrando el alto

grado de especialización de esta economía, aspecto que la puede hacer muy

vulnerable ante la competencia internacional en el actual proceso de

apertura.

En efecto, en el perlodo comprendido entre 1975y 1988 el producto interno

bruto nacional PlB, presentó una tasa de crecimiento del 3.49o/o mientras que

ef PIB del Valle fue del 4.4o/o en el mismo perfodo. para el quinquenio

1985-1990 el PIB del Valle creció un 5.970, mientras que el PIB nacional no

superó el 3.5%.

Este singular comportamiento se debe al proceso de industrialización que

muestra la integración que vive la región, en donde han influido factores tales

como la dotación y calidad de los recursos naturales y en donde sobresalen
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las amplias ventajas comparativas que muestra el proceso de producción de

materias primas de origen agropecuario destinadas a la actividad industrial,

lo cual ha permitido un alto grado de diversificación y tecnificación de la

agroindustria; todo esto asociado a ta locatización geográfica de la región

con su importante cercanla al puerto de buenaventura y una gran

disponibilidad de redes de transporte que la conectan con los mercados

nacionales. Juega un papel importante en este proceso la inversión

efranjera y la transferencia de tecnologfa que ha operado a través de esta

vía.

Para el perlodo 1980-1985 la industria representaba el 35.5o/o del plB del

Vafle, en 1988 e|37.6%.

Ef departamento del Valle del Cauca contribuyó con el 17.8o/o al plB en 19g2

y la tasa de crecimiento de la economfa vallecaucana para et último

quinquenio es 4.7o/o frente al país que es de 4.j%.

Las mayores amenazas que tiene la economía vallecaucana provienen del

proceso de apertura de la economla colombiana en donde se observa que

hay pérdida de mercados en aquellos sectores de alta especialización y en

donde se presentan rezagos en los niveles de productividad en la producción

de materias primas. Sin embargo, la principal limitación obedece al escaso
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papel que presentan los mercados externos reflejado en el coeficiente medio

de exportaciones de la producción industrialque llega apenas a|4.9%.

A pesar de estas limitaciones la economfa presenta las mejores

oportunidades dentro del proceso de apertura, sustentadas en su cercanla al

principal puerto de exportación e importación, a las posibilidades de

desarrollo de transporte e importación, a las posibilidades de desanoilo de

transporte multimodal y de puerto a puerto, a las ventajas comparativas

naturales y adquiridas en su proceso de especialización y a sus nivetes

tecnológicos en los sectores llderes. lgualmente, la expansión que se puede

lograr en industrias que hoy no tienen gran peso en el producto regionat

(industrias del cuero, maderas, calzado y confecciones), en la producción

frutícola y tabaco y la posibilidad que ofrece la biotecnologfa de utilizar más

eficientemente sus actuales recursos. También, la gran oportunidad que

presentan las explotaciones pesqueras y forestales en ta región pacífica y

la introducción de nuevos procesos de transformación de café trillado en

donde el departamento se ha convertido en el principal centro de este

producto y de su almacenamiento destinado a la exportación.

Es decir, que la vocación agroindustrial debe aprovechar de una manera

eficiente las ventajas compárativas que se poseen en cuanto a la dotación

de recursos naturales que permitan su explotación intensiva en
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tecnologla y la diversificación agroindustrial a través de innovaciones

tecnológicas, en donde los elementos dinámicos deben estar constituidos

por el papel que jueguen la capacitación, ta ciencia y la tecnologla y la

agroindustria con alto nivel tecnológico.

Respecto a su privilegiada posición geográfica se debe realizar una eficiente

y moderna infraestructura de enlace de la economfa nacional con los

mercados internacionales de forma que el Valle del Cauca se convierta en et

principal centro de servicios del actual proceso de apertura económica y en

donde los elementos fundamentales requieren la adecuación y

modernización de las telecomunicaciones y de la infraestructura aérea, vial,

portuaria, ferroviaria, hotelera y financiera.

El Valle presenta hoy una estructura productiva ampliamente diversificada y

con un alto grado de integración intema entre las distintas actividades

económicas. Ahora bien, aunque las actividades primarias no tienen

gran participación en la escala regional, desempeñan un rol estratégico en el

proceso de desarrollo regional. Es el caso de la producción de materias

primas de origen agropecuario destinadas a la actividad industrial, que le

otorgan al Valle una serie de ventajas comparativas que han favorecido la

creación de un sector agroindustrial de grandes dimensiones. Aqul ha

sido decisivo el aprovechamiento de subproductos de la actividad agrfcota,
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con la introducción de procesos tecnológicos que han permitido una mayor

j¡vers¡f¡cación de la agroindustria, tates como ta producción de papel de

imprenta y escritura a partir del bagazo de caña, y el aprovechamiento de

fa mefaza y el azúar en la producción de levadura, ácido cftrico y aético

mediante procesos de fermentación.

Asl, el único puerto colombiano de importancia en el pacffico se encuentra

en el departamento, lo cual le otorga una ventaja para penetrar los mercados

del Pacto Andino y delAsia. La Cuenca del Pacffico, es un conglomerado de

países donde se concentra el clrculo mundial de la tecnologfa de punta,

se obtiene el 48o/o del producto mundial bruto, se efectúan dos tercios del

mercado internacional; donde confluyen los más grandes volúmenes de

capital y se realiza la mayor parte de la transferencia de tecnologfaro.

Tanto por su ubicación geográfica como por su nivel de desarrollo,

el Departamento del Valle de Cauca es la puerta de Cotombia hacia la

Cuenca del Pacífico.

De acuerdo con el "Estudio de necesidades regionales de formación de

recursos humanos' de ICFES-ICETEX-UNIVERSIDADES, los rasgos del

tt Pana, D.L. cuenca del Pacffico: un imán poderoso. Visión, 1 al 15 de agosto, 1g92.
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modelo vallecaucano pueden resumirse en:

. Mayor grado de apertura hacia el mercado intemacional.

o Alto grado de integración entre lo agropecuario, industrialy los servicios.

o Enfasis en el capital humano y en el cambio tecnolfuico como fuente

de crecimiento económico.

o Mayor grado de participación del sector privado en el desanollo social y

tecnológico de la región.

se plantean además las condiciones que hacen del Valle un poto de

desarrollo competitivo:

o ubicación geográfica adecuada que facilita el acceso a mercados

externos dinámicos.

o Afto nivel educativo de lalueza de trabajo.

o Tamaño demográfico y densidad económica que aseguren la oferta

laboral y la disponibilidad de bienes y servicios complementarios para la
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producción.

Sin embargo, se hace notar que una de las principales debilidades del

modelo anteriormente descrito está:

o En el campo de la ciencia y la tecnología, ya que se hace necesario

incorporar y adaptar nuevas tecnologías, estimular las innovaciones

tecnológicas regionales, e institucionalizar en las universidades la

investigación aplicada a los diferentes sestores de la actividad

económicar7.

o Los bajos niveles de inversión pública, frente a la demanda de desanollo

económico y social y de la infraestructura de transporte del conedor hacia

Buenaventura, lo cual contrasta con el significativo aporte fiscal del Valle

del Gauca.

De lo anterior se derivan entonces dos tareas básicas para el desanollo

regional:

o Una mayor presencia nacional de carácter político y técnico del Valle del

tt ICFES-IoETEX-UNIVERSIDADES, Estudio de necesidades regionales de bnnación de
recursos humanos, Cali, 1992.

Un¡ycrs¡dad Autónoma de Occidcntc
stcct0t{ EtBLt0rtcA
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Cauca.

' Mayor injerencia de las polfticas vallecaucanas en los procesos de

decisión del pals.

Un estudio reciente sobre el desarrollo de la informática en el sector

metalmecánico del Valle del Gauca, realizado por la corporación

universitraria Autónoma de occidente en el marco del "convenio

COLG|ENG|AS-SENA-FEDEMETAL", presenta entre otras, las siguientes

conclusiones:

o La industria metalmecánica presenta un retraso tecnolfuico debido a la

poca capacidad innovadora de diseño, la obsolescencia de las máquinas

herramientas y la no modemización de los procesos.

. Se ha encontrado que en la pequeña y mediana industria del sector

metalmecánico, las tecnologías de automatización en el Valle del Cauca

dejan mucho que desear, pues no se ha desanollado ningún tipo de

nuevas tecnologías y por lo tanto hay una obsolescencia total de los

equipos utilizados en el proceso productivo.
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En las condiciones presentadas es diffcil que Colombia pueda iniciar un

serio desanollo cientlfico-tecnológico sin que enfrente como emergencia

la formación de jóvenes universitarios en todos los campos de ciencia y

tecnologla.

se hace notar que hay más personal calificado en las áreas

administrativas y no se tiene en cuenta el personal para las áreas de

diseño, mantenimiento, producción y control de calidad.

se debe fomentar la formación de ingenieros tíacia la capacidad de

innovación y el dominio de las nuevas tecnologfas informatizadas.

o Es necesario realizar nuevos programas con énfasis en la ingenierfa

modernals.

Este estudio, realizado en 55 empresas vallecaucanas, muestra que la

pequeña y la mediana industria disponen de poco personal capacitado en la

automatización de equipos; en la gran industria el nivel profesional se está

ajustando progresivamente a las necesidades.

tt Gra¡ales, J.C. et all. Desanollo de la inbnnática en el sector metalmecánico delValle del
Cauca. Tesis de Grado, CUAO, Cali, 1991.
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Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, la propuesta de

un programa en lngenierfa Mecatrónica parte de la premisa de que la

universidad puede contribuir activamente al éxito de la polltica de apertura

económica y en general, al desarrollo de la región, formando profesionales

en el manejo de las nuevas tecnologlas.

3.3.2 visión Socioeconómica del valle del Gauca en el Año 200s. Con

el fin de lograr la jerarquización de los sectores líderes en el Valle de Cauca

y que habrán de jugar un papel protagónico en el año 2000, en el "Estudio

de las necesidades regionales de formación de recursos humanos" se

consultó a 10 expertos, llderes conocidos por su trayectoria, realizaciones y

poseedores de una amplia visión de los asuntos empresariales de la región.

Del análisis efectuado se llegó a la conclusión de que los sectores llderes

hacia el siglo XXI habrlan de ser el agrícola, el industrial y el pesquero, en

cada uno de los cuales se detectaron las disfunciones claves, tos

organismos involucrados en su solución, proyectos, anhelos y temores al

futuro.

3.3.2.1 Tendencias de Desarrollo

3.3.2.1.1. Sector Agrícola

. Hacia la producción significativa de alimentos.
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o Tendencia hacia Ia economla solidaria.

o Tecnificación de la producción agrícola.

o Tendencia hacia la economla solidaria.

o Tecnificación de la producción agrlcola.

3.3.2.1.2 Sector Industrial

. Desarrollo de la producción de papely cartón.

. Ampliación de la planta flsica en sucroqulmicos.

lndustrialización de las frutas en el Norte del Valle para incrementar las

exportaciones.

o Incremento de las exportaciones de cuero.

r Conformación del Centro Tropical de Fermentaciones.
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3.3.2.1.3 Sector Pesca

Explotación de la plumada y carduma para procesar harina de

pescado, para satisfacer la demanda intema delValle del Gauca.

o Aumento de la captura de atún para atender la demanda de exportación.

o Aumento de la captura de pesca blanca para incrementar la oferta intema.

o Determinación del potencial del área pesquera de las principales

especies.

3.4 PREPARACION DEL RECURSO HUTIANO

La importancia fundamental de la localización geográfica del Valle del Cauca

en el proceso de apertura económica está demostrada en la participación de

fa ac'tividad portuaria de Buenaventura, al recibir el 62.90/o de la carga de

importación y el 50.5% de los despachos al exterior, lo cual lo convierte en el

principal puerto marltimo del pafs.

La situación del comercio exterior vallecaucano en las exportaciones

cafeteras fue de Us$504 millones (valor FoB), en 1989; las diferentes al
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café aumentaron el24.9o/o en el orden de los US$412.8 millones; en éstas se

resaltan fundamentalmente los productos de la industria de atimentos, la de

artes gráficas, del cuero, confecciones y ra de la industria qufmica.

Las importaciones fueron del orden de US$S44.9 millones y recaen en

materias primas para la industria qulmica, en maquinaria y equipos de

manera especial para la industria metalmecánica y de productos plásticos.

Este dinamismo que muestra la actividad extema en el departamento a

pesar de las limitaciones que en este sentido ha presentado la economla

nacional y sustentada en las proyecciones tendenciales hacia el año 2O0O1s

del potencial exportador de los sectores pesquero, frutas, de sucroquímica,

de cuero y confecciones requiere una reflexión y de acciones concretas

respecto a las necesidades del recurso humano que tendría el

departamento en su reto de insertarse de manera permanente a los

mercados internacionales.

En este sentido, es claro que "el mejor aprovechamiento y la preservación de

nuestros recursos naturales y humanos, debe ser una consecuencia

del desarrollo científico y tecnológico, para superar el estado de aislamiento

1s Necesidades del Recurso Humano en elValle delcauca, IOETEX ig91, cali.
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en que se desarrolla la investigación en la universidad, y a su falta de

capacidad para comunicarse e interactuar con otros sectorgs de la actividad

nacional e internacional", lo cual está planteando que tas exigencias de los

cambios tecnológicos " no se podrán cumplir sin la existencia de un personat

científico y técnico altamente calificado que permita la inserción de nuestro

país en el contexto económico internacional".

Por lo tanto, el bienestar futuro de los palses va a depender de su capacidad

de adaptaft¡e a los cambios tecnológicos, en donde el papel y el nivel de

educación juegan a través de la universidad, una importancia estratégica

para alcanzar estos objetivos.

3.5 EL COMPROMISO DE LA UNIVERSIDAD CON EL DESARROLLO

TECNOLOGICO, PAPEL DE LA INGENIERIA MEGATRONICA.

Como ya es conocido, el papel que desempeña la universidad dentro det

desanollo económico y social del pals es de vital importancia. Por esta

razón, las instituciones de Educación Superior deben definir con claridad el

tipo de profesional que se quiere formar, para qué y qué papel va a

desempeñar dentro de la sociedad.
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En este sentido, un aspecto que es conveniente considerar dada su gran

relevancia, es la capacitación del recurso humano calificado requerido para

el desarrollo tecnológico del pafs, habida cuenta de los grandes y acelerados

cambios que en materia de automatización están sucediendo con tanto

dinamismo.

Golombia se encuentra muy rezagada en el número de profesionales

dedicados al área de la Mecatrónica, pese a que las denominadas 'áreas

claves de la tercera revolución tecnolfuica" tiene mucho que ver con este

campo, como puede apreciarse en la tabla 2, en donde uno de los

programas bandera en la canera internacional por el liderazgo de alta

tecnología a nivel mundial, lo constituye el área de automatización.

Por esta raz6n y ante la perspectiva que señala el "estudio de necesidades

regionales de formación de recursos humanos" en relación con la

importancia del sector industrial como factor protagónico de desanollo para

el Valle del Cauca en el año 2000, urge que la acción de la universidad se

dirija a la capacitación de ingenieros en esta área, a fin de facilitar la

vinculación de los adelantos cientfficos y tecnológicos a las necesidades del

medio y contar con los elementos necesarios para impulsar el Valle del

futuro, en uno de los sectores considerados lfderes para su desarrollo.
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TABLA 2. Las Siete Areas Glaves de la Tercera Revotución Tecnológica.

INSTRUUET{TAGION NUEVOS TIATERIALES BIOGENETICA TRANSFORTE

¡ Microscopio . Semiconductores Sl ¡ Clonación
Electrónico

. Espectómetro de ¡ Pollmeros plásticos . Ingenierla genética
masas

. Aparatos de rayos UV o Cerámicas . Cultivo de tejidos

. Aparatos de rayos lR . Fibras de grafito . Ingenierfa enzimática
o Resonancia magnética r Fibras ópticas . Qulmica de la fer-

Nuclear
¡ Disposiüvos de láser . Superaleaciones

. Catalizadores
o Composites

nentación

¡ Cohetes

o Transbordadores

¡ Esüaciones espa-

ciales
¡ Motores de hidrG

geno
. Maglev
¡ Energla solar

AUTOMATIZACION COHUNICACIONES COHPUTADOR

. Máquinas NC

o Robots

o FMS

. Máquinas Láser

o Satélites
o Fibra ópüca
e Telemática

r Transistor . chip
. Computador personal . l.A.
. Biochip . Computador 5A

generación

Conscientes de esta necesidad sentida, la CUAO cons¡dera la posibilidad de

formar profesionales calificados capaces de implementar los camb¡os que

requ¡eren los procesos actuales a través del ofrecimiento del programa de

Pregrado en Ingen¡erla Mecatrónica, tratando de integrar el desarrollo de la

industria con el desanollo m¡smo de la institución, orientando la formación de
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profesionales innovadores, conocedores de las nuevas tecnologfas como la

microelectrónica, la biotecnologfa, los materiates y de las brechas de

desarrollo que nos separan de otros pafses del continente y del mundo.

Univcrsidad Autónom¿ dc Octidcnt¡

sEccrofl EIBLIoTECA



4. ESTUDIO DE MERCADO

4.1 GENERALIDADES

Una etapa importante del proyecto corresponde al estudio de mercado para

el Ingeniero Mecatrónico, tanto desde el punto de vista de la oferta como de

la demanda. La mayor dificultad en este propósito es la adecuada

caracterización de su perfil profesional y ocupacional, en términos simples y

compresibles ya que se trata de una profesión nueva y poco conocida en et

medio.

El contenido del estudio de mercado, expone tos resultados de una

investigación que permite demostrar la fac'tibilidad del Pregrado en la

comunidad, teniendo una herramienta real y sólida que sustentará la

implementación de dicho Pregrado.
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Para diseñar un programa de Ingeniería Mecatrónica necesariamente

debemos saber si la población objetivo tiene interés en los objetivos y

curriculum de dicho Pregrado.

Esto obliga necesariamente a auscultar estas necesidades en la población

estudiantily laboral.

En miras de cubrir este aspecto, se decide investigar las siguientes

poblaciones:

o Estudiantes de último año de bachillerato, de colegios del sector público y

privado de la ciudad de Cali, que tendrfan interés en vincularse al

programa.

o Directivos de diferentes empresas del sector metalmecánico de la ciudad

de Cali, para determinar el mercado laboral en el cual se desempeñarla

profesionalmente el Ingeniero Mecatrónico y con su opinión fortalecer el

diseño de los currículos del programa.

En este capftulo se da a conoe,er todos los aspectos que influyen en el

estudio de mercado como: población objetivo, tamaño de la muestra, diseño

del cuestionario, aplicación del cuestionario, tabulación de la información,



72

análisis, conclusiones, reeomendaciones que faciliten la toma de decisiones

con respecto a la apertura del programa.

4.2 oBJETIVOS

4.2.1 Objetivo General. Determinar la factibilidad de la apertura de un

nuevo Programa de Pregrado en Ingenierfa Mecatrónica.

4.2.2 Obieüvos Específicos.

o Establecer y evaluar la demanda cuantitativa para Ingenieros

Mecatrónicos, desde el punto de vista de los aspirantes (estudiantes de

bachillerato que se encuentran terminando sus estudios secundarios y

que tendrfan interés en vincularse al programa).

. Establecer y evaluar el mercado laboral en el cual se desempeñaría

profesionalmente el Ingeniero Mecatrónico (empresas del sector

metalmecánico de la ciudad de Cali.

r Diseñar, aplicar, tabular, analiza¡ y sacar conclusiones que faciliten la

toma de decisiones con respecto a la apertura del Programa.

4.3 CARACTERIZACION DE LA POBLACION OB.'ETIVO.
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4-3.1 Demanda: Golegios. Con el ánimo de determinar posible interés de

la demanda en el Pregrado ofrecido, se tomó como marco poblacional los

390 colegios del sector público y privado existentes en la ciudad de Cali para

el año de 1994, según datos suministrados por ta Secretaria de Educación

Departamental. Ver tabla 3.

Los criterios de delimitación de la población objetivo fueron:

e Tomar la ciudad de Gali como ámbito de referencia en razón de los altos

costos y tiempo que representarfa auscultar intereses y expec'tativas en

otras ciudades del departamento o departamentos vecinos.

. Según datos suministrados por la oficina de planeación respecto a la

procedencia de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente,

considerar todas las modalidades de formación en la secundaria dado que

por la novedad del programa en el pals, es diffcil determinar intereses de

los bachilleres en un programa para el cual no tienen un patrón especlfico

de referencia. Ello permitirá determinar hacia donde deben dirigirse los

esfuezos para la promoción del programa en caso de ser ofrecido.
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TABLA 3. Modalidades de Formación en Golegios de Secundaria.
Modalidad No. Golegios

Académico

Comercial

Industrial

Otro

Total

233

112

33

12

390

4.3.2 Oferta: Empresas. El marco poblacional se definió con base en el

total de empresas del sector metalmecánico que desanollan sus labores en

ef área metropolitana de Cali-Yumbo, en raz6n de su experiencia en un

campo muy propio de trabajo para el Ingeniero Mecatrónico. La información

obtenida de FEDEMETAL, (Federación Colombiana de lndustrias

Metalúrgicas), como institución encargada de responder a las necesidades

de unión y organización de todas las industrias que tienen el metal como

producto, como materia prima o como componente, obteniéndose un total de

30 empresas ubicadas en la zona.

4.4 TAMAÑO OE LA MUESTRA

4.4.1 Demanda: Colegios. Se utilizó un sistema de selección de muestra

bietápico, en primera instancia aleatorio simple2o, para determinar el número

frn= P=*Q 
=5lendonde:(¿t'Y+p/N
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de colegios a encuestar y en segundo lugar por conglomerado, con el

objeto de definir un grupo especffico de 10 estudiantes por colegio

seleccionado, que sea representativo del plantel donde termina actualmente

sus estudios de secundaria.

Con los criterios definidos, se estimó una muestra inicial de 51 colegios para

un grado de enor del10o/o. Sin embargo, se decidió ampliar la cobertura en

fa apficación del instrumento a62 colegios, lo cual permite disminuir el grado

de enor efectivo al9o/o, considerándose aceptable en este tipo de estudios.

Esta muestra nos servirá como base para llevar a cabo la aplicación de las

encuestas, que en definitiva serán las que darán la pauta para el cálculo de

la demanda del Pregrado en lngenierla Mecatrónica.

En el anexo 1 se presenta la muestra de colegios entrevistados.

p= probabilidad de que un estudiante desee estudiar lngenierfas, tomado de los resultados
obtenidos en la prueba piloto) = 0.45,

q = probabilidad de que un esfudiante no desee cursar Ingenierfas = 0.55 (q=1-p),

d= asociado al grado de enor esperado; en este caso un l0%,

z= valor de la curva normal relacionado con el grado de eror esp€nado = 1.645,

¡= población de interés =390 colegios.
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4.4.2 oferta: Empresas. Dada la importancia de tener en cuenta las

opiniones de las empresas vinculadas al sector metalmecánico, se decidió

aplicar el instrumento a la totalidad de las empresas listadas como población

objetivo.

Esta muestra nos servirá como base para llevar a cabo la aplicación de las

encuestas, que en definitiva serán las que darán la pauta para obtener una

base cuantitativa del mercado en el cual puede laborar el Ingeniero

Mecatrónico.

En el anexo 2 se presenta la muestra de empresas entrevistadas.

En general se efectuaron un total de encuestas de la siguiente forma:

TABLA 4. Total de encuestas rcalizadas

No.Encuestae olo

Bachilleres

Empresas

Total

620 95.38

30 4.62

650 100.00

4.5 DISEÑO OEI FORMULARIO
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4.5.1 ldentificación de las Variables de Interés

4.5.1.1 Demanda: Colegios.

1. Datos generales: 5 preguntas.

2. Expectativas del estudiante: 4 preguntas.

3. Areas de interés: 3 preguntas.

4. Posición respecto a la competencia: 1 pregunta.

La principal variable que tuvimos en cuenta fue la preferencia por cursar un

Pregrado en Ingenierla Mecatrónica.

4.5.1.2 Oferta: Empresas

1. Datos generales: 5 preguntas.

2. Grado de aceptación: 3 preguntas.

3. Precisión del perfil:4 preguntas.

La principal variable que tuvimos en cuenta fue la proyección laboral que

tendrlan en el medio los egresados que hayan cursado el Pregrado.
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4.5.2 Formulario de Prueba. La redacción del cuestionario es muy

importante, pues de esto depende el éxito del estudio de mercado. por ello,

se contempla una prueba del cuestionario. Esta prueba consiste en

entrevistar a una pequeña muestra de personas y luego hacer una

evafuación antes de seguir en su aplicación. para nuestro caso y

considerando el número total de la muestra, entrevistamos seis (6) colegios

y una (1) empresa. Esto permite revisar como están funcionando las cosas

mientras hay todavla la posibilidad de hacer cambios antes de efectuar todas

las entrevistas. El cuestionario preliminar, a manera de sondeo, permitió

determinar lo siguiente:

1. Preguntas permitidas y no permitidas.

2. Preguntas confusas o ambiguas que fue necesario replantear.

3. Secuencia lógica de las palabras utilizadas en la encuesta.

4.5.3 Formulario de Goncepto

4.5.3.1 Demanda: colegios. En el anexo 3 se presenta el formato de

encuesta aplicado en los colegios del sector público y privado de la ciudad

de Cali a estudiantes de bachillerato que se encuentran terminando sus

estudios secundarios y que tendrlan interés en vincularse al programa.
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4.5.3-2 oferta: Empresas. En el anexo 4 se presenta el formato de

encuesta aplicado a los direc'tivos de las empresas det sector metatmecánico

de la ciudad de cali, que sustentan el mercado taboral en el cual se

desempeñarla profesionalmente el Ingeniero Mecatrónico.

4.6 APLICACION DEL FORMULARIO

4.6.1 Demanda: Golegios. Para la aplicación delformulario se contó con la

participación de estudiantes de noveno (g) y décimo (10) semestre de

lngeniería Industrial jomada diuma de la universidad Autónoma de

Occidente.

4.6.2 Oferta: Empresas. Para la aplicación del formulario se contó con la

participación de estudiantes de noveno (g) y décimo (10) semestre de

Ingenierla Industrial, jornada diurna de la universidad Autónoma de

Occidente.

4.7 CODIFIGACION, REVISION Y TABULAGION DE LOS DATOS.

Terminando el trabajo de campo se paso a la codificación y revisión de cada

pregunta con el fin de comprobar la veracidad de la información obtenida y

hacer un análisis de consistencia con el fin de llevar a cabo la tabulación de

la información.

U¡ivcrsidad Autftmma de Cccidc¡tt
stcclOr BlBL|0TrcA
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Los datos arrojados por las encuestas de los estudiantes de bachillerato que

se encuentran terminando sus estudios secundarios, y de las empresas del

sec'tor metalmecánico, se digitaron en el programa Lorus, creándose las

respectivas bases de datos. Es importante destacar que cada tipo de

encuesta coresponde a una base de datos asl:

. T-colegios.wk3: corresponde a la base de datos de estudiantes

bachilleres.

r T'EmPresas.wk3: Conesponde a la base de datos de los directivos de

las empresas del sector metalmecánico.

Después de digitados los datos, se procedió a obtener la información

cuantitativa, basada en tablas cruzadas, con variables debidamente

escogidas para cumplir con los objetivos.

En el anexo 5 y 6 se presenta el listado de la información tabulada para

colegios y empresas respec,tivamente.

4.8 PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS

4.8.1 Demanda: Colegios
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TABLA 5. Cuantificación de la Demanda de Bachilleres que
tienen Interés en Cursar el Pregrado.

Gursar Pregrado Total
No.Estudiantes olo

Blanco
Si
No
Total
%

25721 41,450/o

319 51 ,450/o
44 7,100/o

620 100,00%
100,00%

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
PROGRAMA DE INGENIERIA MECATRONICA

ENCUESTAS A ASPIRANTES TOTAL= 620

7.10o/o

44 No

41.45o/o

257
Blanco

51.45o/o

319

Si

FIGURA 1. Guantificación de la Demanda de Bachilleres que tienen
Interés en Gursar el Pregrado.

Se efectuaron un total de 620 encuestas a estudiantes de último año en

cofegios del sector público y privado, de los cuales 319 (51 ,45o/o\ estudiantes

están interesados en cursar el Pregrado en Ingeniería Mecatrónica.

2r Estudiantes encuestados que no mostró interés en carreras de Ingeniería.
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Entre las razones por las cuales les interesa cursar el Pregrado en Ingenierla

Mecatrónica, tenemos las siguientes:

¡ La carrera ofrece una amplia proyección laboral dentro del medio,

o Nuevas tecnologías lo que permitirá avances significativos,

. Nueva altemativa de elección por la unión de varias carreras,

o La carrera contribuirá a un mayor desarrollo y liderazgo de la región,

De los 620 estudiantes encuestados, 4,4 (7,10o/o) estudiantes no están

interesados en cursar el Pregrado en Ingenierla Mecatrónica.

Los motivos por los cuales no desean cursar el Pregrado en Ingenierla

Mecatrónica son los siguientes:

o Prefieren otras carreras,

. Puntaje pruebas de ICFES bajo,

. Las universidades no ofrecen suficientes cupos para la gran demanda que

hay de estudiantes en el medio,
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. Dificultades económicas,

o La carrera corre el riesgo de convertirse en una carera muy competida,

De fos 620 estudiantes encuestados, 2s7 (41,4so/o) no mostró interés en

carreras de ingeniería.

TABLA 6. Delimitación del área de interóe.

Quó Hará? s¡ No Total

Ingenierfa Seleccionada Eetudian
-tes

o/o

Continuar estudios
universitarios
Continuar estud ios técn icos

Estudiar y trabajar

Trabajar

Total

o/o

192

7

164

0

363

58,55%

138

I
104

6

257

41,450/o

330

16

268

6

620

100,00%

53,230/o

2,59o/o

43,230/o

0,970/o

100,00%
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
PROGRAMA DE INGENIERIA MECATRONICA

ENCUESTA A ASPIRANTES TOTAL = 620

45.18o/o

164
Estudiar y trabajar

0.00%
0

Trabajar

52.89o/o

192
C¡ntinuar estudios

universitarios

Continuar estudios
tecnicos 7

1.930/o

FIGURA 2. Delimitación del Area de Interés.

De los 620 estudiantes encuestados 363 (s8.5s%) optan por facultad de

Ingenierías, de los cuales 192 (52.89o/o) de acuerdo a sus propias

circunstancias han decidido únicamente cont¡nuar estudios a nivel

universitario, lo cual determina una base concreta de estudiantes que

aunque no man¡f¡estan explíc¡tamente sus preferencias por Ingeniería

Mecatrónica (esta carrera no ex¡ste, n¡ se conoce en el medio), si puede

contribuir por afinidad a evaluar el mercado para Ingenieros Mecatrónicos.

Esa cifra determina en principio el potenciat de bachilleres de la ciudad de

Cali que constituye el mercado potencial total, como base estadística de este

estudio.
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TABLA 7. Ingenierla seleccionada de acuerdo a la jornada y
univercidad.

Ing, ScLcctonrd! Sü
Bnur.

Jomtdryu. D N D N D 1{

JrvG

rl¡n¡

DN

Otrr¡ Toül TúI

l{o.

lng. AgÍboh

Ing. Clvll

lng, Eloctrónlca

Ing. Allmonto!

lng. tlnu

lng. ELctt{cr

Ing. Pniduccbn

Ing. Indurtrl¡l

Ing. H.c{nlc¡

Ing. Hctrll¡rglc.

lng. Qu¡mlc.

Ing. Sü¡trrl¡

lng. Forüú.|

Ing, Hocdrúnlcr

Ing. Slrtom¡¡

Otr! lngenlerlr

't19000

7141000

E03863340

66000

00000

21727120

0053280

754241100

343221140

00000

2517000

14 1'.t000

00000

00127500

90630019

103235

0000

02680

043180

0000

0000

0000

0000

032110

0000

085191433

0 43 73 t¡to 70 210

0 30 10 218 96 312

0137151332

o2712271239

o725E2175

0 3l 3 E¡f 31 115

0 ¡10 2a 1EE ',t12 330

0 25 7 EÍl 53 136

00000747111

0000071322153

00000159292019

000001011101121

0000000127501T1

8 109 I 25 12 32 n 2U 150 431

320101E13Ef04E
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Se busca determinar la probable inclinación de los estudiantes encuestados

por la jomada y universidad en la que quieren estudiar la carrera

seleccionada.

De los 620 estudiantes encuestados 127 se inclinan por Ingenierla

Mecatrónica en jomada diurna en la Universidad Autónoma de Occidente

que es la que inicialmente esta ofreciendo esta carrera.

De estos resultados se derivan importantes consideraciones y conctusiones:

1. La universidad Autónoma de occidente tiene un bien logrado y

destacado puesto en el mercado laboral lo cuat crea un ambiente de

credibilidad y confianza que facilita el desarrollo de ta nueva carera en

jornada diurna, garantizando el cubrimiento de los cupos ofrecidos.

2. Las Ingenierías Electrónica, Mecánica y de Sistemas son carreras

sobredemandadas y las Universidades dentro de los cupos autorizados

por el ICFES no están en capacidad de satisfacer la demanda, la

Ingeniería Mecatrónica es una carrera paralela a estas Ingenierlas por lo

tanto se convierte automáticamente en una altemativa que podrfan optar

los aspirantes a Ingeniería Electrónica, Mecánica y Sistemas con un
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mercado seguro, tomando únicamente en cuenta la demanda no

satisfecha de estas Ingenierías.

TABLA 8. Cursar Pregrado de Ingeniería Mecatrónica De acuerdo al Tipo
de Educación.

Curcar Pregrado Industrial Comercial Académico Total
Tipo de Educación Público Privado Público Privado Público Privado Estudian- %

BLANCO

sl

NO

TOTAL

%

52
238
20

30 t0

4,üo/o 1,610/o

22 63

26 51

26
s0 120

8,06% 19,350/o

16 149

27 184

727
50 360

8,06% 58,06%

257 41 ,450/o

319 51,450/o

44 7,',100/o

620 100,00%

100,00%

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
PROGRAMA DE INGENIERIA MECATRONICA

ENCUESTA A ASPIRANTES TOTAL = 620
4.35%
27 No

SI
1U

29.68Yo

FIGURA 3. Cursar Pregrado de Ingeniería Mecatrónica De acuerdo al
Tipo de Educación.



319 estudiantes encuestados tienen interés en

Mecatrónica, la mayoría de los cuales provienen

privados 184 (57.680/0).

88

cursar et programa en

de colegios académicos

Esto nos permite determinar que los esfuezos para la promoción del

programa en caso de ser ofrecido se deben dirigir hacia esta modalidad de

formación en secundaria.

TABLA 9. Gursar Pregrado de Ingeniería Mecatrónica De acuerdo a la
Asesoría Recibida.

Cursar Pregrado S¡ No Total
Asesoría Estudiantes %

Blanco
s¡
No
Total
%

147
186
23

356
57,420/o

110
133

21

264
42,580/o

257
319
44

620
100,00%

41o/o

51%
7o/o

lOOo/o

Si
186

58.31o/o

FIGURA 4. Cursar
Asesoría Recibida.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCGIDENTE
PROGRAMA DE INGENIERIA MECATRONICA

ENCUESTA A ASPIRANTES TOTAL = 620
7.21o/o

23 l'¡o

Pregrado Ingeniería Mecatrónica De acuerdo
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De los 319 estudiantes aspirantes a cursar et Pregrado en Ingenierfa

Mecatrónica 186 (58.31%) han recibido asesorla en orientación profesional,

lo cual permite tener cierta base de confiabilidad partiendo de que el

estudiante que recibe orientación profesional decide con mayor certeza ta

carrera profesional más adecuada a sus expectativas.

TABI-A 10. Cunsar Pregrado de lngenieria Mecatrónica De acuerdo alArea
de Trabajo.

**tt*n oJ*, n o#*t n t*o #Lr n oo, n *t

Dlrucclón P.ftoill
Dl$llo producto.

Dlrello máqulnat, plocilao.

Dlrecclón FDducclón :

Prog]lmaclón pro<lucclón

Control c6to.

Fomul¡clón y evrlurclón

de proyecto

ProcoalmLnto drb¡

hntrnlmlonb

SrgurHrd Indu¡tshl

co||ülol c|lkhd

V.ntü

Invelüg[clón

H¡nolo mrtarl¡le.

ll¡nullcü¡n pfoducto.

Gont¡ol Frce¡oc

Tod¡l

%

17 11,73% e m,$%

30 5,1úA 5 11,36% O,¡to%

60 18,81% 6 13,6¡t% t8,8i%

18 5,64% 3 E,840

15 1,70Vo ,t 2,27%

7 2,1VA 511.3896

l8 íU% 3 B,gTh íU%

51 15,990/o 7 15,91% 15,99%

9 2,82% 2 4,55% 2,8?A

8 2,519$ 1 2,270h

2. 0,90% 1 2,27eyo

2 0,63% 0 0,00!ta

14 4,39% 1 2,27Vo ¡1,39%

E 2,51Vo 0 0,00% 2,510A

1 1,25% 0 0,00% 1,250/a

6 I,E8% 0 0,00% 1,880A

319 '100,00% ¡l¡t l0O,00P/6 82,700

87,88o/o 12/lTÁ 71.3501o"

15 4,7076 0 t3,E¡t%

23 7,21% 0 0,fit¡i6 7,2,tyr

B 11,1* 1 4n% U,1*
14 ¿1,3995 S 2lJ.,15%

l9 5,93% ¡t I,O9%

5 1,57% 1 4n%
20 8,270t/a 2 1,55% 6,270A

14 13,75q. 4 9,09% 13,79yo

11 3,¡l|t96 .l 2,27% 3,¡t5%

5 1,57% 3 6,82%

26 7,U% 2 4,55%

11 3,¡15% 5 11,38%

35 10,97% 3 0,E2% 10,S7yo

11 3,,f5% 0 0,(X'% 3,¡15%

8 2,510A 0 0,m96 2,51c/a

27 8,¡t8% 3 6,82t9 8.¡t6%

3fg 10O,0O% ¿!l l(x),(xrl6 70,5J%

87,8E% 12j% ü.z8oyon

n (62.70o/o187.88%)'1 OO 
o/o=71 .35o/oo 

1l 0.53o/o | 87 .88o/ol' 1 000/o=80.260/o

Univcflitlad Autónoma de 0rrid!fltc
Stourufl tstBLr0ltuA
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Con el ánimo de auscultar sobre la claridad que tienen los estudiantes

alrededor de la carrera ofrecida, se comparan sus intereses y expectativas

en diversas áreas de trabajo, con los campos propios de formación del

Ingeniero Mecatrónico.

Ef 71,35o/o en primera opción y el g0,260/o ai segunda opción de las

preferencias se inclinan por funciones o trabajos que son propios de la

Ingenierfa Mecatrónica, dentro de un abanico de varias profesiones, entre

ellas:

. Ingenierla electrónica,

. Ingeniería Mecánica,

. Ingenierla de Sistemas,

Lo cual indica que el estudiante tiene claro los objetivos de fonnación del

Ingeniero Mecatrónico.
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4.9.2 Oferta: Empresas

TABLA ll. Cuantificación de la Necesidad del
Pregrado en el Medio.

Necesidad TOTAL
Pregrado No.Estudiantes o/o

s¡ 2g 93,33%

No 2 6,670/o

Total 30 10O,OO%

Yo 100,00%

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE PROGRAMA DE
INGENIERIA MECATRONICA ENCUESTA A EMPRESAS TOTAL = 30

2
t¡o

FIGURA 5. cuantificación de la Necesidad del pregrado en el Medio.

Se efectuaron un total de 30 encuestas a directivos de empresas del sector

metalmecánico, de las cuales 28 (93,33%) considera que una carrera como
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Ingenierla Mecatrónica es necesaria para cubrir necesidades de formación

profesionalen la industria de nuestro pafs.

Entre las razones por las cuales les interesarÍala apertura del Pregrado en

lngenierfa Mecatrónica, tenemos las siguientes:

. conocimiento global para el diseño efectivo de un equipo o sistema,

. Falta de diseñadores de máquinas y equipos,

o Movimiento de la industria en elcampo de la automatización,

. cubrimiento de un á¡ea más amplia en donde generalmente se

desenvuelve un Ingeniero Mecatrónico,

. Gubrimiento de varios campos de ingeniería lo que hace que el

profesionaltenga un campo de acción en el mercado laboral,

o Complemento de sistemas inexistentes en careras profesionales en este

momento,

o Utilización de sistemas computarizados para dirigir y controlar los

procesos,
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o Debido a que la automatización se adelanta en todos los procesos de

manufactura, diseño y construcción de equipos-procesos,

. La industria esta empezando a automatizar los procesos de fabricación,

. Necesidades pedidas por el mercado en cuanto a equipos de maquinaria

computarizada,

o Base más sólida para la optimización de una maquinaria en un pro@so,

r Para llenar vacfos de caneras independientes,

o Por la especialización y la polifuncionalidad, '

o Debido a que la parte mecánica esta directamente relacionada con la

eléctrica y a su vez los procesos y la tecnología avanzan aceleradamente,

. Reunión de argumentos para mejorar el proceso de un producto

minimizando el costo y tiempo de operación,

r Facilita la consecución de resultados óptimos en el prooeso,

o Desempeño en funciones tecnológicas garantizando un funcionamiento

óptimo,

o Por la situación real de la industria y el desempeño en varios campos de

ingeniería,
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o Tendencia del mundo moderno a la sistematización y profesionat con

varias habilidades desanolladas,

. Por los requerimientos de nivelde automatismo que en esta época es muy

necesario,

. El desarrollo actual de la industria colombiana muestra que debe

proyectarse a un futuro de mediano plazo,

o Garantiza una formación técnica a los profesionales,

. colocación a la altura de la alta tecnologfa que entra at pafs,

De fas 30 empresas encuestadas, 2 (6,670/o) consideran que una carrera

como Ingenierfa Mecatrónica no es necesaria.

Los motivos por los cuales no les interesa el Pregrado en Ingenierfa

Mecatrónica son los siguientes:

o Porque el grado de complejidad no le permite y se requiere de

especialistas en cada campo.

o Debido a que dfa a dfa lo que se necesitia es la especialización.,
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TABLA 12. Necesidad del Pregrado de acuerdo a la vinculación de Ingenie-
ros Mecatrónicos.

Pregrado
Vinculación

Total Total

S¡ No Estudiantes %

S¡

No

Total

o/o

1551
000

15 5 1

50,00% 16,670/o 3,33%

021
90
921

30,00% 70,000/o

21 7Oo/o

9 3Qo/o

30 100%

100,00%

0

9

9

30,00%

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
PROGRAMA DE INGENIERIA MECATRONICA

ENCUESTA A EMPRESAS TOTAL = 30

si
21

7
tlo

FIGURA 6. Necesidad del Pregrado en el
Vinculación de Ingenieros Mecatrón¡cos.

Medio De acuerdo la

De las 28 empresas que consideran que una carrera como tngeniería

Mecatrónica es necesaria para cubrir necesidades de formación profesional

en la industria de nuestro país 21 (75o/o) contratarían Ingenieros

Mecatrónicos, y 7 no los contratarían por considerar que aunque es una

carrera que promueve el desarrollo del país, no lo requieren por:
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. Por que las actividades que realizan no están a la altura de las nuevas

tecnologlas.

o Por que no poseen capacidad para negociar tecnologfas de punta y

entrar en el proceso de modernización.

o Por que poseen poca maquinaria automatizada.

o Por que falta apoyo por parte del gobiemo en la industria en lo referente

a polfticas de crédito, importaciones, estfmulos a los empresarios

(reducción de impuestos), dinamizar proyectos de inversión.

o Por el temor de los empresarios para invertir.

De las 21 empresas que manifiestan interés en contratar Ingenieros

Mecatrónicos 15(71.43o/o) contratarlan 1 lngeniero, 5 (23.81o/o)2y 1(4.760/o)

vincularía 3.

Los directivos de las empresas del sector metalmecánico vincularlan a

Ingenieros Mecatrónicos porque desempeñarfan las siguientes labores:

r Diseño y mejora de equipos actuales,

. Proyecto e instalación de nuevos equipos,
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r optimización de los procesos de fabricación en maquinaria y

automatización,

o Diseño de nuevos productos,

o Mantenimiento de proyectos,

o Procesos de producción,

o Director de diseño y fabricación de herramientas,

o Labores que controlen la calidad totaldel proceso,

¡ Manejo de estadlsticas vs soluciones,

o Manejo y administración de recursos humanos y técnicos del área de

prog ramación y controles electrónicos,

o Diseño e investigación de nuevas tecnologfas para el mejoramiento de

sistemas existentes,

r Controlar y asegurar el funcionamiento de los procesos manuales

actuales,

¡ Modificación de la maquinaria para mejorar el proceso,
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. Automatización de los procesos manuales actuales,

o Auxiliar de ingenierla y proyectos,

. Supervisor de seguridad y creatividad,

o Director de manufactura,

o Gerente técnico,

o Automatización en PLC's,

. Mejoramiento de los procesos de fabricación buscando eficiencia,

o Elaboración y ejecución de proyectos,

. Departamento de ingenierla,

o Elaboración de mecanismos simples,

r Programación de producción,

o Diseño de procesos de fabricación,

o Sistemas de control automático,

¡ Diseño de elementos de control,
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TABLA 13. Necesidad del Pregrado De acuerdo at campo de Acción.

Necesidad del Pregrado Total
o/ode acción

93,33%
6,670/o

100,00%

28
2

30
'100o/o

20
1

21
70o/o

8
1

I
30o/o

s¡
No
Total
%

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
PROGRAMA DE INGENIERIA MECATRONTCA

ENCUESTA A EMPRESAS TOTAL = 30

FIGURA 7. Necesidad del Pregrado De acuerdo al Gampo de Acción (si
es s¡m¡lar a uno que ex¡sta).

De las 30 empresas encuestadas 21 (70%) consideran que el campo de

acción es novedoso, I (30%) cons¡deran que el campo de acción es el

mismo que el de otra profesión ya ex¡stente, tales como:

o Ingeniería de sistemas,
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. Ingenierla electromecánica,

. Ingeniería electrónica,

. Ingeniería electrónica con especialización en automatización,

. lngenierla mecánica,

Esto se explica por que esta Ingenierfa integra funciones de control

electrónico, diseño mecánico, informática y automatización, desde el diseño

de elementos de consumo, hasta eldiseño, planeación y control de procesos

de manufactura complejos.

TABLA 14. Necesidad del Pregrado De acuerdo al Nombre de la Canera.

Necesidad del Pregrado Si No

Nombre de la carrcra
Total

No. o/o

s¡
No
Total
o/o

23 5 2g 93,33%
2 0 2 6,670/o

25 5 30 100,00%
83o/o 17o/o 'lOQo/o
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
PROGRAMA DE INGENIERIA MECATRONTGA

ENCUESTA A EMPRESAS TOTAL = 30
5
t¡o

FIGURA 8. Necesidad del Pregrado en el Medio De acuerdo al Nombre
de la Carrera (Si el Nombre es Apropiado o No).

De las 30 empresas encuestadas 25 (83.33%) consideran que el nombre de

la carrera es apropiado, argumentando que Ia palabra Mecatrónica hace

referencia a las tecnologías mecánica, electrónica, informática y de

automatización.

5 (16.670/o) consideran que el nombre no es apropiado y han sugerido los

siguientes nombres:

. lngeniería electromecánica,

. Ingeniería de manufactura flexible,
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. Ingen¡ería de automat¡zación,

o Ingenierla electromecánica computarizada,

. Robotización.

TABLA l5 Glasificación de las Asignaturas eegún su tmportancia

según su importancla NO. yo

1.Diseño asistido por computador
2.Electrónica digital y analógica
3. Control por computador
4.Automatización con PLC's
5.Microprocesadores
6.Sistemas de control automático
T.Resistencia de materiales
S.lnstrumentación
9.Controlde calidad
1 0.Electrónica de potencia
1 1.Diseño de mecanismos
1 2. Manuf;ac'tura asistida por
computador
I 3. Procesos de fabricación
1 4.Sistemas robotizados
I 5.Materiales de ingenierfa
1 6.Hidráulica y Neumáüca
I T.lnbrmáüca indusúial
l8.Aplicación de inteligencia artificial
1 9.Gestión de proyectos
20.Máquinas de control numérico
2l.Lenguajes de programación
22.Computación gráfica
23.Administración
24.Sistemas flexibles de manufacfu ra
25.Transferencia de calor
26.Motor de AC y DC
2T.Vibraciones mecánicas

Total

161310
19650
18840
18921
17940
16 1',| 30
14'1420
141150
16932
131331
15861
141042

0
2
2
2
0
2
1

0 30 4,500/o
0 30 4,470/o
0 30 4,470/o

0 30 4,470/o

0 30 4,430/o
0 30 4,430/o
0 30 4,400/o

0 30 4,30Vo
0 30 4,30vo
0 30 4,270/o

0 30 4,230,/0

0 30 4,200/o

1 30 4,170/o

0 30 4,170/o
0 30 4,130/o
0 30 4,130/o
0 30 4,130/o
0 30 4,100/o
1 30 4,100/o
0 30 4,030/o
0 30 4,000/o
0 30 3,90%
1 30 3,970/o

0 30 3,900/o
0 30 3,770/o
1 30 3,730/o
1 30 3,60%

13 11 5
1576
13r05
12124
12108
12115
12124
10 '12 7
1474
10107
10 '11 5
9 '9 9
6139
998
41311

335 265 138

1

5
3
3
3
2
3
1

37 780
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Esta pregunta se tomo como soporte para precisar el perfil profesional y

ocupacional del Ingeniero Mecatrónico y diferenciar las áreas o campos

posibles de actuación del futuro egresado, de acuerdo a las necesidades

y expectativas de los directivos de las empresas del sector metalmecánico,

con relación a la formación profesional del Ingeniero Mecatrónico en el

manejo de nuevas tecnologías.

TABLA 16. Asignaturas que deben aer
incluidas en el curriculum del programa.

Asignaturas No.Empresas

6

2

2

2

2

15

Se busca determinar que otras asignaturas deben ser incluidas en el ciclo

profesional del programa. De las 30 empresas encuestadas 6 empresas

consideran importante Inglés Técnico.

Entre las otras asignaturas listadas tenemos:

lnglés Técnico

Electrónica

Diseño Software

Sisbmas de
Control

Mecanismos

Otras

. Investigación de operaciones,
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o Estadística,

o Gestión financiera,

. Seguridad industrial,

o Psicologfa industrial,

o Relaciones industriales,

o Etica profesional,

o Mantenimiento productivo total,

e Protecciones (eléctricas, mecánicas, electrónicas),

. Mecánica de fluidos,

o Diseño de estructuras metálicas,

. Refrigeración y climatización,

. Servomotores,

o Sistemas de controly potencia distribuida.

4.9 CONCLUSTONES

4.9.1 Gon respecto a la demanda: Golegios.

1. En la recopilación de los datos del estudio de mercado se encontró que

319 bachilleres de los diferentes colegios de la ciudad de Cali, están
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interesados en cursar el Pregrado en Ingenierla Mecatrónica y dan como

principales r¿vones para ello:

¡ La carrera ofrece una amplia proyección laboraldentro del medio,

o Nuevas tecnologías lo que permitirá avances significativos,

o Nueva alternativa de elección por la unión de varias carreras,

o La carera contribuirá a un mayor desarrollo y liderazgo de la región,

Este resultado es alto comparado con los resultados obtenidos a través de

preguntas indirectas, es muy válido sin embargo, si se usa como indicador

del impacto positivo que causa en el estudiante, la presentación como

alternativa, de esta nueva profesión.

2. Los que muestran mayor interés por el programa de Ingenierla

Mecatrónica se encuentra en la modalidad académica privada. En caso

de ser ofrecido el programa los esfuezos para la promoción deben

dirigirse hacia esa modalidad, dándonos así una clara visión del éxito que

logrará el Pregrado.
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3. Se tiene cierta base de confiabilidad para el desarrollo de Ia nueva carrera

partiendo de que el estudiante que recibe asesorfa en orientación

profesional decide con mayor certeza la carrera profesional más adecuada

a sus expectativas.

4. Con la existencia del programa Ingenierla Mecatrónica los programas

afines se verán beneficiados, ya que fortalecerán áreas importantes como

las de electrónica, mecánica, sistemas y automatización, to cual

contribuirá a un mayor desanollo y liderazgo de la Universidad y de la

región ya que podrá ofrecer conocimientos sobre el mejoramiento,

aplicación de procesos y nuevas tecnologfas permitiendo avances

significativos.

5. 192 estudiantes optan por facultad de Ingenierfas y de acuerdo a sus

propias circunstancias han decidido únicamente continuar estudios a nivel

universitario, lo cual permite establecer una base concreta de estudiantes

que aunque no manifiesten exquisitamente sus preferencias por Ingenierla

Mecatrónica (esta carera no existe, ni se conoce en el medio), si puede

contribuir por afinidad a evaluar el mercado para Ingenieros Mecatrónicos.
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6. La universidad Autónoma de Occidente tiene un bien logrado y destacado

puesto en el mercado local, lo cual crea un ambiente de credibilidad y

confianza que facilita el desarrollo de la nueva carera en jomada diurna.

7. Al comparar intereses y expectativas de los estudiantes en diversas áreas

de trabajo con los campos propios de formación del Ingeniero Mecatrónico

los estudiantes se inclinaron por funciones que son propias de la

Ingenierla Mecatrónica dentro de un abanico de varias profesiones entre

ellas: Ingenierla Electrónica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería de Sistemas,

lo cual indica que el estudiante tiene claro los objetivos de formación del

I ngeniero Mecatrónico.

8. Existe una gran demanda de la población por cursar carreras a nivel

universitario, en especial Ingeniería Mecatrónica puesto que en la región

no está ofrecida a nivel profesional, esto garantiza et cubrimiento de los

cupos ofrecidos por la Universidad Autónoma de Occidente.

9. La Ingeniería Mecatrónica es una carrera paralela a la Ingenierla

Electrónica, Mecánica y Sistemas, por lo tanto se convierte

automáticamente en una altemativa que podrían optar los aspirantes, con

un mercado seguro ya que estas lngenierfas son profesiones
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sobredemandadas y las Universidades dentro de los cupos autorizados

por el IGFES no están en capacidad de satisfacer esa demanda.

10.Se debe asumir un papel activo en la adecuación de los sistemas de

educación y capacitación laboral, señalados como piezas claves del

proceso de modernización y apertura económica. Sin embargo como es

conocido, nuestra educación tiene serios problemas de calidad.

11.Los esfuerzos realizados para extender la cobertura de la educación y

para mejorar la calidad de este nivel reflejan la convicción de que soto una

fuerza de trabajo suficientemente educada será @paz de adecuarse

rápidamente a los cambios tecnológicos y a la creciente inestabilidad

laboral.

12.Los desanollos tecnológicos actuales requieren de una mano de obra

aftamente calificada y flexible, capaz de manejar una tecnologfa cada vez

mas integra y una organización del proceso productivo en la que

predomina eltrabajo en equipo sobre el desempeño individual.

4.9.2 Con respecto a la oferta: Empresas.
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1. En la recopilación de los datos del estudio de mercado se encontró que

28 directivos de las diferentes empresas del sector metalmecánico de la

ciudad de Gali, consideran que una carrera como Ingeniería Mecatrónica

es necesaria para cubrir necesidades de formación profesional en la

industria de nuestro país, y dan como principales razones para ello:

o conocimiento global para el diseño efectivo de un equipo o sistema,

o Falta de diseñadores de máquinas y equipos,

. Movimiento de la industria en elcampo de la automatización,

r cubrimiento de un á¡ea más amplia en donde generalmente se

desenvuelve un Ingeniero Mecatrónico,

o cubrimiento de varios campos de ingeniería lo que hace que el

profesionaltenga un campo de acción en el mercado laboral,

. Gomplemento de sistemas inexistentes en carreras profesionales en este

momento,

o Utilización de sistemas computarizados para dirigir y controtar los

procesos,

o Debido a que la automatización se adelanta en todos los procesos de

manufactura, diseño y construcción de equipos-prooesos,

Un¡ycrs¡dad Autónoma de occid¿ntc

sEccl0N ElBLl0ItCA
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. La industria esta empezando a automatizar tos procesos de fabricación,

o Necesidades pedidas por el mercado en cuanto a equipos de maquinaria

computarizada,

o Base más sólida para la optimización de una maquinaria en un proceso,

. Para llenar vacíos de caneras independientes,

o Por la especialización y la polifuncionalidad,

Debido a que la parte mecánica esta directamente relacionada con la
eléctrica y a su vez los procesos y la tecnología avanzan aceteradamente,

Reunión de argumentos para mejorar el prooeso de un producto

minimizando el costo y tiempo de operación,

o Facilita la consecución de resultados óptimos en el proceso,

o Desempeño en funciones tecnológicas garantizando un funcionamiento

óptimo,

o Por la situación real de la industria y el desempeño en varios campos de

ingenierla,

o Tendencia del mundo modemo a la sistematización y profesional con

varias habilidades desarrolladas,
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Por los requerimientos de nivel de automatismo que en esta época es muy

necesario,

El desanollo actual de la industria colombiana muestra que debe

proyectarse a un futuro de mediano plazo,

o Garantiza una formación técnica a los profesionales,

r Golocación a la altura de la alta tecnología que entra al país,

2. Existe un alto componente de desempleo estructural, generado por los

desajustes entre la calificación y los requerimientos de la mano de obra,

que afectan principalmente a los jóvenes, mujeres y bachilleres sin una

formación específica y sin experiencia, al tiempo que existe un déficit de

personal calificado en ocupaciones que demandan capacitación

específica, Io cual oftece buenas posibilidades para vincular Ingenieros

Mecatrónicos.

21 direc{ivos de las diferentes empresas del sector metalmecánico

contratarlan Ingenieros Mecatrónicos y dan como principales razones las

siguientes labores que desempeñarlan:

o Diseño y mejora de equipos actuales,
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. Proyecto e instalación de nuevos equipos,

. optimización de los procesos de fabricación en maquinaria y

automatización,

o Diseño de nuevos productos,

o Mantenimiento de proyectos,

o Procesos de producción,

o Director de diseño y fabricación de henamientas,

e Labores que controlen la calidad total del proceso,

. Manejo de estadfsticas vs soluciones,

. Manejo y administración de recursos humanos y técnicos del área

de programación y controles electrónicos,

o Diseño e investigación de nuevas tecnologfas para el mejoramiento de

sistemas existentes,

o Controlar y asegurar el funcionamiento de los procesos manuales

actuales,

. Modificación de la maquinaria para mejorar el proe,eso,
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o Automatización de los procesos manuales actuales,

r Auxiliar de ingenierla y proyec,tos,

. Supervisor de seguridad y creatividad,

. Director de manufactura,

. Gerente técnico,

o Automatización en PLG's,

. Mejoramiento de los procesos de fabricación buscando eficiencia,

o Elaboración y ejecución de proyectos,

r Departamento de ingenierla,

o Elaboración de mecanismos simples,

o Programación de producción,

o Diseño de procesos de fabricación,

o Sistemas de control automático,

o Diseño de elementos de control,
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21 de 30 directivos encuestados de las diferentes empresas del sector

metalmecánico consideran que el campo de acción de la Ingenierfa

Mecatrónica es novedoso porque integra funciones de controt electrónico,

diseño mecánico, informática y automatización desde el diseño de

elementos de consumo, hasta el diseño, planeación y control de procesos

de manufactura complejos.

3. 25 de 30 directivos de las diferentes empresas del sector metatmecánico

considera que el nombre de la carrera en apropiado argumentando que ta

palabra Mecatrónica hace referencia a las tecnologfas mecánica,

electrónica, informática y de automatización.

4. Se precisó el perfil profesional y ocupacional del Ingeniero Mecatrónico y

se diferenció las áreas o campos posibles de actuación del futuro

egresado de acuerdo a las necesidades y expectativas de los directivos

de las empresas del sector metalmecánico. Con relación al manejo de

nuevas tecnologías.

5. Gon base en la información recopilada se llevo a cabo la construcción del

pensum académico del Pregrado en Ingeniería Mecatrónica, para asl

suplir las expectativas de las personas encuestadas teniendo en cuenta

que son nuestro mercado objetivo.
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6. La Ingeniería Mecatrónica tiene un mercado laboral amptio, derivado de

las necesidades actuales de las empresas del sector metalmecánico, en

cuanto a tecnologfa, que está sufriendo un prooeso en el que se necesita

gente capaz de enfrentar los retos y asumir grandes responsabilidades en

el medio. La competencia está aumentando y tenemos que fortatecernos

para no salir perjudicados en este cambio que se está presentando.

7. Existe una demanda creciente y dificilmente cuantificable por el

momento, que se deriva de las necesidades y oportunidades generadas

por la apertura económica y que puede vislumbrarsie a través de las

sig uientes consideraciones:

o Adecuación y asimilación de nueva tecnología,

o Innovación y desarrollo tecnológico,

o Reducción y controldel costo como base de competitividad,

. Mayor producción orientada al mercado de exportación,

. Mayor exigencia de calidad por la competencia externa,

r Mayor eficiencia de las unidades productivas.
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Estos y otros aspectos apuntan hacia una mayor demanda de personal

más eficiente y capacitado, con impacto positivo y considerable para la

Ingenierfa Mecatrónica.

5.IO RECOIHENDACIONES

A través de la encuesta realizada a las empresas del sector metalmecánico,

los directivos mencionaron los aspectos más importantes que la universidad

debe tener en cuenta para garantizar la calidad en la formación de

Ingenieros Mecatrónicos, estos aspec,tos son los siguientes:

r Buena formación académica siendo fuertes en los conocimientos

adquiridos,

. Fundamentación teórica,

o Orientación hacia la investigación de las necesidades del medio,

. lmpartir una ética y moral profesional,

o Establecer puntos medibles durante la carrera para evaluar al futuro

I ngeniero Mecatrónico,

. Insistir en la constancia y disciplina,
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. Crear conc¡encia en el manejo de costos,

o Fundamentación práctica,

o Vinculación del estudiante con proyectos reales de la industria,

o Contacto permanente con las empresas,

. Experimentación de conceptos enseñados,

o Crear sistemas de manufactura,

o Conocimiento actual delestado operacionalde plantas de procesos,

o Libertad para que elestudiante desarrolle sus ideas,

o Semestre de práctica,

. Realización de tesis independiente delsemestre de práctica,

o Asesoramiento y asistencia técnica,

r Actualización permanente con la tecnologla de punta,

r Actualizar o conocer la metodologla de automatización aplicable a la

industria actual,

. Actualización con información de otros pafses,
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Prepararse para la competencia, porque la carrera corre el riesgo de

convertirse en una carera muy competida.

Disponibilidad de inftaestructura

PLC's, servomotores, electrónico,

maquinas de control numérico),

tecnológica actualizada (laboratorio:

hidroneumáticos, bancos de prueba,

¡ Instalaciones flsicas apropiadas,

. Calidad del personaldocente a nivelteórico - practico,

A partir de estos aspectos se establecen las siguientes recomendaciones:

La solución a uno de los grandes problemas que actualmente afecta la

educación superior, es la falta de actualización del profesorado que se

encuentra a este nivel, aislado de la tecnología, ello se refleja en la calidad

de educación de los estudiantes que se están formando.

Se tiene que entrar en un proceso de actualizaciín del profesorado, el cual

es muy importante. Manteniendo mecanismos de estimulo para que el

profesorado se mantenga actualizado, con cursos de capacitación,

seminarios, etc., que puedan contribuir en el desarrollo de las clases y asl

mejorar la calidad en la educación.
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Se debe buscar estrechar los vínculos, hasta hoy muy distantes entre la

empresa y la universidad, ya que no se ha dado una relación firme y

consolidada que sirva de soporte al estudiante para desempeñarse en el

medio en lo que concierne a su carrera, diseñando una serie de estrategias

que permitan superar este distanciamiento.

El diagnóstico de la realidad educativa nacional muestra que una alta

población juvenil no tiene acceso al sistema de educación formal o lo

abandonan desilusionados por la desaficulación de los contenidos ofrecidos

con el medio real del trabajo. Por lo tanto, hay que crear las bases para un

diálogo, permanente entre el sector produc,tivo y el educativo, con el

propósito de aunar esfuezos. Nos vemos en la necesidad de ampliar la

cobertura y mejorar la calidad de los sistemas de educación, a partir de la

definición de la orientación, que debe dársele para que sirva de apoyo al

proceso de modernización del sector productivo. Sólo asl se conseguirá

formar colombianos competitivos para enfrentar el actual entomo económico

mundial. La educación es un requisito fundamental para asegurar el éxito

económlco.

La infraestructura técnica y administrativa que dispone la Universidad para

la formación profesional no responde a las demandas de capacitación para

una economfa en rápido prooeso de modernización y resultan insuficientes

UniversiC:i Érii:ron¡¡ rl : rl.ccid¿ntr

SlUUleil gibL¡0iECA
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ante la velocidad de los cambios tecnológicos. Por tal motivo se debe

constituir un acervo en laboratorios, plantas, bienes y equipos e instalaciones

ffsicas que deban entrar a apoyar, mediante asociación con el sector

empresarial, la investigación y el desarrollo tecnológico, asf como la

transferencia de tecnología.

La Universidad Autónoma de Occidente tiene que entrar en un proceso de

modemización de la infraestructura técnica y administrativa que le permita

acometer sin temores el desanollo de esta nueva carrera.



5. ESTUDIO TECNICO

5.I GENERALIDADES

El diseño de la estructura curricular es un factor importante en el

funcionamiento del nuevo programa de Pregrado en Ingenierfa Mecatrónica.

En este capítulo se da a conocer todos los aspectos que influyen en el

diseño del cuniculum que comprende: perfil profesional y ocupacional del

Ingeniero Mecatrónico, objetivos del programa, formulación del plan de

estudios (determinación de asignaturas por campos de formación,

contenidos programáticos), los convenios existentes o posibles que sirvan de

apoyo al programa, especificando con que entidad se realizaron, objetivo del

convenio y fecha de vencimiento, la extensión universitaria donde se analiza

las acciones de proyección del programa a la comunidad, teniendo en cuenta

qué actividades de extensión se pueden desarrollar, que estén relacionadas

con las áreas del programa.
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5.2 OBJETIVOS

5.2.1 Objetivo General. Diseñar la estructura cunicular del programa de

Pregrado en Ingeniería Mecatrónica.

5.2.2 Objeüvos Específicos.

o Definir el perfil profesional y ocupacional del Ingeniero Mecatrónico.

o Formular los objetivos del programa de Pregrado en Ingenierla

Mecatrónica.

. Definir materias, prerrequisitos, intensidad horaria para conformar el plan

de estudios.

o Elaborar los contenidos programáticos de cada materia que conforman et

plan de estudios.

o Determinar que convenios s¡rván de apoyo al programa, especificando

con que entidad se realizaran, el objetivo del convenio y la fecha de

vencimiento.

r Determinar que actividades de extensión a la comunidad se pueden

desarrollar que estén relacionadas con las áreas del programa.
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5.3 DIsEÑo oe LA ESTRUcTURA cURRIcULAR

5.3.1 Perfil del Ingeniero Mecatrónico.

5.3.1.1 Fuenbe de lnformación para la Obtención del Perfil Profiesional.

Encuesta dirigida a los directivos de las empresas del sec,tor metalmecánico

de la ciudad de Cali, encaminada a obtener información sobre el tipo de

profesional requerido, sus conocimientos, habilidades y actitudes para un

desempeño eficiente en el conjunto de actividades del área de la

Mecatrónica.

5.3.1.2 Metodología para el Diseño del Perfil Profesional. Se utilizó el

método de trabajo "base cero" para inferir, de la información recolectada y

procesada de la fuente citada, los elementos de los perfiles profesional y

ocupacional que se exponen a continuación.

5.3.1.2.1 Perfil Profesional del Ingeniero tlecatrónico. La CUAO en su

misión determina que se debe formar un hombre integral, es decir una

persona sensible, investigativa, que utilice la inteligencia para apropiarse de

un conocimiento y pueda utilizar la razón para reorientar su proceso de

aprendizaje.

El Ingeniero Mecatrónico tendrá una formación integral, con una sólida

fundamentación en las ciencias básicas (Matemática, Flsica y eulmica) y
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una or¡entac¡ón humanfstica, que le permita un desarrollo profesional y ético

altamente calificado.

Con esta concepción se plantea la importancia humanlstica, científica y

tecnológica, las cuales en su conjunto dan coherencia a la idea de

universidad que descansa en tres columnas:

. La búsqueda de la verdad,

. La formación de hombres,

o El servicio a la sociedad.

La ingeniería es una profesión muy amplia, tiene varias disciplinas y es

necesario que ellas interactúen para poder entenderse mutuamente. Lejos

está la idea de formar profesionales completamente aislados, cada uno con

el conocimiento de su disciplina; por el contrario, se quiere formar grupos

múltiples e interdisciplinarios que en forma totalizante tengan una

fundamentación cientffica y humanista, una fundamentación profesional y

una tecnologla específica.

El profesional en Ingenierla Mecatrónica:
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Buscará una visión global de las interrelaciones existentes entre los

distintos factores (económicos, sociales, polfticos y cientffico-tecnológicos)

relacionados con el campo de la Mecatrónica.

Fomentará el trabajo sobre problemas existentes en la región, con el

propósito de formular opciones viables desde el punto de vista técnico,

social y polltico.

Abordará problemas relacionados con los diferentes aspectos del campo

de la Mecatrónica, para ampliar conocimientos y mejorar prácticas.

Se constituirá en un espacio para el análisis y reflexión de los problemas

desde d iferentes perspectivas d isciplinarias.

5.3.1.2.2 Perfil ocupacional del Ingeniero Mecatrónico. El perfil

ocupacional está determinado por las necesidades del desarrolto

socioeconómico del pafs, en este sentido, los objetivos de formación deben

permitir que el egresado de Ingenierfa Mecatrónica esté en condiciones de

realizar dentro de criterios técnicos, económicos, sociales y óptimos las

sig uientes actividades profesionales:

Diseñar dispositivos, máquinas, equipos y procesos, dotados de un nivel de

"inteligencia' que les permita adaptarse al entorno en el que operan,

garantizando así un funcionamiento óptimo.
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El campo de acción del Ingeniero Mecatrónico abarca desde el diseño de

elementos de consumo, hasta el diseño, planeación y control de procesos de

man ufactu ra complejos.

El proceso de realimentación permanente entre teorla y aplicación mediante

prácticas de laboratorio y talleres, sobre todo en las áreas técnicas de la

profesión tales como circuitos electrónicos, técnicas digitales, electrónica,

automática, etc., es muy necesario, dada la intenelación permanente entre

teorfa y práctica que busca desanollar en el estudiante una gran capacidad

de diseño y de demostrar las limitaciones de los modelos en el mundo real, a

lavez que sea la teoría la que gufe y explique los experimentos.

Por otro lado, es posible desanollar proyectos e investigaciones orientados a

satisfacer requerimientos industriales, sentidos en el pals, de manera que

tanto la universidad como la industria puedan resultar favorecidos del

desanollo de los mismos; la primera, porque adquiere experiencia en el

desarrollo de proyectos que por su naturaleza tienen objetivos muy

específicos a corto y mediano plazo que le permitan desarrollar hábitos

dentro de cronogramas y presupuestos, establecimiento de relaciones

valiosas para los egresados, y obtención de beneficios económicos para la

institución y los investigadores.
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Las empresas por su parte, pueden resultar favorecidas también al

descargar ciertas investigaciones y proyectos en la institución, sobre todo si

se considera que no siempre disponen de los recursos técnicos ni humanos

necesarios y que llevarlos a cabo con personal propio puede resultarles más

costoso que usar la capacidad instalada de los laboratorios, talleres y

recursos humanos de la institución.

Por último, el profesional egresado de este programa estará en capacidad

de:

. Realizar proyectos de investigación interdisciplinarios.

. Organizar, dirigir y administrar empresas especializadas

automatización ind ustrial.

o Diseñar, construir, instalar y dar soporte de equipos automatizados.

o Brindar asesorfa técnica en la selección y adquisición de equipos y/o

tecnolog la automatizada.

o Diseñar, construir, montar, instalar y dar soporte a sistemas integrados de

computadores dentro de un sistema mayor de control, teniendo en cuenta

la transmisión de datos, redes de computadores y redes especializadas.
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5.3.2 Formulación de los Objetivos del Programa. El programa de

Ingenierfa Mecatrónica de la Universidad Autónoma de Occidente, está

orientado a:

5.3.2.1 Objetivo General.

1. Formar Ingenieros Mecatrónicos con fundamentación cientlfica, que

conscientes de su responsabilidad social, contribuyan al aporte de

soluciones a los problemas del desanollo económico y social del pafs y de

la región. Preparados para responder a las necesidades del entomo y

de la industria en particular.

2. Formar profesionales capaces de desarrollar prooesos de diseño,

adaptación, implementación y evaluación de alternativas de solución a

problemas en diversos campos de la automatización de equipos y

procesos industriales.

3. lniciar al futuro profesional en los principios básicos para el diseño,

desarrollo, implementación y configuración de sistemas de control en los

d iversos procesos ind ustriales.
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4. Estimular el desarrollo y avance de la investigación cientlfica y

tecnológica, aplicando los resultados en beneficio de la región y del pafs,

a través de una adecuada adaptación de tecnologías y dentro de un

marco de liderazgo profesional.

5. Desanollar una capacidad de crear, organizar y administrar pequeñas y

medianas empresas especializadas, asf como también puedan brindar

asesorla, establecer contratos y participar en grupos interdisciplinarios de

trabajo para y en empresas.

5.3.2.2 Objetivos Específicos.

1. Formar profesionales con conocimientos actualizados en las diferentes

áreas de esta Ingenierla, capaces de identificar las necesidades de la

comunidad y de brindarle soluciones adecuadas a su realidad.

Formar profesionales que puedan trabajar interdisciplinariamente en

el diagnóstico, pronóstico, análisis y manejo de problemas que el

desarrollo socioeconómico del país genere en materia de ciencia,

tecnologfa y a nivel gerencial.
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3. Formar profesionales para el cambio y el desanollo social, con capacidad

de crear y/o adecuar tecnologías según las necesidades y recursios.

4. Formar al profesional en la integración de funciones de control electrónico,

diseño mecánico e informática en máquinas, equipos y procesos, con

plena conciencia de las necesidades del pals dentro de una máxima

responsabilidad social.

5. Formar profesionales con una sólida estructuración cientffica y

humanlstica fundamentales para su desempeño como persona útil a la

sociedad y apta para desanollar su potencial creativo en el mundo

moderno del siglo XXl.

6. Contribuir al proceso de modernización de la industria nacional,

ofreciéndole al medio un profesional conocedor de los más recientes

desanollos tecnológicos en diferentes áreas de la Mecatrónica.

7. lmpulsar el desanollo de proyec'tos de investigación y los procesos de

asimilación y adaptación de nuevas tecnologías.

8. Fomentar el intercambio de experiencias y conocimientos entre

universidad, la Industria e instituciones que realizan investigación

desarrollo en Mecatrónica.
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9. Fomentar en los estudiantes el desarrollo y el avance de la investigación

técnica y cientlfica, teniendo en cuenta las condiciones del medio y su

aplicación en la industria delValle del Cauca y su área de influencia.

lO.Estimular en los estudiantes el desarrollo de aptitudes y actitudes que les

permitan liderar y dirigir cambios y proyectos investigativos.

l l.Modelar y analizar el comportamiento dinámico de máquinas y procesos

industriales, como paso previo a la adopción de una estrategia de control.

l2.Seleccionar la instrumentación requerida para la automatización de

máquinas y procesos continuos o discretos.

13.Definir la configuración de sistemas de adquisición y procesamiento digital

de datos para la implementación de sistemas de control por computador.

14.Diseñar e implementar algoritmos y estrategias de control para máquinas

y procesos continuos o discretos.

1S.Evaluar, en situaciones concretas, la viabilidad económica y técnica de

las posibles alternativas del área de Mecatrónica.

lO.lnteratuar con profesionales de campos afines en la formulación y

realización de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.
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5.3.3 orientación del Programa. Académicamente el programa está

estructurado para que el Ingeniero Mecatrónico pueda dar respuestas

acertadas a la problemática especffica de su campo profesional. El

programa está dividido en ocho (8) áreas:

Area de Ciencias básicas,

Area de Humanística,

Area Complementaria,

Area de Mecánica,

Area de Electrónica,

Area de Sistemas,

Area de Diseño,

Area de Automática.

5.3.4 Garacterísücas Generales del Programa. El programa de Ingenierfa

Mecatrónica de la CUAO es el segundo programa de Pregrado que se ofrece

en Latinoamérica y tiene como caracterfsticas fundamentales:

. Una franja del ldioma Técnico para adquirir la comprensión de textos

técnicos y que será evaluada por un instituto de idiomas homologado por

la CUAO y su costo es independiente de la formación ofrecida por la

institución.
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. Un manejo integralde la teorla y la práctica.

5.3.5 Formulación del Plan de Eeft¡dios

5.3.5.1 Distribución de Materiae por Grupos de Enseñanza. Las áreas en

las que se ha dividido el programa y sus respectivas materias son las

siguientes:

5.3.5.1.1 Area Básica. Para la selección del grupo de materias que forman

esta área, se aplicó la polltica de la universidad CUAO de hacer común para

todos los programas de ingeniería que se impartan el plan de estudios de

Ciencias Básicas, que en su aplicación ha demostrado eficiencia y acierto en

la formación de los profesionales y en el soporte de las materias del área

tecnológica. Estas últimas, por supuesto, originaron ajustes adicionales al

conjunto de las ciencias básicas para lograr la capacitación requerida en los

futuros ingenieros.

5.3.5.1.1.1 Obietivos. lmpartir los fundamentos científicos y sociales

necesarios para la comprensión del bagaje tecnológico y administrativo que

suministran las asignaturas aplicables en el campo de la Mecatrónica.

5.3.5.1.1.2 Lista de Asignaturas Básicas.
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o Matemáticas I

o Matemáticas ll

o Matemáticas lll

o Matemáticas lV

. Algebra lineal

o Probabilidad y estadlstica

. Física I

o Ffsica ll

o Física lll

. Qufmica

. Ingeniería y medio ambiente

5.3.5.1.2 Humanidades.

5.3.5.1.2.1 Obietivos. El campo de la formación humanfstica da al

estudiante la base de la cultura social indispensable para el desarrollo de la

persona, con el fin de que, además de los conocimientos propios de la

profesión, el Ingeniero Mecatrónico sepa desempeñarse como persona útil a

la sociedad.

5.3.5.1.2.2 Lista de Asignaturag delArea de Humanidades.



135

. Humanidades I

o Humanidades ll

. Humanidades lll

o Humanidades lV

o Humanidades V

5.3.5.1.3 Area Gomplementaria.

5.3.5.1.3.1 Objeüvos. Brindar a los estudiantes los elementos teóricos y

prácticos con los cuales puedan desarrollar una capacidad de crear,

organizar y administrar pequeñas y medianas empresas especializadas, asf

como también pueden brindar asesoría, establecer contratos y participar en

grupos interdisciplinarios de trabajo para y en empresas del estado,

abriéndole ante si la posibilidad de adaptarse y explotar las cambiantes

condiciones del desarrollo económico, social y político de la sociedad

colombiana.

5.3.5.1.3.2 Lista de Asignaturas del Aroa Gomplempntaria.

. Seminario de Ingenierla Mecatrónica

o Metodologla de la investigación

. Administración

o Gestión tecnológica

o Control de calidad



136

o Evaluación de proyectos

5.3.5.1.4 Arca de f,lecánica.

5.3.5.1.4.1 Obietivos. Capacitar al futuro profesional en el cálculo, diseño y

construcción de elementos, equipos, máquinas y sistemas para diferentes

tipos de aplicación, de acuerdo a una filosoffa integrada de diseño.

5.3.5.1.1.2 Llsta de asignaturas del área de mecánlca.

o Mecánica I

. Mecánica ll

r Resistencia de materiales

r Procesos de fabricación

o Elementos de máquinas

r Materiales de ingenierfa

o Mecánica de fluidos

. Ciencias térmicas

o Manufactura integrada por computador

5.3.5.1.5 Area de Electrónica.

5.3.5.1.5.1 Objetivoe. Preparar al futuro egresado en las técnicas del

manejo, diseño y estructuración de los sistemas de energfa y control
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electrónico, dándole para ello las bases necesarias, que combinadas con la

fundamentación matemática y complernentaria, permitan tener una visión

clara de los procedimientos y tecnologfas aplicabtes a nuestro entomo,

pretendiendo con ello asegurar el conecto desempeño del futuro profesional

en cualquier campo de la industria.

5.3.5.1.5.2 Lista de Asignaturas delArea de Elecfónica.

o Tecnologfa electrónica I

o Tecnologfa electrónica ll

o Circuitos eléctricos

. Electrónica analógica

r Electrónica digital

o Microcomputadores

5.3.5.1.6 Area de Sistemas.

5.3.5.1.6.1 obietlvoe, capacitar al futuro profesional para er óptimo

aprovechamiento de la informática y encaminarlo en los procedimientos de

manipulación de la misma, para aplicaciones de diseño,planeación y

administración de sistemas Mecatrónicos y gestión gerencial.

5.3.5.1.6.2 Lista de Asignah¡ras del Arca de Sisbmae.
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o Informática ll

. lnformática lll

o Desanollo de softulare

o Sistemas en tiempo real

5.3.5.1.7 Area de Diseño.

5.3.5.1.7.1 Obietivos. Capacitar al futuro profesional en la técnica de

diseño de elementos, equipos y sistemas para diferentes tipos de aplicación,

orientado hacia eldesanollo de su potencial creativo.

5.3.5.1.7.2 Lista de Asignaturas delArea de Diseño.

o Diseño gráfico I

o Diseño gráfico ll

o Diseño gráfico ll

r Diseño mecánico

o Diseño industrial

o Diseño Mecatrónico I

o Diseño Mecatrónico ll

. Desarrollo de productos

5.3.5.1.8 Area de Automática.
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5.3.5.1.8.1 Objetivos. Con su formación en automatización, el Ingeniero

Mecatrónico de la cuAo podrá comprender, anallzar, conceptualizar,

diseñar, implementar, operar, mantener, optimizar, transformar o ampliar

sistemas para el controly la automatización de procesos para aplicarlos en el

diseño de elementos de consumo, hasta el diseño, planeación y control de

procesos de manufactura complejos.

5.3.5.1.8.2 Lista de Asignaturas delArea de AutomáüGa.

o Sistemas dinámicos

o Control I

o Control ll

o Control digital

o Instrumentación

. Servomotores

r Oleohidráulica y neumática

o Sistemas inteligentes

o Bioingenierfa

o Robótica

5.3.5.2 Gontenidos Programáücos por Asignatura. Los contenidos

programáticos se detallan en el anexo 7.

tloiwrsidad Autónoma de 0ccidsth
sEcclot 8l8L¡0IecA
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5.3.5.3 Plan de Estudios.

JORNADA DIURNA

TATERIA HORAS TOTAL PRERREQUISITOS

I SEMESTRE

o INFORMATfCA | 4
o MATEMATICAS | 4
o QUIMICA 3
o SEMINARIO lNG. MECATRONICA 2
r TECNOLOGIA ELECTRONICA | 3
. DISEÑO GRAFICO 4
o HUMANIDADES | 3

23

II SEIf,ESTRE

o INFORMATfCA ll 4 TNFORMATTCA I
o MATEMATICAS ll 4 MATEMATTCAS I
o ALGEBRA LINEAL 4 MATEMATTCAS I

o METODOLOGIA DE LA lNV. 3
o TECNOLOGIA ELECTRONICA ll 3 TECNOLOGTA E. I

O DISEÑO GRAFICO II 4 DISEÑO GRAFICO I

o HUMANIDADES ll 3
25

III SEMESTRE

o INFORMATICA lll 3 TNFORMATTCA tl
e MATEMATICAS lll 4 ÍTTATEMAT|CAS tl
o FISICA I 6 MATEMATTCAS tl
o PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 4 MAT. tt, ALGEBM L.
o CIRCUITOS ELECTRICOS 4 TECNOLOGTA E. tl. DISEÑO GRAFICO III 3 DISEÑO GRAFICO II

24

IV SEMESTRE

o MATEMATICAS lV 4 MATEMATTCAS ill
o FISICA ll 5 FISICA I



t4l

O MATERIALES DE INGEN¡ERIA 4 QUIMICA
O ELECTRONICA DIGITAL 4 CIRCUITOS ELECT.
o MECANTCA | 4 FtStcA I
O HUMANIDADES IV 3

24

V SEMESTRE

. SISTEMAS DINAMICOS 4 MAT. IV, FISICA II
o FtstcA ilt 5 FtStCA tl. ELECTRONICA DIGITAL 6 ELECT. ANALOGICA. MECANICA II 4 MECANICA I

O RESISTENCIA DE MATERIALES 4 MECANICA I

25

VI SEiIESTRE

O CONTROL I 4 SISTEM. DINAMICOS
O INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE 3 MATERIALES DE ING.
O MECANICA DE FLUIDOS 4 FISICA III
. MICROPROCESADORES 3 ELECT. DIGITAL
O PROCESOS DE FABRICACION 4 MATERIALES DE ING.
. ELEMENTOS DE MAQUINA 4 MECANICA II, RESIS.

TENCIA DE MAT., DI.
SEÑO GRAFICO III

O HUMANIDADES IV 3
25

VII SETIESTRE

O DESARROLLO DE SOFTWARE 4 INFORMATICA III
. CONTROL II 4 CONTROL I

O INSTRUMENTACION 4 CONTROL I

O CIENCIAS TERMICAS 4 MEC. DE FLUIDOS
. DISEÑO INDUSTRIAL 4 MICROPROCESADO.

RES, PROCESOS DE
FABRICACION

O DISEÑO MECANICO 4 ELEMENTOS DE MAQ.
24

VIII SEMESTRE

O SISTEMAS EN TIEMPO REAL 4 DES. DE SOFTWARE
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. CONTROL DIGITAL 4 CONTROL II. SERVOMOTORES 4 CONTROL II, INSTRU.
MENTACION

O BIOINGENIERIA 4 INSTRUMENTACION
O DISEÑO MECATRONICO I 3 DISEÑO INDUSTRIAL,

DISEÑO MECANICO
O OLEOHIDRAULICA Y NEUMATICA 4 CIENCIAS TERMICAS. ADMINISTMCION 3 HUMANIDADES IV

26

IX SEMESTRE

. PROYECTO DE GRADO I 2
O SISTEMAS INTELIGENTES 4 SISTEII,IAS EN TIEMPO

REAL, CONTROL DIGI.
TAL

O ROBOTICA 4 CONTROL DIGITAL,
SERVOMOTORES

O ELECTIVA I 4
O DISEÑO MECATRONICO II 3 DISEÑO MECATRONI.

CO I, OLEOHIDRAULI.
CA Y NEUMATICA. GESTION TECNOLOGICA 3 ADMINISTRACION

. HUMANIDADES V 3
23

X SEi'ESTRE

O PROYECTO DE GRADO II 4
O MANUFACTURA INT. POR COMP. 4 ROBOTICA
O ELECTIVA II 4
O DESARROLLO DE PRODUCTOS 4 DISEÑO MECANICO II. CONTROL DE CALIDAD 3 ADMINISTRACION
. EVALUACION DE PROYECTOS 4 GESTION TECNOLO.

GICA
23
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5.4 CONVENIOS PARA APOYAR PARTICULARMENTE EL PROGRAMA

5.4.1 convenio de intercambio de profesoros, funcionarios y

eshrdiantes, y de proyectos de mufuo interés involucrando las

univercidades del conseio univercitario interamericano para et

desarrollo económico y social (cuides) de los estados unidos, América

laüna, y el caribe, y la asociación americana(usa) de colegios y

universidadee egtatales. Las universidades Miembro del Consejo

Universitario Interamericano para el Desanollo Económico y Social (CUIDES)

y la Asociación Americana (USA) de Colegios y Universidades Estatales

abajo firmantes, considerando la importancia de las relaciones universitarias

a nivel intemacional y los beneficios mutuos para ambas instituciones, han

acordado establecer un convenio de intercambio de profesores, funcionarios

y estudiantes, bajo las condiciones que a continuación se expresan:

1. El objetivo general de este convenio es dar a los estudiantes, funcionarios

y profesores la oportunidad de acrecentar su experiencia educativa y

administrativa y alcanzar una mayor y mutua comprensión en ta

universidad anfitriona. Sin embargo, este convenio excluye el á¡ea

médica.

2. Profesores visitantos: Las instituciones miembro identificarán sus

necesidades en campos muy específicos y seleccionarán los mejores
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miembros del profesorado que puedan participar en los programas que se

estén llevando a cabo por medio de la docencia y posiblemente

desempeñando otras actividades como la investigación, diseño cunicular,

consultas y desanollo docente para su propio mejoramiento a través de

cursos regulares en las universidades anfitrionas. Los perlodos para el

intercambio de profesores pueden variar de la siguiente manera:

Msitas cortas de una o dos semanas para enseñar seminarios previos o

cursos por paquete.

o Visitas de uno o dos semestres, aprovechando al máximo posibles

permisos de ausencia o sabatinos. Este intercambio puede operar

también en las áreas previamente establecidas, intercambiando los

profesores tanto algunas de sus responsabilidades docentes como sus

viviendas, si eso es posible.

3. Invesügación GonJunta: Los profesores e investigadores de ambas

instituciones pueden llevar a cabo proyectos de mutuo interés en América

Latina, el caribe y en Estados unidos. Los resultados de tales

investigaciones deberán publicarse ampliamente. Se deberán buscar las

posibles fuentes de financiamiento en ambos pafses.
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investigaciones deberán publicarse ampliamente. Se deberán buscar las

posibles fuentes de financiamiento en ambos pafses.

4. Deearrollo de Administradoree: Se facilitarán las oportunidades para el

desarrollo de actividades del personal administrativo. Estas actividades

pueden involucrar una variedad de posibilidades, desde visitas cortas

hasta programas completos, para los cuales podrfan encontrarse recursos

para ayudas económicas especiales. Se buscará este apoyo a través de

fundaciones y otras agencias ftlantrópicas.

5. Intercambio Estudianül: Los estudiantes considerados en este convenio

deberán ser estudiantes regulares a nivel de Pregrado o de postgrado. El

objetivo principal de este programa de intercambio estudiantil es proveer

oportunidades a los estudiantes de cuñ¡ar una parte del programa

requerido para su graduación, en la universidad anfitriona del otro pafs. El

número de estudiantes de intercambio se mantendrá equilibrado: cada

año se hará una revisión alfinalde cada perfodo académico.

Cada universidad designará una oficina o un comité (en adelante

mencionada como dirección del programa) que tendrá la responsabilidad

de administrar el programa en la respectiva insütución.
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Los directores de cada programa se mantendrán oportunamente

informados en cuanto a la lista de cursos que serán ofrecidos en las

instituciones, los cuales pudieran ser cursos para los estudiantes de

intercambio, asl como los requisitos establecidos para los cursos en

cuestión.

El intercambio estudiantil requerirá el mfnimo dominio del idioma del pafs,

en el cual el participante sea estudiante de intercambio.

Los estudiantes elegidos para el programa de intercambio tendrán todos

los derechos y responsabilidades que la universidad anfitriona estipule

para sus propios estudiantes. Los estudiantes de intercambio recibirán en

la universidad anfitriona toda la orientiación académica y personal que sea

necesaria.

Cuando sea posible, cada estudiante de intercambio se inscribirá en su

propia universidad por el semestre, pagará la colegiatura normal y costos

de inscripción en su propia universidad y quedará oficialmente inscrito en

ella. Sin embargo, los estudiantes de intercambio, serán responsables de

sus gastos de vivienda, transporte, libros, atención médica y otros

servicios especiales y extraordinarios.
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El director de cada programa hará los arreglos necesarios a fin de que los

créditos obtenidos por los estudiantes de intercambio en la universidad

anfitriona sean transferidos a la universidad propia sin dilación.

6. Nuevoe Modelos de Gooperación: Las instituciones miembro están de

acuerdo en desarrollar nuevos modelos de cooperación académica que

tengan un buen potencial para ser utilizados a través del Continente

Americano.

7. La Asociación Americana (USA) de Golegios y Universidades Estatales,

utilizará su red de instituciones y sus buenos oficios para apoyar y facilitar

este convenio.

Este convenio será modificado o ampliado en cualquier momento por

medio de enmienda escrita y firmando por ambas partes. Este convenio

no impide que ninguna de las partes entre en convenios similares con

otras universidades de cualquier pafs. Este convenio será válido por un

perlodo de tiempo indefinido.

A los cinco dlas del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y

nueve.
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5.4.2 convenio celebrado entre el lnstituto colomblano para el

Fomento de la Educación superior JGFES- y la Gorporación

Univereitaria Autónoma de Occidente para la uülización de la base de

autoridades bibliográficas por parte la corporación. Los suscritos:

ROQUE GONZALEZ GARZON, mayor de edad, vecino de Bogotá,

identificado con la édula de ciudadanfa No.17.095.514, expedida en

Bogotá, quien en su carácter de Director General, actúa en nombre y

representación legal del INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO

DE LA EDUCACION SUPERIOR-ICFES-, estiablecimiento público del Orden

Nacional, adscrito al Ministerio de Educación Nacional y reorganizado

mediante Decreto Extraordinario No. 81 de 1980, debidamente facultado

para la celebración del presente convenio, quien en adelante y para los

efectos del mismo se denominará EL ICFES, de una parte, y, de la otra,

LUIS H. PEREZ P., mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la édula

de ciudadanfa No.6.079.078, expedida en Cali, quien en su carácter de

Rector y Representante Legal de la GORPORACION UNIVERSITARIA

AUTONOMA DE OCCIDENTE, creada mediante Acta de Fundación del 20

de junio de 1969 y con Personerfa Jurfdica, reconocida por Resolución

No.0618 de febrero de 1970 de la Gobemación del Valle del Cauca,

debidamente autorizado por el Gonsejo Superior para la celebración de este

Convenio, quien en adelante y para los efectos legales del mismo se

ffiE¡¿¡d ¡utónoma de octid¡nb
sEcctoll BIBLIoTECA
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denominará l-A coRPoRAcloN, de común acuerdo hemos resuelto

celebrar el presente convenio, previas estias consideraciones:

1. Que el lcFES, con la ayuda de técnica y financiera de la oEA, ejecutó el

Proyecto LEMB (Lista de Encabezamientos de Materia para Bibliotecas),

2. Que con base en el Proyecto LEMB se creó y diseñó la Base de Datos de

Autoridades Bibliográficas, con la cual se facilita la producción de listas,

asl como la consulta en lfnea de los datos de una forma eficiente y

oportuna,

3. Que uno de los objetivos al proyectar esta Base de Datos fue el

proporcionar a los pafses de habla hispana, un archivo de autoridades

legible a máquina, que permita la identificación de equivalencias de los

encabezamientos entre los idiomas inglés-español y viceversa,

4. Que se ha diseñado el mecanismo que asegura su actualización periódica

con la participación nacional y latinoamericana,

5. Que la existencia, desanollo y utilización de esta Base de Datos

contribuirá a la compatibilidad en los procesos técnicos de las unidades de

información tanto a nivel nacional como intemacional, facilitando asf la
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información tanto a nivel nacional como intemacional, facilitando asf la

transferencia de información y fortaleciendo la existencia de bases y

bancos de datos para su uülización entre los sistemas y redes

internacionales de información que tanto necesita nuestra región,

6. Que LA CORPORACION está interesada en montar la Base de Datos de

Autoridades para utilizarla en su proceso de análisis de la información,

7. Que el proyecto LEMB, en virtud de su carácter multinacional, debe

irradiar su influencia y productos a los pafses de la región interesados,

8. Que por todo lo anteriormente expuesto AGUERDAN: suscribir el

presente Convenio que consta de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: oBJETo. El presente convenio tiene por objeto brindar por

parte del ICFES a la GORPORACION todas las facilidades necesarias para

la utilización de su Base de Datos de Autoridades Bibliográficas por parte de

ésta.

SEGUNDA: PARTIGIPAGION DEL IGFES. En desanollo y ejecución del

objeto del presente Convenio, el ICFES se compromete para con l-A

CORPORACION:
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a) Facilitar la cinta con el archivo maestro de Autoridades Bibliográficas y sus

respec'tivos programas para consulta en lfnea y producción de listados,

b) Permitir la visita a sus instalaciones al personal de l-A CORPORACION,

con el propósito de que conozcan el modo de operación del Slstema,

c) Entrenar al personal de lá coRPoRAcloN para la consulta en lfnea y

manejo de la Base de Datos, siempre que los costos sean financiados por

LA CORPORACION.

TERGERA: oBLlGAcloNEs DE LA coRPoRAcloN. serán obtigaciones

de l-A CORPORACION las siguientes:

a) Lq coRPoRAcloN no podrá suministrar copia de los programas, total o

parcialmente, a ninguna otra persona o institución nacional o extranjera,

salvo autorización previa y expresa del ICFES,

b) No podrá hacer impresión de listados con fines editoriales. PARAGRAFO

PRIMERO: EL ICFES informará a l-A CORPORACION sobre cualquier

modificación que haga a los programas y a los archivos.
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b) No podrá hacer impresión de listados con fines editoriales. PARAGRAFO

PRIMERO: EL IOFES informará a [A coRPoRAcloN sobre cualquier

modificación que haga a los programas y a los archivos.

GUARTA: AcruALlZAGloN: l-A coRPoRAcloN se compromete a enviar

mensualmente al ICFES los nuevos encabezamientos que considere

necesario adicionar a la Base de Datos y aquellos que recomiende modificar

o actualizar. Dichos reportes deben hacerse en disquetes, @nservando el

formato de entrada de los datos al archivo. La inclusión de nuevos

encabezamientos a la Base de Datos solamente el ICFES a través de la

División de Información y Documentación para la Educación Superior, de

acuerdo con el mecanismo de actualización diseñado para tal efecto y con

los encabezamientos enviados por todas las bibliotecas latinoamericanas.

Dichos encabezamientos serán investigados y normalizados por el ICFES en

el Programa LEMB.

QUINTA: ilIODIFICACIONES. Lo no expresamente previsto o establecido

en el presente Convenio será objeto de acuerdos o convenios especfficos

entre ambas instituciones.

SEXTA: CONTRAPARTIDA: lÁ CORPORACION se compromete a

entregar al ICFES periódicamente, como contraprestación, copia de los
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SEXTA: CONTRAPARTIDA: LA CORPORACION se compromete a

entregar al ICFES periódicamente, como contraprestación, copia de los

registros bibliográficos que ingresen a su base de datos, en soporte

magnético con formato MARC. PARAGMFO: La periodicidad de los envfos

será cada seis (6) meses.

SEPTIMA: DURACION: El presente Convenio tendrá una duración de dos

(2) años contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento. No obstante

lo anterior, se renovará automáticamente antes de su vencimiento, por un

perfodo igual, salvo terminación anticipada solicitada expresamente por una

de las partes, con ciento ochenta (180) dlas de antelación a la fecha en que

desee darlo por terminado.

OCTAVA: PROHIBICION DE CESION: Ni l-A CORPORACION ni el ICFES

podrán ceder los derechos y obligaciones emanadas del presente Convenio,

a ninguna persona natural o jurfdica, nacional o extranjera, sin el

consentimiento previo y expreso de ambas partes.

NOVENA: VIGILANCIA: La vigilancia del cumplimiento del presente

Convenio está a cargo de la División de lnformación y Documentación para

la Educación Superior de la Subdirección de Fomento del ICFES.
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Para constancia se suscribe el presente convenio en dos (2) ejemplares de

un mismo tenor, en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., a los 9 dlas del

mes de septiembre de 1991.

ROQUE GONZALEZ GAMON

Director General

Vo. Bo.

LUIS HERMN PEREZ PAEZ

Rector y Representante Legal

CARLOS ENRIQUE PAREJO GALI.ARDO

Subdirector Jurfdico ICFES

5.4.3 Gonvenio celebrado ento el Instituto Golombiano para el

Fomento de la Educación SuperiorJcfes- y la Corporación Unlvercitaria

Autónoma de Occldente para la adopción e implementación del

sisbma colombiano de información bibliográfica (scib) por parb de la

corporación. Los suscritos GALO A. BURBANO LOPEZ, mayor de edad,

vecino de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanfa No.17.039.877,

expedida en Bogotá, quien en su carácter de Director General Encargado,

actúa en nombre y representación legal del INSTITUTO COLOMBIANO

PARA EL FOMENTO DE I.A EDUCACION SUPERIOR.ICFES.,

establecimiento público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de

Educación nacional y reorganizado mediante Decreto Extraordinario No.81

de 1980, y debidamente facultado para la celebración del presente convenio,
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de 1980, y debidamente facultado para la celebración del presente convenio,

quien en adelante y para los efectos del mismo se denominará EL IGFES, de

una parte, y, de otra, LUIS HERNAN PEREZ PAEZ, mayor de edad, vecino

de Cali, identificado con la cédula de ciudadanla No.6.079.078 de Cali, quien

en su carácter de Rector, actúa en nombre y representación de la

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE, institución

de Educación Superior, sin ánimo de lucro, creada por Resolución No.618

del 20 de Febrero de 1970, expedida por la Gobernación del Valle, y

debidamente facultado para la celebración de este convenio, quien en

adelante y para los efectos del mismo se denominará l-A CORPORACION,

de común acuerdo hemos resuelto celebrar el presente convenio, el cual se

regirá por las cláusulas siguientes, previas estas consideraciones:

a) Que el trabajo bibliotecario de Documentación e Información no se puede

concebir como una actividad aislada, pues ocasiona duplicaciones

innecesarias de recursos económicos, técnicos y humanos,

b) Que existen normas y fundamentos técnicos emanados de organismos de

racionalización nacionales e internacionales los cuales necesitan ser

conocidos, discutidos y aceptados por las Unidades de Información

Bibliográfica del pafs, si se desea obtener compatibilidad en los procesos,

productos y servicios a nivel nacionale intemacional,
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c) Que el país en generaly el Sistema de Información y Docurnentación para

la Educación Superior (SIDES) en particular requieren, para el desanollo

de la docencia y la investigación, de la conformación de una Base de

Datos que contenga los registros de los documentos que poseen las

bibliotecas del Sistema y los que se producen en y sobre Colombia,

d) Que el logro de esos objetivos sólo es posible si se cuenta con la

participación del mayor número Unidades de Información del pafs, con el

fin de que los registros y los productos de la base de datos del Sistema

sean lo más completos posibles y que, en consecuencia, su utilización sea

igualmente signifi cativa,

e) Que una estructura de este tipo necesita definir las relaciones entre sus

componentes,

D Que existe un plan promovido por pafses y organismos intemacionales, en

el cual se proponen pautas de planificación nacional a fin de que la

organización de Unidades de Información de un pals, pueda recibir los

beneficios de los diferentes sistemas y redes nacionales e intemacionales,

g) Que LA CORPORACION está interesada en montar un programa para el

manejo de información de su Biblioteca,
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h) Que el ICFES ha desanollado el Sistema Colombiano de Información

Bibliográfica (sclB), programa que permite el procesamiento, control y

recuperación de información bibliográfica de manera automatizada,

¡) Que es política del ICFES facilitar la automatización de las bibliotecas del

Sistema mediante el suministro del "Sofiurare" disponible, dando pautas y

normas relativas, con el fin de facilitar la integración de las Bibliotecas del

pals al Sistema de lnformación y Documentación para la Educación

Superior (SIDES). Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones las

partes ACUERDAN: suscribir el presente convenio que consta de las

siguientes cláusulas:

PRIMERA: oBJETo: El presente convenio tiene por objeto el brindar por

parte del ICFES a LA CORPORACION, todas las facilidades necesarias para

la utilización del Sistema Colombiano de Información Bibliográfica (SCIB),

con el propósito de que el mismo pueda ser adoptado e implementado por

ésta en beneficio de todas sus bibliotecas y centros de documentación.

SEGUNDA: PARTICIPACION DEL IGFES: En desarrollo del objeto del

presente convenio, EL ICFES se compromete para con lá CORPORACION

a:
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a) Facilitar el uso del SclB mediante el suministro de los programas

disponibles;

b) Brindarle asesoría en aspectos de Bibliotecologla y cómputo cuando lá

CORPORACION lo requiera y mientras ¡ealiza el montaje del SCIB. Esta

asesorfa se prestará por un término no mayor de cinco (5) horas hombre,

cada vez, eonforme a las necesidades de l-A CORPORACION, previa

solicitud dirigida al ICFES por lo menos con treinta (30) dlas de antelación,

especificando el tipo de problema que espera resolver y el tiempo

requerido;

c) Permitir el acceso de l¡ CORPORACION a la Base de Datos

Bibliográficos del SIDES, a través de terminales remotas y a la prestación

de los servicios incluidos como subproductos de esta Base de Datos.

PARAGRAFO: Los costos que se produzcan por la utilización de la Base

de Datos Nacionalserán establecidos por reglamento de la Junta Directiva

del ICFES.

TERCERA: OBLIGACIONES ESPECIALES DE l-A CORPOR^ACION: Como

consecuencia de lo anterior, serán obligaciones especiales de |á

CORPORACION las siguientes:

UnlYcrsid¡d Autónoma de OcciC¡nb
sEcctox Er8LloTtcl
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1) Adoptar e implementar el Programa SCIB para los fines de tratamiento

automatizado de la información Bibliográfica de su Sistema de Bibliotecas

y centros de documentación y a proveer su debido mantenimiento;

2) Ajustarse a las normas intemacionales de catalogación que emplea este

programa y al uso del formato sclB para preservar la pureza de los

archivos y asegurar la compaübilidad con otros sistemas a fin de permitir

el intercambio de información en elfuturo;

Una vez montado el Banco de Datos por lá CORPORACION, ésta

deberá proporcionar periódicamente al ICFES, copia de los últimos

registros ingresados a su Base de Datos en cintas o disquetes magnéticos

con el fin de alimentar la Base de Datos Bibliográficos del SIDES, la cual

estará a disposición de todas las bibliotecas de instituciones de educación

superior del pals. PARAGRAFO: Los disquetes o cintas en donde se

suministre la información serán devueltos a lá CORPORACION;

3) LA CORPORACION se compromete a contratar, si no lo tiene, los

servicios de un profesional en Bibliotecologfa que administre y supervise

el desanollo permanente de la Base de Datos de LA CORPORACION,

con el fin de asegurar la normalización y calidad de los registros que

ingresan a la Base de Datos Nacionaldel SIDES;
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con el fin de asegurar la normalización y calidad de los registros que

ingresan a la Base de Datos Nacionaldel SIDES;

l-A coRPoRAcloN se compromete a montar para su uso, en cuanto le

sea posible, el Sistema automatizado de circulación, conectado al SCIB;

LA coRPoRAcloN no podrá suministrar copia de ros programas sclB,

total o parcialmente, a ninguna otra persona o institución, salvo

autorización expresa del lcFES. PARAGRAFO: cualquier modificación o

conversión del programas para diferente hardware, debe ser reportada al

lcFEs con la entrega de toda la documentación respectiva y los

nuevos programas fuente. lgualmente el IGFES informará directamente a

lá coRPoMcloN sobre cualquier modificación hecha al programa por

otros usuarios.

CUARTA: ilIODIFICAGION: Lo no expresamente previsto o establecido en

el presente convenio, será objeto de acuerdos o convenios especfficos entre

las partes.

sEXTA: DURAGION: El presente convenio tendrá una duración de dos (2)

años contados a partir de su firma, los cuales se renovarán

automáticamente por un perlodo igual al inicialmente pactado, salvo por

terminación anticipada solicitada expresamente por una de las partes con
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con c¡ento ochenta (180) dlas de antelación a la fecha en que desee darlo por

terminado.

SEPTIMA: vALIDEZ Y PERFEcctoNAtltENTo: El presente convenio

requiere para su validez de la firma por las partes del mismo, de su

publicación en el Diario oficial a costa de l-A CORPORACION, requisito que

se entenderá cumplido con la presentación del recibo de pago de los

derechos correspondientes y que deberá cumplirse dentro de los dtez

(1O)días siguientes a la firma del presente convenio por las partes del mismo.

Para constancia se suscribe el presente convenio en dos (2) ejemplares de

un mismo tenor, en Bogotá, D.c., a los 13 dfas del mes de octubre de

1988.

POR EL ICFES

GALO A. BURBANO

Director General Encargado

Vo.Bo.

DALIA GUERRERO DE MOLINA

Secretaria General(E) ICFES

POR LA CORPORACION

LUIS HERNAN PEREZ

Rector y Representante Legal

Vo.Bo.

CARMEN ALICIA ESPINOZA

Sub-Directora J urfdica ICFES
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5.4.4 Gonvenio entre el servicio Nacional de Aprendizaje sena y ta

Universidad Autónoma de Occidente. Entre los suscritos HUMBERTO

cALERo HURTADO, ciudadano colombiano, identificado con cédula

de Ciudadanfa 10.065.579 de Pereira, en su carácter de Director Regional

del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- Regional del Valle, debidamente

autorizado por el Consejo Directivo Regional, por una parte y por otra LUIS

HERNAN PEREZ PAEZ, ciudadano colombiano, identificado con la cédula

de ciudadanfa 6.979.078 de Cali, en su calidad de Rector de la

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOIvIA DE OCCIDENTE,

debidamente autorizado por el Consejo Directivo y Superior, quien en el

presente documento se denominará UNIVERSIDAD, se ha acordado

celebrar un Convenio bilateral al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIilIERA: oBJETo DEL coNvENlo- El objeto del presente convenio es

aunar esfuezos y recursos del SENA y la UNIVERSIDAD para adelantar

acciones que conduzcan al desarrollo tecnolfuico y cientffico en áreas que

sean de interés común para ambas instituciones, para la comunidad y el

medio empresarial, así como elevar la calidad del recurso humano de las

entidades que suscriben este Convenio y mejorar el bienestar de sus

trabajadores.
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SEGUNDA: OBJETIVOS ESPECIFTCOS

1. Adelantar investigaciones conjuntras en área de interés común de la

ciencia y la tecnologfa, para el mejoramiento y la modemización de los

procesos internos de las dos entidades y para la divulgación al medio

externo.

2. Estructurar un sistema que permita la capacitación y formación

permanente del personal de las dos entidades y alumnos de ta

Universidad mediante acciones regulares y/o de Educación Continuada.

TERGERA: COMPROMISO DE LA UNIVERSIDAD- Para lograr los objetivos

del presente Convenio la Universidad se compromete a:

a) otorgar semestralmente cupos gratuitos para trabajadores del sENA,

oficiales y/o públicos; sus hijos, hermanos, esposo(a); compañero(a);

jubilados del SENA, sus hijos, esposo(a); compañero(a), a fin de que

puedan cursar estudios en Pregrado, postgrado y especialización, en las

facultades de la Universidad, siempre y cuando reúnan los requisitos

académicos exigidos por la misma.
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b) Otorgar cupos gratuitos para funcionarios del SENA en seminarios,

conferencias, cursos, talleres y en general acciones de educación

continuada programados por la Universidad.

c) Diseñar y ejecutar seminarios, cursos, talleres, conferencias a solicitud del

SENA para funcionarios de la Entidad.

d) Orientar proyectos de grado de los alumnos hacia problemas de temas de

investigación concertados con el SENA tendientes al desanotlo

tecnológico y cientffico en áreas de interés común.

e) Colaborar con la prestación de servicios de biblioteca para los empleados

del SENA.

f) Facilitar el intercambio de material didáctico y documentos de divulgación

tecnológica y cientffica.

GUARTA: coilPRotllsos DEL SENA- Para lograr los objetivos del

presente convenio el SENA se compromete a:

a) El SENA por intermedio de sus Gentros y Programas de formación

profesional y otras dependencias prestará colaboración a la Universidad,
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mediante cursos de capacitación y pasantfas a empleados, docentes y a

los hijos de éstos y a los alumnos de la misma institución para lo cual

aportará las aulas, talleres, laboratorios e instalaciones especiatizadas,

con sus corespondientes instructores y personal de apoyo previa

concertación entre el SENA y la Universidad.

b) Colaborar con la prestación de servicios de biblioteca y de los Centros de

Divulgación Tecnológica para personal de empleados, docentes e hijos de

éstos y a los alumnos de la Universidad.

c) Desarrollar seminarios, talleres y jomadas de actualización tecnológica

para docentes y alumnos de la Universidad.

d) Para proyectos de grado relacionados con investigaciones concertadas

entre la universidad y el sENA, este programará horas docente, personal

de apoyo, talleres, laboratorios e instialaciones especializadas.

e) Facilitar el intercambio de material didáctico y documentos de divulgación

tecnológica y científica.

QUINTA: PROGRAMACION DE SERVICIOS- La prestación de los servicios

se realizará previa programación anual de los mismos, la cual se estudiará
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por las partes interesadas con la debida anticipación. PARAGRAFO: Cada

una de las partes nombrará un responsable de la ejecución del Convenio a

través del cual se realizarán todos los contactos para ta programación y

ejecución de los servicios previstos en las cláusulas tercera y cuarta de este

convenio.

sEXTA: coMlrE cooRDlNADoR- Para la aplicación del presente

convenio se constituirá un comité coordinador integrado por dos

representantes designados por cada una de las entidades asignadas, para

período de un año, con las siguientes funciones:

a) Estudiar y aprobar los programas semestrales de intercambio de servicios

que deberán presentar los responsables de la ejecución del Gonvenio.

b) Fijar los costos de los servicios que prestará cada una de las partes y

establecer su equivalente con los de la otra.

c) Estudiar y aprobar las modificaciones al programa de intercambio de

servicios.

d) Evaluar la ejecución de los programas y sus resultados.
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e) Recomendar las modificaciones que considere convenientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Este Comité deberá reunirse por lo menos dos

veces durante el semestre y de cada reunión quedará un acta escrita

sobre decisiones tomadas. PARAGRAFO SEGUNDO: si el comité no

llegare a un acuerdo, las diferencias serán resueltas por el Rector de la

Universidad y el Director Regional del SENA

SEPTIMA: EVALUACION- La evaluación del rendimiento de los alumnos y

en general del personal que participe en el intercambio de servicios será

hecha por la entidad que los preste.

OGTAVA: COSTOS- Los servicios que preste cada una de las partes se

consideran compensados por los de la otra. Por lo tanto una vez acordados

tales servicios en el programa respectivo no habrá lugar a que se causen

gastos a cargo de alguna de ellas, aunque la otra no haga uso de los

mismos. PARAGRAFO: La responsabilidad de los daños materiales

causados durante el desanollo de los programas re@erá directamente sobre

Ia Entidad a la cual pertenezcan los participantes, siempre y cuando se

compruebe que el daño fue debido al mal uso de los elementos y no al

deterioro normal de ellos. Es entendido que, de acuerdo con las

disposiciones internas de cada una de la Entidades, éstas pueden dar
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traslado del valor de los daños a quienes participan en los programas.

NOVENA: iIARGO LEGAL- Todas las acciones que se prevean en

la programación anual, deberán enmar@rse en ' los objetivos,

reglamentos, requisitos, estatutos y procedimientos propios de ambas

Entidades.

DECltlA: DURACION DEL CONVENIO- El presente convenio entra en

vigencia a partir de la fecha de su firma y tendrá una duración de cinco (5)

años, se prorrogará automáticamente y por períodos iguales si ninguna de

las partes solicita por escrito a la otra su terminación, con tres (3) meses de

anticipación a la fecha de su vencimiento. PAMGMFO: Con base en las

evaluaciones periódicas de su evaluación el convenio podrá ser modificado

y/o acondicionado dentro de los términos de la ley de común acuerdo entre

las partes. Se firma en Cali.

HUMBERTO CALERO HURTADO

Director Regional SENA

LUIS HERNAN PEREZ PAEZ

Rector CUAO

5.4.5 Gonvenio entre la Univeruidad Autónoma de Bucaramanga y la

Gorporación Universitaria Autónoma de Occidente de Gali. Entre los

suscritos a saber: ALFONSO GOMEZ GOMEZ, mayor de edad y vecino de

Uniwrsid¡tt Autónom¡ de 0ccidmta

sEcclox BIBLIoTECA
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suscr¡tos a saber: ALFONSO GoMEz GoMEz, mayor de edad y vecino de

Bucaramanga, identificado con la édula No. 2.012.320, expedida

en Bucaramanga, quien en su condición de Representante Legal obra en

nombre y representación de la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE

BUCARAMANGA-UNAB, GABRIEL BURGOS MANTILLA, identificado con la

cédula de ciudadanfa No. 17.194.489 de Bogotá, en su condición de Rector

de la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA, institución de

educación superior no oficial de utilidad común, reconocida mediante

resolución No.3.2&4 del Ministerio de Justicia del2'l de diciembre de 1956 y

reconocida como Universidad mediante resolución 2771 del Ministerio de

Educación Nacional el 14 de abril de 1987, con domicilio principal de

Bucaramañgd, y, HUGO LORA CAMACHO, mayor de edad y vecino de la

ciudad de Santiago de Cali obrando en su calidad de Presidente del Consejo

Superior de la CORPORACION UNIVERSITARLA AUTONOMA DE

OCCf DENTE y LUIS H. PEREZ PAEZ, mayor de edad, vecino de la ciudad

Santiago de Cali, identificado con la cédula de ciudadanfa No.6.079.078 de

Cali, obrando en su calidad de Rector y de Representante legal de la

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE.CUAO.,

institución universitaria de carácter privado de utilidad común, sin ánimo de

lucro, con Personerfa Jurfdica reconocida mediante resolución No.618 del 20

de febrero de 1970, expedida por la Gobemación del Departamento del
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Valle, y debidamente reconocida por el ICFES hemos acordado suscribir

este convenio marco de cooperación académica, cientffica, tecnológica y

cultural bajo las siguientes consideraciones:

1. Que las dos instituciones se encuentran unidas por una comunidad de

intereses y objetivos en los campos académico, cientffico, tecnolfuico y

cultural;

2. Que las Universidades firmantes del Convenio quieren compartir sus

recursos docentes y su experiencia académica e investigativa con otras

instituciones académicas especialmente a nivel regional en el pafs,

3. Que las dos entidades conforme a sus objetivos y polfticas institucionates,

quieren estar presentes en el estudio, análisis e investigación de los

problemas concretos de la comunidad local, regional y nacional mediante

el ejercicio de sus funciones académicas, docentes, investigativas, de

extensión y de prestación de servicios a la comunidad;

4. Que las dos instituciones reconocen que existe una necesidad de

fortalecer una política de integración entre las instituciones de educación

superior y de aunar esfuezos interinstitucionales, para que en forma
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conjunta se puedan proponer y adelantar acciones apropiadas para

el desarrollo regional y Nacional;

5. Que las dos instituciones consideran necesario formalizar esta

cooperación interinstitucional mediante el presente Convenio Marco regido

por las siguientes cláusulas:

PRIiIERA: PROPOSITO GENERAL. Desanollar conjuntamente actividades

docentes, investigativas y de servicio que corespondan a la extensión de los

programas que se adelanten en la UNAB bajo la modalidad de propios, y

diplomados en coordinación con el Instituto Tecnológico y de Estudios

Superiores de Monterrey, Campus Estado de México. Está en el esplritu de

este convenio marco que la relación cooperativa, para el desarrollo de los

programas y actividades que se derivan de é1, se prolongue más allá de los

plazos que por razones operativas se consigne en los documentos

específicos que se derivan de este Convenio Marco; para ello bastará el

acuerdo de las partes. Para orientar las acciones pertinentes tas dos

instituciones acuerdan conformar un Gomité Coordinador por cada programa

que se extienda, integrado asf: Por la UNAB, El Coordinador del respectivo

programa y el Vice-rector Administrativo, y por la cUAo, el Mce-rector

Administrativo y el Decano de la Escuela de postgrados. Las funciones

especfficas de este comité serán:



r73

Administrativo y el Decano de la Escuela de postgrados. Las funciones

especfficas de este comité serán:

1. Proponer y aprobar las actividades concretas objeto de colaboración y las

formas que éstas puedan asumir;

2. Evaluar periódicamente el progreso y resultado de las actividades

desarrolladas y sugerir los ajustes necesarios;

3. Servir de instancia en la interpretación que se debe dar al espfritu de

colaboración interinstitucional de este convenio marco de los Documentos

especlficos respec'tivos en la solución de problemas académicos,

administrativos y financieros que se presenten en la marcha normal de los

programas y actividades acordadas; la instancia final corresponderá a los

Rectores de las dos Universidades;

4. Proponer los presupuestos y sus ejecuciones para los programas y

actividades por perfodos académicos; la aprobación de dichos

presupuestos corresponderá a los representantes legales de las dos

universidades. PARAGRAFO PRIMERO: A este convenio Marco de

Cooperación se anexará un documento especlfico para cada uno de los

programas a los cuales se extienda. PARAGRAFO SEGUNDO: Todos los
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programas de estudios que se lleven a cabo deberán contar con las

aprobaciones del caso, incluyendo las que sean necesarias por parte del

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación superior, IGFES;

SEGUNDA: Los documentos escritos, videos y audios suministrados por la

UNAB o a través de ella por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores

de Monterrey, campus del Estado de México, para el desanollo de los

respectivos programas; sólo podrán ser utilizados con esta finalidad

exclusiva, circulando de manera restringida entre los participantes de cada

especialización o diplomado, y sin posibilidad de publicación. En lo

pertinente se observará lo dispuesto por la ley 23 de 1982 y demás normas

vigentes en materia de derechos de autor.

TERCERA: La duración de este convenio marco es indefinida; cualquiera de

las partes lo podrá dar por terminado, mediante aviso a la otra parte con tres

(3) meses de anticipación, siempre y cuando no existan documentos

especlficos vigentes o programas en ejecución. Para constancia se firma el

presente convenio marco en la ciudad de Santiago de Cali a los diez y cinco

(15) dfas del mes de mazo de 1994.

Por la CUAO Por la UNAB
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Por la CUAO

HUGO LORA CAMACHO

Presidente Consejo Superior

LUIS H. PEREZ PAEZ

Rector

Por la UNAB

ALFONSO GOMEZ GOMEZ

Presidente Consejo Superior

GABRIEL BURGOS MANTILTA

Rector

5.4.6 Gonvenio de Gooperación entre la univeruidad de los Andes-

tlerida-venezuela y la corporación univeruitarla Autónoma de

Occidente€ali-Golombia. La UNIVERSIDAD DE LOS ANDES,

Universidad NacionalAutónoma de la República de Venezuela, debidamente

representada por su Rector, Doctor NESTOR LoPEz RODRIGUEZ,

venezolano, titular de la édula de identidad No.679.218, suficientemente

autorizado por el Gonsejo Universitario, según consta en su sesión celebrada

en 1992, que en lo sucesivo y para eÉctos del presente convenio se

denominará l-A UNIVERSIDAD DE Los ANDES, por una parte, y por la otra,

el doctor LUIS HERNAN PEREZ PAEZ, con cédula de ciudadanfa No.

6.079.078 de cali, en nombre y representación de la coRpoRAcroN

uNlvERSlrARlA AUTONOMA DE occlDENTE, en su carácter de

Rector y Representante Legal, tal como se acredita con la xerocopia de la

constancia de fecha 25 de septiembre de 1991, expedida por el Instituto

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior-ICFES-, documento
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este que se agrega al presente Convenio y hace parte integrante del mismo;

haciendo constar que la coRPoRAcloN UNIVERS|TAR|A AUTONOMA DE

occlDENTE, con domicilio en cali, es una Institución no oficial de

Educación superior, de utilidad común, sin ánimo de lucro, con personerla

jurfdica reconocida mediante Resolución No.618 de 20 de febrero de 1970,

expedida por la Gobernación del Departamento del Valle del Gauca, todo lo

cuaf se acredita con la constancia de fecha 25 de septiembre de 1g91,

expedida por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación

Superior-ICFES- y que en el texto de este documento se denominará la

coRPoRAcloN uNlvERslrARlA, se firma el presente convenio de

colaboración, previas las siguientes consideraciones:

1. Que para el avance cientlfico y socioeconómico de los pafses es

fundamental la cooperación entre las instituciones académicas y de

investigación residentes en ellos.

2. Que son precisamente las instituciones de educación superior y de

investigación las llamadas, por raz6n de sus misiones,

finalidades y objetivos, a generar el intercambio de conocimientos

cientfficos y tecnológicos en el marco de la solidaridad académica.
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3. Que la UNIVERSIDAD DE Los ANDES y ta coRpoRActoN

UNIVERSITARIA son instituciones que se encuentran unidas por una

comunidad de intereses y objetivos en los campos, académico, científico y

cultural.

4. Que cada institución debe obedecer a los requerimientos de sus

respectivas colectividades procurando el incremento y apoyo de su propio

desanollo, para lo cual la colaboración intemacional tiene un papel

invalorable.

En razón de lo expuesto, se acuerda suscribir el presente CONVENIO DE

COOPERACION ACADEMICA, CIENTIFICA Y CULTUML, que se regirá

por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: l-A UNIVERSIDAD DE LOS ANDES y la CORPORACTON

UNIVERSITARIA acuerdan esforzarse en el asesoramiento y apoyo

reclprocos en las áreas académicas, culturales, administrativas y de

planificación, formulando un Programa anual de actividades de

participación común en los mencionados campos.

SEGUNDA: Dicho Programa anual podrá contemplar:
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1. La ejecución de proyectos de investigación, asesoramiento y asistencia

técnica con fi nanciamiento bilateral.

2. Ef desanollo conjunto de programas de formación avanzada.

3. Planes de actualización y especialización del personal docente,

administrativo y de servicios.

4. Realización de estudios multidisciplinarios relativos a la problemática

fronteriza Colombo-Venezolana.

5. Intercambio de profesores, investigadores y estudiantes de postgrado y

Pregrado en áreas de mutuo interés.

6. Intercambio de información cientlftca y tecnológica y softivare

especializado producido por una de las instituciones.

7. Intercambio culturaly deportivo entre ambas instituciones.

TERCERA: Ambas partes integrarán un órgano de coordinación, formado

por el Director de Coordinación de Relaciones Interinstitucionales de la
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Universidad de los Andes y el Rector de la Corporación Universitaria o su

Representante.

GUARTA: Este organismo de coordinación cumplirá las siguientes funciones:

1. Elaborar los Programas de trabajo en coordinación con las dependencias

y los especialistas integrantes de los mismos.

2. Evaluar semestralmente el cumplimiento de los programas establecidos.

3. Informar a los respectivos organismos superiores sobre el desanollo del

Convenio.

QUINTA: Las instituciones signatarias cooperarán en el financiamiento de

viajes e intercambio para desanollo académico, definiendo las condiciones

de común acuerdo en cada caso.

SEXTA: Entre la institución receptora y el personal de intercambio no se

establecerá ningún tipo de relación laboral en el marco del presente

Gonvenio.

tlniversid¿d Autófloma de Cccrdrnta

sEccrox ErBLror[,cA
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SEPTIMA: Las publicaciones que se generen como resuttiado del

cumplimiento de programas en el Convenio serán propiedad intelectual del

mismo con igual participación de ambas signatarias y se editarán de común

acuerdo.

OGTAVA: Las actividades objeto de este convenio, una vez aprobadas por

las unidades académicas pertinentes, tendrán prioridad en programas de

financiamiento para intercambio académico o estiarán establecidas en los

respectivos presupuestos anuales de las instituciones signatarias.

NOVENA: Las signatarias procurarán la formalización de convenios con

otros organismos del sector público o privado de Colombia, Venezuela o de

terceros pafses, para obtener contribuciones a sus objetivos en materia

académica, cientffica y cultural.

DECltlA: El presente Convenio entrará en vigencia a treinta (30) dfas de su

firma y procederá a instalarse la comisión coordinadora, teniendo una

duración de cuatro (4) años prorrogables a partir de la fecha, y dándose por

terminado a previo aviso con antelación no menor de tres (3) meses.



Enteradas las partes del contenido y alcance

cláusulas, se hacen cuatro (4) ejemplares de

efecto.

POR LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

NESTOR LOPEZ RODRIGUEZ
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de todas y cada una de las

un mismo tenor y a un solo

POR Iá CUAO

LUIS HERNAN PEREZ PAEZ

RectorRector

5.5 EXTENSION UNIVERSITARIA

Entre las acciones que la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente

ha emprendido como proyección de la actividad universitaria en beneficio

directo o indirecto de la comunidad, se encuentran:

5.5.1 Gentro de capacitación. Es un centro para la comunidad, cuyo futuro

debe estar a la par con las necesidades y exigencias de un entomo

en marcado por prooesos de cambio continuos y los retos que impone la

ciencia y la tecnologfa. Conscientes de ello, el centro de capacitación de la

Gorporación Universitaria Autónoma de occidente en Agua Blanca, prepara

estrategias que garanticen la competitividad de la comunidad del poblado ll.

Este centro ocupa un área de 10.080 metros cuadrados, ftie construido

gracias a la participación de la comunidad y varias instituciones hechas por

el municipio de Gali y por la fundación Restrepo Barco, desde ig86, se viene
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el municipio de Gali y por la fundación Restrepo Barco, desde 1996, se viene

ofreciendo el programa de capacitación en el banio el poblado ll en niveles

técnicos, humanísticos, administrativos, de gestión y de producción,

suficientes para transmitir conocimientos úüles y prácticos a la comunidad.

En 1991, se inauguró el ccuAo en agua blanca propiamente dicho, el cual

cuenta con áreas de administración, talleres, salones de clase, sala de

sistemas y salón de actos, permitiendo la participación permanente de la

universidad dentro de la comunidad, la cual cumple con et compromiso de

proyección social.

Los programas que se adelantan en el Centro de Capacitación Universitaria

Autónoma de occidente, son: electricidad, erectrónica, sistemas,

i nstrumentación, autoconstrucción, d ibujo técn ico, taller h u ma no.

El objetivo del centro es el de propender por el crecimiento det ser humano

en forma integral en lo cientlfico, técnico, socialy económico, con una actitud

de cambio comprometidos con el desarrollo social, los valores morales y

éticos.
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Para tal fin, se esta preparando las estrategias para garanüzar su

competitividad en beneficio del pals, de la población del poblado ll que den

cumplimiento a su misión.

A la fecha los estudiantes de Pregrado bajo la dirección y supervisión de los

profesores de la universidad dictan los cursos de electricidad, motores

eléctricos, electrónica, radio, dibujo industrial, empresas comunitarias,

sistemas, tutorfa escolar, entre otros.

De esta manera, la universidad está participando activamente dentro del

comunidad, fomentando asf el desanollo social.

5.5.2 Programa de Educación Conünuada. Representa un apoyo

institucional medlante el cual la CUAO ofrece una serie de cursos a toda

clase de personas con unos requisitos previstos mfnimos, capacitando asf a

los distintos sectores de la población laboral.

lgualmente a través del programa de Educación continuada y con el doble

propósito de cumplir, de una parte, su función de efensión universitaria a la

comunidad y de otra, de servir de apoyo a los programas académicos.
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5.5.3 Seminarios. A través del programa de Educación Continuada y con el

propósito de cumplir su función de efensión universitaria a la comunidad, la

Corporación Universitaria ha venido programando diversos cursos y

seminarios mediante los cuales se pretende oftecer capacitación

actualizada no formal respecto a temas de especial interés para et

desempeño profesionaly laboralde distintos sectores de la población.

En la tabla 17 se pueden observar los cursos y seminarios ofrecidos por

educación continuada.

TABLA 17. Relación de cunoa y seminarios oftecidos por
Educación Gontinuada para Ingenierias de mayo a la fecha.

Cun¡os

¡ Motores de inducción (análisis de fallas, mantenimiento
predictivo, fundamentos, selección y ensayos),

. Manufactura de categorla mundial,

r Uso de gases naturales y propano,

o La aplicación de los autómatas programables en la industria,

. lnyección electrónica de gasolina en los motores de
combustión intema,

o Control de motores eléctricos,

. Oleohidráulica.

FUENTE: Educación continuada.



6. ESTUDIO ADMINISTRATIVO

6.I GENERALIDADES

La forma de administrar un nuevo programa debe considerar cuál es la

organización necesaria para la planeación, ejecución y evaluación de las

actividades que se adelantarán en el mismo.

En este capftulo se dan a conocer los aspectos que influyen en el diseño de

la estructura administrativa y académica del programa que comprende:

definición de las necesidades del personal docente y administrativo, cargos y

funciones, recursos educativos, instalaciones locativas y la proyección

estudiantil que muestra cual puede ser el comportamiento esperado para el

programa en los años 1996-2001.

6.2 oBJEilVOS

6.2.1 Obieüvo General. Determinar la organización administrativa y

académica del programa, tomando como base la actual organización de los

programas que la CUAO ofrece.
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6.2.2 Objetivos Eepecíficos.

Definir las necesidades de personal docente y administrativo semestre a

semestre.

Definir cargos y funciones del personal docente y administrativo para dar

mayor claridad sobre la organización que tendrá el programa de lngenierfa

Mecatrónica.

Prever los recursos educativos al programa necesarios para garantizar el

normal desanollo de las actividades académicas durante todos los

periodos de su prooeso de formación.

Efectuar un estudio de las instalaciones locativas de acuerdo con la

proyección estudiantil, teniendo en cuenta los fndices de crecimiento.

Efectuar una proyección estudiantil que muestre cual puede ser el

comportamiento esperado para el programa de Ingenierfa Mecatrónica y

su evolución para los años 1996-2001.

6.3 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

El nuevo programa funcionará de acuerdo alsiguiente organigrama:
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INGENIERIA UECATRONICA
ORGANIGRAHA DE CARGOS

FIGURA 10. Organigrama de cargos programa lngenieria
Mecatrónica.

El programa estará adscrito a la División de Ingenierias, y para su

funcionamiento contará con la participación de un Director de programa,

quien será el encargado de coordinar y orientar las actividades propias del

programa cón vigilancia administrativa, docente y disciplinario. Contará con

JEFE DE AREA

BASICAYCOF

PLEHENTARI,A
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un com¡té de programa cuya función básica será revisar, evaluar y actualizar

el plan de estudios cada vez que la situación lo amerite.

Finalmente el programa contará con ocho (8) áreas, cuyos cargos serán

provistos a medida que se desarrolle el programa.

AREAS:

o Area de Ciencias Básicas

o Area de Humanfstica

r Area Complementaria

. Area de Mecánica

o Area de Electrónica

o Area de Sistemas

o Area de Diseño

o Area de Automática

6.3.1 Cargos y Funciones. Con el objeto de dar mayor claridad sobre la

organización que tendrá el programa de Ingenierla Mecatrónica, se

especifican ahora los cargos y funciones.
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Nombre del cargo: DECANO DE DIVISION

Jefe inmediato: VICERRECTOR

FUNCIONES:

. Cumplir y hacer cumplir, en sus dependencias, las disposiciones vigentes

y las órdenes del Rector.

o Asesorar al Rector en el nombramiento del personal docente, previa

consulta con el Consejo Académico de División.

o Presentar a Consejo Directivo los nombres de las peñ¡onas que a juicio

del Consejo Académico sean merecedoras de distinciones.

o Velar por la actualización y proyección de los planes de estudio de los

programas académicos de la División.

o Administrar los recursos técnicos, humanos y financieros de la División.

. Establecer niveles de colaboración, cooperación e integración con las

otras dependencias de la Universidad y con entidades públicas y/o

privadas de la región.

o Presidir y coordinar el Gonsejo Académico de División.

Un¡vcrsidad Auténoma de occidcntr
sEcctor 8r8Lt0r$A
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. Las demás que le señalen los Estatutos y el Reglamento.

Nombre del Cargo: DIRECTOR DE PROGRAMA

Jefe inmediato: DECANO DE DIVISION

FUNGIONES:

r Dirigir y supervisar el desanollo del programa.

o Diseñar, controlar y evaluar el plan de estudios del programa.

o Diseñar el programa de acuerdo con prerrequisitos, intensidades y carga

académica.

o Asistir al Consejo Académico de División, al Comité de Programa y a los

comités para los cuales fuese designado.

. Orientar a los jefes de área respecto al seguimiento y control del

desanollo del plan de estudios, en el área respectiva.

. Realizar estudios para la dotación de equipos de oficina y recursos

académicos para el programa.

o Dar solución a los problemas de tipo académico que se presenten según

la reglamentación existente.
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o Velar porque se cumpla las fechas indicadas en el calendario académico.

r Atender y resolver consultas de profesores y estudiantes.

o Estudiar los documentos de soporte de las excusas corespondientes a

los exámenes supletorios presentados por los estudiantes del programa.

. Supervisar el control de asistencia a profesores.

o Seleccionar profesores de acuerdo con los requerimientos del programa.

o Estudiar los anteproyectos y proyectos de grado y su tramitación ante el

Consejo Académico.

¡ Convocar a estudiantes y profesores a reuniones cuando lo considere

necesario y presidirlas.

. Informar permanentemente a la biblioteca sobre necesidades de libros del

programa.

. Establecer los objetivos generales, especlficos e institucionales del

programa con base en las necesidades del medio y los objetivos de la

institución.

¡ Diseñar el plan de estudios que deben cursar los estudiantes.
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. Analizar los programas para cada asignatura, elaborados pro el

corespondiente Departamento, con base en el cumplimiento de los

objetivos especfficos e institucionales, el contenido, la intensidad, la

duración y los requisitos.

. Proponer las modificaciones del plan de estudios y definir el modo de

aplicación para cada grupo de estudiantes.

. Proponer a la división el desanollo de los recursos neoesarios para la

investigación o servicios que se consideren necesarios en los aspectos

cuniculares.

. Establecer el número de cupos para nuevos y antiguos alumnos en

coordinación con la oficina de planeación.

o Las demás que le señale el Decano inherentes al cargo.

Nombre del Cargo: SECRETARIO ACADEMICO

Jefe inmediato: DECANO DE DIVISION

FUNCIONES

. Supervisar el control de asistencia de profesores.
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o Elaborar certificados y constancias de asistencia a estudiantes.

o Participar como secretario del Consejo Académico de División y elaborar

Ias actas corespondientes y comunicaciones respectivas.

. Organizar y supervisar el manejo del archivo de hojas de vida del personal

estudiantil de la División.

o Elaborar la correspondencia interna y extema de la Secretaria Académica

de la División.

r Elaboral'las actas de readmisión y transferencias.

. Asesorar y colaborar con el Decano y el Director de programa en los

trámites administrativos de la División.

o Recibir, revisar y tramitar ante el Departamento de admisiones y registro

las notas reportadas por los profesores.

r Asistir al Decano en la información que requiera sobre el personal docente

y estudiantil de la División.

o Golaborar en la programación académica de la División y en la

elaboración de horarios.
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. Aplicar los reglamentos académicos establecidos en relación a

calificaciones y registros de estas.

o Mantener actualizada la información académica estudiantil.

Nombre del Cargo: JEFE DE AREA

Jefe inmediato: DIRECTOR DE PROGRAMA

FUNCIONES

. Organizar y dirigir el área al cual pertenece.

o Atender y asesorar al estudiantado del programa.

. Controlar, atender y asesorar al personal docente en el desarrollo de

todos y cada uno de los cursos según los objetivos del programa.

o Controlar el diligenciamiento conecto y oportuno del registro de clases por

parte de los profesores.

. Llevar a cabo estudios e investigaciones en beneficio del área y/o del

programa.
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. Dirigir trabajos y/o proyectos de grado de estudiantes, guiándolos y

orientándolos en sus estudios e investigaciones.

. Revisar en forma continua que la bibliograffa planteada requerida para las

asignaturas adscritas a su área, se encuentre en la biblioteca de la

institución.

. Organizar y coordinar los curcos de enseñanza que sea necesario

efectuar fuera de la sede.

o Asistir al Director en la selección y vinculación del personal docente.

¡ Aconsejar al Director respectivo sobre los métodos y medidas

pedagógicas.

o Inducir en forma motivada al personal docente y estudiantil hacia la

investigación en las asignaturas del Plan de Estudios.

o Proponer las modificaciones de los contenidos programáticos del área,

para que se realicen ajustes de acuerdo a los requerimientos del

programa respectivo.

. Propiciar y canalizar las iniciativas que se traduzcan en el desanollo

académico del Departamento en general y del área respectiva en

particular.
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. Representar a los profesores de su área, ante las otras instancias

académicas de la universidad.

¡ Las demás que le asigne el Director de Programa inherentes al cargo.

Nombre del Cargo: PROFESOR (Iiempo Completo)

Jefe inmediato: JEFE DE AREA

FUNCIONES:

. Organizar, programar, prepaar y desanollar el (los) curso(s) que tiene a

su cargo.

r Desarrollar el contenido de los cursos según los objetivos del programa.

o Revisar continuamente que la bibliografla planteada en los cursos se

encuentre disponible en la biblioteca.

o Atender y asesorar a los estudiantes, guiándolos y orientándolos en la

resolución de dudas sobre los temas vistos en clase.

o Dirigir trabajos y/o proyectos de grado de estudiantes, en coordinación

con los jefes de área.
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Participar en la elaboración de estudios e investigaciones que beneficien

el programaylo la institución.

Colaborar, con el jefe de área, en la resolución de problemas de tipo

académico y administrativo delegados por el director de programa, tales

como admisiones, readmisiones y transferencias.

Participar en las reuniones de programa para la planeación, desanollo y

seguimiento de las actividades previstas en el programa.

Asistir, en representación del programa, a los comités interdisciplinarios

para los que fuese nombrado.

. Las demás que le asigne eljefe de área, inherentes a su cargo.

6.3.2 Gomités Gurriculares y Organismog Asesores. En el programa de

Ingenierfa Mecatrónica se tiene previsto promover desde los primeros

semestres una aptitud investigadora que permita a los estudiantes y futuros

profesionales participar en programas de investigación, dentro de las llneas

que el programa defina, de acuerdo a la conveniencia del entomo y mirando

primordialmente hacia una solución de problemas a la industria, alineadas

lógicamente dentro de las polfticas generales que al respecto defina la

universidad. Es asl como desde los primeros semestrcs se empieza a
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entregar las herramientas necesarias para que esta'aptitud" investigativa se

desanolle como algo natural, a través de materias, que servirán de base y

soporte a la aptitud investigadores que se inculque en las materias del área

de formación profesionalteóricas y especialmente en la prácticas.

Adicionalmente se ha previsto que los docentes de tiempo completo definan,

participen, promuevan y ejecuten proyectos de investigación, en los que se

involucren estudiantes como soporte de los grupos de trabajo. Para ello los

docentes contarán con un tiempo adecuado asignado para esta actividad.

Se prevé además que los docentes de medio tiempo y tiempo completo

participen en la promoción de la aptitud investigadora dentro de los docentes

hora cátedra. Estos se consideran de gran importancia ya que son por lo

general el contacto más efectivo entre universidad-industria, y los

portadores hacia el programa de las inquietudes y problemas que podrían

canalizarse mediante la definición adecuada de lfneas de investigación.

El programa con el propósito de darle una mejor definición y solidez a sus

tareas en los diferentes campos tales como el académico, cientffico, e

investigativo contará con Ios siguientes organismos asesores:
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a. Comité de Gurriculum. Estará adscrito a la vicenectoria, es un órgano

con poder decisorio en lo concemiente a la evaluciación de los programas.

Composición:

o Rector por derecho propio,

o Vicenector,

o Los decanos de División,

o Los directores de programa,

. Dos (2) Representantes de los Profesores,

. Dos (2) Representantes de los Egresados,

. Dos (2) Representantes de los Estudiantes,

. Eljefe del departamento de administración y registro.

Los representiantes de los profesores, de los egresados y de los

estudiantes serán nombrados por el Consejo Directivo.

Univrrs¡dad Aut&loil¡ de Occidcnb
sEcctolr ErBUoItcA
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Los representantes estudiantiles deberán estar cursando al menos el

octavo semestre de su respectivo programa y acreditar un promedio de

cafificaciones no inferior a 4;0 (cuatro punto cero) durante los semestres

cursados y aprobados. Si no se lograre este promedio, el Consejo

Directivo tomará la decisión que considere conveniente.

Funciones:

Presentar ante el Consejo Directivo, por medio del Rector, las polfticas

indispensables para la ac'tualización de los programas, asf como

las correspondientes a la apertura de nuevos programas, de cursos

especiales y de extensión.

Gonceptuar ante el Consejo Directivo sobre los proyectos de actualización

y de apertura o supresión de programas que presenten los Decanos,

conforme a los procedimientos previstos para tales efectos.

Conceptuar sobre las modificaciones totales o parciales de las áreas

de estudio asf como de las supresiones o adiciones de asignaturas.

Informar al Rector sobre su gestión y presentarle los conceptos sobre las

propuestas de planes de estudio.
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o Reun¡rse ordinariamente cada dos (2) meses y extraordinariamente

cuando las circunstancias lo exijan.

b. Consejo Académico de la División. Organo con poder decisorio en los

asuntos académicos de la División y con carácter asesor del Decano en

las demás actividades.

Gomposición:

. Decano, quien lo presidirá,

o Los Directores de los Programas de la División,

o Dos (2) Profesores de la División,

o Dos (2) Egresados de la División,

¡ Dos (2) Estudiantes de la División,

Funciones:

. Emitir su concepto sobre la creación o supresión de los planes de estudios

para posterior consideración del Comité de Cuniculum, previa solicitud del

Director de Programa y aprobación del respectivo Comité de Programa.
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Emitir su concepto sobre las modificaciones totales o parciales de una o

más áreas y/o de los planes de estudio, solicitados por los Directores de

Programa, previa aprobación del comité del respectivo programa para

posterior consideración del Comité de Cuniculum.

o Gonocer, conceptuar y presentar ante el Comité de Curriculum las

supresiones o adiciones de una o varias asignaturas, de una o diferentes

áreas del plan de estudio, previa solicitud del Director de Programa y

aprobación del respectivo Comité de Programa.

o Velar por el cumplimiento de las normas sobre la metodologfa de la

evaluciación de los programas.

. Llevar las actas correspondientes.

Expedir las normas reglamentarias y las complementarias de

procedimientos relativas a las modifi caciones cuniculares.

r Reunirse ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando las

circunstancias lo exijan.

c. Gomitó de Programa. Esta adscrito al Programa Académico

correspondiente , €s un órgano con poder decisorio en los asuntos
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académ¡cos del programa y con carácter asesor del Director del programa

en las demás actividades.

Composición:

o El Director del programa, quien lo presidirá,

Tres (3) Representantes Profesorales que tengan el cargo de Jefe de

Area o de Departamento en ese programa,

o Dos (2) Representantes de los Egresados,

r Dos (2) Representantes de los Alumnos,

Los representantes profesorales ante el comité de cada programa

serán designados por el Director del respectivo programa, los de los

egresados y los de los estudiantes por el Gonsejo Académico de la

División.

Los representantes estudiantiles deberán estar cursando al menos el

octavo semestre de estudios y acreditar un promedio de calificaciones en

toda la carera no inferior a 4.0 (cuatro punto cero). Si no se logra este

promedio, el Consejo Académico tomará la decisión que considere más

conveniente.



Funciones:

o Ceñirse a las polfticas que a instancia del Gomité de Cuniculum apruebe

el Consejo Directivo.

. Preparar y evaluar los proyectos de evaluación de los planes de estudio y

los de creación de nuevos planes de estudio para presentarlos a

consideración del Consejo de División, previa solicitud del Director del

Programa.

o Solicitar al consejo Académico de División por intermedio del Director del

Programa, el concepto favorable para la modificación parcial o total de

una o varias áreas.

r Cumplir la metodologla de evaluación de los programas.

o Dar concepto favorable para la supresión o adición de asignaturas en

cualesquiera de las áreas, a instancia del Director de Programa.

o Llevar las actas correspondientes.

. Reunirse ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando las

circunstancias lo requieran.
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d. Comité Central de Invesügación. Organo encargado de canalizar la

investigación de acuerdo a las lfneas establecidas por la división.

Se encarga de estudiar las propuestas de tesis y las investigaciones de

tipo interno de la facultad.

La universidad, a través del CGl, patrocina la formulación y desanollo de

proyectos de carácter investigativo, cuya conveniencia, a la luz de los

planes institucionales de desanollo académico, de servicios o

investigativo, sea relevante.

En esa dirección y con el fin de promover la vinculación de aquellos

estudiantes que por sus cualidades académicas y condiciones

personales han sobresalido en los distintos programas, se creó el

SISTEMA ESTUDIANTIL DE APOYO Y FOMENTO A I.A

INVESTIGACION, el cual cuenta con las modalidades de proyectos de

iniciación en investigación y auxiliares de investigación.

El comité esta integrado por un representante de cada una de las

unidades académicas.
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6.4 ESTRUCTURA ACADEUICA. RECURSOS EDUCATIVOS

El programa deberá proveerse de los recursos educativos necesarios

para garantizar el normal desanollo de las actividades académicas durante

todos los perlodos de su prooeso de formación.

Se contempla la centralización de algunos procesos que interuienen en la

administración y en el manejo académico y se constituye en unidades de

servicio general para la institución.

6.4.1 Recuruos Académicos. El programa de Ingeniería Mecatrónica de la

CUAO, estará apoyado por una infraestructura de laboratorios, una

infraestructura en softrrvare, medios audiovisuales modernos y una

bibliograffa actualizada que garantizan el objetivo de excelencia en la

formación académica teórico-práctica que se pretende. Se contará con

instalaciones para los laboratorios, con sala de computo y además con

sofrurare actualizado como henamienta para todos los cursos del área

profesional, y para proyectos de investigación.

6.4.1.1 Dotación y equipamiento. Tanto para las labores académicas

como administrativas se requieren máquinas de escribir, calculadoras,

archivadores, estanterfas, escritorios, sillas universitiarias, tiableros. Las
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neces¡dades contempladas pa'a el programa de Ingenierfa

Mecatrónica aparecen especificadas en el capftulo 7, dedicado a ta

proyección financiera del programa.

6.4.1.1.1 Laboratorios y talleres. Los programas académicos definen la

realización de prácticas en los laboratorios con el fin de complementar el

proceso de formación de los estudiantes. Cada práctica es orientada por el

profesor o instructor.

La CUAO cuenta con la sección de laboratorios, dependencia adscrita a la

Vicerrectoria Académica, encargada del manejo de los recursos ffsicos y

técnicos requeridos para la realización de las prácticas de laboratorio.

Esta dependencia ha organizado los laboratorios por áreas del conocimiento

y cuenta con los suficientes equipos e infraestructura didácticos, requeridos

para la realización de todas las actividades académicas experimentales y de

investigación que lleva a cabo la CUAO en el cumplimiento de sus funciones

como institución de Educación Superior.

En la actualidad la GUAO cuenta con más de 20 aulas para laboratorios,

entre los cuales están:
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o Laboratorio de qufmica,

o Laboratorio de flsica l,

. Laboratorio de ffsica ll,

. Laboratorio de ffsica lll,

r Laboratorio de flsica lV,

. Laboratorio de hornos de fundición,

o Laboratorio de fluidos,

o Laboratorio de arenas de fundición,

o Laboratorio de transferencia de calor,

. Laboratorio de Oleohidráulica,

o Laboratorio de análisis Metalográfico,

o Laboratorio de control, numérico computarizado,

o Laboratorio de neumática,

. Laboratorio de Electroneumática,

o Laboratorio de circuitos lógicos programables,

o Laboratorio de taller de tecnologfa mecánica l,

. Laboratorio de taller de tecnologfa mecánica ll,

. Laboratorio de resistencia de materiales,

. Laboratorio de motores de combustión interna,

o Laboratorio de mecanismos,

o Laboratorio de plásticos refozados,
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. Laboratorio de térmica,

Laboratorio de mecánica de fluidos,

Laboratorio de refrigeración y aire acondicionado,

Laboratorio de elec'trotecn ia,

Laboratorio de tecnología eléctrica,

Laboratorio de circuitos l,

Laboratorio de circuitos ll,

Laboratorio de conversión de energfa l,

Laboratorio de conversión de energfa ll,

Laboratorio de conversión de energla lll,

Laboratorio de electrónica l,

Laboratorio de electrónica ll,

Laboratorio de accionamientos,

Laboratorio de llneas y redes,

Laboratorio de Subestaciones y protecciones,

Laboratorio de electrónica de potencia,

Laboratorio de microprocesadores,

Laboratorio de sistemas digitales,

Laboratorio de instrumentación,

Laboratorio de circuitos impresos,

Laboratorio de salud ocupac¡onal,

thiucalrlgl AutÚoomr de Occidail¡
sEcclo¡ BlEtlorÉcA
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. Laboratorio de métodos y tiempos,

o Laboratorio de controlde calidad,

r Laboratorio de diseño y distribución en planta,

o Laboratorio de Mecatrónica (en proyecto).

6.4.1.1.1.1 Obietivos. El objetivo fundamental de los laboratorios en la

CUAO, es el de comprobar los fenómenos y procesos flsicos estudiados en

las clases teóricas y anahzar los result¡ados, para extractar conclusiones con

respecto a cada experiencia realizada.

Actualmente cumplimos con este objetivo gracias a los equipos que

poseemos y al nivel académico y pedagógico de nuestro cuerpo docente.

6.4.1.1.1.2 Servicios que se pueden prostar en los laboratorios. Hoy por

hoy la institución cree que puede prestar a través de sus laboratorios,

diversos servicios a la comunidad.

Estos servicios se catalogan desde la asesorfa y el análisis mediante

pruebas, hasta la construcción de equipos.
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Prueba de ello es que ya se han realizado algunos trabajos a entidades

particulares, pero hasta ahora, ello ha obedecido a circunstancias muy

particulares que se han presentado.

r Laboratorio de arenas: análisis granulométrico, arcilla permeabitidad,

tensión, humedad, resistencia de ra arena (dureza), comprensión,

tensión, flexión, cizalladura.

o Resistencia de materiales: ensayos de tensión, comprensión,

cizalladura, flexión, torsión, impacto, prueba de corumna o (pandeo),

dureza brinell.

o Motores de combustión interna: sincronización completa, análisis de

gases, (sistema de encendido) para todo tipo de motores de combustión

intema o gasolina.

o Taller de tecnologla mecánica: servicio de tomo y fresa, soldadura

eléctrica y oxiacetileno (troquelerla, moldeo, reparación o mantenimiento

de maquinaria, construcción de partes de máquinas.

. ConYereión de energÍa: pruebas de rigidez dieléctrica para aceites de

transformadores, medición de resistencias de aislamiento de conductores,

entrenamiento en construcción y mantenimiento de redes aéreas,

entrenamiento de manejo de multiprobadores de diferentes tipos,
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entrenamiento en el manejo y uso de instrumentos de medición

(ftecuencfmetros, secuencfmetros, cosenoflmetros, vaflmetros

monofásicos y trifásicos, puente de weastone, Megger electromecánica y

electrónico, pinza voltiamperimétrica), resistencia de aislamiento y de

malla de tierra, análisis del factor de potencia de instataciones industriales.

Gircuitos y electrónica: calibración de equipos de medida eléctrica y

electrónica, calibración de control análogo y digital, asesorfa en la técnica

para mantenimiento eléctrico, pruebas para verificación del cumplimiento

de las normas técnicas para conductores, retevadores, fusibles, bombillos

(duración y consumo), etc., diseño de sistemas de control por

microprocesadores, diseño de sistemas de control neumático,

mantenimiento de sistemas neumáticos.

Para todos los laboratorios: construcción de algunos equipos de

laboratorio para instituciones técnicas, elaboración de manuales para

prácticas de laboratorio para instituciones técnicas.

En el caso del programa de Ingeniería Mecatrónica, las inversiones

adicionales requeridas se encuentran resumidas en et capitulo 7 del

estudio financiero.
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En el anexo I se presenta el listado del equipo de laboratorio actual en la

universidad y que puede ser utilizado por el programa de Ingenierfa

Mecatrónica.

6.4.1.1.2 Biblioteca. Actualmente se cuenta con una biblioteca central

ubicada en la sede de champagnat, una ubicada en la sede de san femando

y en la sede escuela nacionaldeldeporte.

En ellas se disponen de bibliograffa básica y complementiaria para los

programas académicos actualmente existentes, literatura primaria,

secundaria y material audiovisual que sirve de complemento a la formación

integral en la educación.

Con cerca de 20.000 volúmenes distribuidos en las distintas sedes de la

CUAO, la biblioteca presta los siguientes servicios:

. Sala de lec'tura,

. Servicio de reserva,

o Servicio de información y referencia,

r lnstrucción formal sobre el uso y manejo de la información a profesores,

estud iantes, investigadores, empleados, y eg resados,
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o Préstamo bibliotecario,

o Diseminación selectiva de información,

r Préstamo a domicilio,

. Reproducción de documentos,

. Servicio de actualización permanente,

o Servicio de apoyo a la labor académica a través de bibliograffas básicas y

complementarias,

. Búsqueda de información,

. Divulgación de las tablas de contenido de las publicaciones seriadas,

o Conmutación bibliográfica,

. Servicios telemáticos como: bases de datos CUAO, intemet, bases de

datos en disco compacto CD-ROM, consulta a bases de datos

nacionales e intemaciones, consulta ON LINE.

Digitando unos pocos comandos de un computador conectado a intemet,

podremos acceder a los servicios de información de muchas corporaciones,
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universidades e instituciones del mundo nLA BIBLIOTECA SIN

FRONTERAS".

6.4.1.1.2.1 Objeüvos.

Proporcionar las fuentes de información y prestar los servicios que

permitan la realización de la investigación en la universidad.

Apoyar, orientar y colaborar en las actividades propias del proceso

enseñ a nza-a pre nd izaje.

Gontribuir al cultivo del intelecto, al ejercicio académico y al desanollo de

las profesiones.

Promover actividades de extensión científica, cultural y de servicios a la

comunidad.

¡ Contribuir y apoyar el desanollo de programas de educación permanente.

6.4.1.1.2.2 Funciones. Actualización permanente del recurso bibliográfico

que mediante el acertado criterio de selección adquiera las bibliograffas

básicas y complementarias de los programas académicos y la adquisición de

Iiteratura primaria y secundaria que sirva de complemento a la formación

integral del educado.
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6.4.1.1.2.3 Libroe y publicaciones seriadas. Inicialmente, puede hacerse

uso de los libros y publicaciones existentes para la división de Ingenierias,

toda vez que las materias básicas iniciales son similares para todos los

programas. Sin embargo, se requiere hacer una inversión mayor a fin de

satisfacer plenamente las necesidades de la población estudiantil, esta

inversión se expone en el capftulo 7.

El anexo 9 muestra la disponibilidad actual de libros que pueden ser

utilizados para el programa de Ingenierfa Mecatrónica.

El anexo 10 muestra la disponibilidad actualde publicaciones periódicas que

pueden ser utilizados para el programa de Ingenierfa Mecatrónica.

6.4.1.1.2.4 iledios Audiovisuales. Con el objeto de apoyar la labor

docente la biblioteca cuenta con medios audiovisuales como: diapositivas,

pelf culas 1 6mm, videocasettes-beta, videocasettes-vhs, audiocasettes.

6.4.1.1.2.5 Sietema automaüzado para el control bibliográfico. La

biblioteca, hace parte del subsistema de bibliotecas de Instituciones de

Educación Superior y por ende del Sistema de Información y Documentación

para la Educación Superior SIDES-ICFES, la cuál permite a todos los

usuarios el acceso a información bibliográfica y documental (publicaciones
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ser¡adas, libros, folletos, documentos grises, pelfculas, material audiovisual,

bases de datos), disponible en los nodos que lo conforman y sirve, además

de enlace con bancos de información ubicados en Golombia o en el

extranjero.

El nodo central de SIDES cuenta con equipos altamente tecnificado

mediante el cual se enlaza con la bibliotecas NoDos de ocho (B)

universidades del pals dotadas con equipo de computación,

tefecomunicaciones, e información bibliográfiw_ especializadas por áreas del

conocimiento.

La institución, actualmente está afiliada a la RED BITNET-RUNGOL, la cual

es una red académica de comunicación electrónica que enlaza

aproximadamente 3.300 computadores instalados en diversas instituciones

de educación superior en investigación, localización en Estados Unidos,

Asia, Medio oriente y América Latina.

La biblioteca además tiene acoeso a todas la bibliotecas universitarias del

país y de igual manera a los centros de documentación y bibliotecas

especializadas tanto del sector educativo como del sector privado y

empresarial.
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El objetivo principal del sistema automattzado para el controt bibliográfi6g es

el de fortalecer, desanollar, utilizar y difundir los servicios y programas det

sistema.

El SIDES, para la organización de la red integrada de información cientffica y

tecnológica cuenta con el SclB, programa automatizado út¡l en el

procesamiento, control y recuperación de información bibliográfica, por

medio de él se están creando las bases de datos institucionales para

consolidar luego una base de datos nacional.

El programa presta los siguientes servicios:

La catalogación de material bibliográfico como: libros, publicaciones

seriadas, material audiovisual, tesis, etc.

La consulta en llnea en forma libre o selectiva por autor, por ütulo o por

materia.

o La producción de juegos de fichas.

o La catalogación cooperativa.

o La producción de bibliograflas e fndices.



219

o La producción de listas pro bibliotecas.

r El controlde inventarios.

o Validación automática de encabezamientos.

. Soporte escrito de las consultas.

. Soporte en archivo magnético de las fichas seleccionadas.

Actualmente éste es el programa que la sección de biblioteca con el soporte

del departamento de sistemas y el apoyo de los directivos de la institución se

está llevando adelante.

La biblioteca tiene acceso al servicio de búsqueda de información

bibliográfica automatizada, a través de bases de datos intemacionales, en

on-line y mediante la utilización de la nueva tecnologfa del disco compacto,

CD-ROM, utilizando el servicio ofrecido por el sistema de bibliotecas de la

universidad delValle.

A través de este servicio podemos tener acceso entre otras a las siguientes

bases de datos:

URivcrsidatl Aut6noma do Oocid?fih
sEcctot 8t8UoItcA
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RAPIDISCA, ECO: base de datos compiladas por el centro intemacional

de Ingenierfa sanitaria y por el Centro Panamericano de Ecologfa para la

salud respectivamente y contienen información sobre medio ambiente y

legislación para América Latina y el Caribe.

ASPA: base de datos producida por la organización de las Naciones

Unidas, contiene información sobre estudios económicos y sociológicos

para las ciencias marinas y acuáticas.

BIBLIOGRAFIA LATINOATERICANA: incluye entre otras las siguientes

bases de datos con sus respectivos contenidos:

GLASE: Ciencias sociales y humanidades en publicaciones

latinoamericanas.

* PERIODIGAS: Ciencias y tecnologfa en publicaciones latinoamericanas.

* BIBLAT: Información proveniente de y sobre América Latina, incluye

todas las áreas del conocimiento.

GEPAL: (Comisión económica para América Latina y el Caribe) incluye

entre otras las siguientes bases de datos con sus respectivos contenidos:

o GEPAL: Información sobre la documentación generada por la CEPAL

desde 1948.
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o CLAPAN: Información sobre planificación económica y social generada

por los pafses de la región.

r DOGPAL: Información sobre población de América y del Caribe.

o LAT BOOK: Libros latinoamericanos.

o BRS: Es un servicio de recuperación de información bibliográfica que

permite el acceso a más de 300 bases de datos en todas las áreas del

conocimiento.

o BASES DE DATOS NACIONALES: Incluye entre otras las siguientes

bases de datos con sus respectivos contenidos:

* SISMUM: Sistema de información Municipal.

* DANE: Contiene diversa información económica, social y flsica de los

municipios colombianos.

* REDOC: Documentos especializados en administración.

* CAP: Consultorio de administración pública.

* CP91: Constitución polftica.

* ESAPMUN: Información económica, social y ffsica de los municipios

colombianos.
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porGRIF: Greada por FONADE. Contiene proyectos financiados

FONADE. Trae los resúmenes y resultados del proyecto.

BIOLOGÍA iilARTNA.UNIVALLE4ENIPAGIFIGO: GONI¡ENE iNfOrMACióN

sobre acuacultura, pesca, transporte marítimo, procesamiento de

alimentos marinos, y demás ramas afines.

DIALOG: La biblioteca del lCESl, nos ofrece el servicio para la utilización

de esta base de datos, mediante la cual se acoesa a 380 datos de bases

intemacionales en diversas áreas del conocimiento.

* REDNAPLAN: (Red Nacional de información para la planificación de

Colombia). En esta red participan 26 instituciones de orden nacional y 11

de nivel regional

6.4.1.1.3 Sistemas. La CUAO cuenta en la actualidad con el sofiware y

hardware especlfico y necesario para atender todas las necesidades de los

programas académicos con que cuenta la institución. Ofrece el apoyo

requerido en el desarrollo de los cuftios programados y, también, dispone de

horario para la práctica libre de los estudiantés. Existe además, un

programa especialde apoyo para los estudiantes que laboran su proyecto de

grado y/o tesis.
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En la sede de champagnat, sistemas cuenta a nivel de hardware con cuatro

(4) salas dedicadas a la ensellanza de sistemas aplicados; dotadas con

cerca de 90 micros, 6 impresoras, un graficador par elaborar planos y un

tablero digital.

Se dio al servicio una nueva sala dotada con máquinas Macintosh y micros

pentium a color, con el fin de realizar aplicaciones de multimedia.

En la sede de san femando se tiene a disposición de los estudiantes de

postgrado y educación continuada, una sala con 20 micros a color. La

división de economfa cuenta en su sede con una sala dotada de 10 micros a

color, en la cual los docentes y los estudiantes de esa división pueden tomar

cursos, además de tener tiempo disponible cuando requieran utilización para

prácticas o trabajos de clase. Asf cada programa de la institución posee su

sala.

lgualmente se dispone para el soporte administrativo de un equipo de 550

gigabytes. La separación funcional de estos equipos forma parte de una

polftica institucional consistente en diferenciar el concepto de atención a las

necesidades del área administrativa de las del área académicadocente de la

institución.
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6.4.1.1.3.1 Misión. La misión de los sistemas en la institución es la de

servir como instrumento para el desanollo académico-institucional en

términos de la generación, transmisión y aplicación del conocimiento

buscando el perfeccionamiento individual de la persona humana y buscando

convertir a la institución en la entidad excelente en la investigación.

6.4.1.1.3.2 Objetivos.

Liberar a estudiantes y profesores de la gravosa carya que implica el lento

procesamiento de datos y el almacenamiento de información excesiva

para recuperar un tiempo precioso que podrá dedicar a su

perfeccionamiento individual como p€rsona humana.

Servir de instrumento para convertir a la institución en la entidad excelente

en la investigación en la década de los 90.

Conceder al futuro profesional, tiempo y capacidad para crear,

enseñándole a que deje para los computadores la realización de labores

cotidianas y rutinarias.

Buscar una renovación de los conceptos de laboratorio, identificándoles

como hardware y sofrrrvare, cada vez, mas diffcil de conseguir, pero más

fácil de lograr si se observan en términos de simulación de fenómenos.
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. El banco de softtrare tendrá como objeto, mantener actualizada la

información (sofrware) a nivel institucional.

. Fundamentalmente se pretende preparar a estudiantes y egresados para

permitir que personas vinculadas a los planes de investigación sean

capaces de asimilar, con alta velocidad, las bases de datos

internacionales que puede recibir la institución.

6.¡1.1.1.3.3 Funciones. Las funciones básicas que tiene a su cargo el

departamento de sistemas son las siguiente:

r Responder por el desarrollo académico normal de los cursos regulares y

de electivas relacionadas con el área de programación y sistemas, dando

el soporte que sea necesario, tanto en equipos de computo como en

software y peft¡onal calificado.

o Incrementar substancialmente la eficiencia y la calidad del trabajo

académico que realizan los estudiantes.

o Facilitar a los profesores e investigadores la realización de su misión

fundamental de educadores y formadores de futuros profesionales

mediante el uso de métodos innovativos.
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. Brindar asesorla al área académica en el desanollo de proyectos que

impliquen el uso del computador y elementos periféricos como

instrumentos de trabajo.

A continuación se registra la información conespondiente al hardware y

softrare disponible en el departamento de sistemas para el uso de las

actividades académicas.

6.4.1.1.3.4 Hardwaro.

6.¡1.1.1.3.¡f.l tlepartamento de Slstemas.

40 micros marca ALR 386 SX-25, memoria ram de 4MB, velocidad 25

MHZ, 1 drive de 3.112", monitor monocromático VGA, copro@sador

matemático, tarjeta de red EN-2000, mouse por computador. Estos

equipos conforman la sala 1y 2.

18 micros marca ALR 386 SX-25, memoria ram de 2MB, velocidad 25

MHZ, 1 drive de 3.112", monitor monocromático VGA, sin coprocesador

matemático, tarjeta de red EN-2000, mouse por computador. Estos

equipos conforman la sala 3.

c 23 micros marca ALR 386 SX-25, memoria ram de 4MB, velocidad 25

MHZ, 1 drive de 3.1n", monitor super VGA a @lor, coprocesador



227

matemático, tarjeta de red EN-2000, mouse por computador. Estos

equipos conforman la sala 4.

2 micros marca ALR 386 SX-25, disco duro de 85M8, tape backup de

250MB, 2 drives de 5.114" y 3.112", monitor super VGA a color, tarjeta de

red EN-2000, mouse por computador. Estos equipos hacen parte de la

sala de control.

1 micro marca DTK 286, memoria ram de lMB, velocidad 16MHZ, disco

duro de 40M8, 2 drives de 5.114" y 3.112", monitor VGA a color, Este

equipo hace parte de la recepción.

3 micros marca tandy 386, memoria ram de 2MB, velocidad 33MHZ, 1

drive de 3.112", monitor monocromático, Estos equipos están localizados

en el pasillo principal.

2 servidores de red marca ALR Powerpro 48666, memoria ram de 17M8,

vefocidad 66MHZ, disco duro de 340M8 cada uno, 2 drives de 5.114" y

3.112", monitor VGA monocromático, 3 tarjetas de red EN-3200.

. 3 impresoras Epson Fx-1050, velocidad 320 CPS, carro ancho.

o 1 impresora Se¡to cha 4020, velocidad 450 CPS, caro ancho.



. 1 ¡mpresora Epson Fx-1000, velocidad 300 CPS, caro ancho.

o 1 impresora Laser Jet ll, velocidad 6 páginas por minuto, tecnologfa láser,

Hewlett packard, carro angosto.

. 1 impresora Epson LQ-2250, velocidad 400 CPS, caro ancho.

6.4.1.1.3.4.2 Gentro de información y computo.

o 1 Minicomputador Unisys 6000-50, 32 MB de memoria ram, 3 discos de

380M8 cada uno para un total de 1140 en disco duro, 14 terminales

unisys tape backup de 250 MB, 4 micros unisys AT-286 cada uno con

40MB en disco.

6.4.1.1.3.4.3 Ingeniería lnduetrial. El programa cuenta en la actualidad

con un total de cinco(5) equipos microcomputadores, tres (3) impresoras y un

scanner distrlbuidos asf :

1 Servidor de archivos ALR powerflex
1 Servidor de impresión
Microcomputadores
Procesador
Velocidad
Disco duro
Memoria ram
Tarjeta red

ALR powerflex
4 ALR powerflex

80386 80386 80386
25ü¡tz 25Mhz 25Mhz
250Mb
8Mb 4Mb 4Mb
NE-2000 NE-2000 NE-2000

Unidad de disco A 1,4Mb 1,4Mb 1,4Mb
Unidad de disco B 'l,2Mb
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Monitor Supercom ALR ALR
Tarjeta de vldeo Super VGA Super VGA Super VGA
Tarjeta controladora de scanner
Teclado 101 teclas ALR ALR ALR
Ratón TTC TTC
Ubicación No.1 sala de No.S sala de No.3 y 4 sala de

cómputo cómputo cómputo
No.6 Secretaria
No.2 Area de
sistemas y
cuántica

1 impresora Epson FX-810 Epson FX-1050 Hewlett p.

Laser Laserjet lllp
Memoria 5 Mb
carro angosto 80 caracteres
carro ancho 132 caracteres
1 scanner Hewlett p.

Ubicación 11 secretaria 12 sala de 13 Sala de Sala de
computo computo computo

6.4.1.1.3.4.4 Laboratorio de ingenierfa industrial.

I 7 microcomputadores con las siguientes caracterfsticas:

Procesador 80286112
Tarieta principal DTK 1230
Drives(l)(2) s.25 HD
Memoria ram 1MB
Monitor M14"
Teclado 101 teclas Enhanced
Tarjeta red NE-1000
Filtro monitor 17

6.4.1.1.3.4.5 Ingeniería elóctrica.

Unlvcnidad Autónoma de Occidmtl

SECCIOT 8I8L¡OTECA
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1 microcomputador hewlett packard 4dl661e, procesador 486D)Q 66MHZ,

24MB de ram, disco duro 520Mb, monitor monocromático 14', unidades

de disco de 3112",1.44Mb y 5114" 1.2M8, tarjeta de red HP ethertwist eisa

adapter eardl32 conectores auiy rj45 (HP 272484).

1 concentrador (HUB) HP ethertwist (HP 286888 Hub Plus) 12 puertos

RJ45, un puerto BNC, un puerto AUl, un puerto para consola RS-232-C.

1 microcomputador Hewlett packard vectra 486/66N, procesador 486D)(2

66MHZ, 8MB ram, disco duro 240 MB, monitor color, unidad de disco de 3

112" 1.MMb, tarjeta de red HP ethertwist PC Lan adapter/16 plus

conectores AUI y RJ45.

o 1 lmpresora Epson FX1050 de matriz de puntos.

5 microcomputador everex 486/33, 4MB ram, disco duro 340Mb, monitor

color 14", unidades de disco de 3 112" 1.44M8, tarjeta de red Hp ethertwist

PC Lan adapter, conectores AUI y RJ45,

5 microcomputadores hewlett packard vectra 486/33N, procesador 486DX

33MHZ, 4 MB ram, disco duro 120M8, monitor color 14", unidad de disco

de 3 112" 1.44M8, tarjeta de red HP ethertwist PC lan adapter/16 plus

conectores AUI y RJ45.
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6.4.1.1.3.4.6 Ingenierla electrónica.

r 5 microcomputadores 486D)U66 TWC,8 mega de ram, 170 megas de

disco duro.

6.4.1.1.3.4.7 Laboratorio de ingeniería electrónica.

o 11 computadores 486D)U66 TWC, 8 mega de ram, 170 megas de disco

duro.

6.4.1.1.3.4.8 Ingenierfa mecánica.

10 microcomputador de escritorio compaq, modelo prolinea, 80486DX,

4Mb de memoria ram, (exp. a 32MB), velocidad 33MHZ, disco duro de

120M8, con controlador de disco duro tipo ide, monitor SVGA color 14"

0.28, tarjeta de vfdeo de IMB/1024 * 768 con 256 colores, drive de

1.44M8, fuente de poder 145 watts, mouse, tres slots de expansión.

1 impresora Epson, modelo FX 1170, velocidad 360CPS, dibrentes

opciones para alimentación del papel impresión bidireccional, letra de

calidad, caro ancho, rodillo y tractor interface paralela, programable con

las teclas de control.
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1 microcomputador compaq prolinea deskpro 48OD)U33, 4 MB de

memoria ram expandible a 16, coprocesador matemático, disco duro de

120M8, teclado en habed (101 teclas, 12 funciones), drives de 3 1t2" y S

114" de alta, monitor a color compaq 14" VGA, tres ranuras de expansión

para conexión lSA, reloj calendario tiempo real, fuente de poder 14Sw,

tarjeta de vídeo a visión/lSA de 1MB ram 266, mouse compaq, interfase:

dos en serie una en paralelo (mouse y teclado), fax módem.

6.4.1.1.3.4.9 Ingenierla de producción.

. 1 microcomputador 486DX, 8 megas de ram drives 3 112" 1.44M8, disco

duro quantum 340Mb, monitor super VGA 14" policromático, teclado,

mouse.

. 1 impresora Epson FX 1070.

o 1 microcomputador DX486, 16Mb de ram, drives de 3 112" y 5 114", disco

duro quantum 3 112", monitor super VGA 14" policromático, teclado,

mouse.

. 1 impresora hewlett packard láser jet 4p 3MB.

r t hewlett packard scanjet.
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. 1 plofter housto instrument.

6.4.1.1.3.4.10. Economía.

1 servidor de archivo compaq prosignia, velocidad 60HZ; disco duro 1

giga, memoria ram 32M8, video VGA policromático, disquetes 1.44M8, y

760M8, drive para cinta magnética 1 giga, teclado 101 teclas, mouse

compaq.

r 1 impresora matriz de punto Epson FX 1050, pines 21, cano 132.

o 1 CD-ROM toshiba, auto-parlantes compaq disc, transformador label

modelAD4, case/caddy cd caddy.

1 terminal de usuario hewlett packard 80486, velocidad 50MH, disco duro

340M8, memoria ram de 8MB, vfdeo VGA color policromático, disquetes

1.44.MB, teclado 101 teclas, mouse hewlett packard.

5 terminal de usuario compaq deskpro 80486DX, velocidad 33 Mhz, disco

duro 240 MB, disco duro 240Mb, memoria ram 8MB, vfdeo VGA color

policromático, disquetes 1.44M8, teclado 101 teclas, mouse compaq,

terminador rainbow sentinel-pro, scsi.

. 1 scanjef hewlett packard.
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o 3 terminales de usuario DTK 1250 80386, velocidad 2oMhz, memoria ram

640K8, vfdeo VGA monocromático, disquetes 1Á/lME y 760M8, teclado

de 101 teclas.

6.4.1.1 .3.4.11 Comunicación social y periodismo.

o 1 microcomputador 386SX ALR, drives 31f2",4 megas de ram, disco duro

de 80 megas, monitor monocromático superoom, teclado, ratón.

o 1 impresora Epson LQ-1070.

o 1 microcomputador 486D)V66 ACER, drives 3 112", 8 megas de ram,

520M8 de disco duro, monitor a color, teclado, mouse.

6.1.1.1.3.4.1 2 Humanidades.

o 1 microcomputador 80386SX ALR, 4 megas de ram, disco duro de 80M8,

drives de 3 112" y 5 114", monitor VGA monocromático, teclado, ratón TTC.

o 1 impresora Epson LQ-1070.

6.4.1.1.3.4.13 Giencias básicas.

o 7 microcomputadores 486D)í50, 8 megas de ram, 340DD de disco duro,

drives 3 1n" afta, monitor a color compaq, teclado 101 teclas, ratón.
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o 1 m¡crocomputador 386s)u25, 4 megas de ram, 80 megas de disco duro,

drive 3112", monitor a color, teclado de 101 teclas ALR, ratón.

. 1 impresora Epson LQ-1070.

. 1 impresora Epson LX-1050.

. 1 impresora laserjet hewlett packard 4 plus megas 4.

6.1.1.1.3.5 Software.

Sistema operaüvo

Gentix(unix)
Novefl netware v.311 para250 usuarios
Dos v.5
Dos v.6

Procesadorcs de texto:

Wordstar profesional v.7
Wordperfect v 5.1
Volkswriter
Omnipage profesional
Word v.2
Word v.6

Hoja de calculo electrónico

Lotus 123v.2
Lotus 123v.3.1
Lotus 123v.3.4
Symphony
Masthcad
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Multiplan
Excelv.S

tlanejadorps de archivos y baees de datos

Dbase lll+
Dbase lV v.1.5
Oracle v.5
Acces v.2

Graficadores

Harvard Graphics v.2.3
Harvard Graphics v.3
Flow charting v.3
News master v.1
Print magic
Banner mania
Autocad v.10
Autocad v.12
Deskscan
Aldus page maker v.4
Corel draw v.2.4
lcon creator
Sidekick v.2
Powerpoint v.4
PC story roard
Paint brush
Energraphics

Programas de comunicación

PCU

Lenguajes de programación

Turbo pascalv.S
Turbo pascalv.T
Cobol 85
Fortran v.5.1
Logo
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Basic
Basic four
A86 Assempler
Macroassembler
Time line v.5
Qbasic
Fox pro para lan
Quattro pro v.4
Animation works interative
Clipper 5.1
Pacific data25 in one lll font cartridge
C++ v.3
Borland v.4.5
Inventory
Linear programins
KPL

Paquetes estadísticos

QSB
Microstat
GPSSPC
sps
Spss/pc v.6
Business simulator
Stats 2
Spec profesional

Gest¡ón del programa

Biblio
Siges
Comunidad
Sidoc
Progrado
Proyect
Eureka
Htpm
Pleac 1

Matrix laboratory
Softrare para ing.industrial
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Soft,vare para ing.eléctrica
Microcap ll
Smart work
Psi
P-frame

Plataforma de trabajo con ratón

Wndows 3.1
\Mndows 3.11
Works v.2

Paquete para control de virus

Gpav v.2
Drtsal
F-prot
Shareware
Norton v.2
Checkit v.3

Paquete de utilidades

Norton utilities v.6.1
Norton utilities v.7
Help dos
Msdos
Sudeways
PC-educations2
Dos utilitiesl
Dos utilities2
View
Pathminder
Tutor wordstar
Comandos televideo
Compilador fortran
Tutorialturbo pascal
Siderkick
Clipper
Tutor basic



Pc-magazine
Pc-tools
Mast menu

La cuAo ha adquirido para sus programas de Pregrado, algunos de los

paquetes de software especializado más utilizados en el mundo. En poco

tiempo, se ha alcanzado un buen conocimiento sobre su manejo.

En el anexo 11 se presenta el listado del softruare disponible para el

programa de Ingenierfa Mecatrónica.

6.4.1.1.4 Multimedios. El área de Multimedios de la CUAO cuenta con una

gran variedad de equipos audiovisuales al servicio de la comunidad

estudiantil en las sedes de champagnat y san femando como: cintas de

vldeo, audio y sonoviso; además cuenta con:

TABLA 18. Ayudas didácücas.

Equipo Ganüdad

Proyector de acetatos
Proyector de diapositivas
Proyector de opacos
Televisores
Betamax
VHS
Cámaras filmadoras
VTR
Grabadoras de audio
Amp I ifi cadores de aud io(incluye micrófono, deck,
consola).

17
7
4
I
4
I
5
3
3
1

---_-
f Univcrsidad Autónom: Oe Occi¿ir¡trlI seccror erelrorgcr I
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Además, ofrece un servicio especial para el programa de comunicación

social, el cual requiere de equipos específicos para la práctica de sus

estudiantes.

6.4.1.1.5 Departamento de admisiones y regisúo académico. Además

de sistematizar el prooeso de matrfculas de todos los programas de

admisiones y registro académico es el encargado de tramitar para los

estudiantes:

o Constancias de admisiones,

o Constancias de matrlculas,

o Constancias de estudios,

o Certificado de notas,

o Hoja de vida académica,

o Constancia terminación de estudios,

o Actas de grado.

6.4.1.1.6 Docentes. Con el desanollo del programa de Ingenierfa

Electrónica, Ingenierla de Producción y con los nuevos énfasis del programa



241

de Ingenierfa Eléctrica, la CUAO ha refozado la nómina de profesores en et

área de automatización y control.

Existen relaciones informales con docentes e investigadores vinculados a

instituciones del pals y del exterior. Se podrfa contar con la participación de

profesores visitantes para impartir algunos de los cursos del pregrado.

En el anexo 12 se presenta la lista de los docentes disponibles actuatmente

en el área de automatización y control.

6.4.1.1.7 Bienestar. La cuAo vela constantemente para lograr la

formación integral de sus estudiantes, y para ello, paralelamente a las

labores académicas, realiza una serie de actividades recreativas, deportivas

y culturales.

A través de Bienestar Universitario, la institución fomenta la participación en

eventos extemos, a nivel localy nacional.

lgualmente, promueve coros, grupos

aeróbica. A ellos pueden vincularse

programa.

de música, danzas, teatro y gimnasia

los alumnos matriculados en cualquier
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6.4.2 Población estudianü|.

6.4.2.1 lnscrlpciones proyectadas.

TABLA 19. Totalsolicitude¡ a universidades en el Valle.

Año Sollcltudes Variaclón
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

Promedio

22625
21038
25326
30286
24979
24448
37633
40098

M7og24
49475
il749
60585
670/.3

-7,010/o

20,380/o
1g,5go/o

-17,520/o
-2,'.|3o/o

53,93%
6,55%

11,500/o

10,66%

TABLA 20. Total de solicitudes a la CUAO.

Solicltude¡ Variación
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

Promedio

1539
1247
1356
1283
2301
2170
3246
4456
4650
2993
3128
3088

341625

-19,970/o
8,740/o

-5,38%
79,350/o
-5,69%
49,59o/o
37,280/o

4,350/o
-35,6370

4,510/o
-1,29o/o

10,620/o

u 44Tog'10.ffio/o4g47s
' 3088*10.620/o=3416
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TABLA 21. clo Acpirantes que llegan a la GUAO.

Año Variación

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

Promedio

6,g0%26
5,93%
5,350/o

4,240/o

9,2',\o/o

8,880/o

8,63%
11,110/o

10,400/o

6,05%
5,710/o

5,100/o

5,1Qo/o

7,120/o

620 Encuestas

363 Interesados en Ingen¡er¡as

319 Interesados en Ingen¡erfa Mecatrónica

Probabilidad de estudiantes interesados en Ingenierfa=363/620=58,5%

Probabilidad de estudiantes interesados en Ingenierfa Mecatrónica

319/363 = 87,9o/o

Probabilidad de estudiar Ingenierla Mecatrónis¿ = (0,585*0,879) = 51,4o/o *

09 = 46,3%

6 # Aspirantes CUAO/ # Aspirantes Valle
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Potencial aspirantes a Ingenierfa Mecatrónica = proyección 96 en el Valle *

% Promedio CUAO.

67043 * 0,0712 = 4773 * 0,463 = 2210 Potencial aspirantes a Ingenierfa

Mecatrónica.

TABLA 22. Comportamiento de los aspirantes a Ingeniería tecatrónica.

Año Perfodo Aspirantes 1

1989 164.40,630/o49,40o/o
283

1990 1 90 28,89o/o 20,97o/o

2 124

1991 1 116 -8,620/o -14,670/o

2 150

1992 1 106 17,92o/o -14,060/o

2 128

1993 1 125 -51,20o/o -32,73o/o
2 110

1994 1 61 -9,84o/o 14,860/o

274

155
285

1995

Promedio 2,960/o= 3o/o 3,960/o= 4Vo
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TABLA 23. lnscripciones proyectadas 1996-2001.

Número de inccritos

1996

1997

1998

1999

2001

6.4.2.2 Matrlculas proyectadas.

TABLA 24. Número de alumnog esümados 1996-2001 Jornada Diuma.

1 105

1 138
1 183

1218
1267

1305
1357

1398
145/.

1498

2001
1

Año 1996 1997
Semestrc 2 1 2

1999 2000
1212

1998
12

t80808080808080808080
ff0484848484848484848
ilt003232323232323232
fv00022222222222222
v0000181818181818
vl 0000016 16 16 16 16

vil00000014 14 14 14

vilt 000000014 14 14

tx0000000014 14

x00000000014
80 128 160 182 200 216 230 2M 258 272
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Para efectos de la proyección se consideraron las siguientes tasas de

deserción27:

Def f af lf semestre; 40o/o

Def ll al lll semestre: 33o/o

Del lll al lV semestre: 30o/o

Def fV alV semestre: 20o/o

Def V alVl semestre: 8o/o

DelVl alVll semestre: 4o/o

DelVll alVlll semestre: 1o/o

DelVlll al lX semestre: 1o/o

Del lX alX semestre: 1o/o

6.¡0.3 fnstalaciones locaüvas. La GUAO ha logrado alanzar un alto grado

de desanollo y consolidación institucional, que se refleja en la ampliación de

su cobertura. Asl, de oftecer sus programas en la sede de champagnat en

un espacio de 49 salones disponibles en 1995, utiliza un espacio adicional

en la sede de San Femando y la realzación de un convenio con la Escuela

Nacional del Deporte, para poder atender las demandas de la población

" Se torno como base elcomportamiento para el programa de Ingenierfa Elecüónica.
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estudiantil en la jornada nocturna. A continuación se describen los espacios

ffsicos oon que se cuenta en la actualidad.

TABLA 25. Disponibilidad de Aulas.

Sede No.Salones Gapacidad
promedio
por salón

Champagnat

San fernando

Esnalde

Total

49

16

6

73

35

45

40

40

Ahora bien, se requiere confrontar estra información con la utilización efectiva

de espacios en la jornada diuma, tiempo en el cual se desea oftecer el

nuevo programa, con el objeto de aprovechar los recursos existentes.

Para ello se supone una disponibilidad de 11 horas semanales por salón de

clase en las horas de la mañana y 13 horas semanales en las horas de la

tarde, en el horario de lunes a viernes. Se tomará únicamente la ocupación

de espacios en la sede de champagnat, dado que la sede de san femando

se encuentra completamente disponible en la jomada diuma.
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TABLA 26. Disponibilidad de espacios fisicos. Jornada diurna4.

Hora vMM

8:10
9:00
9:50
10:40

2:00
2:50
3:50
4:40

11

12

19
17

15

15

18
18

14

14

11

1',,

I
11

16
14

15

15

14
14

12

12

12
12

I
I
12
12

11

11

9
I

6
6
15
14

I
I
10

I

Como puede observarse, la institución no registra inconveniente alguno para

atender en sus instalaciones actuales el programa de lngenierfa Mecatrónica

en la jornada diuma.

La tabla 27 resume el número de salones requeridos para el normal

funcionamiento del programa, tomando como base los siguientes supuestos:

. Se requiere un espacio físico de 1,2 metros cuadrados por estudiante.

. Se tiene en cuenta la intensidad horaria requerida de acuerdo con el

crecimiento estud iantil esperado.

I D¡spon¡b¡lidad de horas/salón por semana, perfodo académico julbdicbmbre/9S Oficina de
Planeación.
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o Se excluyen las horas destinadas a laboratorio, computadores, por no

requerir de un salón especlfico para sus clases, sino del uso de

instalaciones locativas especfficas.

. Se considera la adecuación de un salón para instalación de los equipos de

cómputo previstos para elfuncionamiento del programa.

TABLA 27. Número de salones requeridos para el programa.

Año 1996 1997

Semestre 2 1 2

1998

12
1999

12
2000

12
200r

1

222222
222222
111111
111111
111111
011111
001111
000111
000011
000001

2222
0222
0011
000'l
0000
0000
0000
0000
0000
0000

I

tl
ill
tv
V
vl
vil
vill
lx
x

Totalperfodo 2 4 5 6
No. horas

789101112

necee¡rla¡t 4O gO 120 144 169 194 218 24 267 290

81012141618202224
No. salone¡
rcquerldoo 4
cegrln hrus

'Total tabla 28.

'o No. horas necesarias/12 horas disponibles por sabn.

lblnrs¡d¡d Autónom¡ de Occilmb
sEcctox EtsLtorEcA
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Se supone un total de l2horas en promedio disponlbles por satón.

o En relación con los laboratorios, es necesaria la adecuación de algunos

espacios que aparecen considerados en el capftulo 7, en donde se

especifica el plan económico-financiero del programa.

. Se supone una utilización del espacio disponible, oon una flexibilidad de

horarios tal que permita la utilización óptima delespacio ffsico.

La tabla 28 ilustra el número de horas requeridas por perfodo académico, a

medida que avanza eldesanollo completo del programa.

TABLA 28. Número de horas estimadas por perlodo académico por gemanatt.

Año 1996 1997
Semesto 2 1

1998
212

1999 2000 2001
12121

46 46 46 46 46 46 46 46 46
50 50 50 50 50 50 50 50 50
02424242424242424
0024242424242424
000252525252525
00002525252525
0000024242424
000000262626
00000002323
0000000023
96 120 14 169 194 218 2M 267 290

46
0
0
0
0
0
0
0
0
0

46

I

tl
!tl
v
v
vt
vll
vlll
tx
x

Total

tt Se tuvo en cuentia la intensidad horaria de cada materia que conbnna elpensum del
programa.



7. ESTUDIO FINANGIERO

7.1 GENERALIDADES

El análisis financiero de un proyecto de factibilidad permite establecer en

forma definitiva si el proyecto es posible realizarlo, a la luz de la rentabilidad

que él mismo promete.

En este capítulo se dan a conocer los aspectos que influyen en el estudio

financiero que comprende: presupuestos del programa (ingresos, egresos,

de inversión), y las proyecciones financieras.

7.2 OBJETIVOS

7.2.1 Obietivo General. Evaluar la factibilidad financiera de la CUAO para

desarrollar el programa de lngenierfa Mecatrónica y facilitar el análisis

financiero de Ios costos reales del mismo.
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7.2.2 Objetivos Específicos.

Elaborar el plan económico financiero para determinar con cierto grado de

exactitud los beneficios generales del proyecto, los costos reales directos,

evaluando los requerimientos de recursos humanos para la docencia y las

i nversiones prop ias req ueridas para desanollarlo.

Elaborar la proyección financiera por cada uno de los años hasta terminar

el ciclo completo del programa.

7.3 PRESUPUESTO DEL PROGRATA

Los derechos de inscripción, matrlcula y otros de carácter académico, se

establecen según los criterios generales estrablecidos por la CUAO para los

demás programas, partiendo de una estimación de costos a precios del

1996, proyectado para cada uno de los perfodos académicos del ciclo

completo de operación del programa.

7.3.1 Presupuesto de lngrcsos. Para efectos de la cuantificación de los

ingresos que generará el programa se han tenido en cuenta las siguientes

apreciaciones:
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7.3.1.1 Inscripciones. Se estima un valor de $25000 por concepto de

inscripción en este nivel, se parte del supuesto de un nivel de inscripción

similar al observado para el programa de lngenierfa mecánica en el perfodo

1984-1995, dada la similitud en algunas caracterfsticas generales de los

programas y un crecimiento del 3o/o para el primer perfodo y 4o/o para

segundo período.

El número de aspirantes asf proyectado se multiplicó por $25000, que es el

valor proyectado de las inscripciones en la institución a precios de 1996.

En la tabla 29 aparecen los resultados obtenidos para este concepto.

TABLA 29. Ingresos proyectados por inscripciones 1996-2001.

Año Perfodo Número de Valor lngrcsos por
Inscritog32 ¡nscripción inscripclón

1996

1997

1998

1999

2000

2001

1 105
I 138
1 183
12',18

1267
1305
1357
1398
1454
1498

25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000

1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

27.625,000
28.450,000
29.575,000
30.450,000
31.675,000
32.625,000
33.925,000
34.950,000
36.350,000
37.450,000

tt Total número de inscritos proyectados, tabla 23.
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7.3.1.2 Matrículas. Se consideró la proyección de la población estudianül

para el ciclo completo del programa contemplada en el capftulo 6 del

presente documento y un costo de la matrlcula de $90000033.

El número de matriculados asf proyectados se multiplicó por el valor de la

matrfcula.

En la tabla 30 se registran los ingresos proyectados por matrfcula.

TABLA 30. lngresos proyectados por matrlcula 1996-2001.

Año Período Esfudiantes Valor lngrcsos por
matricutadoss mabícula matrícuta

1996

1997

1998

1999

2000

2001

1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

80
128
160
182
200
216
230
244
258
272

900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000
900,000

72.000,000
115.200,000
144.000,000
163.800,000
180.000,000
194.400,000
207.000,000
219.600,000
232.200.000
244.800,000

33 Se consideró el valor de maffcula para e! progmma de Ingenierfa de Producción
($900.000), por ser el más nuevo de la institución.* Totalde estudiantes matriculados proyectados, tabla 24.
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7.3.1.3. Otros ingresos. Las labores académicas normales implican la

realización de exámenes de validación, habilitación, supletorios, expedición

de constancias y certificaciones, derechos de grado y demás derechos

académicos, por los cuales se estiman los siguientes valores:

Goncepto

Validación 25,000

Habilitación 15,000

Supletorios 15,000

Certificados y constancias 2,000

Derechos de grado 100,000

Carnet 10,000

Formularios de inscripción y transferencia 2,500

Los ingresos generados por este concepto tienen poca importancia relativa

dada la novedad del programa. Por esta razón se considera un dato muy

conservador, basado en un cálculo aproximado de acuerdo con la

distribución de la poblaclón estudiantil para 1996 y el valor total

presupuestado para otros ingresos.

$

En la tabla 31 aparece el resultado obtenido para este concepto.
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TABLA 31. Otroe ingrcsos proyectados 1996-2001

Año Período Otros ingrososüs

1996

1997

1998

1999

2000

2001

1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

14/.,00
230,40
288,00
327,60
360,00
388,80
414,00
439,20
46y'.,40
489,60

En la tabla 32 se resume el presupuesto total de ingresos proyectado a

precios constantes de 1996.

TABLA 32. Ingresos proyectados para el programa 1996-2001.

Año Período Ingresos
matrícula inscripciones otros Total Total anual

1996

1997

1998

r999

2000

2001

72.000,00
115.200,00
144.000,00
163.800,00
180.000,00
194.400,00
207.000,00
219.600,00
232.200,00
244.800,00

27.625,000
28.450,000
29.575,000
30.450,000
31.675,000
32.62s,000
33.925,000
34.950,000
36.350,000
37.450,000

360,000
576,000
720,OOO
819,000
900,000
972,000

1.035,000
1.098,000
1.161,000
1.224,000

1

2
1

2
1

2
1

2
1

2
1

99.985,000
14/..226,000
174.295,OOO
195.069,000
212.575,000
227.997,000
241.960,000
255.648,000
269.711,000
283.474,000

99.985,000

318.521,000

407.644,000

469.957,000

525.359,000
283.474,000

7.3.2 Presupuesto de Egrosos. Los

constituidos por los gastos de preoperación,

egresos del programa están

de operación y las inversiones

" Conesponde a|0.2% de los ingresos esümados por concepto de rnaúfcula.
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requeridas. Por lo tanto, para su análisis se estructuraron los presupuestos

de preoperación, operación e inversión requerida, de acuerdo con las pautras

que para talefecto ha considerado la Institución.

7.3.2.1 Gastos de Pre-operación. Especifican todos los pagos efectuados

para la realización del estudio de factibilidad, promoción y demás actividades

preliminares previstas antes de que el programa entre en funcionamiento.

7.3.2.2. Gastos de Operación: Este se ha elaborado teniendo en cuenta

los siguientes conceptos:

7.3.2.2.1. Servicios peruonales: Especifican los pagos y prestaciones

sociales, efectuados al personal administrativo y docente, con dedicación de

tiempo completo, u hora cátedra. Incluye también pagos por concepto de

honorarios.

7.3.2.2.1.1. Valor de los pagos y prestaciones sociales al perconal

acadómico-administraüvo y de seruicios. Se aplicaron los mismos

criterios que la CUAO tiene para los programas existentes en relación con el

pago de los salarios y prestaciones sociales, (ver anexos 13 y 14).
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7.3.2.2.1.2 valor de loe pagos y prestaciones sociales at peruonal

docenb. Se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:

o Número de asignaturas a dictar por semestre, habida en cuenta la

intensidad horaria semestral, incluyendo número de horas dictadas,

programación de exámenes finales, habilitaciones y validaciones.

o La vinculación de los docentes de tiempo completo se realizaran en el

transcurso del programa a medida que van apareciendo las distintas áreas

de conocimiento y su dedicación incluye la realización de actividades

administrativas y de organización del programa, razón por la cual se

asume que su dedicación en el área administrativa no debe ser superior a

cuatro (4) horas semanales de clase.

El número total de horas se distribuye básicamente entre docente hora

cátedra. El resumen total de pagos al personal docente aparece en la tabla

33 (para efectos de mayor claridad sobre la base de cálculo para este cuadro

resumen, favor remitirse a los anexos 15 y 16).

Asl mismo los requerimientos de docentes según número de horas

programadas, aparecen en la tabla 34.
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TABLA 34. Requerlmientos de perconal docente según üem-
po de vinculación.

Período Tiempo completo Hora cátedra Total

1996
1997

1998

1999

2000

2001

1

1

2
1

1

0
1

0
0
0

13
27
u
37
40
4
47
47
49
52

12
26
32
36
39
44
46
47
49
52

7.3.2.1.3 Honorarios. Comprende los pagos de asesorfas, consultorlas,

servicios profesionales, etc.; siempre que tales funciones no estén

comprendidas dentro de las correspondientes al personal de nómina.

7.3.2.1.4 Pago a enüdades de provlslón social. Conesponde al aporte

que la CUAO debe efectuar al lSS, y las partidas que por la ley deben

trasladarse al SENA, ICBF, Caja de compensación familiar, su valor es el

30o/o. del total registrado por concepto de remuneración al personal

académ ico-ad min istrativo, ad min istraüvo y de servicios.
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7.3.2.2.2 Gaetos Generales. Gomprende los gastos generados por

concepto de materiales y suministro, mantenimiento y reparaciones, servicios

priblicos, viáticos y gastos de viaje, portes y telegramas, seguros,

anendamiento, impresos y publicaciones, bienestar social, aportes al fondo

de emplead": t otros.

La proyección de egresos por este concepto se hizo teniendo en cuenta el

crecimiento de la población estudiantil, y el de la organización académica y

administrativa necesaria para el desanollo del ciclo completo del programa.

7.3.2.2.2.1 ilateriales y suminlstroe. Comprende los desembolsos

destinados a la adquisición de elementos de consumo final como: papelerla

y útiles de oficina, empaste, encuadernación, elementos de aseo,

accesorios, repuestos, vestuario y calzado para mantenimiento, uniformes

para personal administrativo.

7.3.2.2.2.2 Mantenimiento y rcparaciones. Bajo este rubro se clasifican

los desembolsos referentes al mantenimiento y compra de repuestos para

equipos de oficina y comunicación, mantenimiento del edificio, adaptación

de oficinas, y mantenimiento de jardines, etc.
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7.3.2.2,2.3 viáticos y gastos de viaje. cuando los empleados salen en

misión oficialfuera de su sede.

7.3.2.2.2.4 Porúee y telegramaa. comprende los servicios de coneo,

cablegramas, remisión de impresos y recomendados especiales, apartados,

telefax, y remesas.

7.3.2.2.2.5 lmprcsos y publlcacionea. Comprende los gastos por

fotocopias, xerocopias, heliográficos, reducción de documentos y la

suscripción de periódicos y publicaciones distintas a las adquiridas por

biblioteca, avisos, promociones y publicaciones en los periódicos de la

ciudad por concepto de admisiones y reclutamiento de personal.

7.3.2.2.2.6 Bienestar social. Desembolsos destinados a mejorar el nivel de

vida y bienestar de las personas vinculadas a la GUAO. Tales como: auxilios

funerales, auxilios para anteojos, gastos de bienestar estudiantil, premios,

trofeos y afiliaciones deportivas, actividades sociales y culturales, actividades

deportivas.

7.3.2.2.2.7 Varios. Comprende los desembolsos no incluidos

especfficamente dentro de los rubros de gastos de operación que se

presenta con el carácter de imprevistos, accidentes o fortuitos, cuya
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erogac¡ón sea ¡mprescindible e inaplazable. Se estiman en un 5% de los

demás gastos generales.

La proyección de egresos por conoepto de servicios personales y gastos

generales constituyen el presupuesto de operación que aparece en la

primera parte de la tabla 40.

7.3.3 Prcsupuesto de inverción. Incluye los desembolsos requeridos para

la adquisición de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del

programa y que van a incrementiar el patrimonio de la corporación.

7.3.3.1 Dotación y equipamiento. Comprende la compra de equipos y

muebles de uso durable para dotación como: máquinas de escribir,

calcu ladoras, venti lad ores, archivadores, estanterlas, etc.

La tabla 35 resume el monto total de inversión requerido para dotación y

equipamiento de oficinas.

7.3.3.2 Adecuación y mejoras locaüvas. lncluye los desembolsos

necesarios para adecuación de áreas y espacios fisicos requeridos para el

funcionamiento administrativo y académico del programa.
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Las necesidades estimadas se consignan en la tabla 36.

7.3.3.3 Equipo de laboratorio para desarrollo. Se refiere a la compra de

máquinas y equipos necesarios para eldesanollo del programa.

El monto total de la inversión aparece en la tabla 37.

7.3.3.4 Biblioteca. Hace referencia a la compra de libros y revistas de

especial interés para el programa.

Para el cálculo de inversión en biblioteca se tuvieron en cuenta las siguientes

consideraciones:

1. Para las materias del área de ciencias básicas, humanidades, y

complementaria, comprar 5 libros de cada asignatura, por ser materias

que existen en los otros programas que dicta la institución, para las

materias del área profesional: mecánica, electrónica, sistemas, diseño y

automática, se estima comprar 10 Iibros por ser materias que en otros

programas no existen.

2. Se estima un costo promedio por libro de $30.000.
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El monto total de la inversión aparece en la tabla 38.

7.3.3.5 Ayudas didácticas. Hace referencia a la compra de equipo

audiovisual para el programa.

El monto total de la inversión apareoe en la tabla 39.

7.3.3.6 Fondos para la invesügación. Conesponde al 2o/o de los ingresos

provenientes del programa.

7.3.3.7 Fondos para capacitación de empleados. Conesponde al 2.5o/o

de los rendimientos obtenidos por el manejo financiero de todos los ingresos

de fa carrera. Se suponen rendimientos del 2o/o sobre el volumen total de

ingresos para cada año.

El resumen total del presupuesto se encuentra en la tabla 40.



stRio6drii
F(O¡\

Nro2666flFfoo
dGtút
FÓó

S;Rtoo
dÍtd
F@f\

ñato
@O-toortctd
FOla

c{ÍoooN
-oo60?
r(úñ

N*O
Oa"F
tl:to
d ct- ¡at
FOó

8.EEEEF.F s.fi.EqiUqg.b383oos EgñeP8Eg
-NNc,¡

8. s. e E s. F. F. g. B_ s. g. $. s_ s. g.

58H8..ñ F3ñR:8Bg
ci

F6F?FFNF

oo(,(D
@N
ddooNN
oo
BRs8
NN

faoct88S
ddJfroF
c{F

c{ict
OOFttod.'t tt
FOO

NGIN

s¡ !t ct@rrNfoo
ro-ctJraON

$tPt aft (D
d .'t út
FOO

R.

o

INj
o

P$8RJ88sf@@ooo
dst;dddd
O?ag¡\6nf b

P$89388to{0ooooo
driJútrtdd(tF(OftOlOtf

o

sssÉ*És$Ég*$iig 
gÉEsss*iF

it
!t
¡t

$¡

TT
t

is
ls
*

Tg

!c
*

Tg

!t
*

is
TC

Ig

:=

6i
.9
tr€L+a
tú(,
o
-
rú
L
.9
troo
E
o
E
G
E
E
EDoL
EL

o
E
túc

Ic
.9
E
tú
.g
=ETo

trp
(,g
o!t
tro
tr
:9
eo
g

oo
e:'o
g
oE
It
.9
E
Lo5
ETo
É,

rrt
c'lt

Jo
F



267

I
@
o-ts
N

E
o

I(o-
C¡¡\
N

ao
f
a\
cüt

c¡
bt-
o
s

@o
o_

I

ESgg 3
dñdd o-t?rlN€ro
FO6ó6 dg

E$.g.g.
oNoct!ttotoF@@@

ri

t
Fe

$E;g E



268gE
dd@ot\ 1\ci ctc4t út

tf)

g
d

I
s_
dtt\|\;

8!t
d
f\\

tt
o'
NN;

I
00

sto
Éi

8Í
d
r.l
t

Is-
@t\\

oot
dN\

IÍ
dt\\

Io
slo
Éi

ol

g. g.

RENN

::

888 888 IrttgoOñ¡!t
dodco cüññ <oNt\l\tf{OO1\1\t\ÍrÉtí)!f
--- ñ p
FFFFFF

FFF-FFFút

.Ít art Gl o to ra, t ut
FFFGIñ'ñtf)f

EüH;ÉÉgEÉ

tGa

lF$ sl.l-
Fi r

02

F¡ s
d-

9E59
dz

b6
SE

ct-

.9E
SE

d2

-9¡
SE

d-

ooO

N
.Do

o,o

fr|too

e
Qó=Q=¡l

ct2
ct-

E

g
co
a,0trrCO<o

6
aú

fl
G(,
-9
d
(ú
L
o.o.

E

trp
o
(ú

=|,ott

trt
G'

Jo
F



269

gtg
r¡ s' Eiúi úi úi

BEgri g' s.
89P

g.g.E
EgtE9E

tggr-grooo

Egsg
oci

TEg.B
cio

-=

_!=!= r [ÉE c {lÉÉ¡ÉÉ¡ü¡ifr;¡g¡¡I
lhiv¡nidaO Aut6noma Os OCI¿arh

SECCION EIBLIOIECA

ri
.9
tr€Lg
6(,
o
.
o
L
.9
tro
CD

E
oIt
t!
E
g
ooLc
o
E
6c
oo
L

.9
rúL
o

.C¡

.E
tro
tr
:9
e,o
E
ñ
art

o
F



270

gBggsg
9e:

t
g.

E

E

fi
g

g
g
I
g

t
of

g
g
oñ

t
g
I
g.

g
I
g
g'

Fi

g

B
R

gtggg
E$B$F

g.g.tEg
tsEggooooo
ÉONF

ggtgsgt.sRREFI

ÉE E .l¡ ;ii * E s É É ít € E

ÉsEIE;gÍl!innilÍr



271

oro

I

orflot.'

tf,

o
l¡)

olft

t¡)

r(t

Iarft

ggE
sE

li,Eó

9\óEla
O==¿-

n s s s s E g ;H Éi E E E E c E = = = s E 2 EfiÉSÉF€s sEg €E¡ gE++++€E f f;F q F=r

lo lo u)

oo(\lút rft

(t r¡t

oloo|fl

(,|l)

ra) ro rat ¡o t¡t t¡, rf) t() |.f, tl) t¡)

d-
a

o-
t0

o-
O

oz

e

dz

C

d-
C

oz

g)

dz

ru)

o-
0

ri
.9
tr€Lfl
túoo
-
(ú
L
.9co
CD

E
oIt
(ú

E
E
ED
g
CL

o
IUL
tú
CL
6o¡-g
Eo
tr
:9
g,
o
E
c;
aft

J
¡0

F

d-
ct-

o
ÉL
ooco(t



272

oorf' rfl
F-

ro |f,

oúl

¡o

olf)

|f,

I

oor¡)o
64t

lf'o

orflI

rf,

I

tf)

o|f,

lo

oor¡) rft

ro rat

I

r¡)

I

ú,

o
ral



o
273

o

oo

rl,oo
F

o
t4I

o

o

o

I

o

orfl

o

o

ooooo
F



I

274

o

cto

o

88(., (Í,

oo

o o

o

ooooooooo
FFF

cl

88dll (o

oo

o

o
|fl

E

o(t

lo

(tratrooooo|l)

=$ É?
^ = = s E € € É E F tÉ
É g É E EggÉÉ ; = = ÉtE ÉÉEc€€€s s É 4 g g gEE$EÉÉE;gEÉ



275

ootf,o
FCD

¡o

oorfl ral
Fc)

ro

o
talo

I
c.,

o

I
@

I
ú!

Ió

o
r4lo

8
ñ¡

IN

o
t¡)o

o

tt,ss;;.Etr
EEEEErdTTP



276

r.g.g g.
rooo(t@|frNt¡Nr.,rtN

-

888 Ioctoct
'ftdd d(o ro c¡ (r)(\¡rotq

gtE
ddd(ot¡)N
Nlot?
(\¡ (\t (\¡

a,o
6
I(Ú.,)
L9o=
Eg--09 g
ñFeS P

-9s
oz

o.Et
o-

--E
E
o-

ar9t!

oz

-.9¡
o-

o¡9
6

o-

-9
E
o-

c|9
s
o-

-.9o

oz

C{L
.9
É

0-

o
s
o-

!I
o-

o
E.o
a,OEEO

ri
.9
tr€Lflt!
C'o
.
¡ú
L
.9
troo
E
(!
E
tút
CDot-
CL

6
J
.9
c!
.9Et6
o
.g
=ETo
tro
trp
eo
5
o;
clt

o
F



gEg
dddE I r. r. r. r. $. p. s. s. [ 3. F. E r. É. & s. IE iFnS$EHtS ggg8f;*$p t

f Sñdi; Ii-ñ ÍSññ to; f
277

E ggg
$ "gti
:=

T ggE
$ "ggú B-

g.E t t E 8.3.E t _E i.5.p.t g.R.!.
ERTSügRB$ TRfi$f;*üF
üñot; dS;ñ t$ñ(o qi;

¡.9. g E g.s.$.9.8 Q$.s.9.8 9.8.s.5F83üüFg$ EsSgf;Í8p
dñni; gs;o¡ #$ño at-

Is.s.r.s.€.F.r.E q{t QE t E $f FiS$$EiSti¡i ¿ 3 Egf;' gE f,
Cñd;gd;.iÉd"túiúi;

¡ 3tg{ srgI 9R-
$ [s.s.s.s.3.il.8.8R R88R8R¡O8aa@oNo@oN
cJctd;;-

otf
f

F
$-

3t{

E.
O
Ti

Fúts
c

I
d

!i

R
a.
&o
$

3 ¡gggtgSgB 156*gEgF 3 gtg
F. s.RlEssnlFlg$ {ÉFE:a'*slü $ "ss
É iñ.i- SS-o¡ tsñct ct; t g-

B üggs RFtrid B;

3 ttgt "gEir{st-Df

lggtgtiltt F$8ggfrREf Fis-3 ür EB$i dSbñFiF.$iügñot;Sp;ñJ:ñoct-

ilggEgtilEg F!$Hg$gi
iiFisl3 ü-B.s El$ üP E slf;-x E q
Fñnt; SE-o¡ Fgdat d;

5 ügEE- ñ'gEÉ E;

p3FRg3F3 r pgg
$sñ3f;.Fsls. { H.8lE
ddirtrdid.

il EgggsFüggÉl $Fisl3üEsgq
tttso-b@-N

qgt
$gg

8-

ugtigR
di

¡t
r{
o
#

!
$
É

Sgtgts$tt FEf;Egfip$i$f,!$atq$ !39rFisdpf*-FeoF

¡BETERIEg ilFggggES
$R:¡rgrR:3 r Hl tiS Rle FiR E il-
dñot;?;;ñEntñño¡

tsg.g.tr.Etcooooooo

$'f I l, LE[,rfi E

giilllil¡lriiillt,lii,
J;--.;F??F(NNN

t_

l,:

It-

!-

!-

t-

!-

I
r.l

oo
doLoo
o!t
.96o3ct
0oLc
o!t
o

J()
o

e
o.

ctt

o
F



278
o
E

$
6

E
F
.'lp

geBF.g. 3..9.:E 
Fts?NI

g. R. g. ü. g.
otoso

OF
d

gSEüT
d$dñd

úi

gR.g.s.g E
oooooc8ES ¡iñ 

ti

t3g$sddd..tdOFo?
i

gf;e.R.t
o6P80

NFF..;

gggilgoEEb"

ggqsg
drtdñdots@

!ñri;

EfigTgoil$s"
ci rt

gp.q$.8.
8EE*'
ggg.gg 5.goSooF
NIO
JFid

t${

EFÉÉÉF

EÉI$E I!c?q\c0
NNNNNF



279

7.4 PROYECCION FINANCIERA

El establecimiento de un nuevo programa en la institución implica ta no

asignación de recur¡¡os generados en los programas ya existentes, de

manera que los gastos causados al interior de ella deben ser cubiertos en su

totalidad por sus propios ingresos.

Con el objeto de verificar si esto se cumple, se elaboró la tabla 41 para cada

uno de los años hasta terminar el ciclo completo del programa.

TABLA 41. Proyección financiera.

Año lngrelor Egruroc prcyec{edoc

Goncepto Proyectadoo P.de opcraclón P. de Invenlón
Supo¡avlt

Total Perlodo

Dcfrclt

Perlodo

1996

1907

1998

1999

20m

2001

99.985,000
14/.226,000
17¡f.295,0(X)

195.069,000

212.575,@0
227.997,000
2¡11.960,000

255.6/18,000
269.711,0q)
283.474,000

10.379,272
40.529,879
60.149.357
ú.771,921
95.375,792

108.949,551

114.79¡1,533

123.190,048

123.Wig,221
124.955,885

134.067,s29

6.532,219
29.360,929
38.032,885
37.2U,1%
2.097,951
52.636,188

8.74.575
r39.270,180
186.590,78¡t
116.129,076
22.909,000

56.911,521 -56.911,521

69.890,808 30.0S4,192
8.182,212 46.0¡t3,758

1f7.979,118 56.315,882
172.173,713 22.595,257
161.585,739 50.989,261
201.539,108 26.¡f57,892
262.ffi,?28 -m.ffi,228
310.550,005 -5¡1.902,005

241.384,961 28.326,039
11 1.976,527 -12E.fi2,527

-56.9f 1,521

-26.817,329
19.22Ú,129

75.il2,311
98.137,588

149.126.829
175.W,721
155.078,¿193

100.176,,f88
128.ft2,s27

0,000

Gomo puede observarse, la CUAO no t¡ene inconveniente alguno para iniciar

la apertura del nuevo programa pues los ingresos generados permiten cubrir

la totalidad de los gastos de operación y la inversión requerida.
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Ahora bien, con el objeto de establecer si el valor propuesto para la matrlcula

se adecua a los costos directos, indirectos y por inversión proyectados para

el cicfo completo del programa, se elabora la tabla 42 que describe el costo

por estudiante, teniendo en cuenta que la apertura de un nuevo programa

implica la ampliación de otros servicios que deberán ser atendidos por la

institución, tales como los ofrecidos por registro académico, biblioteca y en

general la administración.

Se incluye por lo tanto un dato tentaüvo, resultado de la estimación de costos

indirectos, tomando como base el presupuesto presentado para la

institución.

Asf, la composición de costos indirectos para 1996 será la siguiente (en

miles de pesos):

TABLA 42. Costos.

Gastos generales
Otros gastos
Fondo pa_r_a la capacitación e investigación
lnversións
Total

1.660.713,100
725,760
124,607
30,592

4.221.191,159

tu Conesponde ala depreciación.



La población universitaria, base del cálculo del costo

estudiante fue de 7.713 estudiantes (conespondiente a

matriculados durante elsegundo perfodo de 1995).

281

promedio por

los estudiantes

A partir de esta cifra se obtuvo el costo indirecto promedio anual por

estudiante: 4.221.191J59n.713*2= 273,il1. El costo indirecto por año y

por estudiante aparece en la tabla 43. Como puede apreciarse, el valor

estimado en la matrfcula permite cubrir por completo los costos que implica

el oftecimiento del nuevo programa.

TABLA 43. Proyección de costos por estudiante.

Año Gostos
Goncepto Dlrectos

lnver¡lón Nrlmerc de Gosto por Eetudlente
E¡tudlante¡ Dlrccto Indlrecto Por lnver¡lón Totat

1996 10,379.272
40,529.879

1997 60,149.357
80,774.924

1998 95,375.792
108,949.551

1999 114,794.533
123,196.049

2000 123,959.221
124,955.885

2001 134,067.529

46,496.338
29,327.019
37,996.975
37,'168.2U
77,0F,2.M1
52,672.098
86,708.665

139,306.090
186,626.694
116,464.986
283,790.036

80 506.623
'128 469.917
160 504.843
182 524.U3
200 w.748
216 531.456
230 535.635
244 508.030
258 4U.325
272 492.895

366.588
296.851
232.302
423.418
263.360
401.429
605.679
7U.W
451.415

1,043.346

1j46f,52
1,040.409
1,010.786
1,221102
1,081.749
1,206.526
1,414.955
1,546.534
1,209.381
1,809.882

273.U1
273.U1
273.U1
273.U1
273.U1
273.il1
273.U1
273.U1
273.U1
273.641

La tabla 44 presenta la proyección para el ciclo completo del programa, de la

depreciación de la inversión presupuestada.
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TABLA 44. Depreciaclón de la inverción presupuestada.

Año Dotación y Equipos de Equipo Llbros Total
Goncepto Equipamiento Laboratorio Audiovisual

137 28 330 4n

1996 1,098.086 8,000.000 347.000 800.587 10,245.673

1gg7 120.038 12,000.000 494.000 699.930 13,313.968

lggg 27.0il 23,000.000 0.000 849.915 23,876.979

lggg 27.0u 37,000.000 0.000 1,249.875 38,276.939

2000 7.182 290,000.000 0.000 749.925 290,757j07

2001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

37 Se calculó con una deprcciación anualdel 1O%.
3t Se cafculó con una depreciación anual del20Vo.
3e Se cafculó con una depreciación anual del20oA.
o Se calcutó con una depreciación anual del 33.330,6.
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PROLOGO

En este proyec'to se presenta el Estudio de Fastibilidad para el Ofrecimiento

del Programa de Pregrado en Ingenierfa Mecatrónica.

El trabajo está dividido en dos (2) tomos, en et tomo uno (1) se presenta los

aspectos conceptuales y los resultados delestudio.

El tomo dos (2) contiene los anexos, e,on los datos y los instrumentos

utilizados.
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RESUMEN

Este proyecto, tiene como objetivo principal realizar el Estudio para el

ofrecimiento del Programa de pregrado en Ingenierla Mecatrónica.

El proyecto lo conforman I capltulos, el primero presenta una visión general

de los aspectos institucionales del Programa de Pregrado en Ingeniería

Mecatrónica, en el segundo se muestran los aspectos metodológicos básicos

que se han tenido en cuenta al elaborar el estudio, el tercer capltulo enseña

la justificación donde se suministran elementos de juicio de tipo cualitativo y

cuantitativo, que soportan plenamente la apertura del nuevo programa.

El cuarto capítulo presenta el estudio del mercado donde se analiza la

población objetivo, tamaño de la muestra, diseño delformulario, aplicación del

formulario, codificación, revisión y tabulación de los datos, presentación y

análisis de los resultados, conclusiones y recomendaciones.

)ory



El quinto capítulo presenta el estudio técnico donde se analiza ta estructura

cunlcular del programa que comprende: el perfil profesional, el perfil

ocupacional, los objetivos del programa, la formulación del plan de estudios

(determinación de asignaturas por campos de formación, contenidos

programáticos), los convenios existentes o posibles que sirvan de apoyo al

programa, especificando con que entidad se realizarán, objetivo del convenio

y fecha de vencimiento, la efensión universitaria donde se analizan las

acciones de proyección del programa a la comunidad, teniendo en cuenta qué

actividades de extensión se pueden desarrollar, que estén relacionadas con

las áreas del programa.

El sexto capftulo presenta el estudio administrativo y académico donde se

analiza la estructura organizativa, dirección de programa, comités cuniculares

y organismos asesores, la asignación de los recursos educativos del

programa en donde se analiza laboratorios y talleres, biblioteca, sistemas,

ayudas didác-ticas, docentes y bienestar, la proyección de la población

estudiantil, el estudio de las instalaciones locativas donde se analiza las

necesidades de aulas y espacio ffsico para docentes, estudiantes, director de

programa y personal administrativo.
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ANEXO I. MUESTRA DE COLEGIOS ENCUESTADOS



MUESTRA DE COLEGIOS ENCUESTADOS

No. NOMBRE DIRECCION BARRIO TELEFONO

1

2
3
4
5
6
7
I
I

10
11

12
13
14
15
16
17
18
l9
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
321
331

341

351

361

371

381

3el
401

411
421

lil

IACAD MrL JOAQUTN DE CAYCEDO Y C.

IACAD MTLTTAR JOSE MARTA CABAL
ICENT CIAL DE EDUC MEDIA COMF-ASIA
CENT CIAL DE EDUC MEDIA ELAMPARO
COL ALEMAN
COL AMERICAS UNIDAS
COLANDINO
COL BENJAMIN HERRERA
COL BOLIVAR
col cAToLtco
COL COLOMBO BRITANICO
COL COLOMBO EUROPEO
COL COMUNAL NUEVA GRAMDA
COL COOMEVA
COL DE I.A PRESENTACION
COL DE I.A SANTISIMATRINIDAD
COL DE STA LIBRADA
COL DPTAL ALBERTO CARVAJAL B.
COL DPTALALVARO ECHEVERRY P.
COL DPTAL CIAL CIUDAD DE CALI
COL DPTAL GUILLERMO VALENCIA
COL EL DIVINO NIÑO
COL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
COL HISPANOAMERICANO
COL IDEAS
COL J.MANUEL SAAVEDRA GALINDO
COL JOAQUIN DE CAICEDO Y CUERO
COL TACORDAIRE
COL MAYOR ALFERU REAL
COL MAYOR SANTIAGO DE CALI
COL METROPOLITANO
COL MIGUEL ANGEL BOUNARROTI
COL NTRA SRA DE I.AANUNCIACION
COL NTRA SRA DE I.A CONSOI.ACION
COL NTRA SRA DE I.A GRACIA
COL NTRA SRA DEL PII.AR
COL PANAMERICANO DE CALI
COL PARROQUIA DIVINO SALVADOR
COL PREUN. ISAACS NEWTON
COL REYES CATOLICOS
COL RICARDO NIETO
COL RICAURTE
COL SAN FERNANDO REY
COL SAN FRANCISCO DEASIS

KM 14 U.JAMUNDI
ALTO NAPOLES
GR 5 No.2€9
CR 56 No.l-75 Oe
AV GUALI 31
CR 56 No.1B-71
CL 47BN No.5A-26
CL 7 No.1G49
CL 5 No.122-21
CR 49 No.9B-42
AV LA MARIA
GL 14N No.6N-51
CR 40 No.148-21
AV CAÑAS GORDAS
AV LUCIO VEI.ASCO
CR 18 No.15-41
CL 7 No.14A-106
cR 14 cL 58
CL 4 No.22-O4
cL 29 CR 24A
CR 7N No.45A-08
I.A BUITRERA
CR 39 No.4A-05
AV 3CN No.35N-55
AVGUADALUPE
CR 11A No.2&25
CR 35 No.1$33
CL 5 No.8$70
AVALFEREZ REAL
CL 35D No.1G20
CL 10 No.3$13
cR 5N CL 67
CL 56 No.13-55
CR 68 No.108-44
AV LUCIO VEI.ASCO
KM 2.5
CR 24 No.7-74
CL 3 No.63B-73
CR 32A No.&53
CL 138 No.7G72
CL 6 No.12.46 l

OL l8A No.18-95 
1

0R 25 No.$80 
|

3R 13 No.51-39 |

CARRET. JAMUNDI
ALTO MPOLES
SAN ANTONIO
GUADALUPE
CIUDAD JARDIN
CAÑAVERALEJO
I.A FLORA
I.A MERCED
PARCELS PANCE
CAMINO REAL
PARCELS PANCE
GRANADA
EL GUABAL
PARCELS PANCE
AGUACATAL
GUAYAQUIL
SAN JUAN BOSCO
EL TREBOL
MELENDEZ
PRADOS DE ORIENTE
GUILLERMO VALENC.
LA BUITRERA
NUEVAGRAMDA
PRADOS DEL NORTE
VILI.A LOS LOTOS
INDUSTRIAL
CRISTOBAL COLON
MELENDEZ
PARCELS PANCE
EL TRONCAL
COLSEGUROS
CALIMA
EL TREBOL
EL LIMONAR
AGUACATAL
AGUACATAL
EL CEDRO
3ALDAS

=L 
CEDRO

\UEVO REY
.A MERCED
\,IANUEL M.BUENAV
rRES DE JULIO
/ILI.A COLOMBIA

3S33E7
302567
568467
514231
3924f,7
523798
641716
808969
552039
52ilU
551085
680137
351352
551088
822505
813/12
570615
481259
391555
241417
466502
391124
524381
61 1698
ffi7218
431819
312170
391224
552456
485816
371004
48¿16331
,fS59761

3913451
8312551
80500e1
5600181
3g)6141
5653s51
39r/|671
8114/-71
81 13831

ffi72181
4821151



No. NOMBRE DIRECCION BARRIO IELEF(,
NO

45
4
47
48
49
50
51
52
53
il
55
56
57
58
59
60
6t
62

COL SAN MARTIN DE PORRES
COL SAN PEDRO CI.AVERT
COL SANTA MARIA STELI-A MARIS
COL VICENTE BORRERO COSTA
GIM I-A MERCED
INSTATENAS
INST BTO TEC CIAL J.M.V.B.
INST CENTML DE COMERCIO Y BTO
INST CIAL NTRA SRA DEL CARMEN
INST COMERCIAL SANTIAGO DE CALI
INST POLITECNICO MPAL DE CALI
INST SIMON RODR]GUEZ INTEMLCO
INST TEC DPTAL DE CIO STA CECILIA
INST TEC IND PEDRO ANT. MOLINA
INST TEC IND SAN JUAN BOSCO
INSTTEC MPAL RAFAEL N. VARON
LICEO CERVANTES
LICEO JUAN VEINTITRES

CL42 No.lN-37
CR lD No.4$30
CR 388 No.DlAG 37
cL 76 CR 75
CR 19A No.15A-27
AV9N No.1G103
CL 14 No.48A-32
CR 73 No.13€5
CR 48N CL72B
CL I No.1G22
CR 62 No.2-28
CR 12 No.3&58
CL 60N No.$00
cR lA 10 cL 71
CL 8 No.1¡t-75
cL 12 CR 46
CL 7 No.1G22
AV 3FN No.42N.48

PUPULAR
EL SENA
SANTA ISABEL
ALFONSO LOPEZ III
JUNIN
JUAMMBU
Iá SELVA
BUENOS AIRES
LOS GUADUALES
SANTA ROSA
PAMPALINDA
MUNICIPAL
LOS AI.AMOS
SAN LUIS
SAN JUAN BOSCO
DEPARTAMENTAL
SANTA ROSA
1.4 MERCED

41713É,
rc5292
570714
624876
81946€
687654
35r363
391820
40247Q
761280
523681
4',11728
642088
408733
501830
350761
7713/,5
e|6873



ANEXO 2. MUESTRA DE EMPRESAS ENCUESTADAS
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MUESTRA DE EMPRESAS ENCUESTADAS

No. EiIPRESAS NOiIBRE CARGO DIRECC¡ON TELEFONO

1

2
3
4
5
6
7
I
I

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23)
241
251
261
271
281

IALUMINA S.A.
I

nLUMTNTO DEL PAC|F|CO LTDA
BATERIAS MAC
C. MET. BERA DE COLOMBIA
CEAT GENERAL DE COLOMBIA S.A.
COBRES DE COLOMBL{
CODINTER LTDA
COLDETRON S.A.
COLMAQUINAS S.A.
COLMETAL LTDA
CONSTRUCCIONES TISSOT S.A.
E.ANDIM DE HERRAMIENTAS S.A.
EQUIPRAC SA.
EVEREADY DE COLOMBIA
FABI.AMP LTDA
FACOMEC S.A.
FUNDICIONES UNIVERSO LTDA
GENERAL METALICA LTDA
GILLETTE DE COLOMBIA S.A.
GOOD YEAR DE COLOMBIA S.A.
INDUSTRIAS CATO S.A.
INDUSTRIAS LEHNER
PRODIMET LTDA
REFRIDCOL
RESORTES HERCULES S.A.
SIDELPA

SIDERURGICA DE OCCIDENTE S.A.
SONOCO COLOMBIAM S.A,
rKF S.A.
,VARNER I¡MBER LTDA

IGUTLLE 
Tü,/tO CATCEDO D.

IANTONTO 
SALCEDO

IDIEGO MEJIA CASTRO
ARTURO BOCANEGRO
ALVARO CAICEDO
JAIRO OTERO
LUIS ENRIQUE CADEM
JULIO HUMBERTO GAYON
CARLOS SAMBONI
LUIS ALBERTO VARGAS
SAMUEL YEPES
JAMES TRIVIÑo
FREDDY OBERMAN
ORI.ANDO SOTO
JUAN BENJAMIN BRAVO
HECTOR SIERRA
HUMBERTO VELASOUEZ
GILBERTO CABRERA
ALVARO LENIZ
ISMAEL CARDOZO
ALFONSOACOSTA
CARLOS MONTOYA
LUIS EDUARDO BONILI.A
ALEXANDERTORRES
JAMES H. COLI¡NTES C.

JUAN CARLOS CORREA
OSCAR LUNA
EDGAR SAUZAR
RAUL QUIZZA POMICH
ROBINSON BOLIVAR

[Ng.MilU
IJ. PI¡NTA
lvrc.¡¡rro
I

lG.rEcNtco
ING.MTTO
ING.MTTO
ING.MTTO
ING.MTTO
ING.MTTO
ING.MTTO
SUPI.MTTO
ING.MTTO
ING.MTTO
SUP.MTTO
ING.MTTO
ING.MTTO
ING.MTTO
ING.MTTO
ING.MTTO
ING.MTTO
ING.MTTO
ING.MTTO
ING.MTTO
ING.PROD.

J.DTPO ING.
ING.MTTO
SUP.PI.ANTA
ING.MTTO
ING.MTTO
ING.PROY.

lCr 32 No.1l-10lYUMBO

ICL 52 No.3{0

ICL 2r N No.6-í4 P¡f-5

ICR 3 No.4e120

ICL 10 No.38-43 ACOPI

ICR 40 No.r r-33 ACOPI
ICR 3l A No.l0A-139
lcr fA No.35-45

lcR I No.47-160

lCL44 No.lt)-so

ICL 10 No.34-99ACOP|
ICL l2 A No.37-122 ACOPI
CL 55 No.7N-06

CR 35No.1G592 ACOPI
CR 8 No.3&35
CR I No.37-22
CR 38 No.l2A-235 ACOPI
CR 38 No.l l-25 ACOPI
CL 55 No.lN45
DG 10 TR II31 ACOPI
Cr 5 N No.38€1
CR 3 No.52€2
CL ¡14 A No.8A-15
CRA I No.¡l4A-34

CR 7N No.52N-'167

CR 37 No.12A€3 ACOPI
CL l2N No.37-l5ACOP|
C.PAMMERIC. KM25
CR 37 No.l l-104
CL 62 No.'lN{0

6044765
4477ú90
6670236
4r'-7il74
66¡f4556
6644576
3351214
4/.234É6
4/.70872
4453W
6644708
ffi377
4461706

6644681
1É.2253/.

422627
6644413
6645555
146{Jo7
6693068
425717
4/-7485A
4Á8o',t23
442415
1461627

ffi44474
66/4717
5530892
60¡14533

4478633



ANEXO 3. FORMATO DE ENCUESTA APLICADO A ESTUDIANTES

BACHILLERES



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

EA/CUESTA ESTUDIANTES DEL GRADO 11

NOMBRE DEL COLEGIO:

SECTOR.. PUBLICON PRMADOI-I

MODALIDAD: ACADEMICON COMERCALE INDUSTRnLE

OTRO:

CALENDARIO: AE BE

SEXO,. Mf] FE

1. Cuando termine el bachillento ¿qué hará?

Continuar estudiosn Estudiar y trabajarl-l'
universitarios

Continuar estudiosn Trabajar E
tecnológicos

2. Ha rccibido usúedasesoría u orientación prcfesional para tomar esta
decisión?

SiE non

3. Su elecciÓn coffesponde a una canera de ingeniería?

siE ¡lol-l

NorA: En caso de que la respuesta a Ia pregunta 3 sea negativa ta
encuesta termina. En caso contrario (respuesta posiüva) continúe con
la pregunta 4.



4. cuál de las srgurenúes prcfesiones se ajusta a sus deseos o
rnfereses,' seleccione fres y enume¡e 3 y ctasifíquelas de acuerdo a su
impoúancia.

1: Al de mayor interés

4.1. AREAS DE INGENIERIAS

4.1 .1 Ingenierla Agrlcola
4.1 .2. Ingeniería Civil

4.1 .3. lngeniería Electrónica
4.1.4. Ingenierfa de Alimentos
4.1 .5. Ingeniería de Minas
4.1 .6. Ingenierfa Eléctrica

4.1.7. Ingeniería de Producción
4.1 .8. Ingenierla lndustrial

5.1. Dirección de personal

5.2. Diseño de productos

5.3. Diseño de máquinas y procesos

5.4. Dirección de producción

5.5. Programación de la producción

5.6. Control de costos
5.7. Formulación y evaluación

de proyectos

5.8. Procesamiento de datos

3: AI de menor interés

4.1.9. Ingeniería Mecánica
4.4.10. Ingeniería Metalúrgica
4.1.11. Ingenierfa Qufmica
4.1 .12. Ingeniería Sanitaria
4.1 .13. Ingenierla Forestal
4.1 .14. Ingeniería Mecatrónica
4.1.15. Ingeniería de Sistemas
4.1.16. Otra:

5.9. Mantenimiento E
5.10. Seguridad industrial n
5.11. Controlde calidad E
5.12. Ventas
5.13. Investigación E
5. 14.Manejo de materiabsn
5.15. Manufactura de E

productos

5. En qué áreas de trabajo considera usfed que puede ltegar a
desempeñarse mejor (indique dos):

fl
E
E
E
E
fl
En

E
E
E
E
En
En

E

E
E
E
E
E
E
E
E 5.16. Control de procesorn

6. Indique en cual Univercidad desearía estudiar Ia canera prcferida
(excluye educación a distancia):

Primera opción:

Segunda opción:



7. Es sudeseo cursaresfudios univercitariosen jomada:

7.1. Diurna E 7.2. Nocturna E

8. La univercidad Autónoma de occidente üene prcvista una nueva
caffera prcfesional denominada Ingenierfa Mecatónica, canera técnica
que forma al prcf*ional en la integnción de funciones de controt
electrónico, diseño mecánico e informática en máquinas, equipos y
procesos,

Le gustaría a usúed ser un lngenlerc Mecatrónico?

S¡ENOE

Comentarios:

Fecha de la entrevista:

Nomb¡e del encuestador



ANEXO 4. FORMATO DE ENCUESTA APLICADO A DIRECTIVOS DE LAS

EMPRESAS DEL SECTOR METALMECANICO



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE

ENCUESTA EMPRESARIAL

Esta encuesta es uno de los instrumentos utilizados por la Universidad
Autónoma en la realización de un estudio tendiente a evaluar la factibilidad
de ofrecer un programa de pregrado (5 años) en Ingenierfa Mecatrónica.

Su opinión es fundamental para conocer las necesidades y las expec'tativas
de las empresas con relación a la formación profesional en el manejo de
nuevas tecnologfas.

1. Datos de Ia pensona encuestada.

1 .1 . Nombre

1.2. Empresa

1.3. Actividad principal de la Empresa

1.4.Cargo

1.5.Dirección Teléfono

2. lnformación sobre el programa en lngeniería Mecatronica.

La palabra MECATRONICA se ha venido utilizando desde hace varios años
para hacer referencia a la integración de las tecnologías mecánica,
electrónica, informática y de automatización.

La función fundamental de un lngeniero Mecatrónico consiste en diseñar
dispositivos, máquinas, equipos y procesos, dotados de un nivel de
"inteligencia" que les permita adaptarse al entorno en el que operan,
garantizando asf un funcionamiento óptimo.

El campo de acción de un Ingeniero Mecatrónico va desde el diseño de
elementos de consumo, hasta el diseño, planeación y control de procesos de
manufactura complejos.



SI

2.1. ¿considen ud. que una canera como lngeniería Mecatrón'ca es
necesaria para cubrir necesidades de formación prcf*ional en la
indusüa de nuest¡o país?

NO

¿Porque?

2.2. A continuación se presentan las principales asignaturas de la
canena. Clasiflquelas de acuerdo a su impo¡tancia.

5: muy lmportante 1: poco lmportante

54321
2.2.1. Materiales de ingeniería

2.2.2. Resistencia de materiales

2.2.3. Diseño de mecanismos

2.2.4. Diseño asistido por computador

2.2.5. Hidráulica y neumática

2.2.6. Procesos de fabricación

2.2.7. Máquinas de control numérico

2.2.8. Vibraciones mecánicas



54321
2.2.9. Transferencia de calor

2.2.10. Electrónica digital y analógica

2.2.1 1. Microprocesadores

2.2.12. Electrónica de potencia

2.2.13. Motor de AC y DC

2.2.14. Instrumentación

2.2.15. Sistemas de control automático

2.2.16. Gontrol por computador

2.2.17. Automatización con PLC's

2.2.18. Sistemas robotizados

2.2.19. Sistema flexible de manufactura

2.2.20. Manuf. asistida por computador

2.2.21. Lenguajes de programación

2.2.22. Computación gráfica

2.2.23. Aplicación de inteligencia artificial

2.2.24. Informática industrial

2.2.25. Administración

2.2.26. Gestión de proyectos

2.2.27. Control de la calidad



2.3. si hay otras asignaturas que a su juicio deben ser incluidas,
menciónelas asignándoles el puntaje conespondiente, según sü
importancia,

ASIGNATURA PUNTOS

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.1, ¿Vincularía a su Emptesa un lngenierc M*attónico?

SI

En caso afirmativo, indique cuantos y mencione las dos principales labores
que desempeñaría:

1.

2.5. ¿Considera Ud. que el campo de acción de el lngeniero
M*atrónico es el mismo que el de otra profesión ya existente?

SI

2.

¿Cuál?

Un¡rcrsid¡d Autónoma de occidfntc

stccloN B¡8Ll0ItcA



2.

3.

2.6. ¿Cree Ud. que el nomb¡e de ta canera es aprcpiado?

En caso negativo, sugiera un nombre:

2.7. Indique los tres principales aspectos que la llnivercidad debe tener
en cuenta Pare ganntizar la calidad en la formación de lngenieros
Mecattónicos.

1.

2.8. obseruaciones; s¡ desea, utilice este espacio para hacer
observaciones adicionales.

Nombre del Encuestador:

Fecha de la Entrevista:



ANEXO 5. TABUI-ACION DE LA INFORMACION DE COLEGIOS



TABULACION INFORMACION DE COLEGIOS
# NSMCSXl2 3 4
112122112
212122222
312122112

6 7 8

4 1 2 1 2 2 1 1 14,019 4,115 4,013 5,06 5,12 4 1 1 2512122112
612122112
7 1212 2 3 214,0134,1154,114 5,035,0g 21 1 1g 1 2 1 2 2 1 1 14,112 4,019 4,012 5,Og S,O¿ 415 1 2g 1212 21114,0134,1154,019 5,03S,r3 4 21 110 1212 21 1 14,0194,0174,0125,M S,rr 4 5 1 111 2 212 21214,1154,1144,013 5,O3S,OZ 5 1 1 112 2 21 2 21 214,1'144,017 4,013 5,025,14 13 41 11322122112

14 2 21 2 21 214,1144,0194,013 5,03 5,07 4 21 115 2 212 21 1 14,0194,0174,115 5,O7S,O¿ 1 4121622122112
1722122112
1g 2 212 2 3 1 14,1154,013 4,0195,095,16 g 21219 2 212 21114,0194,1154,013 5,035,07 141220 2 212 21 1 14,0194,1144,1155,02 5,Ol 4,11 1 121 32122322
2232122112
2332122122
2432122122
2532122312
26 3 21 21 3 214,1154,013 4,0195,01 5,12 5 4 2 22732122312
2832121122
29 3 21211114,017 4,0194,011 5,025,O7 214 1230 3 212 21214,115 4,0134,0195,035,09 1 5 1231 41121 3 214,012 4,0194,115 5,01 5,11 1 3 2132 411211114,0134,0164,0195,035,13 1 6 1133 4 1 1 2 1 3 2 14,019 4,019 4,112 5,02 5,04 1 6 'l 2u 4 1 1 2 2 1 2 14,019 4,019 4,11 5,03 5,12 1 6 1 135 4112 21114,1154,0124,014 5,065,13 1 6 1236 4 1 1 2 2 3 1 14,115 4,019 4,014 5,Og 5,12 1 6 2 137 411211114,111 4,1154,019.5,02 5,13 I 5 2138 4112 21114,1144,013 4,0195,035,04 121 139 4 1 1 2 1 1 2 14,0124,1144,115 5,01 5,Og 1 2 2 140 411211114,0134,1144,115 5,055,13 1 3 1141 5 2 1 2 1 1 1 14,012 4,015 4,019 5,03 5,02 6 1 1 14252121212



# NSMCSX12 3 4
4352121',1 12
4452121112

6 7 8

45 5 2 1 2 1 1 1 14,115 4,019 4,017 5,Og 5,05 4 2 1 14652121412
4752121112
4852121312
49 5 21211114,0'12 4,0134,0195,035,16 7 111
50 5 2121 3114,0134,017 4,0195,045,05 2121
51 6 2221312
5262222122
5362222',1 22
54 6 2 2 211114,1154,111 4,0135,095,02 I 6 21
55 6 2 2 2 21 1 14,1154,111 4,012 5,065,01 1212
56 6 2 2 21 3114,1154,112 4,0135,095,03 4121
57 6 2 2 21 3 214,011 4,1154,017 5,095,05 14 1 12
5862221112
59 6 2 2 21 1214,111 4,0174,115 5,095,13 1

60 6 2 2 21 3 1 14,114 4,0194,013 5,035,13 12 21
61 7 21211114,0124,1164,011 5,075,13 1 6 11
62 7 21211214,115 4,0194,114 5,135,09 1 21
63 7 2 1 2 2 1 2 14,013 4,115 4,016 5,09 5,16 1 4 1 1

u 7 2 1 21 3 1 14,0154,1154,012 5,01 5,Og 1 g 21
65 7 212 21214,0124,1154,011 5,035,07 116 11
66 7 21213 214,1154,0'124,114 5,01 5,11 1411
67 7 2121 3 2',1 4,0154,116 4,0135,075,04 16 121
68 7 21211114,0134,115 4,0195,095,07 2111
69 7 2 1 2 2 3 2 1 4,011 4,014 4,017 5,05 5,12 1 6 2 2
70 7 21211214,'115 4,0194,114 5,095,13 1

71 8 2 2 2 2 3 214,1154,0144,012 5,11 5,01 2
72 8 2 2 21 3 214,1154,1144,111 5,035,13 121 1

73 g 2 2 2 2 3 214,0174,0144,012 5,045,01 122 12
74 8 2 2 2 2 3 1 14,1154,111 4,114 5,01 5,13 1 21
75 8 2 2 2 2 3 214,1'154,111 4,0195,095,01 1 6 21
76 I2222 3 22
77 8 2 2 21 1214,111 4,0134,0165,135,03 6 1 'l
7882222112
7982222322
8082222122
81 92122312
8292121112
8392122112
u 9 2121 3 114,019 4,0194,116 5,035,06 1 6 11
85 9 212 2',| 1 14,012 4,0194,116 5,035,16 1 6 12
86 9 21211114,1154,116 4,0195,095,01 5 312
8792122112

5

12

21
21



#NSMCSXl
13314 2 1 2 1 1

13414 2 1 2 1 3
13514 2 1 2 1 3
13614 2 1 2 1 3
13714 2 1 2 1 3
13814 2 1 2 2 4
13914 2 1 2 2 3
14014 2 1 2 1 3
141 15 1 1 2 1 3
142 15 1 1 2 1 1

143 t5 1 1 2 1 1

14 15 1 1 2 1 4
145 15 1 1 2 1 3
146 15 1 1 2 1 3
147 15 1 1 2 1 3
148 15 1 1 2 1 3
149 15 1 1 2 1 3
15015 1 1 2 I 3.151 16 13 212
152 16 1 3 2 1 1

15316 I 3 2 1 3
1il 16 1 3 2 1 3
15516 1 3 2 1 1

15616 1 3 2 1 3
157 16 1 3 2 1 1

158 16 1 3 2 1 1

15916 1 3 2 1 3
16016 1 3 2 1 3
1611721213
16217 2 1 2 2 1

16317 2 1 2 1 3
16417 2',l 2 2 3
16517 2 1 2 2 3
16617 2 1 2 1 1

16717 2 1 2 1 3
16817 2 1 2 1 3
16917 2 1 2 1 1

17017 2 1 2 1 1

171 18 2121 3
172 18 2 1 2 1 3
173 18 2',l 2 2 1

174 18 2 1 2 2 3
175 18 2 1 2 2 1

176 18 2 1 2 2 3
177 18 2 1 2 2 1

2 3 4 5 622
22
2 1 4,019 4,115 4,013 5,11 5,01 2 122
22
22
22
22
2 1 4,115 4,111 4,019 5,04 5,01 1 71 1 4,019 4,115 4,014 5,01 5,04 1 31 1 4,115 4,019 4,114 5,13 5,Og 1 42 1 4,019 4,013 4,1'12 5,13 5,1 1 612
2 1 4,115 4,013 4,019 5,05 5,16 4 62 1 4,013 4,114 4,016', 5,03 5,14 1 22 1 4,019 4,115 4,019 5,Og 5,1 2 11 1 4,114 4,013 4,019 5,Og 5,1 2 12 1 4,019 4,115 4,114 5,01 5,12 1 101 1 4,016 4,013 4,115 5,01 5,Og 1 22 1 4,115 4,019 4,019 5,05 5,09 1 62 1 4,019 4,115 4,01g 5,Ol 5,03 1 21 1 4,115 4,019 4,114 5,11 5,05 1 21 1 4,016 4,013 4,115 5,1 5,Og 1 62 1 4,016 4,013 4,115 5,01 5,12 1 22 1 4,019 4,019 4,015 5,01 5,03 I 212
12
22
12
22
12
22
22
1 1 4,115 4,116 4,116 5,07 5,Og 1 21 1 4,019 4,013 4,115 5,02 5,03 1 21 1 4,016 4,019 4,115 5,Og 5,Og 1 21 1 4,019 4,019 4,013 5,03 5,Og 2 11 1 4,115 4,013 4,114 5,03 5,13 1 22 1 4,115 4,114 4,013 5,01 5,16 1 22 1 4,115 4,114 4,013 5,06 5,11 1 212
22
22
2 1 4,017 4,114 4,115 5,03 5,05 1 212

87

2
fl

2
1

1

2

1

1

1

1

1

1

2
1

2
1

1

1

1

2
2
1

2
2
2
2
1

1

1

2
2
1

1

2

2
1

1

1

1

1

1

2
2
2
2
2
2
1



# NSMCSXl2 3 4
178 l8 2 1 2 2 3 2 2
179 18 2 1 2 2 3 2 2
18018 2 1 2 1 1 2 2

6 7 8

181 19 2 2 2 2 1 2 14,011 4,016 4,113 5,02 5,01 'l 2 1 2
182 19 2 2 2 2 3 1 14,012 4,11 4,115 5,07 5,1 4 2 2 2
183 19 2 2 2 2 3 2 14,115 4,016 4,017 5,09 5,03 5 2 2 11U 19 2 2 2 2 1 2 2
18519 2 2 2 2 3 1 2
18619 2 2 2 2 3 2 2
187 19 2 2 2 2't 12
18819 2 2 2 2 3 1 2
189 19 2 2 2 1 3 1 14,013 4,019 4,019 5,11 5,01 1 2 2 1

190 19 2 2 2 1 3 1 14,115 4,019 4,114 5,02 5,1 1 2 2 1191202122112
19220 2 1 2 2 1 1 2
19320 2 1 2 2 3 1 2
19420 2 1 2 2 1 1 14,111 4,11 4,112 5,03 5,04 1 1119520 212 21114,0174,012 4,0155,02 5,04 1412
19620 2 1 2 2 3 2 2
19720 2 1 2 2 1 1 2
19820 212 21114,111 4,1154,017 5,035,04 g 1 1219920 212 21114,012 4,0194,115 5,01 5,04 4112
20020 212 21 1 14,0194,1154,014 5,045,11 4 5 12
201 21 2 2121214,0164,011 4,115 5,01 5,Og 1 6 1120221 2 2 1 2 1 2 2
20321 2 2 1 2 3 2 2
20421 2 2 1 1 1 2 2
20521 2 2 1 2 3 1 2
20621 2 2 1 2 3 2 2
20721 2 2 1 2 3 2 2
20821 2 2 1 1 4 2 2
20921 2 2 1 2 3 2 2
2102't 2 2 1 2 3 2 2
211 22 1 1 2 2 3 1 1 4,115 4,019 4,014 5,11 5,16 6 2 2 121222 1 1 2 2 1 2 14,019 4,115 4,013 5,11 5,16 2 6 2 121322 1 1 2 2 3 1 2
21422 1 1 2 2 1 1 2
21522 1 1 2 2 1 1 2
21622 1 1 2 2 3 1 2
21722 1 1 2 1 1 1 2
21822 1 1 2 1 1 1 2
21922 1 1 2 2 3 1 2
22022 1 1 2 1 1 2 2
221 23 2 2 2 2',| 214,0'154,111 4,0195,135,11 1 6 1 1

22223 2 2 2 21214,115 4,0194,0135,095,01 3 211

5



# NSMCSXl2 3 4 6 7I22323 2 2 2 2 3 2 14,012 4,019 4,017 5,13 5,04 1 2 1 122423 2 2 2 2 3 1 14,1154,012 4,0195,055,0g 1 3 1 122523 2 2 2 21214,1154,116 4,01g5,135,0g 1211
22623 2 2 2 21214,1154,111 4,0125,12 5,15 1 3 1 122723 2 2 2 2 3 214,115 4,01g4,012 5,095,05 212122823 2 2 2 2 1 1 2
22923 2 2 2 2 3 214,1154,1144,017 5,055,03 2'l 1 123023 2 2 2 2 3 214,1154,0174,114 5,025,03 21 1 1

231 24 2 1 2 2 3 1 14,115 4,019 4,017 5,16 5,Og 2 1 2 123224 2 1 2 1 3 2 14,016 4,019 4,019 5,1 5,Og 1 6 2 123324 21211214,0194,0194,015 5,1 5,11 1g 112U 24 2 1 2 1 1 2 1 4,115 4,012 4,019 5,Og 5,11 1 2 1 123524 21213 214,1144,115 4,0135,035,02 2111
23624 2 1 2 1 1 1 2
23724 212 2 3 214,0134,1144,115 5,035,09 21 1 1

23824 2 1 2 2 1 1 2
239 24 2 1 2 1 1 2 1 4,115 4,114 4,013 5,Og 5,05 2 1 1 1

24024 212 2 3 1 14,1154,0174,114 5,095,05 2 41 1

241 25 2 1 2 2 3 1 14,111 4,0144,115 5,11 5,13 114 2 1

24225 21 21 1 214,0124,1144,112 5,11 5,13 1 21 1

243 25 2 1 2 1 1 2 1 4,013 4,114 4,012 5,02 5,03 1 2 1 1

24É25 21 2 21 1 14,012 4,01g4,0195,11 5,06 1 7 21
24525 21213114,0194,0134,017 5,11 5,01 1411
24625 21211114,111 4,0154,114 5,045,13 1 3 11
24725 212 21 1 14,1154,'1144,017 5,035,0g 121 1

24825 2121 3114,017 4,0134,114 5,055,03 2111
24925 2 1 2 2 3 1 2
25025 2 1 2 2 3 1 2
251 26 212 2 3 1 14,0124,013 4,0195,035,05 1 6 1 1

25226 212 21114,012 4,0194,112 5,035,05 1 6 12
25326 2 1 2 2 3 1 2
25426 2 1 2 2 1 1 2
25526 212 21114,115 4,0134,114 5,095,03 1211
25626 212 2 3 1 14,0'12 4,0194,115 5,Og5,Og 1 5 1 1

25726 212 21114,1'14 4,0194,013 5,035,14 1211
25826 212 21114,1144,013 4,0195,035,09 2111
25926 2 1 2 2 3 I 2
26026 2 1 2 2 1 1 2
261 27 2 2 2 21 1 14,1154,0124,017 5,165,01 12 21
26227 2 2 2 2 3 1 2
26327 2 2 2 2 3 1 14,0174,1154,113 5,11 5,O2 12 21
2e427 2 2 2 2 3 1 14,017 4,'115 4,019 5,M 5,02 1 2 2 1

26527 2 2 21 1 1 14,1164,0144,1155,O2 5,16 16 3 1 1

26627 2 2 2 21 1 14,0194,111 4,115 5,1 5,04 1 5 21
26727 2 2 2 2 1 1 2

Unrversrdad Autónoma de O(odrnt.
SECCIO}I BIBLIOIf.CA



# NSMCSX12 3 4
26827 2 2 2 2 3 1 2
26927 2 2 2 2 3 1 2

5 6 7 8

27027 2 2 2 2 3 214,0194,0134,017 5,045,01 12 21
271 2g 11211114,1154,111 4,017 5,075,05 1211
272 28 1 1 2 1 1 2 1 4,115 4,019 4,013 5,09 5,13 1 2 1 1

27328 1 1 2 2 1 2 2
27428 1 1 2 2 3 2 2
27528 I 1 2 2 1 1 2
27628 1 1 2 2 3 2 2
27728 1 1 2 1 1 2 2
27828 1 1 2 1 3 2 2
27928 1 ',t 21 1 2 2
28028 1 121 1214,1154,0174,114 5,075,05 2 5 1 1

28129 2 1 2 1 1 1 2
28229 21211114,115 4,0134,114 5,095,03 5 211
28329 2 1 2 2 1 1 2
28429 2 1 2 2 1 1 2
28529 2 1 2 2 1 1 2
28629 2 1 2 2 3 1 2
28729 2121 3 1 14,0174,0194,012 5,11 5,16 21 21
28829 212131',1 4,012 4,0134,0195,035,O2 16 21
28929 21211114,1154,0134,114 5,035,O2 4 211
29029 21211114,1154,114 4,0135,035,02 4 211
291 30 21211214,116 4,0134,0195,01 5,09 1211
292 30 212 2 3 214,0124,111 4,115 5,01 5,14 121 1

293 30 2 1 2 1 1 1 14,0134,0194,019 5,02 5,15 1 2 1 1

294 30 212 2',1 214,1154,013 4,0165,045,03 1211
295 30 21211214,017 4,0194,114 5,035,02 2111
296 30 2 1 2 2 1 2 2
297 30 2 1 2 2 3 2 2
29830 212 2 3 1 14,1154,1144,013 5,035,09 21 1 1

29930 2 1 2 2 3 1 2
30030 2 1 2 2 3 1 2
301 31 2 2 2 1 '., 2 14,115 4,013 4,017 5,09 5,03 I 6 1 1

302 31 2 2 21 3 214,019 4,0164,019 5,1 5,13 1 41 1

30331 2 2 2 21214,1154,013 4,0195,01 5,11 1 511
30431 2 2 21 3 214,1154,114 4,0135,095,03 21 11
30531 2 2 2 1 1 2 2
30631 2 2 2 2 3 2 2
307 31 2 2 21 3 214,1154,0124,112 5,01 5,11 1 6 1 1

30831 2 2 21 3 1 14,1154,1124,017 5,095,16 1 6 21
30931 2 2 2 1 1 2 14,013 4,115 4,019 5,1 5,03 1 2 1 1

31031 2 2 2 2 3 2 2
311 32 2121 3 1 14,0164,0134,0195,01 5,11 1 3 1 1

31232 21213114,1154,111 4,0155,01 5,11 1311



# NSMCSX12 3 4 6 7I
31332 21211114,012 4,0134,116 5,095J4 1721 11
31432 21211114,0194,0174,1'14 5,055,03 4 211
31532 21211'l 14,0124,017 4,0195,01 5,04 4112
31632 21211114,1154,013 4,0195,095,05 3 411
31732 212 21214,115 4,0134,0195,035,13 5 41 1

318 32 2 1 2 1 1 1 1 4,012 4,013 4,019 5,04 5,03 1 4 1 1

31932 21211214,1164,012 4,0135,075,13 3 411
32032 21211114,1154,017 4,0195,065,09 5 111
321 33 2 1 2 2 1 1 2
322 33 2 1 2 2 1 1 2
323 33 212 2 3 1 14,115 4,0134,114 5,035,09 2'l 1 1

324 33 2 1 2 1 1 1 2
325 33 21211114,1154,1144,013 5,095,07 2111
32633 2 1 2 2 1 1 2
327 33 212'.t 1 12
328 33 21211114,012 4,0194,1155,02 5,03 I 6 11
329 33 21211114,0154,011 4,0195,065,15 6 g 21
33033 2121 1 1 14,015 4,11 4,114 5,045,13 2 3 1 1

331342122312
33234 2 1 2 2 1 1 2
3333/. 2 1 2 I 3 1 2
3yu 2 1 21 3 2 2
33534 2 1 2 1 3 2 2
3363r'' 21211114,0124,011 4,0195,075,15 12 21
33734 2'.4 2 21 1 14,1154,012 4,0165,045,16 I 6 21
33834 2121 3 214,1154,0124,013 5,025,04 4 2 2 2
33934 2121 3 214,0134,0194,114 5,035,07 115 11
3403/. 2121 3 214,0164,0134,012 5,075,16 1211
u1 35 2 2 21 3 1 2
u2 35 2 2 2 2 3 214,115 4,0134,0195,095,07 21 1 1

34335 2 2 2 1 1 1 2
344 35 2 2 2 2 1 1 2
34535 2 2 2 1 1 1 2
34635 2 2 2 1 3 1 2
u7 35 2 2 2 2 4 2 2
34835 2 2 21 3 214,1154,1134,012 5,095,13 121 1

34935 2 2 21 3114,0194,0194,011 5,14 5,13 2121
35035 2 2 21 3 214,0134,019 4,0165,095,14 2121
351362121322
352 36 21211214,115 4,0134,114 5,095,03 2111
35336 2 1 2 1 3 2 2
35436 2 1 2 1 1 1 2
35536 212 2',1 12
35636 2 1 2 1 3 2 2
357 36 2 1 2 1 3 2 2



# NSMCSXl2 3 4 6 7 8
35836 21211114,115 4,0134,114 5,075,09 5 411
359 36 2 1 2 1 1 2 1 4,013 4,016 4,019 5,02 5,13 2 11
36036 21211214,0194,0134,115 5,055,09 4 211
361 37 1 2 2 2 3 1 14,019 4,1154,112 5,06 5,12 1 2 2 1

36237 1 2 2 1 3 1 2
36337 12 2 2 3 214,0124,1154,'113 5,135,16 1 6 21
36437 1 2 2 2 1 2 2
36537 12 21 3 214,115 4,0194,013 5,01 5,12 1 6 21
36637 12 21 3 214,0124,0194,1155,02 5,13 1 2 21
36737 12 2 21114,011 4,0154,112 5,035,07 1 6 21
36837 12 2 2 3 1 14,1154,1144,0'lg 5,035,13 12 21
36937 12 2 2 3 214,1154,012 4,0195,025,03 5 121
37037 12 21 3 214,0134,0194,0195,035,09 1211
371 38 2 2 21 1214,0134,115 4,0165,095,16 4 3 21
372 38 2 2 21 3 214,1154,1134,012 5,11 5,12 1 3 21
373 38 2 2 21 3 214,111 4,1134,1125,025,12 2 4 21
374 38 2 2 212 214,1144,1154,013 5,035,09 2
375 38 2 2 212 214,1144,1154,013 5,035,09 2

21
11

376 38 2 2 2 2 1 2 2
377 38 2 2 21 ',t 1 2
37838 2 2 2 2 1 2 2
37938 2 2 2 2 1 1 2
38038 2 2 2 2 3 2 2
38139 2 2 2 1 1 1 2
382 39 2 2 2 2 3 2 2
38339 2 2 2 2 3 2 2
38439 2 2 2 2 3 2 2
38539 2 2 213 214,0194,0154,0195,135,O2 1 911
38639 2 2 21 3 214,0134,',1154,019 5,1 5,'12 2121
387 39 2 2 2 1 3 2 2
38839 2 2 2112'1 4,115 4,0194,0135,095,01 17 11
38939 2 2 2 2 3 214,1144,115 4,0195,155,11 12 21
39039 2 2 2 21 1 14,012 4,0164,112 5,075,04 121 1

391401222122
39240 12 2 2 3 214,1154,114 4,0135,095,03 21 1 1

39340 1 2 2 2 1 2 2
39440 1 2 2 2 1 1 2
39540 12 2 2 3114,011 4,1134,115 5,095,O2 1 21
39640 12 2 21 1 14,012 4,0194,115 5,095,15 1 11
39740 1 2 2 2 3 2 2
39840 1 2 2 2 3 2 2
39940 1 2 2 2 1 2 2
40040 1 2 2 2 3 1 2
40141 2 1 2 1 1 1 2
40241 2 1 2 1 1 1 2



# NSMCSXl2 3 4
40341 2 1 2 1 1 1 2
40441 2 1 2 1 1 1 2

5 6 7 8

40541 212',| 1114,1154,0174,114 5,045,09 5 411
40641 2121 1 1 14,1164,0194,115 5,01 5,12 1g12', 1

40741 21211114,0194,0124,1125,02 5,07 1 g 11
40841 21211114,012 4,0194,0195,01 5,06 1411
409 4',1 2 1 2 1 1 1 1 4,012 4,113 4,011 5,M 5,13 1 4 1 1

410 41 2 1 2 1 1 1 1 4,013 4,019 4,016 5,07 5,02 1 15 1 1

411 42 12223114,1154,0194,1'145,01 5,11 1621
41242 1 2 21 1 1 14,011 4,0144,017 5,01 5,13 114 1 1

4',1342 12 21 3 1 14,1154,0124,011 5,095,15 1 6 1 1

41442 1 2 2 2 3 ',l 14,019 4,0124,115 5,01 5,03 1 7 2 1

41542 12 2 2 3 1 14,0'12 4,0194,115 5,01 5,12 1 5 21
41642 12 2 2 3 1 14,1154,111 4,012 5,095,01 1 5 21
41742 1 2 2 21 1 14,'115 4,0134,019 5,1 5,09 1 5 1 1

41842 12 2 2 3 1 '1 4,115 4,0194,012 5,09 5,1 1 6 21
41942 1 2 2 2 3 1 2
42042 1 2 2 2 3 1 2
421 43 21211114,1164,115 4,0135,135,07 16
42243 212 212',| 4,1154,111 4,1'12 5,055,09 1 3 1 1

42343 212 2 3 214,1154,111 4,112 5,055,09 1 3 21
424 43 2 1 2 1 1 1 1 4,019 4,115 4,114 5,03 5,09 2 1 1 1

42543 212 2 3 1 14,017 4,0194,1155,02 5,13 12 21
42643 212 21114,116 4,0134,017 5,11 5,13 15
42743 212 21114,014 4,0194,115 5,065,11 21
42843 21211114,0194,017 4,0195,02 5,03 1211
429 43 2 1 2 1 1 2 1 4,013 4,016 4,019 5,03 5,09 1 4 1 1

43043 2 1 2 2 4 2 2
431 44 2 1 2 2 3 1 1 4,019 4,116 4,012 5,11 5,16 3 7 2 1

43244 2 1 2 2 3 1 2
4334y'. 212'.| 1 1 14,0124,115 4,0195,035,09 4 5 21
4344r'- 212 2 3114,0134,0124,019 5,035,O2 12 21
43544 21211114,0194,115 4,0135,14 5,09 1411
4364r'' 2 1 2 2 1 1 2
43744 2 1 2 2 1 2 2
43844 2 1 2 2 1 1 2
43944 2 1 2 2 1 2 2
44044 2121 3 1 14,0124,115 4,0135,035,07 121 1

441 45 13 213 214,0124,115 4,0195,01 5,03 14 21
44245 1 3 21 3114,0164,1154,0'.13 5,095,01 1 11
4345 1 3 2 2 2 2 2

'14445 1 3 21 3114,0124,0134,115 5,065,03 1 6 21
44545 1 3 21 3 214,013 4,0194,1',15 5,03 5,1 1 11
44645 1 3 2 21114,018 4,0134,111 5,065,02 1 g 11
44745 1 3 211114,115 4,0134,114 5,095,05 1 311

11

11
11



#NSitcsx1234 6 7 844945 I 3 21 3 214,115 4,0194,0175,14 5,03 1 6 21
44945 1 3 213 214,114 4,0194,0165,095,14 13 21
45045 I 3 21 3 214,0194,114 4,0195,035,04 12 21
451 46 2 1 2 2 1 1 2
452 46 2 1 2 1 1 1 14,115 4,019 4,012 5,Og 5,16 5 4 1 1

45346 21211114,1154,012 4,0195,095,03 5 3 114il46 2 1 2 2 1 1 2
455 46 2 1 2 1 1 1 14,115 4,012 4,019 5,Og 5,16 4 5 1 1

45646 2121 3 1 14,1154,0194,114 5,095,05 4 5 1 1

457 46 21213114,0134,012 4,0195,035,02 15 111
45846 21211114,0194,0174,114 5,055,03 3 211
45946 212 21114,115 4,0134,012 5,095,03 5 411
46046 212 21114,115 4,0134,012 5,095,03 5 411
46147 2 1 2 1 1 2 2
46247 21211114,0124,1124,115 5,01 5,Og 4111
46347 2121 1 1 14,0194,1154,114 5,165,09 4 5 1 1

4e447 21211114,1'15 4,0194,1'14 5,095,16 5 411
46547 2121 1 1 14,0124,115 4,0195,035,09 4 5 1 1

466 47 2 1 2 1 1 1 14,012 4,019 4,017 5,03 5,16 1 2 1 1

46747 21211114,0194,0174,115 5,045,16 4 211
46847 21211114,0134,0194,012 5,095,03 15 411
46947 2121 3114,0124,015 4,0195,035,13 15 112
47047 2 1 2 2 1 1 2
47148 2 1 2 1 1 2 2
47248 212 21114,0194,0134,115 5,01 5,06 411 11
47349 2 1 2 2 1 1 14,012 4,013 4,115 5,01 5,Og 4 1 1 1

47449 212 21114,0124,013 4,0195,01 5,03 4 11
475 48 2 1 2 2 3 2 1 4,012 4,015 4,019 5,01 5,06 1 4 1 2
47648 2 1 2 2 1 1 2
47748 2 1 2 2 1 1 2
47848 2 1 2 1 3 1 2
47948 2 1 2 2 3 1 2
48048 212 21114,012 4,0134,115 5,01 5,03 1311
481 49 2 1 2 2 2 1 2
48249 2 1 2 2 1 1 2
48349 2 1 2 2 3 1 2
48449 2 1 2 2 1 1 2
48549 2121 3114,115 4,0134,0195,095,07 5 3 21
48649 21213114,0134,012 4,0195,14 5,03 1 3 21
487 49 2 1 2 2 3 1 14,017 4,114 4,019 5,11 5,16 1 2 2 1

48849 21211114,1154,013 4,0195,095,11 5 4 21
48949 21213114,0194,0134,017 5,11 5,16 12 21
49049 2 1 2 2 1 1 2
491 50 212 2 3 214,1154,0174,014 5,055,09 1 6 21
492 50 2121 3 214,0194,114 4,0195,025,07 1 6 21



# NSMCSXl2 3 4 6 7 8
493 50 21213 214,0194,0124,011 5,01 5,04 15 121
494 50 21211214,012 4,0134,1155,02 5,07 3 2 21
49550 2 1 2 2 3 't 2
49650 2 1 2 2 3 2 2
497 50 2 1 2 1 3 2 2
49850 2 1 2 2 1 2 2
49950 2 1 2 2 1 2 2
50050 2 1 2 2 1 1 2
50151 1 2 2 2 3 2 2
502 51 1 2 2 2 1 1 2
50351 1 2 2 2 2 1 2
50451 12 2 2 3 214,0194,0134,115 5,025,01 12 21
50551 12 211214,0124,115 4,0195,075,14 I 6 21
506 51 1 2 2 1 1 2 14,012 4,013 4,019 5,01 5,03 1 6 1 1

507 51 1 2 2 2 1 1 1 4,115 4,013 4,113 5,01 5,13 1 2 1 1

50851 12 2 21114,1154,017 4,0195,01 5,16 I 3 11
50951 12 2 21114,115 4,0194,114 5,01 5,11 5 211
51051 12 2 2 3 214,115 4,0194,012 5,095,11 1 6 12
511 52 21211114,0194,1124,'111 5,035,09 117 11
51252 21211214,0194,1154,0'17 5,045,09 3 411
513 52 2 1 2 1 1 1 1 4,115 4,019 4,019 5,01 5,07 4 5 1 1

51452 212 21114,0144,017 4,0195,11 5,1321 g 11
515 52 2 1 2 1 1 1 1 4,019 4,013 4,115 5,12 5,03 4 11
51652 2 1 2 1 1 1 2
51752 2 1 2 1 1 2 2
51852 2 1 2 1 1 1 2
51952 2 1 2 2 1 1 2
52052 2 1 2 1 1 1 2
521 53 2 1 2 2 1 1 2
522 53 212 2 3 1 14,0134,0174,'a15 5,035,07 1 4'l 1

523 53 2 1 2 2 1 1 2
524 53 212 21214,1154,1144,017 5,035,O7 2 411
525 53 2 1 2 1 3 2 2
52653 2121 3 214,012 4,0134,'115 5,075,05 2 411
527 53 2 1 2 2 3 1 1 4,115 4,019 4,019 5,01 5,09 2 6 1 2
528 53 2 1 2 2 3 1 14,115 4,019 4,111 5,09 5,13 1 2 1 1

529 53 212'.| 1214,115 4,0134,114 5,075,14 2111
53053 2121 1 114,0194,0194,012 5,01 5,12 11 10 1 1

531 # 2 3 21 3 214,1154,114 4,0195,095,12 1211
532 # 2 3 2 1 3 1 1 4,111 4,013 4,019 5,11 5,13 1 2 2 1

533il 2 3 21 3 214,0134,0174,114 5,01 5,1 15 111
íUil 2 3 2 1 1 2 2
535il 2 3 2 1 1 2 2
536 il 2 3 2 1 1 1 1 4,013 4,016 4,012 5,1 5,11 1 15 1 1

537il 2 3 21 3 214,0134,1144,115 5,045,09 4 2 21



#NSilCSX12345678
539 U 2 3 2 1 1 2 1 4,019 4,016 4,111 5,01 5,04 1 2 1 1539il 2 3 21 3 214,115 4,0194,114 5,O2S,OA 1 5 21
540 il 2 3 2 1 1 1 1 4,013 4,016 4,114 5,01 5,03 1 2 1 1il1 55 1 121 3 214,0194,111 4,014 5,155,03 1 6 11
542 55 1121 3 214,116 4,0134,0165,155,03 3 2 21
543 55 1 1 2 1 3 1 1 4,013 4,012 4,016 5,03 5,O2 1 2 2 154 55 11211114,111 4,0134,114 5,165,05 121154555 1121 3 214,019 4,0194,1145,145,O2 1211il6 55 1 1 2 1 1 2 1 4,012. 4,11 4,119 5,01 5,07 1 2 1 1

547 55 1 1 21 3 214,1164,1154,013 5,15 5,02 3 1 2154955 11211214,019 4,0194,013 5,01 5,Og 1611
549 55 1 1 2 1 1 1 1 4,115 4,019 4,016 5,Og 5,05 1 4 1 255055 11211114,111 4,1124,012 5,135,11 1 6 21
551 56 1 3 21 3 214,013 4,0164,1155,02 5,11 12 21
552 56 1 3 2 2 3 2 14,019 4,11 4,114 5,Og 5,14 1 2 2 155356 13 213114,0194,0134,017 5,01 5,03 13 1155456 1 3 211214,013 4,0164,1155,02 5,Og 121155556 1 3 21 3 2 14,0134,1154,114 5,01 5,04 1 2 2 155656 1 3 211214,1154,1144,116 5,135,09 1 g'l 155756 1 3 21 3 214,0134,115 4,01g5,075,09 1 6 2155956 1 3 2 1 3 1 14,0134,016 4,115 5,01 5,04 1 2 2 155956 1 3 21 3 114,0134,0164,114 5,055,11 212156056 1 3 2 1 3 1 2
561572122112
56257 212 211'1 4,'1154,0194,0175,14 5,15 4 21156357 2 1 2 2 1 1 2
50457 212 21 12
56557 2 1 2 2 1 2 2
56657 212 21214,0174,0124,015 5,035,04 2111
56757 212 21114,019 4,0164,0135,075,03 41'l 156857 212 21 1 14,0174,1144,115 5,045,05 2 5 1 156957 212 2'l 2 2
57057 2 1 2 2 1 1 2
571 58 2 2 2 2 4 2 2
572 5g 2 2 2 2 2114,1154,012 4,0135,095,03 14 21
573 58 2 2 2 2 1 2 2
574 58 2 2 2 1 2 2 2
57559 2 2 2 2 3 214,013 4,0194,1155,02 5,13 6 121
57658 2 2 2 1 1 2 2
577 58 2 2 2 2 3 2 2
57858 2 2 2 2 1 2 2
57958 2 2 2 2 1 2 2
58058 2 2 2 2 2 1 2
58159 2 2 2 2 3 2 2
58259 2 2 2 2 3 1 2



# NSMCSX12 3 I
58359 2 2 2 2 1 2 2
58459 2 2 2 2 3 2 2
58559 2 2 2 2 3 1 2

6 7 8

58659 2 2 2 21114,012 4,0134,0195,02 5,13 2 411
58759 2 2 2 2 3 1 2
58859 2 2 2 2 3 1 2
58959 2 2 2 2 3 1 2
59059 2 2 2 2 3 1 2
591 60 21 21 ',l 1 14,111 4,1124,115 5,11 5,09 1 21 1

592 60 2 I 2 2 3 2 14,112 4,017 4,019 5,03 5,02 4 1 1 ',l

59360 2121 3114,0134,111 4,017 5,035,05 1 11
59460 2121 3 214,0124,115 4,0195,065,16 111 12
59560 2121 3 214,013 4,0164,0155,095,14 12 21
59660 212 21214,1154,0',12 4,0135,02 5,03 1 911
59760 2121 3114,1164,115 4,0135,075,09 19 411
59860 2 1 2 2 3 2 2
59960 2 1 2 1 3 2 2
60060 2 1 2 1 1 1 2
60161 2 1 2 2 3 1 2
60261 212 21114,1154,012 4,0135,02 5,03 3 411
60361 21211114,0184,017 4,0195,11 5,16 1211
6M61 21211114,0184,0',124,013 5,035,02 1 611
60561 21 2 21 1 14,1154,116 4,0185,01 5,13 6 7 1 1

606 61 2 I 2 1 1 1 1 4,116 4,012 4,015 5,03 5,02 3 1 1 1

60761 21211114,0184,0174,013 5,11 5,16 2111
60861 212 21114,114 4,0134,012 5,075,03 2 411
609 61 2 1 2 2 3 1 1 4,116 4,019 4,114 5,01 5,16 7 1 1 1

61061 212 21114,1154,012 4,0135,035,O2 4 211
611 62 21211214,1154,017 4,0155,045,01 2
612 62 2 ',l 2 1 3 1 1 4,0',,2 4,018 4,114 5,02 5,11 1

61362 2121 3114,116 4,0154,017 5,045,01 20 111
61462 2121 3114,0194,0184,1125,14 5,01 1 6 21
61562 2121 1214,111 4,0174,114 5,135,04 121 1

61662 2121 3 214,0',17 4,0184,114 5,045,02 12 21
61762 2121 3 214,1124,1134,011 5,165,11 1 6 21
61962 2121 3 214,1124,012 4,0185,055,15 1 6 21
619 62 2 1 2 1 1 1 1 4,013 4,115 4,016 5,03 5,08 1 2 1 1

62062 21213 214,013 4,0194,0165,11 5,16 1611

5

11
21



ANEXO 6. TABUI.ACION DE LA TNFORMACION DE LAS EMPRESAS

DEL SECTOR METALMECANICO



TABULACION DE LA INFORMACION DE EMPRESAS

Nl 2
SI.NO PORQUE

#

2,02
4
5
4
4
5
4
5
5
4
4
4
5
5
3
5
5
5
5
4
3
5
4
5
4
4
5
4
5
4
4

1

2
3
4
5
6
7
8
I

10
11

12
l3
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30

1

2
3
4
5
6
7
8
I

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30

1

2
3
4
5
4
6

13
7
8
I

10
11

12
13
3
4

14
15
16
17
l8
19
13
13
13
14

3
20
13

2,Ol
4
4
4
5
5
5
5
2
3
4
4
5
4
3
5
4
5
5
4
2
5
5
4
5
4
5
4
5
3
3

2,Og

5
5
4
4
5
4
5
3
5
3
5
5
5
4
5
3
3
3
4
4
5
2
5
5
4
5
3
5
4
5



2,04
5
5
4
4
5
5
5
4
5
4
4
4
5
4
5
4
5
5
5
5
4
4
4
5
5
5
4
5
4
3

2,Os

4
3
4
4
3
4
5
5
3
4
4
5
5

2
5
4
3
4
5
5
4
2
5
4
4
5
5
5
4
4

2,OG

4
5
4
3
5

3
5
5
5
1

5
4
4
5
5
4
5
4
5
5
3
4
3
4
5
5
4
5
4
3

2,07
4
5
4
3
5

3
4
5
4
3
5
3
4
5
5
4
2
5
3
4
4
4
3
4
5
5
4
5
4
3

2,Og

4
4
4
3
3

3
5
3
4
4
4
3
4
3
4
3
2
5
3
4
4
1

3
3
4
5
4
5
4
4

2,09
4
3
3
4
4
3
5
4
3
2
4
5
5
3
4
2
4
4
3
4
5
3
3
4
4
5
4
5
4
3

211

5
5
4
4
5
5
4
5
5
3
5
3
5

5
5
5
5
5
5
5
4
3
4
5
5
5
5
5
4
3



2,17
5
3
5
3
5
5

5
2
5
4
5
5
4
4
5
5
5
5
5
4
4
4
4
5
5
5
4
5
4
5

2,16
5
5
4
3
5
5
5
5
5
3
5
5
5
4
4
3
5
5
5
5
4
4
3
5
5
5
4
5
4
4

2,14 2,15
5r$
55
44
34
55
55
55
44
55
33
55
55
55
34
54
44
34
45
33
43
45
44
55
45
55
55
44
55
44
54

2,13
4
3
3
3
5
4
2
5
5
2
5
5
4
4
5
5
4
4
3
1

4
4
5
3
4
5
4
3
3
2

2,12
4
5
4
4
3
5
4
5
5
3
5
5
4
4
5
5
4
5
4
5
5
2
3
4
5
5
4
5
4
4

2,11
4
5
5
3
5
5
5
5
5
4
5
3
5
5

4
5
4
5
5
5
4
3
4
5
5
5
4
5
4
3



2,24
5
3
4
3
5
4
5
5
5
4
5
4
5
3
5
3
4
4
4
4
5
3
3
5
5

5
3
5
4
3

2,19
4
4
4
2
5

3
5
5
4
2
5
4
5
3
4
3
4
4
4
3
5
2
3
3
5
5
3
5
3
3

2,18
5
5
4
2
5
4
5
2
5
3
5
5
4
4
5
4
4
5
5
5
3

3
3
5
5
5
3
5
3
4

2,2
4
5
4
2
5
5
5
4
5
4
5
4
5
3
4
3
4
5
4
5
5
4
3
5
5
5
4
5
3
2

2,21
5
2
4
2
5
2
5
4
5
5
5
5
5
4
4
3
5
5
5
4
3
2
2
5
4
5
4
5
3
3

2,22
4
3
4
2
5
3
3
5
4
3
5
5
4
3
4
3
5
5
5
4
4
2
2
5
4
5
4
5
3
4

2,23
5
5
5
3
5
5
5
4
4
4
5
5
4
3
4
3
4
4
4
5
4
2
2
4
5
5
3
5
4
3



3
2,25

4
2
5
5
4
5
5
5
4
2
3
4
5
2
4
1

4
4
3
4
5
5
3
4
4
4
4
5
5
3

2,26 2,27
55
54
44
44
55
55
55
55
44
35
33
55
55
22
54
14
45
45
44
54
45
52
34
45
44
45
43
55
45
33

3,02 3,03 3,043,01
5

4

5

4
5

5

5
5

5



3,05 3,06 3,07 3,09 3,09 3,1
4

45

55

5

tfnivarsidrd Autónom¡ de Oaidcntf
sEccloil EIBLIoIECA



3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,lg

44

5

4
3

5

54



3,l g 3,2 3,21 3,22 3,23 9,24 9,25

44

5
555

4

4



2

CUAL
1

4S
SI.NO # V¡NC. I LABOR 2 LABOR SI-NO

6

4

6

2

3
4

6

5

4

2
2
2
2
2
1

2
1

2
2
2
2
1

1

2
2
1

2
2
2
1

2
1

2
2
2
1

2
2
2

5
3

19
4

I
12

10
2

11

I
20

10
17

1

2
2
2
1

3
1

1

2
,l

1

2

1

22
24
27

14

10
25
10

18

7
14
15

21
23
12

11

16
2

16

26
13

1

5
27
16

17



6
st-No

1

2

1

1

2
1

1

1

1

1

2
1

CUAL
7

7.1

2

3

713

5
6
2
8

12
8

19
1

16

712

2
2
I
6

10
3
I
5
6

15

6
I

1

5

6
1

I
2
6
3
2

16

I
6



ANEJXO 7. CONTENIDOS PROGRAIIATICOS



PRITIER SEMESTRE



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

ASIGNATURA : TNFORMAT¡CA IcoDtco :

PROGRAMA Ingeniería Mecatrónica
DIVISION Ingeniería
AREA Básica profesional
INTENSIDAD :4 horas/semana
PRE.REQUISITOS :

CO.REQUISITOS :

POST-REQUISITOS :tnformática tl
PERIODO ACADEMICO :

VIGENCIA DESDE
CARACTERISTICAS :

OBJETIVO GENERAL

Manejar eficientemente los computadores personales, encontrando en ellos
una herramienta vital para agilizar el desempeño del ingeniero.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. ldentificar los computadores personales y conocer su proceso histórico en
los últimos tiempos y su proyección futura.

2. Manejar el sistema operativo analizando su importancia para operar
eficientemente el computador personal.

3. ldentificar los sistemas numéricos y sus apticaciones dentro de la
estructura de los computadores.

4. Manejar los conceptos básicos de programación desarrollando algoritmos
en seudocódigos y las estructuras de decisión en programación
estructurada.

PROGRAMA DETALLADO POR TEMAS



I. INTRODUCCION

El computador, breve historia de su evolución, partes constitutivas de un
sistema computarizado, definiciones: hardware, softr¡vare, periféricos,
sistemas monousuario, redes, modems, comunicaciones en serie y
paralelo.

2. SISTEMAS OPERATIVOS

Definiciones de sistemas operativos, discos flexibles, discos duros,
formateo, sistema MS-DOS, instruc¡iones del sistema operativo MS-DOS,
manejo del editor del MS-DOS. Edit (archivos *.Bat), Introducción al
ambiente \Mndows, identificación de aigunos paquetes de interés.

3. SISTEiIA DE NUMEROS Y LOGICA BINARIA

Sistemas numéricos, sistema binario, sistema octal, sistema hexadecimal,
sistema BCD.Cód¡gos, sistemas lógicos, compuertas, operaciones lógicas
y aritméticas, álgebra booleana, simplificaciones básicas, tablas de
verdad, lógica de triestado, multiplexación, convertidores A/D.

4. ARQUITECTURA GENERAL DE UN COMPUTADOR

funciones del microprocesador, memoria RAM, memoria ROM, memoria
EPROM, memorias dinámicas, decodificadores, buses, reloj, concepto de
interrupciones.

5. INTRODUCCION A LOS ALGORITiIOS Y I.A PROGRATIACION
ESTRUCTURADA.

Definiciones, pseudocódigos, diagramas de flujo, constantes y variables,
operadores, expresiones booleanas, instrucciones de entrada y salida de
datos, instrucciones Si, instrucciones MIENTFUAS, instrucciones PARA,
instrucciones REPITA, otras instrucciones.

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

1. Exposición acompañada de práctica simultánea del estudiante con ayuda
del profesor y monitores (Se desarrollarán 2/horas/semana en salón
normal y 2 horas semana en salón de sistemas).



2. Desarrollo individual de ejercicios por parte del estudiante adicionales a ta
clase (se tendrán 2 horas/semana adicionales con monÍtor disponible).

MEDIOS DE APRENDIZAJE

o Tablematic
o Retroproyector
o Computador compartido en parejas
. lmpresoras
o Plotter

BIBLIOGRAFIA:

o Trocci, Ronald J. Sistemas digitales, principios y aplicaciones prentice
Hall Hispanoamericana, 1987

o Becena s, cesar A. Algoritmos, conceptos básicos -Editorial Kimpres,
1992.

o Correa Uribe, Guillermo. Desanollo de Algoritmos y sus aplicaciones en
BASIC, PASCAL, COBOL, G - Editorial Mc Graw H¡ll - 1992..

EVALUACON

Se harán mfnimo tres exámenes durante el semestre, uno de éllos es etfinal.
Algunos de, éstos exámenes serán ejecutados y evaluados en el
computador.



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

ASIGNATURA :MATEMATTCA IcoDtco :

PROGRAMA :lngenierfa Mecatrónica
AREA :Básica Fundamental
INTENSIDAD :4 horas/semana
PRE-REQUISITOS :

co-REQUtStTOS :
POST-REQUISITOS :Matemáticas ll
PERIODO ACADEMICO :

VIGENCIA DESDE :

OBJETIVOS GENERALES

1. Apropiarse de una cultura matemática para el desarrollo académico y
profesional.

2. Desarrollar la capacidad de análisis, abstracción y generalización para
enfrentar adecuadamente los problemas de la Ingenierfa.

3. Desanollar la capacidad para modelar procesos naturales y técnicos.

OBJETIVOS ESPEGIFICOS:

1. Manejar los métodos inductivo y deductivo.

2. Definir operaciones algebraicas y trigonométricas básicas.

3. operar con habilidad y destreza en el manejo de las expresiones
algebraicas y triganométricas.

4. Plantear, solucionar e interpretar los resultados en problemas referentes a
operaciones definidas.

5. ldentificar, graficar y operar las distintas clases de funciones.



PROGRAMA ANALTTIGO:

1. ELEiIENTOS BE LOGICA

. Algebra proposicional
o Cuantificadores
o Métodos de demostración

2. EL SISTEMA DE LOS NUMEROS REALES COTIO UN CUERPO
ORDENADO Y APLICACIONES

o Construcción y Estructura algebraica de R. Algunas consecuencias o teoremas:
o Algunos productos notables
o Potenciación- Radicación- logaritmación
r El orden de R (desigualdades)
o Ecuaciones e Inecuaciones
o Polinomios. (Definición y operaciones)
o Ecuaciones polinomiales.
¡ Teorema delfactor
o Posibles raíces de un polinomio
o Teorema delvalor intermedio

3. EL CUERPO NO ORDENADO DE LOS NUTIEROS COñIPLEJOS

o Definición
o Propiedadesalgebraicas

4. LAS RELACIONES TRIGONOMETRTCAS

o Relaciones en el círculo
o Valoración
. Leydel seno y el coseno
. ldentidades
. Ecuaciones Trigonométricas

5. ELEMENTOS DE GEOMETRIA ANALITICA

¡ Las cónicas.
o La recta
o La parábola
. La elipse
o La hipérbola.

Univcrsid¿d Aulónome de occirlcnt¡
stccr0I EtELtOrEcA



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

ASIGNATURA
coDtco
PROGRAMA
DIVISION
AREA
INTENSIDAD :

PRE.REQUISITOS
co-REQUtStTOS
POST.REQUISITOS
PERIODO ACADEMICO
VIGENCIA DESDE

Materiales de ingeniería

OBJETIVOS GENERALES

1. Adquirir los conceptos básicos de la euímica que permitan una mejor
comprensión de algunos fenómenos y procesos de la materia
relacionados con la Ingeniería.

2. ldentificar y manejar los conceptos y ras leyes fundamentales que se
refieren a las estructuras, propiedades y transformaciones de la materia.

OBJETIVOS ESPECIF¡COS

1. Af finaliza¡ el curso el estudiante estará en capacidad de:

2. Analizar comparativamente las propiedades fundamentales de los estados
de la materia y su importancia en algunos procesos industriales.

3. Aplicar el método de balance de ecuaciones por redox a la solución de
problemas de esteq uiometria.

4. Deducir la constante para cualquier sistema en equilibrio.

5. Analizar y comprender la estructura del átomo con el fin de interpretar
adecuadamente el estado sólido de la materia.

6. Enunciar y definir la composición de materiales orgánicos de uso común.

QUIMICA

I ngenierla Mecatrón ica
Ingenierfa
Básica fundamental
3 horas/semana



7. Evaluar la concentración de una solución en unidades ffsicas y qulmicas.

8. Analizar las propiedades coligativas de una solución.

9. Construir e interpretar diagramas de fases.

l0.Representar celdas galvánicas y electrolíticas, evaluando los parámetros
que intervienen.

1 l.Diferenciar una reacción espontánea de una inducida.

METODOLOGIA

El curso se desarrollara bajo la modalidad de exposición magistral del
profesor, consulta y exposición de temas específicos por parte de
estudiantes, y secciones de consultas atendidas por un profesor del área,
según horarios establecidos con antelación. De manera complementaria se
programarán actividades tendientes a la formación científica de los
estudiantes, tales como el Video Club Cientffica y conferencias dictadas por
profesores invitados y la exposición muralde temas de interés generat.

En el curso se desarrollará integradamente la teoria y la práctica, con la
siguiente distribución de intensidades horarias:

Laboratorio: 7 prácticas por semestre
Desarrollo de la teoría

CONTENIDO ANALITICO DEL PROGRAMA

1. NATURALEA DE LA MATERIA Y TEORIA ATOMICA

o Estructura delAtomo
o Modelos atómicos
o Niveles energéticos y orbitales atómicos
. Configuración electrónica
. Tabla periódica
. Propiedades de los elementos derivadas de su estructura elec{rónica y su

posición en la tabla periódica.
. Taller



2. ENLACE QUIMICO

. Tipos de enlace (lónico, covalente, Dativo, van der waals y uniones de
Hidrógeno).

¡ El enlace metálico. Propiedades derivadas de este tipo de enlace.
o Teorfa de hibridación y carga formal
o Polaridad del enlace
o Los materiales y su's propiedades
. Tipos de materiales (cerámicos, metálicos, poriméricos y compuestos). Propiedades de los materiales:
. Propiedades Mecánicas: Elasticidad, plasticidad, Dureza, Fragilidad,

Fatiga, Gurvas de esfuezodeformación, Tenacidad y Termofluencia.
o Propiedades Químicas: Indice de acidez, Mscosidad, Higroscopicidad,

corrosión, Tropicalización de materiales y Efectos electrolíticos.
o Propiedades Térmicas: Calor especffico, Conductividad y aislamiento

térmico, Materiales inflamables y Combustibilidad.
o Propiedades Eléctricas y Magnéticas: Gonductividad, permitividad y

permeabilidad y Resistencia eléctrica.

3. ESTEQUIOMETRIA

o Introducción y concepto
. Leyes del cambio qulmico
o Fórmulas qulmicas y composición porcentual
o Números de oxidación
r Reacciones y Ecuaciones qulmicas
o Oxidación y Reducción
o Balance de Ecuaciones y Gálculos estequiométricos
r Galores de reacción
o Taller

4. SOLUCTONES

o Conceptos y componentes de una solución
. Clases
¡ Unidades de concentración: Físicas y Qufmicas. Estequiometria en soluciones acuosas
o Taller

5. ESTADOS DE AGREGACION

. Gases:



. Conceptos generales

. Leyes de los gases ideales
o Ecuación de estado de los gases ideales
o Desviaciones de la teoría cinética de tos gases
. Gases reales y ecuación de Van der Waals
o Taller
. Lfquidos:
o Conceptos generales
. Propiedades generales y fisicas
r Ecuación de Claussius-Clapeyrum
o Taller
o Sólidos:
o Conceptos generales
. Tipos de sólidos según la forma y según las partfculas que los conforman
e Sistemas cristalinos (Cúbicos y Hexagonales)
o Silicatos (definición, clasificación, estructura, propiedades)
o Polímeros ( origen, estructura y propiedades)
¡ Estructuras macroscópicas en metalografra: Curvas de calentamiento,

Fase, soluciones y aleaciones. Diagramas de fase.
o Taller

6. CINETICA Y EQUILIBRIO QUIMICO

. Ginética Química:
o Velocidad y mecanismos de reacción
r Constante de velocidad
. Equilibrio Qulmico:
r El estado de equilibrio
o Constante de equilibrio Kc, Kp
o Cambios en el equilibrio
. Equilibrio en soluciones acuosas:
o Disociación
o Constantes de disociación: Ka, Kb y Kw
. pHypOH
o Taller

7. ELECTROQUIMICA

o Conducción metálica y electrolítica
o Electrolisis
o Estequiometria de la electrolisis
. Celdas voltáicas



. corros¡ón: Potenciales de oxidación, formas de conosión, prevención y
control

o Taller

BIBLIOGRAFIA

o Brown, T, H.E. Lemay, 1987. Química la ciencia central. Prentice-Hall,
México.

o Gazón, G., 1976. Qulmica. serie Schaum, Editorial McGraw Hill, México.

o Mortimer, Ch. E., 1991. Química. Grupo Editorial lberoamericano.
EE.UU.

o Russel J.8., 1985. Química general. Editorial McGraw Hill. Bogotá
Colombia.

o Sienko, M. y R. Plane. 1979. Ouímica. Editorial Aguilar S.A. Madrid,
España. 910 p.

o Steven S. Zumdahl, "Fundamentos de Oufmica", MG Graw Hill, México.
1992.

. Thorton, P. y Colangelo, V. 1987. Ciencia de Materiales para Ingenierla.
Editorial Prentice Hall Hispanoamericana. México.

o Petrucc¡, 1988. Qufmica general. Ed. Addison-Wesley lberoamericana.



GORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

ASIGNATURA
coDtco
PROGRAMA
DtvtstoN
AREA
INTENSIDAD
PRE.REQUISITOS
CO.REQUISITOS
POST.REQUISITOS
PERIODO AGADEMICO
VIGENCIA DESDE

: SEMINARIO DE ING. MECATRONICA

: Ingeniería Mecatrónica
: Ingeniería

Complementaria
2 horas/semana



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

ASIGNATURA
coDtco
PROGRAMA
DIVISION
AREA
INTENSIDAD
PRE.REQUISITOS :

CO-REQUISITOS :

POST.REQUISITOS :

PERIODO ACADEMICO :

VIGENCIA DESDE :

TECNOLOGIA ELECTRONICA I

I ngen ierf a Mecatrónica
Ingenierla
Electrónica
3 horas/semana

Tecnología electrónica ll



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

ASIGNATURA
coDtco
PROGRAMA
DtvtstoN
AREA
INTENSIDAD :

PRE-REQUISITOS :

CO.REQUISITOS
POST.REQUISITOS
PERIODO ACADEMICO
VIGENCIA DESDE

DISEÑO GRAFICO I

I ngeniería Mecatrón ica
Ingenierla
Diseño
4 horas/semana

Diseño gráfico ll

OBJETIVO GENERAL

1. Representar por medio del dibujo y aplicando los principios de las
proyecciones, secciones y el dimensionado normalizados, objetos sólidos
de geometría definida, tanto a mano alzada como con ayuda de paquetes
de dibujo (AutoCAd), interpretando y abstrayendo el objeto representado.

2. solucionar problemas que involucren los conceptos de figuras
geométricas en el espacio, mediante la utilización de los principios de la
proyección ortogonal.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. ldentificar los instrumentos básicos de dibujo y manejar las importantes de
ellos: el computador.

2. Conocer los diferentes tipos de fomatos y de escalas empteados en ta
reprersentación gráfica de objetos.

3. Conocer la simbologla básica empleada en el dibujo técnico: letras y
números.

4. Representar elementos en el espacio mediante la proyección isométrica
distinguiendo los otros tipos de dibujo figurativo.

Unir?rsid¿d Autdnoma de 0ccidcnlc
sEcctoti ErBUotEcA



5. Representar mediante la proyección diédrica ortogonal las seis vistas
principales de los elementos en el espacio dlstinguiendo el uso de las
vistas auxiliares.

6. Manejar el concepto de sección y Su representación mediante la
proyección ortogonal.

7. Dimensionar los elementos geométricos básicos que componen las
proyecciones.

8. Interpretar espacialmente cualquier objeto representado mediante la
proyección ortogonal.

9. Representar puntos, rectas, planos y sólidos situados en el espacio.

l0.Resolver problemas cuya solución exija los concertos de verdaderas
magnitudes, intersecciones y desarrollos de superficies.

l l.Resolver problemas de elementos geométricos en el espacio, mediante la
utilización de las reglas, definiciones y metodología definida por la
Geometría Descriptiva.

PROGRAMA DETALLADO POR TEMAS

1. Eskucturación Del Curso, Formatos.

. El dibujo de ingeniería en la técnica. lmportancia y generalidades.
o Contenido del curso y sus objetivos.
o Instrumentos de dibujo, formatos empleados y normas.

2. lntroducción y conceptos fundamentales de Geometría Descriptiva.

o El concepto de Geometria Descriptiva. Teorla de las proyecciones y
clases generales de proyección. Sistemas ASA e lSO.

3. EI punto en el espacio.

o Proyección ortogonal de un punto en el espacio.
o Determinación del punto: cota, alejamiento y distancia.
o Posiciones del punto en los cuatro octantes principales y abatimiento de

los planos de proyección.



4. La recta en el espacio.

. Representación de la recta en el primer octante (sistema ISO) y el tercer
octante(sistema ASA). Posiciones particulares de la recta respecto a los
planos principales.

o Posiciones relativas entre dos rectas.
. Angulo de inclinación y pendiente verdadera de una recta.. Rumbo, dirección u orientación de una recta.

5. El plano en el espacio.

. Representación del plano. Posiciones particulares del plano respecto a
los planos principales de proyección dado el plano por sus trazos. Rectas
notables de un plano.

o orientación de un plano. Plano como arista (filo o recta). Angulo de
pendienteverdadera de un plano. Tamaño y forma verdadera de un plano.

6. Dibujos en proyección diédrica ortogonal.

r Teoría de las proyecciones. Posición del plano, observador objeto.
Proyección ortogonal.

o Proyección diédrica ortogonal. planos principales de proyección.
Sistemas lso y Asa. Normas.

. Proyección sobre los planos principales de proyección de objetos
de.superficies planas con dirección a los planos principales en ambos
sistemas.

o Proyección sobre los planos principales de proyección de objetos de
superficies planas inclinadas con dirección a los pianos principales, en
ambos sistemas.

o Proyección sobre los planos principales de proyección de objetos de
superficies curvas, en ambos sistemas.

7. Relaciones entre punto, recta y plano.

o Distancia mínima de un punto a una recta. Distancia mfnima de un punto
a un plano. Distancia entre rectas que se cruzan.

o Posiciones relativas entre recta y plano. Paralelismo y perpendicularidad,
Proyección de un punto sobre un plano. proyección de un plano sobre
otro plano.

. Angulo entre dos rectas. Angulo entre una recta y un plano.

8. Fundamentos de dimensionado.



o Métodos de dimensionado.
o Líneas de cota y de referencia. Números y direcciones de lectura. Reglas

básicas y lógica de utilización.

9. lntersecciones.

o Intersección entre una recta y un plano.
o Intersección entre una recta y una superficie (cónica, cilíndrica y esférica).¡ Intersección entre dos planos. Intersección entre un plano y un sólido.o Intersección entre sólidos.
. Angulo diedro y proyecciones.

lO.Definicionee y conceptos básicos de secciones y cortes.

o Definición y principios básicos de ejecución. Achurado de superficies.. Tipos de secciones y su uso (total, media, parciar, girada, desplazada).

I l.Rotación.

. Rotación de un punto. Rotación de una recta. Verdadera longitud de una
recta por rotación.

. Angulo diedro y ángulo entre plano y recta por rotación.
o Solución de problemas de distancia por rotación.
o Solución de problemas de intersección por rotación.

l2.Desarrollo de poliedros regulares e irregulares.

o Desarrollo de superficies cilíndricas.
o Desarrollo de superficies cónicas.

l3.Dibujos de proyección isométrica de objetos de superficies

o Dibujos de proyección isométrica de objetos de superficies planas en
dirección de los planos principales de proyección, con instrumentos y a
mano alzada.

o Dibujos en proyección isométrica de objetos de superficies planas en
pianos inclinados con instrumentos y a mano alzada.

o lsometría de la circunferencia. Dibujos en proyección isométrica de
objetos de superficies curvas con instrumentos y a mano alzada.

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE



. Trabajo del profesor y el estudiante en forma individual y en conjunto.. Exposición magistral de la parte teórica.
o Seminarios de discusión y afirmación de conceptos
o Talleres de solución de problemas por parte del alumno y del profesor.
o Talleres de trabajo en clase y en ra casa usando el computador.

MEDIOS DE APRENDIZAJE

o Software tutorial del contenido del curso.
o Software de Dibujo asistido por computador, AutoGAd
o Material didactico y acetatos.

BIBLIOGRAFIA

o French y Vierk, Dibujo de Ingeniería, Editorial McGraw Hill, México, 1gg1.

o schneider w., sapper D., Manual práctico de Dibujo Técnico, Editorial
Reverté, Barcelona, 1981.

o Straneo y Consorti. El Dibujo en la Ingenierfa Mecánica, Editorial UTHEA,
México, 1972.

. Giessecke, Frederick, Dibujo
lnteramericana,lgTS.

. French y Svensen, Dibujo Técnico,
1971.

para Ingeniería, Editorial

Editorial Gustavo Gili, Barcelona,

o Wellman Leighton, Geometría Descriptiva, Editorial Reverté, Barcelona,
1982.

. Gyula (Julio) Sinko, Módulos de instrucción de Geometrfa Descriptiva.
corporación universitaria Autónoma de occidente, Gali 1ggg.

o Gyula (Julio) sinko, software de Geometría Descriptiva en AutocAd,
corporación universitaria Autónoma de occidente, cari 1ggg.

o James Cárdenas, Conferencias de Geometría Descriptiva, Univatle, 1981.

. Shaum, Geometrla Descriptiva. McGraw Hill, México, 1991.



o Gordillo G., Juán c., uran p. Ramón D. softrrare para Dibujo-1,
corporación universitaria Autónoma de occidente, cali, tgét.

EVALUACION

. Tres evaluaciones parciales con un valor hasta del l0% de acuerdo al
Reglamento Académico.

. Trabajos realizados durante el semestre con un valor hasta del 30%
teniendo los trabajos en clase el doble del valor con respecto a los
hechos fuera de clase.



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

ASIGNATURA
GODIGO
PROGRAMA
DIVISION
AREA
INTENSIDAD
PRE-REQUISITOS
co-REQUtSITOS
POST.REQU¡SITOS
PERIODO ACADEMICO
VIGENCIA DESDE

HUMANIDADES I

I ngeniería Mecatrónica
Ingenierla
Humanidades
3 horas/semana

OBJETIVOS GENERALES

1. ldentificar y relacionar los elementos que constituyen, integran y
determinan el entorno flsico - cultural social en el cual el ñombre
desarrolla sus actividades cotidianas; reconocer en ese entorno, hechos,
fenómenos y circustancias concretas, propias de su disciplina, refiriendo
sus implicaciones a un marco general; la vida humana.

2. Ubicar en ese entomo fisico-cultural-social, las problemas y necesidades
que surgen de la doctrina continua, relación hombre-medio de manera que
reconozca la importancia de su función: el lugar que ocupa dentro de ese
entorno y, las relaciones existentes entre los problemas, las sotuciones y
el medio en el que se dan.

CONTENIDO

1. Introducción

o En los comienzos de la Universidad.
o Perspetiva global de la materia.

2. Unidad primera. Quienes somos?.

. El problema de nuestra identidad.
o El hombre como totalidad.



r El hombre como ser viviente.
o El impulso vital del cuerpo.
o Los grados del ser psicoffsico.
. El hombre como ser espiritual.
o Las dimensiones espirituales del hombre.

3. Unidad segunda. De donde venimos?.

o Origen evolutivo del hombre.
. Origen creativo del hombre:
o Evolucionismo científico y creacionismo teológico.. Origen cultural del hombre.

4. Unidad tercera. La cultura.

o El concepto de cultura.
o Fundamentos biológicos de la cultura.
o La función de la cultura.
o Cultura, racionalidad y realidad.
o Cultura y realidad.
o Elementos constitutivos de las diversas formas de cultura.
o Contefo cultural latinoamericano.
o Nuestra identidad cultural colombiana.
o Manifestaciones de la cultura.
o Valores culturales.
. ldeología.
o Ciencia, religión y arte.

5. Unidad cuaÉa. La sociedad.

o Teoría de la conducta organizada.
o La noción de orden y estructura.
o Noción de rol.
o Noción de status.
o Noción de jerarquia. Clases sociales.
. El grupo social.
o Noción del grupo social.
o El hombre como ser social.
o Integración delgrupo social.
o Función sociocultural del grupo social.
o Valores sociales.
o Necesidadessociales.
. Las instituciones sociales.



. Noción de institución social

. Función sociocultural de las instituciones sociales

. Clasificación de las instituciones sociales.
o Clasificación de las instituciones familiares.
. Clasificación de las instituciones científico-educativas.
. Clasificación de las instituciones econ6micas.
. Clasificación de las instituciones polftico-Jurldicas.

METODOLOGIA Y ACTIVIDADES

El curso Se desarrollará mediante las Siguientes actividades:

o Exposición del profesor.
. Exposiciones por parte de los alumnoS, de los temas que oportunamente

suministrará el profesor.
. Comentarios y discusión colectiva respecto a los temas tratados por el

profesor o expuestos por los alumnos.
o Lecturas complementarias, de carácter obligatorio, que amplian los temas

tratados en clase.
. Consulta permanente y talleres colectivos sobre los temas tratados en

clase.

BIBLIOGRAFIA

o El hombre Latinoamericano y sus valores. Editorial Nueva América.
Varios Autores.

o El hombre Latinoamericano y su mundo. Editorial Nueva América. Varios
Autores.

. CARREL, Alexis. La incógnita del hombre. Editores MexicanoS Unidos.

. Compromiso sociopolitico del cristiano. Secretariado Nacional de pastoral
social de Colombia.

o Crisis de valores y politicas culturales. Informática Librerla Limitada.
Varios autores.



SEGUNDO SEiIESTRE



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

ASIGNATURA
coDrGo
PROGRAMA
DtvtstoN
AREA
INTENSIDAD
PRE.REQUISITOS
CO.REQU¡SITOS
POST-REQUISITOS
PERIODO ACADEMICO
VIGENCIA DESDE

INFORMATICA II

I ngenierla Mecatrónica
Ingeniería
Sistemas
horas/semana
Informatica I

Informatica lll

OBJETIVO GENERAL

Manejar eficientemente los computadores personales, encontrando en ellos
una herramienta vital para agilizar el desempeño del ingeniero.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Manejar eficientemente las estructuras de decisión en programación
estructurada.

2. Manejar la programación de alto nivel para desarrollar con base en un
lenguaje de programación de punta soluciones a los diferentes problemas
de la ingeniería.

PROGRAMA DETALLADO POR TEMAS

I. INTRODUCCION A LA PROGRAMAGION:

. Codificación, compilación y ejecución, verificación, depuración,
documentación y mantenimiento, programación modular, programación
estructurada, recursos abstractos, diseño descendente (top-down),
estructuras de control.

2. LENGUAJE DE PROGRAMACION DE ALTO NIVEL: C

Unlvcnidad Autónorña dc Occ¡dúntr
sEccloil ErEL|oTEcA



r Introducción al lenguaje C: Principales características, inconvenientes.
realización de un programa, nombres de archivos

o Elementos del lenguaje C: Caracteres del C, tipos básicos de Datos,
declaración de tipos, constantes, identificadores, palabras reservadas,
comentarios, variables, expresiones numéricas, conversión de tipos.

o Operadores: Operadores aritméticos, operadores lógicos, operadores de
relación, operadores unitarios, manejo de Bits, operadores de asignación,
órden de evaluación.

o Estructura de un programa: Directrices del procesador, declaraciones y
definiciones, ámbito de las variables, sentencias.

r Sentencias de control: lF, Switch, <break, WHILE, DO, FOR, Go to y
etiquetas.

r Funciones; Definición y declaración, llamado de funciones, paso de
parámetros.

. Tipos adicionales de datos: Apuntadores, estructuras, arreglos, uniones.

. Archivos: Tipos de archivos, tipos de acceso a un archivo, funciones para
el manejo de un archivo, archivos de acceso director operadores con
archivos, archivos secuenciales o de tipo texto.

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

. Exposición acompañada de práctica simultánea del estudiante con ayuda
del profesor y monitores (se haran totalmente en salones de sistemas).

o Desarrollo individual de ejercicios por parte del estudiante adicionales a la
clase (se programarán 2 horas/semana adicionales con monitor).

MEDIOS DE APRENDIZAJE

o Tablematic
o Retroproyector
. Un computador compartido en parejas
. lmpresoras



o Plotter

BIBLIOGRAFIA:

. Ceballos, francisco Javier. Gurso de programación co C Editorial
Krimpres. 1990.

. Becerra S, Cesar A. Lenguaje C, el nuevo concepto. Editorial Kimpres.
1987.

o Schildt, Herbert - Turbo C + +. Manualde referencia. McGraw Hill. 1992.

EVALUACION

Se harán mlnimo tres exámenes durante el semestre, uno de ellos es elfinal.
Algunos de éstos exámenes serán ejecutados y evaluados en el
computador.
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MATEMATIGAS II

I ngeniería Mecatrónica
Ingenierla
Básica fundamental
4 horas/semana
Matemáticas I

Matemáticas lll y Probabilidad y estadística

OBJETIVOS GENERALES :

1. Apropiarse de una cultura matemática para el desarrollo académico y
profesional.

2. Desarrollar la capacidad de análisis, abstracción y generalización para
enfrentar adecuadamente los problemas de la Ingenierla.

3. Desarrollar la capacidad para modelar procesos naturales y técnicos.

OBJETIVOS ESPECIFIGOS:

1. ldentificar, graficar y operar las distintas clases de funciones.

2. Definir y aplicar correctamente los conceptos de llmite, continuidad y
diferenciabilidad para el análisis de funciones.

3. Definir y operar correctamente los conceptos de derivada de funciones
algebraicas, trigonométricas, exponenciales, logarítmicas e hiperbólicas.

4. Aplicar el concepto de derivada en la solución de problemas de
optimización, ratas de cambio y trazado de curvas.

PROGRAMA ANALITICO



1. EL CONCEPTO DE FUNCION

o Definición
o Criterio de igualdad
. Elementos de una función (Dominio-Rango)
o Valoración y representación gráfica
o Clase de funciones: (Algebraicas, Exponenciales, Logarítmicas,

trigonomdtricas)
. Algebra de funciones (suma, Producto por escalar)
o Funciones 1-1 y sobre
. Composición de funciones
. La función inversa

2. LIMITES Y CONTINUIDAD

o ldea intuitiva
. Algebra de límites
r Teorema del emparedado
o Lfmites especiales
o Asíntotas
. Continuidad
o Teorema delvalor intermedio.

3. LA DERIVADA

. Definición (interpretación geométrica)

. Algebra de las funciones derivables
o Derivada de las cuatro clases de funciones
o Derivada de la función compuesta
o Derivada implícita
. Derivada de la función inversa
. Derivada de orden superior
o Teoremas de Rolle y delvalor medio
. Variables relacionadas
o Máximos y mínimos (relativos y absolutos)
. Trazado de curvas.
o Problemas de máximos y mínimos
o La antiderivada.

4. INTRODUCION A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES

. Definición de ecuación diferencial ordinaria.

. Solución de una ecuación diferencial ordinaria.



. Técnicas de variables separables

. Aplicaciones: Problema de crecimiento y decrecimiento, mezclas, circuitos
eléctricos y otras.



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

ASIGNATURA
coDrGo
PROGRAMA
DtvtstoN
AREA
INTENSIDAD
PRE.REQUISITOS
co-REQUTS|TOS
POST.REQUISITOS
PERIODO ACADEMICO
VIGENCIA DESDE

:ALGEBRA LINEAL

: Ingeniería Mecatrónica
: Ingeniería
:Básica fundamental
4 horas/semana
Matemáticas I

Probabilidad y estadística

OBJETIVOS GENERALES:

1. Apropiarse de una cultura matemática para el desarrollo académico y
profesional.

2. Desarrollar la capacidad de análisis, abstracción y generalización para
enfrentar adecuadamente las problemas de la Ingeniería.

3. Desarrollar la capacidad para modelar procesos naturales y técnicos.

OBJETIVOS ESPEGIFIGOS:

1. Aplicar la estructura algebraica de los vectores a problemas geométricos y
físicos.

2. Definir y operar con vectores analizando el significado físico que éstos
podrían tomar.

3. Aplicar la estructura algebraica de los vectores a problemas geométricos y
físicos.

4. Analizar y aplicar con destreza los conocimientos de vectores y matrices a
la solución de sistemas lineales de ecuaciones.



PROGRAMA ANALITICO:

I. VECTORES LINEALES Y VECTORES COORDENADOS

o Definición y estructura algebraica (de espacio vectorial) de los vectores
lineales.

. Magnitud y dirección de los valores lineales.

. Definición y estructura algebraica (de espacio vectorial) de los vectores
coordenados.

. Los vectores coordenados y puntos en el plano y en el espacio.

. Magnitud y dirección de los vectores coordenados.
o Producto escala y producto vectorial.
o La ecuación vectorialde rectas y planos.
o Proyección de vectores de aplicaciones.
. Algunas aplicaciones a la física.

2. LAS MATRICES

. Definición y estructura algebraica (de espacio vectorial) de las matrices.

. El producto de matrices.

. El problema de la inversa multiplicativa de una matriz.
o Cálculo directo de la inversa.
o Operaciones elementales sobre matrices.
o Cálculo de la inversa utilizando operaciones elementales.
. Definición y propiedades de la función determinante.
o Cálculo del determinante por medio de operaciones elementales.
. Regla de Cramer.
. Criterios de existencia de la inversa.
o Solución de un sistema de ecuaciones algebraicas lineales por métodos

matriciales (el método de Gauss y Gauss Jordán).

3. ESPACIOS VECTORIALES

o Definición de espacio vectorial
o Ejemplos (los vectores lineales, las coordenadas, las matrices.)
e Subespacios vectoriales.
. El concepto de base de un espacio vectorial.
r Cálculo de las bases del espacio de las soluciones de sistemas de

ecuaciones homogéneos.

4. TRANSFORMACIONES LINEALES

o Definición de transformación lineal.



. Propiedades de las transformaciones lineales.
o El rango y el núcleo.
. Representación matricial de transformaciones lineales.
r Operaciones sobre transformaciones lineales. (suma, producto por

escalares).
o Transformaciones invertibles.
o Cambio de base.
o Cálculos con matrices semejantes.

5. VALORES Y VECTORES PROPIOS

o Valores propios y vectores propios de un operador lineal.
¡ Valores propios y vectores propios de una matriz cuadrada.. Diagonalización de matrices.
. Formas cuadráticas.
. Diagonalización de formas cuadráticas; aplicaciones a cónicas centradas

y superficies cuadráticas.
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METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

Ingenierfa Mecatrónica
Ingeniería
Complementaria
3 horas/semana

OBJETIVO GENERAL

1. ldentificar la importancia de la Ciencia y la Tecnología como factores de
desarrollo social y económico.

2. ldentificar los procesos propios de la generación del conocimiento
científico y tecnológico.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Establecer la importancia de la Ciencia y la Tecnología y el papel que ha
jugado en la historia a nivel mundialy de Colombia.

2. ldentificar y plantear los procesos de investigación y obtener cierto
dominio en los sistemas de recuperación, de información necesarios para
la formulación de un marco teórico.

3. Aplicar los conceptos de Hipótesis, Variable y Muestra.

4. Presentar- eficientemente los resultados del proceso de investigación.

5. Adquirir el espíritu investigativo con base en el análisis de casos
particulares.



PROGRAMA DETALLADO POR TEMAS

I. CIENCIA, TECNOLOGIA Y SOCIEDAD

. Relación entre Ciencia, Tecnologla y Sociedad.
o Historía de la Ciencia y la Tecnologla a nivel mundial.
o Desarrollo de la Ciencia y la Tecnologla en Colombia.

2. EL PROCESO DE INVESTIGACION

. La Investigación Científica.

. Tipos de Investigación.

. El problema de Investigación.
o Planteamiento y validación del problema
o El marco Teórico
. Los métodos de investigación: El método científico: Hipótesis. variables,

muestra.

3. DIFUSION Y VALIDACION DE RESULTADOS

o Presentación y divulgación de la investigación.

4. PROCESOS PARTICULARES DE INVESTIGACION

o Presentación de Casos tales como videos y conferencias de
Investigadores en las diferentes áreas del conocimiento.

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

o Presentación magistral de temas.
o Revisión analítica de bibliografla.
r Mesas redondas.
o Análisis de casos.
. Trabajos.

MEDIOS DE APRENDIZAJE

. Tablero.

. Videos
o retroproyector y Acetatos.



BIBLIOGRAFIA:

. Ander-Egg, Ezequiel, Técnicas de Investigación Social, 21 Edición,
Buenos Aires, Humanistas, 1990.

o Barahona, Abel y Barahona, Francisco. Metodologia de Trabajos
Científicos, 2a De. Bogotá, lpler, 1979.

. Briones, Guillermo. La Formulación de Problemas de lnvestigación Social.
Facultad de Artes y Ciencias. 1980.

o Bunge, Mario. Ciencia Y Desanollo. Buenos Aires, Siglo Veinte. 1988.

o Bunge, Mario. La Ciencia, Su Método y Su Filosofía, s.l, s.e, s.f.

o Eco, Humberto. Cómo se hace una tesis, 6a. De. Bogotá, Gedisa, 1988.

. Fajardo, José del Rey, Briceño Jauregui, Manuel y Barcelo, Sifontes, Lyl.
El trabajo Científico, San Cristóbal, Universidad Católica del Táchira,
1988.

o Fernández P, Humberto. Cómo investigar. Metodología de la
Investigación. Bogotá, Espiga Dorado, 1990.

o Giraldo Angel, Jaime. Metodología y Técnica de la Investigación
Bibliográfica. 3Ed. Bogotá, Libreria del Profesional, 1992.

c González Reyna, Susana. Manual de Redacción e lnvestigación
Documental. 3Ed. México, Trillas, 1987.

. Gutiérrez, Carlos B. (Editor). La Investigación en Colombia en la Artes.
Las Humanidades, y la Ciencias Sociales. Bogotá, Universidad de los
Andes,1991.

o Hernandez Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos y Baptista
Lucio, Pilar, Metodología de la Investigación. México, Mc Graw H¡ll, 1991.

o lcontec. Normas Colombianas sobre Documentación y Presentación de
tesis de Grado. Bogotá, lcontec, 1991.

o Kedrov, M.N. y Spirkin, A. La Ciencia.. México, Grijalbo, 1982.



Ladrón de Guevara, Laureano. Metodología de la Investigación Científica.
Problemas del Método en las ciencias sociares. Bogotá, usta, 1992.

López cano, José Luis. Método e Hipótesis Gientfficos. 3Ed. México,
Trillas. 1989.

Munch, Lourdes y Angeles, Ernesto, Métodos y Técnicas de Investigación
para Administración e Ingeniería. 2 Ed, México, trillas, 1gg0.

Pardinas, Felipe. Metodología y Técnicas de Investigación en Ciencias
Sociales. 29 Ed, México, Siglo XXl, Editores, 1g86.

Rojas Guzman, Alvaro. Guía para la eraboración de Trabajos de
Investigación, tesis y Monografras. Cali, corporación universitaria
Autónoma de Occidelite, 1994.

Rodriguez Estrada, Mauro. Creatividad en la Investigación Científica.
México, Trillas, 1991.

Sabino, Carlos, El Proceso de Investigación, Bogotá, El Cid, 1ggg.

Tamayo y Tamayo, Mario. El Proceso de la Investigación cienflfica,
Fundamentos de de lnvestigación. México, Limusa, 1986.

Tamayo y Tamayo, Mario. Manual de Proyecto de Investigación. cali,
tcEsl, 1993.

Yunis, Emilio. Ciencia y Política, Bogotá, Antropos, 1991.

Yuren Gamarena, Maria Teresa. Leyes. Teorras y Modelos. 2 Ed.
México, Trillas, 1990.

zubizarreta, Armando. La Aventura del rrabajo Intelectual. cómo
Estudiar e Investigar. 2 Ed. México, Fondo Educativo Interamericana,
1983

EVALUACION

Exámenes parciales por módulos
Pruebas de control de Lectura y presentación de Casos (cada una entre el
1Oo/o y el20o/o)
Trabajo final20o/o

O

a



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

ASIGNATURA
coDrGo
PROGRAMA
DtvtstoN
AREA
INTENSIDAD
PRE.REQUISITOS
CO.REQUISITOS
POST-REQUISITOS
PERIODO ACADEMICO
VIGENCIA DESDE

TECNOLOGIA ELECTRONICA II

I ngeniería Mecatrónica
Ingeniería
Electrónica
3 horas/semana
Tecnología electrónica I

Circuitos eléctricos

Univers¡d¡d Autónoma de Occidsnto
stccl0H il8Lt0TtcA
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DISEÑO GRAFICO II

Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería
Diseño
4 horas/semana
Diseño grafico I

Diseño grafico lll

OBJETIVO GENERAL

Interpretar y elaborar planos de partes de máquinas y ensembles de
conjuntos de éstas con base en las normas técnicas que rigen el Dibujo en
Ingeniería que permitan su fabricación y ensamble, empleando de paquetes
de dibujo tales Como elAutoCAd.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Resolver problemas cuya solución se fundamenta en el dibujo mecánico.

. Interpretar las teorías generales del proyecto.

o Sintetizar las teorfas generales del proyecto.

2. Aplicar criterios de dimensionado a dibujos mecánicos con base en
normas y recomendaciones.

o Interpretar las normas y recomendaciones para el dimensionado de un
dibujo mecánico.

. Reproducir sistemáticamente normas y recomendaciones para et
dimensionado de . un dibujo mecánico.



3. Representar en forma normalizada elementos de máquina teniendo como
base las normas y recomendaciones dadas para dibujar:

. Elementos de sujeción.

. Elementos de transmisión.
o Elementos de conducción (por ejemplo tuberías)

4. Resolver problemas cuya solución sea por medio de gráficas,
nomogramas, etc.

5. Representar gráficamente despieces a partir de un ensamble, como
también desarrollar un ensamble con base en un conjunto de despieces e
instrucciones claras de cómo van organizados.

PROGRAMA DETALLADO POR TEMAS

1. INTRODUCCION

e Presentación del programa detallado del curso.
. Aplicación del Dibujo en Ingeniería, Normalización (órigen, objetivos,

ventajas, patrón de unidades, siglas).
o Teoría general del proyecto, bosquejos y planos técnicos.

2. Dimensionado, tolerancias, acabados supeficiales.

o Descripción, bases para el dimensionado de piezas, acotado de detalles
especiales (radios, biseles, entalalduras, etc.).

o Tolerancias: definición, tipos de tolerancias (de forma, de posicionamiento,
de tamaño, etc.), normalización, calidades lT, representación gráfica de
las tolerancias y su dimensionamiento.

o Acabados superficiales, definición, su representación gráfica normalizada
(sistema actual).

3. Representación gráfica de elementos de máquinas.

o Arboles y ejes.
. Elementos de unión- tomillos, remaches, chavetas y cuñas, resortes,

arandelas, retenedores, empaques. Normalización y empleo de tablas y
catálogos.

o Elementos de apoyo: cojinetes de fricción y rodamientos, normalización,
empleo de tablas y catálogos, bibliotecas computarizadas de elementos
normalizados que facilitan su representación gráfica.



o Elementos de transmisión: poleas, correas, engranajes, piñones cadena,
cadenas, embragues y frenos: normalización, representación gráfica,
bibliotecas computarizadas de elementos normalizados.

o Soldaura y piezas moldeadas, representación gráfica, simbología y
normalización, dimensionado.

4. Elementos de conducción: tuberías, tipos, accesorios, simbología,
elementos normalizados, representación de isometricos con ayuda del
AutoCAd a través de menus especiales.

5. Ensambles e interpretación de planos.

o Definición, representación de un ensamble, tipos de vistas empleados en
el ensamblaje, detalles, dimensiones de los ensamblajes, identificación de
partes, listados de partes, normas de construcción.

o Construcción de un ensamble a partir de despieces, empleando los
archivos de éstos.

. Dibujo de despieces a partir de un ensamble y sus detalles almacenados
en un archivo.

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

. Trabajo del profesor y el estudiante en forma individual y en conjunto.

. Exposición magistral de la parte teórica.

. Seminarios de discusión y afirmación de conceptos
o Talleres de solución de problemas por parte del alumno y del profesor.
o Talleres de trabajo en clase y en la casa usando el computador.

MEDIOS DE APRENDIZAJE

. Software tutorial del contenido del curso.

. Software de Dibujo asistido por computador, AutoCAd
o Material didáctico y acetatos.

BIBLIOGRAFIA:

. French yVierk, Dibujo de Ingeniería, Editorial McGraw Hill, México, 1981.

. Schneider W., Sapper D., Manual práctico de Dibujo Técnico, Editorial
Reverté, Barcelona, 1981.



. Straneo y Consorti. El Dibujo en la Ingeniería Mecánica, Editorial UTHEA,
México. 1972.

. Giessecke, Frederick, Dibujo para lngeniería, Editorial
Interamericana,l9TS.

o French y Svensen, Dibujo Técnico, Editorial Gustavo Gili, Barcelona,
1971.

o Wellman Leighton, Geometria Descriptiva, Editorial Reverté, Barcelona,
1982.

EVALUACION

. Tres evaluaciones parciales con un valor hasta del 70o/o de acuerdo al
Reglamento Académico.

. Trabajos realizados durante el semestre con un valor hasta del 30%
teniendo los trabajos en clase el doble del valor con respecto a los hechos
fuera de clase.
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HUTIANIDADES II

Ingenierla Mecatrónica
Ingeniería
Humanidades
3 horas/semana

INTRODUCCION

En cuanto cultural, la Antropologfa ocupa un lugar importante dentro del
cuadro del saber contemporáneo: ella ha atesorado un conjunto de
experiencias y conceptos, pero sobretodo un perpetuo principio de inquietud,
de poner en duda, de ciriticar aquello que puedo aparecer como ya adquirido
y que se refiere a los sedimentos y capas culturales que se han ido formando
y toman el nombre de tradición. Al mostrar estas formaciones la
Antropología cultural no prentede solidificarlas como estandartes
insuperables. Por el contrario, el movimiento de su mostración es, al mismo
tiempo, el procedimiento de su ruptura. De tal manera que la descripción de
la demostración de las formaciones de los sedimentos culturales y sus
respectivas representaciones, se encaminan a la quiebra de las mismas y a
abrir posibilidades para nuevas formaciones.

La Antropologia no es solo ni principalmente un saber de la identidad
cultural, sino también y especialmente eldiscurso de la diferencia cultural.

Por ello la Antropologia no encara al hombre directamente sino que lo
interroga en sus prácticas productivas, en las representaciones que
construye de su vida, en el uso que establece de su sistema simbólicos. Y,
si bien, lo enfrenta en estos niveles, no es para congelarlo en un identidad
sombría y gris, para egresarlo en un pasado cuya mitificación serfa el
entorpecimiento de la historia, sino para que, reconociéndola en lo que ha
sido, pretenda ser otro totalmente diferente.



CONTENIDO

OBJETIVOS GENERALES

o Ubicar al estudiante en una realidad local-nacional que le permita
entenderse y preguntarse en función del hombre latinoamericano.

o Acceder a la diferencia partiendo de la propia ubicación espacial y social.

UNIDAD I

TENDENCIAS TEORICAS DE LA ANTROPOLOGIA CULTURAL

OBJETIVO: Aproximar al estudiante a las conientes del pensamiento
antropológico frente al caso cotidiano.

o Tendencias antropológicas
o Mirada crítica global
o Interpretación de fenómenos humanos
o Enores históricos
o Limitaciones de las diferentes teorfas

LECTURAS SUGERIDAS: NANDA. Serena. Antropologfa Cultural.
Adaptaciones culturales. San francisco.

HARRIS, Marvin. Introducción a la Antropologfa general. Alianza.

UNIDAD II

GONCEPTOS Y CATEGORIAS DE LA ANTROPOLOGIA GENERAL

OBJETIVO: ldentificar conceptos propios de la antropologla

o Leyes y procesos de la realidad
. Ciencia y sentido común. Ruptura-no extendida
o Discontinuidad de la ciencia antropológica
o Estructuración conceptualactual de la antropologfa cultural
. Cultura
o Relaciones de parentesco
¡ Conceptos derivados de cultura
o Conceptos relacionados con estructura socialy religión



LECTURAS SUGERIDAS: \ /tllTE, Leslie. La ciencia de la cultura. Buenos
Aires.

HERSKovlrs, Melville. El hombre y sus obras. FcE. México. AGUIRRE,
A. conceptos claves de la antropotogfa cultural. saimon Madrid.

UNIDAD III

ANTROPOLOGIA CULTURAL DE LO URBANO

OBJETIVO: Proponer herramientas de análisis para la comprensión de la
vida urbana y el papel de la cultura en la transformación del pafs a lo urbano
y el surgimiento de la ciudad y el modo de vida urbano.

o Concepto de antropologla urbana
r Antropología urbana en colombia y desarrollo del pals¡ Modos de vida urbana
o Cultura popular urbana y diversidad cultural

LEGTURAS SUGERIDAS: HERsKovlrs, M. En et hombre y sus obras: La
ciencia de la antropología.

uTzELL. d. y PROVENCHEL. J. Los cereales y la revolución urbana, en
antropologla urbana. UN. Bogotá.

BLOOMINGTON Y CAMACHO, Teresa. Consecuencias de la urbanización
en Golombia.

MARTINEZ, Carlos, Bogotá: su evolución urbana. Escala. Bogotá.

UNIDAD IV

LOS GRUPOS ETNICOS EN COLOiIBIA

OBJETIVO: Dotar al estudiante de criterios básicos explicativos del contexto
en que viven los grupos étnicos.

o Contexto generalde los grupos étnicos colombianos
o Rafces étnicas
. Signos y slmbolos
o Prácticas médicas tradicionales
o Economlas de pan-coger
. Racinalidades económicas diferentes



. Función de la familia en los grupos étnicos

LECTURAS SUGERIDAS: GUERA JARAMILLO, Etnocentrismo y conflictos
culturales en América latina. Bogotá.

DOLMATOFF, Gerardo. Los indios de colombia, de. 1192.

GARCIA CANCLINI, Néstor. Culturas hibridas.

LOPEZ, Carlos Alberto. Origenes de las antiguas ciudades. Cali.

PINEDA GIRALDO, Roberto. Introducción a Colombia Amerindia.

FRIEDEMAN, Nina S. Del Jaguar a la Ancora.

UNIDAD V

ANTROPOLOGIA CULTURAL CAMPESINA

OBJETIVO: Ubicar al estudiante ftente a la historia inmediata, al pals por
vocación campesino.

o Campo, sinónimo de atraso?
. Riqueza campesina y economfa en Colombia

LECTURAS SUGERIDAS: FIANJUI, María Teresa. Sociedad y economfa
de la cultura Páez.

GARCIA G. Antonio. Antropología.

GIRALDO, Diego y otro. Desanotlo. El caso colombiano. USTA. Bogotá.

WOLF, Erick. Los campesinos. Barcelona.

REDFIELD, Robert. Sociedad campesina.

TOVAR, Hermes. El movimiento campesino durante los siglos XIX y XX.
Bogotá.

VASCO, Eloisa. Clientelismo. Bogotá.



FORERO, Jaime y otro. El trabajo Familiar y las relaciones de aparcerla
entre productores campesinos. Cuadernos.

GIRALDO, Diego. Migración intema y salud en colombia. Ascofame.
Bogotá.

METODOLOGIA

. Exposiciones magistrales básicas

. Comprensión y análisis de lecturas suministradas
o lnvestigación de campo, con avances periódicos
. Exposiciones de la investigación



TERCER SEMESTRE

tfniv¡rsid¡d Autónom¡ de 0cc¡dffit¡
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CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

ASIGNATURA
coDtGo
PROGRAMA
DtvtstoN
AREA
¡NTENSIDAD
PRE.REQUISITOS
CO-REQUISITOS
POST-REQUISITOS
PERIODO ACADEMICO
VIGENCIA DESDE

INFORMATICA III

I ngen iería Mecatrónica
Ingeniería
Sistemas
3 horas/semana
Informatica ll

Desanollo de softrare



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OGCIDENTE

ASIGNATURA
coDtGo
PROGRAMA
DIVISION
AREA
INTENSIDAD
PRE.REQUISITOS
co-REQUtSITOS
POST.REQUISITOS
PERIODO ACADEMICO
VIGENCIA DESDE

MATETIATICAS III

Ingenierfa Mecatrónica
lngenierfa
Básica fundamental
4 horas/semana
Matemáticas ll

Matemáticas lV

OBJETIVOS GENERALES

1. Apropiarse de una cultura matemática para el desanollo académico y
profesional.

2. Desarrollar la capacidad de análisis, abstracclón y generalización para
enfrentar adecuadamente las problemas de la Ingenierla.

3. Desarrollar la capacidad para modelar procesos naturales y técnicos.

OBJETIVOS ESPEGIFIGOS :

1. Interpretar y definir el concepto de la Integral y aplicarlo a problemas
geométricos y físicos.

2. Determinar y analizar la convergencia de una serie y representar en series
de potencias una función dada.

3. Calcular integrales de línea y superficie.

4. Plantear y resolver problemas referentes a las aplicaciones de la integral.

PROGRAMA ANALITICO



I. LA INTEGRACION
. La integración definida (como un operador inverso de la derivación)
o La integración definida (significado geométrico)
o Propiedades
o Técnicas de integración
. Caso inverso de "la regla de la cadena".
o Integración por partes
r Sustitución trigométrica
o Potencias de las funciones trigométricas
o Fracciones parciales
o Sustituciones especiales
. La integral impropia

2. APLICACIONES DE LA INTEGRAL

. Areas
o Volúmenes
o Gentroides
o Longitud de arco

3. REPRESENTACIONES DE PUNTOS

o Coordenadascartesianas
o Goordenadas polares (Cálculo de áreas en polares)
o Coordenadas cilíndricas
o Coordenadas Esféricas

4. CALCULO EN VARIAS VARIABLES

o Funciones de varias variables
. Dominio y gráficas
o Limite, continuidad y diferenciales
. Gradiente y derivada direccional
o Derivadas parciales
o Máximos y mínimos (multiplicadores de Lagrange)
o Integración sobre una reglón
. Cambio en el orden de integración
o Teorema de cambio de variables
. Aplicaciones,de las integrales dobles y triples (volúmenes).

5. ELETUIENTOS DE TEORIA DE SERIES

. Definición de sucesión



o
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Definición de serie infinita
Converyencia de series infinitas
Cuatro teoremas de series infinitas
Series de términos positivos
Series altemas
Convergencia absoluta y condicional
Prueba de la ¡az6n, de la raizy de la integral
Series de potencias
Derivación
Integración
La serie de Taylor.



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

ASIGNATURA
coDtGo
PROGRAMA
DtvtstoN
AREA
INTENSIDAD
PRE-REQUISITOS
co-REQUtS|TOS
POST-REQUISITOS
PERIODO ACADEMICO
VIGENCIA DESDE

FISICA I

I ngenierla Mecatrónica
Ingeniería
Básica fundamental
6 horas/semana
Matemáticas ll

Física ll y Mecánica I

OBJETIVO GENERAL:

Al terminar el curso el estudiante podrá identificar los fenómenos flsicos en el
área de la mecánica.

OBJET¡VOS ESPEGIFIGOS:

1. ldentificar las leyes de Newton que rigen el comportamiento estático y
dinámico de los cuerpos.

2. ldentificar la ley de la Gravitación Universal.

3. ldentificar todos los conceptos básicos que tienen que ver con el manejo
de los fluídos.

4. ldentificar la ley de Arqulmedes.

5. ldentificar todos los conceptos básicos que tienen que ver con los
fenómenos físicos-mecánicos tales como: partlcula cuerpo rígido, cuerpo
no rlgido, cuerpos no sólidos, fricción, Movimiento relativo, fuerzas
concentradas, operaciones con fuezas, etc.

PROGRAMA ANALITICO:



I. CINEMATICA DE LA PARTICULA

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

. Espacio, tiempo, isotropia y homogeneidad.
o Marcos de referencia y sistemas de coordenadas.
o Relatividad del movimiento, posición, distancia, desplazamiento.
o Análisis dimensional, unidades

TIOVIMIENTO EN UNA DIMENSION.

. Vector posición, vector desplazamiento.
o vefocidad media, velocidad instantánea, rapidez.
o Aceleración media, aceleración instantánea.
o Movimiento uniformemente acelerado.
o Movimiento con aceleración variable.

MOVIMIENTO EN DOS Y TRES DIiIENSIONES.

r Velocidad instantánea, aceleración instantánea.
o Movimiento con aceleración constante en dos dimensiones, lanzamiento

de proyectiles.
o Movimiento circular, movimiento con velocidad, movimiento con velocidad

y aceleración, componentes normal y tangencial de la aceleración.
o Principio de la relatividad de Galileo Galilei.

2. DINAMICA DE LA PARTICULA.

o Partfcula libre, ley de la inercia.
o Cantidad de movimiento lineal, principio de conservación C.D.M.L.
. Segunda y tercera leyes de Newton.
. Fuezas en la naturaleza.
o Sistemas con masa variable.
. Aplicaciones.

3. TRABAJO Y ENERGIA

. Definición de trabajo mecánico.

. Trabajo realizado por fuezas variables.
o Teorema del trabajo y la energía; definición de energía cinética.
r Potencia media e instantánea.
o Fuerzas conservativas y energla potencial.
o Principio de conservación de la energfa mecánica.



4. SISTEMAS DE MUCHAS PARTICULAS

o Centro de Masa, cálculo del centro de masa, velocidad y aceleración del
centro de masa.

o Cantidad de movimiento lineal de un sistema de muchas partículas,
principio de conservación.

. Aproximación al sistema continuo: densidad de masa.

. lmpulso.
r Energía cinética de un sistema de partículas, colisiones

5. ROTAGION DEL SOLIDO.

o Cinemática de la rotación.
r Cantidad de movimiento para una partícula y para un sistema de

partfculas.
o Momento de inercia, cálculo del momento de inercia, teorema de Steiner.
o Momento de una fueza.
. Principio de conservación de la cantidad de movimiento angular.
. Trabajo y energla de rotación, potencia.
. Movimiento giroscópico.

6. OSCILACIONES MECANICAS

o Consideraciones energéticas generales para un movimiento periódico
unidimensional.

. Movimiento armónico simple.
o osciladores armónicos (sistema masa-resorte, péndulo simple, péndulo

fÍsico, péndulo de torsión, otros.)
o Superposición de dos M.A.S. (figuras de Lissajous).
. oscilaciones amortiguadas y oscilaciones forzadas.

7. FLUIDOS.
a

. Propiedades de los sólidos, elasticidad y plasticidad.
o Fluidos ideales, presión hidrostática.
o Teorema de Arquimedes.
. Teorema de Bernoulli.
o Fluidos reales.



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

ASIGNATURA : PROBABILIDADYESTADISTICA
coDtGo
PROGRAMA : Ingenierla Mecatrónica

Ingeniería
Básica fundamental
4 horas/semana
Matemáticas ll y Algebra lineal

DtvtstoN
AREA
INTENSIDAD
PRE-REQUISITOS
CO-REQUISITOS
POST.REQUISITOS
PERIODO ACADEIUIICO
VIGENCIA DESDE

OBJETIVOS GENERALES

Capacitar al estudiante en el manejo de herramientas estadfsticas útiles en
su ejercicio profesional y en la utilización de la teoría probalística y de
métodos estadísticos para la toma de decisiones bajo condiciones de
incertidumbre.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Gapacitar al estudiante en el manejo de distribuciones de frecuencia.

2. Capacitar al estudiante en el manejo de regresión y conelación.

3. Capacitar al estudiante en la teorla de la probabilidad y los procesos que
de ella se derivan.

CONTENIDO

I. INTRODUCCION

o Historia y dimensión actual de la estadística. Escalas de medición.
Etapas de la metodología estadística.

2. DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIAS



' Tablas de distribución de ftecuencias. Representaciones gráficas.
Reducción de datos: media, mediana, varianza, desviación eétandar,
coeficiente de variación.

3. REGRESION Y CORRELACION

o Modelos lineáles. Ajuste por mínimos cuadrados. coeficientes de
conelación y de determinación.

4. PROBABILIDAD

. El papel de la probabllidad en la estadfstica. Conjuntos. Probabilidad de
un suceso. Métodos de conteo. probabilidad condicional e
independencia. Teorema de la adición. Teorema del producto. Teorema
de Bayes. Variables aleatorias. Funciones de probabilidad.

5. DISTRIBUCIONES DISCRETAS

o Definición. Distribuciones binomial, geométrica, hipergeométrica, poisson.
Valores esperados. Momentos. Teorema de Tchebysheff.

6. DISTRIBUCIONES GONTINUAS

o Definición. Distribuciones uniforme, exponencial, normal, gamma, beta.
Valores esperados. Teorema de Tchbysheff.

7. INFERENCIA ESTADISTICA

o Muestreo. Distribución de estadlsticos muestrales. Teorema del lfmite
central. Distribución chi-cuadrado. Distribución t de student. Distribución
f de Snedecor.

METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA

El curso se desarrollará bajos las modalidades de exposición magistral del
profesor, consulta y exposición de temas especlficos por parte de los
estudiantes; trabajos indlviduales y en grupo.

BIBLIOGRAFIA
o NETER, Nasserman. whitmose. Fundamentos de Estadfstica pa'a

negocios y economía. Editorial CEC. S.A.



o CHAO, Lincoln. Estadlstica para las ciencias administrativas. Editorial Mc
Graw Hill.

o MEYES, Paul. Probabilidad y aplicaciones estadlsticas. Editorial fondo
educativo interamericano S.A.

o SPIEGEL, Muray R. Estadfstica. Editorial Mc Graw Hill.
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ASIGNATURA
coDtco
PROGRAMA
DrvtstoN
AREA
INTENSIDAD :

PRE.REQUISITOS
CO-REQUISITOS
POST.REQUISITOS
PERIODO ACADEMICO
VIGENCIA DESDE

CIRCUITOS ELECTRICOS

I ngenierla Mecatrónica
Ingeniería
Electrónica
4 horas/semana
Tecnología electrónica ll

Electrónica analógica



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

ASIGNATURA
coDrco
PROGRAMA
DlvtstoN
AREA
INTENSIDAD
PRE-REQUISITOS
CO.REQUISITOS
POST.REQUISITOS
PERIODO ACADEMICO
VIGENCIA DESDE

: DISEÑO GRAFICO III

: Ingenierla Mecatrónica
Ingeniería
Diseño
3 horas/semana
Diseño gráfico ll

Elementos de máquinas



CUARTO SEMESTRE



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

ASIGNATURA
coDtco
PROGRATTIA
DIVISION
AREA
INTENSIDAD
PRE-REQUISITOS
co-REQUtS|TOS
POST.REQUISITOS
PERIODO ACADEiIICO
VIGENC¡A DESDE

: MATEMATICAS IV

Ingenierfa Mecatrónica
Ingenierfa
Básica fundamental
4 horas/semana
Matemáticas lll

Sistemas dinámicos

OBJETIVOS GENERALES

1. Apropiarse de una cultura matemática para el desarrollo académico y
profesional.

2. Desarrollar la capacidad de análisis, abstracción y generalización para
enfrentar adecuadamente los problemas de la Ingeniería.

3. Desarrollar la capacidad para modelar procesos naturales y técnicos.

OBJETIVOS ESPEGIFIGOS :

1. ldentificar y resolver las distintas Ecuaciones Diferenciales ordinarias.

2. Plantear ecuaciones diferenciales que sirvan de modelo a problemas
geométricos y físicos.

3. Resolver toda clase de ecuaciones diferenciales de primer orden.

4. Solucionar ecuaciones diferenciales lineates por el método de coeficientes
indeterminados y variación de parámetros.

5. Demostrar los teoremas que posibilitan la solución de ecuaciones
diferenciales lineales.

llnivarsidad Autúnom¡ dc 0ccidub
stcct0t 8l8UoTtcA



6. Utilizar la transformación de Laplace para la solución de probtemas de
valores iniciales, asl como para otras aplicaciones.

PROGRAMA ANALITICO

I. INTRODUCION A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES

o Definición
o Solución de una Ecuación Diferencial
r Ecuaciones diferenciales ordinarias
r Ecuaciones diferenciales parciales
o Origines geométricos y físicos de las Ecuaciones Diferenciales.

2. ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

o Problemas de valor inicialy elteorema de existencia y unicidad.
o Variables separables para Ecuaciones Diferenciales ordinarias y parciales.

(Ec. de onda, Ec. del calor, Ecuación de Laplace)
. Ecuaciones homogéneas
r Ecuaciones exactas
. Ecuaciones lineales
o Ecuaciones de Bernoulli, Ricattiy Clairaut.

3. ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE ORDEN SUPERIOR

o Problemas de valor inicial y de valor en la frontera, dependencia e
independencia lineal de las soluciones, soluciones de ecuaciones lineales,
homogéneas y no homogéneas

o El método de reducción de orden.
. Ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes.
o El método de los coeficientes determinados.
o El método de variación de parámetros.
. Aplicaciones : movimiento armónico simple, movimiento amortiguado,

sistemas análogos.

4. ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES CON COEFICIENTES
VARIABLES

r Ecuaciones de Cauchy - Euler
o Soluciones en series de potencias alrededor de puntos ordinarios.
. Soluciones en series de potencias alrededor de puntos singulares: el

método de Frobenius.



. La ecuac¡ón de Bessel: Funciones de Bessel.
o La ecuación de Legendre: Polinomios de Legendre.

5. LA TRANSFORMADA DE LAPLACE

o Definición
. Condiciones Suficientes de existencia
. Propiedades
o Teoremas de traslación
o Derivada de una transformada, transformada de la derivada y de la

integral
r Teorema de la convolución
. Transformada de una función periódica
r Aplicaciones
. La función delta de Dirac y su transformada

6. SISTETIAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES

. Solución

. Representación
r El problema de los Valores propios



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

ASIGNATURA
coDtGo
PROGRATIA
DrvtstoN
AREA
INTENSIDAD
PRE-REQUISITOS
CO-REQUISITOS
POST-REQUISITOS

FtstcAtl

I ngen ierla Mecatrónica
Ingeniería
Básica fundamental
5 horas/semana
Física I

Sistemas dinámicos y flsica lll
PERIODO ACADEMICO :

VIGENCIA DESDE :

OBJETIVO GENERAL :

Al terminar el curso el estudiante podrá identificar los fenómenos físicos en el
área de la termodinómica y la electrostática.

OBJETIVOS ESPECIFIGOS :

1. ldentificar todos los conceptos básicos que tienen que ver con el manejo
del calor.

2. ldentificar las leyes que rigen los cuerpos sólidos sometidos a presión y
temperatura: Ley de Gaylusac, Ley de Boyle - Mariotte.

3. ldentificar los principios de la termodinámica.

4. ldentificar los principios básicos de la electrostática y del potencial
eléctrico, las leyes de Coulomb y de Gauss.

PROGRAMA ANALITIGO:

I. TEMPERATURA Y TRANSFERENCIA DE CALOR

o Descripción microscópica y macroscópica de los sistemas fisicos.



. Ley Cero de la termodinámica y equilibrio termodinámico.
o Termómetros y escalas de temperatura.
. Expansión térmica.
¡ Transferencia de calor.

2. PRIMERA LEY DE I-A TERMODINAMICA

o Conservación de la energía.
r Ecuaciones de estado.
. Calor específico y calor latente.
. Trabajo y energía interna.
o Primera ley de la Termodinámica.
. Modelo molecular de un gas ideal.
o Modelo molecular de la temperatura y la equipartición de la energía.
. Capacidades calorlficas de los gases ideales.
o Proceso adiabático de un gas ideal.
o Distribución de velocidades moleculares.

3. SEGUNDA LEY DE LA TERMODINATIICA

. Necesidades de una Segunda Ley.

. Máquinas térmicas. Segunda Ley
o Reversibilidad y ciclo de Carnot.
o Escala absoluta de temperaturas.
r Entropía.
. Entropía y la Segunda Ley.

4. ONDAS

. Fenómenos ondulatorios. Caracterlsticas de las ondas.
o La ecuación de Onda a partir de la segunda ley de Newton.
o Potencia de una onda.
o Ondas armónicas. lnterferencia de andas armónicas.
. Ondas estacionárias en una cuerda.
. Ondas sonoras. Velocidad de una onda sonora.
o Interferencia de ondas sonoras y pulsaciones.
o Efecto Doppler.
o

5. ELECTROSTATICA, LEYES DE COULOMB Y GAUSS

o La carga eléctrica, aislantes y conductores.
o Ley de Coulomb.
. El campo eléctrico. Cálculo del campo eléctrico.



o Partícula cargada en un campo eléc-trico uniforme.
o Flujo eléctrico.
o Leyde Gauss.
o Cálculo de campos a partir de la ley de Gauss.

6. POTENCIAL ELECTRICO

. Energía potencial eléctrica. Energla potencial eléctrica para un sistema
de cargas.

o Potencial eléctrico. Cálculo del potencial para configuraciones de carga
discretas y continuas,

o El campo eléctrico como gradiente de potencial escalar V=V(x,y,z).
o Ecuaciones de Laplace.
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ASIGNATURA
coDtGo
PROGRAMA
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INTENSIDAD
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CO-REQUISITOS
POST.REQUISITOS
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MATERIALES DE INGENIERIA

lngenierla Mecatrónica
Ingenierfa
Mecánica
4 horas/semana
Seminario de ingenierla mecatrónica

Ing.y medio ambiente y Procesos de fabricación

OBJETIVO GENERAL

1. Adquirir el conocimiento detallado de las caracterfsticas de los materiales
en Ingeniería, las propiedades que de ellas se derivan y como pueden
modificarse a través de procedimientos qufmicos, térmicos o mecánicos.

2. Evaluar las propiedades de los materiales para seleccionar el material
más apropiado para una aplicación dada.

o&JETTVOS ESPECTFTCOS

1. Adquirir conocimientos generales sobre las propiedades mecánicas,
químicas y físicas de los materiales metálicos fenosos más importantes y
cómo modificarlas a través de tratamientos químicos, térmicos y
mecánicos.

2. Adquirir conocimientos generales sobre las propiedades mecánicas,
químicas y flsicas de los materiales metálicos no fenosos más importantes
y cómo modificarlas a través de tratamientos químicos, térmicos y
mecánicos.

3. Adquirir conocimientos generales sobre las propiedades mecánicas,
químicas y físicas de los materiales cerámicos más importantes y cómo
modificarlas a través de tratamientos qufmicos, térmicos y mecánicos.



4. Adquirir conocimientos generales sobre las propiedades mecánicas,
qufmicas y fisicas de los materiales poliméricos más importantes y cómo
modificarlas a través de tratamientos qufmicos, térmicos y mecánicos.

5. Adquirir conocimientos generales sobre las propiedades mecánicas,
químicas y flsicas de los materiales compuestos más importantes y cómo
modificarlas a través de tratamientos químicos, térmicos y mecánicos.

6. ldentificar las propiedades mecánicas, qulmicas y ffsicas de las maderas
más importantes y cómo modificarlas a través de tratamientos qufmicos.

7. Manejar los equipos propios para llevar a cabo los ensayos de los
diferentes tipos de materiales.

8. Llevar a cabo los ensayos metalográficos de los materiales metálicos
ferrosos y obtener de éstos sus caracterlsticas y propiedades.

9. Llevar a cabo los ensayos metalográficos de los materiales metálicos no
ferrosos y obtener de éstos sus características y propiedades.

l0.Llevar a cabo los ensayos mecánicos de los materiales metálicos para
obtener de éstos sus propiedades.

11.Llevar a cabo los ensayos mecánicos de los materiales no metálicos para
obtener de éstos sus propiedades.

PROGRAiIA POR TEMAS

1. Desarrollo de los Materiales
2. Propiedades Mecánicas
3. Propiedades Ffsicas
4. Propiedades Químicas
5. Estructura de los Materiales
6. Materiales Metálicos
7. Materiales Cerámicos
8. Materiales Poliméricos
9. Materiales Compuestos

DETALLES DE CADA TEMA

I. DESARROLLO DE LOS MATERIALES



o Historia de los materiales
o Clasificación de los materiales
* Metales
* Cerdmicos
* Polimeros
* Compuestos

2. PROPIEDADES MECANIGAS

o Ductilidad
o Dureza
* Brinell
* RockwellA
* Rockwell B
* Rockwell C
* Vickers
* Knoop
* Shore

o Tenacidad - lmpacto
* Charpy
* lzod

o Transición Dúctil Frágil
* Tracción
* Compresión
* Flexión
* Torsión
* Fatiga

3. PROPIEDADES FISICAS

. Propiedades de transporte
* Electrones
* Calor
* Masa

. PropiedadesMagnéticas

. Propiedades Optlcas

4. PROPIEDADES QUIMICAS

. Corrosión de los materiales
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5. ESTRUCTURA DE I-A MATERIA

Estructura atómica del átomo
Enlaces Qufmicos
Covalente
lonico
Van der Waals

Ordenamiento Atómico
Estructura Cristalina
I mperfecciones Cristalinas
Sólidos Policristalinos
Sólidos no cristalinos
Diagramas de Equilibrio
Regla de fases

MATERIALES METALICOS

Materiales no Ferrosos
Aluminio
Cobre
Titanio
Magnesio

Materiales Ferrosos
Aceros
Hierros Fundidos

6.

a
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7. MATERIALES CERAMICOS

o Vidrios
o Gementos
r Refractarios
o Aislantes
o Abrasivos
. Dieléctricos
. Superconductores

8. MATERIALES POLIMETRICOS

o Estructura y Propiedades
o Slntesis y procesamiento
* Madera



* Elastómeros
* Termoplásticos
+ Tennoestables

9. MATERIALES COMPUESTOS

o Refuezos con fibras
. Hormigón

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

. Exposición magistral del profesor
r Prácticas de Laboratorio
. Trabajos de investigación en algunos temas especlficos por parte del

estudiante.
o Presentación de Audiovisuales y pellculas.
¡ Visitas a empresas relacionadas con los temas.

TIEDIOS DE ENSEÑENZE

. Tablero
o Acetatos
. Filminas y películas
o Artículos de lectura
o Laboratorio de Ciencia de los Materiales

BIBLIOGRAFIA.

r Material visual preparado por el profesor.
o Introducción a la Metalurgla Ffsica, Avner, H. Sydney Editorial McGraw

Hill México 1979.
o Metalurgía Física para Ingenieros, Albert G. Guy Editorial McGraw Hill

México 1980
. Ciencia de Materiales para lngeniería, Peter A. Thorton.
o lntroducción a la Ciencia de los Materiales, \Mtold Brostow.
. Tratamiento Térmico de los Aceros, José Apraiz Baneiro.
. Aceros Especiales, José Apraiz Barreiro.

EVALUACION.

Universidad Autónom¡ de Occ¡arntr
sEcctot StBLt0rEcA



Exámen parcial
Quizes
Informes de laboratorio
Trabajos
Exámen final

30o/o

15o/o

15o/o

1Oo/o

30o/o
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ELECTRONICA ANALOGICA

Ingeniería Mecatrónica
lngeniería
Electrónica
4 horas/semana
Circuitos eléctricos

Electrónica digital
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OCCIDENTE

DE
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coDtGo
PROGRAMA
DtvrstoN
AREA
INTENSIDAD
PRE.REQUISITOS
co-REQUTSTTOS
POST.REQUISITOS
PERIODO ACADEMICO
VIGENCIA DESDE

MECANICA I

Ingeniería Mecatrónica
Ingenierfa
Mecánica I

4 horas/semana
Ffsica I

Mecánica ll y Resistencía de materiales

OBJETIVOS GENERALES

Al final de la instrucción, cada alumno tendrá el conocimiento y desanollará
fa habffidad necesaria para formular, analizar y resolver problemas sobre el
equilibrio de sistemas dterminados de fuezas que actúan sobre cuerpos
rlgidos, haciendo uso de los principios de la estática.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

. Concluldo el desarrollo del programa de Mecánica l, cada alumno estará
en capacidad de: comprender las definiciones y principios en los cuales se
fundamenta el estudio de la estática y la solución de problemas
pertinentes.

. Componer y descomponer fuezas coplanares y espaciales,
especialmente en coordenadas cartesianas.

. Analizar y resolver problemas que involucren el equilibrio de una partlcula
en el plano y en elespacio.

¡ Encontrar la resultante de cualquier sistema de fuezas dado y reducirlo a
su forma más simple; una fueza, una fueza y un par o un par de fuezas.



conocer las condiciones necesarias y suficientes para que un cuerpo
rígido sometido a la acción de un sistema cualquiera de fuerzas.

Calcular las fuezas reactivas que resultan en un cuerpo rígido.

Determinar cuando una estructura es isostática (estáticamente
determinada) desde el punto de vista de las reacciones (externamente) y
cuando está parcial, total o inapropiadamente restringida.

Determinar las áreas de superficies de revolución, utilizando elteorema de
Papus Guldin.

Determinar el volumen de un sólido de revolución mediante la aplicación
delteorema de Papus Guldin.

Analizar estructuras estáticamente determinadas usando el método de los
nudos, de las secciones, el gráfico y el de los miembros, con el fin de
conooer las fuezas internas que actúan en cada uno de sus elementos.

Analizar problemas relativos a cuerpos rígidos en estado de equilibrio, en
los cuales por lo menos una de las fuezas que actúan es de rozamiento.

Determinar las magnitudes y direcciones de las fuezas de fricción en
problemas mecánicos, tales como cuñas, tornillos y correas.

comprender el concepto de momento de inercia de una superficie plana
de un cuerpo compuesto.

Determinar el momento de inercia de una superficie plana y de un cuerpo
simple o compuesto, para que pueda posteriormente darle aplicación en la
dinámica de los cuerpos rígidos.

CONTENIDO

I. CONCEPTOS Y PRINCIPIOS DE LA MECANICA

. Qué es mecánica
o Conceptos y principlos fundamentales. Unidades. Método de solución de

problemas.

2. FUERZA Y MOMENTOS



. Fuezas en una partlcula. Resultante de dos fuerzas.
o Adición y sustracción de vectores.
o Resultante de varias fuezas concunentes
o Descomposición de una tuezaen varios componentes
o componentes rectangulares de una fuerza. Vectores unitarios.
o Suma de fuezas mediante sus componentes en X y y. Equilibrio de una partfcula. Primera ley de Newton sobre el movimiento. Problemas relacionados con elequilibrio de una partícula
. Diagrama de cuerpo libre. Taller de ejercicios en casa.
o Fuezas en elespacio, sus componentes rectangulares
c Fueza definida por su mangnitud y dos puntos de su llnea de acción
o Adición de fuezas concurrentes en elespacio
o Equilibrio de una partícula en el espacio
o Las fuerzas. Clasificación.

3. SISTEMAS DE FUERZAS

o Cuerpos rígidos
r Fuezas externas e internas
. Principio de transmisibilidad
. Fuezas equivalentes
o Producto vectorial de vectores
o Momento de una fuerza con respecto a un punto. Sus componentes

rectangulares
o Teorema de Vaginon
o Taller de ejercicios en clase
o Producto escalr de dos vectores
o Proyección de un vector sobre otro
r Momento de una fuerza con respecto a un eje
o Pares o cuplas. Momento de un par. Representación de pares por medio

de vec{ores. Adición de pares. Pares equivalentes.
. Taller de ejercicios en clase
r Sistemas equivalentes de vectores
. Descomposición de una Íuerza dada en una iueza y un par
o Taller de ejercicios para hacer en casa
o Reducción de un sistema de fuezas a una tueza y un par
o Reducción de un sistema de fuezas a la forma torsor
o Resultante de un sistema cualquiera de fuezas
o Taller de ejercicios para hacer en casa

4. EQUILIBRIO ESTATICO

o El cuerpo rfgido en equilibrio. Diagrama de cuerpo libre



. Equilibrio bidimensional. Reacciones en los apoyos y conexiones.
Ecuaciones

. Reacciones estáticamente determinadas. Estabilidad

. Taller sobre cálculo de reacciones y estabilidad de un cuerpo rlgido. Equilibrio de un cuerpo sometido a dos fuezas
o Equilibrio de un cuerpo sometidos a tres fuezas
. Equilibrio tridimensional. Reacciones en los apoyos y conexiones.

Ecuaciones
r Taller de ejercicios para hacer en casa

5. CENTROIDES Y CENTROS DE GRAVEDAD

. Superficies y líneas planas
o Centro de gravedad de un cuerpo bidimensional
o Centroides de superficies y llneas planas
o Gentroides de placas y alambres compuestos
. Taller de ejercicios en clase
e Determinacióm de centroides por integración
o Teorema de Pappus-Guldinu
o Taller de ejercicios para hacer en clase
. Centro de gravedad de un cuerpo tridimensional
o Volúmenes de cuerpos compuestos
o Taller de ejercicios en clase
o Determinación de volúmenes por integración
. Ejercicios para hacer en msa

6. ANALISIS DE ESTRUCTURAS

o Definición de estructura. Fuerzas intemas. Tercera ley de Newton.
Armaduras y marcos. Métodos de análisis.

o Análisis de armaduras por el método de los nudos
r Análisis gráfico de armaduras
o Taller de ejercicios en clase
. Ejercicios para hacer en casa
o Análisis de marcos por el método de los miembros
o Ejercicios para hacer en casa

7. FRICCION

o Las leyes de la fricción seca. Coeficientes de fricción
. Angulos de fricción
o Problemas que envuelven fricción seca
o Taller de ejercicios para hacer en clase



o Cuñas
o Tomillos de rosca cuadrada
o Fricción en correas
o Taller de ejercicios para hacer en casa

8. MOMENTOS DE INERCIA

. segundo momento o momento de inercia de una superficie plana
o Determinación del momento de inercia de una superficie plana por medio

de integración
o Momento polar de inercia
o Radio de giro
. Teorema de los ejer paralelos
o Taller de ejercicios para hacer en clase
o Momentos de inercia de figuras planas compuestas

METODOLOGIA

El curso se desarrollará con base a conferencias magistrales en tas cuates el
profesor presentará los aspectos conceptuales y hará las aplicaciones
correspondientes, resolviendo problemas en clase o talleres.

Los estudiantes estudiarán los temas y complementarán dicho estudio
resolviendo problemas tomados de los libros o textos dados en la
bibliografla.

BIBLIOGRAFIA

BEER Y Johnston. Mecánica vectorial para ingenieros. Tomo I estática.
Editorial Mc Graw Hill.

Material de consulta

MACLEAN Y Nelson. Mecánica vectorial para ingenieros. Parte I estática.
Editorial Harla.

HUANG T. C. Mecánica para ingenieros. Tomo I estática. Editorial Fondo
Educativo interamericano.
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CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

ASIGNATURA : FtStCA ill
coDtco
PROGRAMA
DIVISION
AREA

Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería

: Básica fundamental
INTENSIDAD : S horas/semana
PRE-REQUISITOS :Física tl
co-REQUtStTOS :

POST-REQUISITOS :Mecánica de fluidos
PERIODO ACADEMICO :

VIGENCIA DESDE :

OBJETIVO GENERAL:

Al terminar el curso el estudiante podrá identificar y abordar analíticamente
los fenómenos físicos en elcampo delelectro-magnetismo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. ldentificar y aplicar las leyes que rigen los fenómenos eléctricos: ley de
Kirschhoff, ley de ohm, ley de Joule, ley Biot-savart, rey de Ampere, ley
de Faraday, ley de Lenz, etc.

2. Solucionar problemas relacionados con los circuitos eléctricos, circuitos
RC y RLC.

3. Aplicar los conceptos del electromagnetismo y los campos
electromagnéticos.

PROGRAMA ANALITIGO:

I. CAPACITANCIA Y DIELECTRICOS

o Condensadores y capacitancia.
o Condensadores conectados en serie y en paralelo.
r Energfa y densidad de energía.
. Propiedades electrostáticas de los aislantes.



. Descr¡pción atómica de las propiedades de los aislantes.

o La ley de Gauss en dieléctricos.

2. CORRIENTE Y RESISTENGIA ELEGTRICAS

. Flujo de carga.

o Resistencia eléctrica, ley de Ohm.

. Modelo de Drude para un metal.

o Potencia eléctrica, ley de Joule.

r Resistores conectados en serie y en paralelo.

¡ Las leyes de Kirschoff.

o Fueza Electromagnética conectada en serie y en paralelo.

o Circuitos con resistencias y condensadores.

o Instrumentos de medición: voltfmetros, amperfmetros, watfmetros.

3. MAGNETISMO

o lmanes y campos magnéticos.

r El campo magnético, fuezas de Lorenz.

o Fuezas sobre un conductor con coniente.

o Momento de tueza sobre una espira con corriente.

o Movimiento de cargas en campos electromagnéticos.

o Momento magnético dipolar.

4. FUENTES DEL CAMPO MAGNETICO

o Ley de Biot-Savart.



. Ley de Ampere, aplicaciones.

o Fuerzas entre Corrientes, definición delAmperio.

. Flujo magnético y la ley de Gauss para el campo magnético.

. Conientes de desplazamiento y la ley de Ampere.

5. LEY DE FARADAY E INDUCCION MAGNETICA

o Fuerza electromagnética inducida.

. Ley de inducción de Faraday, ley de Lenz.

o Fuerza electromagnética inducida en un conductor en movimiento.

. Campos eléctricos inducidos.

o Fueza electromagnética autoinducida y autoinductancia.

. Circuitos RL.

o lnducción mutua.

o Transformadores.

. Energía almacenada en un campo magnético.

6. CAMPOS MAGNETICOS EN LA SUSTANCIA

o Ferromagnetismo.

. Histéresis.

o Paramagnetismo y diamagnetismo.

7. ECUACIONES DE MA"XWELL Y LAS ONDAS ELECTROTIAGNETICAS

. Ecuaciones de Maxurell.

. Ecuaciones de onda para E y B.



. Ondas electromagnéticas.

o Intensidad de una onda electromagnética.

. Presión de radiación.

. Emisión de ondas electromagnéticas y efectos electromagnéticos.
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SISTEMAS DINATIICOS

Ingenierfa Mecatrónica
Ingeniería

:Automática
4 horas/semana
Matemáticas lV y Ffsica ll

Gontrol I

OBJETIVOS GENERALES

1. Conocer la clasificación general de los sistemas dinámicos.

2. Contruir los modelos matemáticos de sistemas dinámicos de ingenierfa.

3. Conocer las diversas formas de representación de los modelos
matemáticos de los sistemas dinámicos.

4. Utifizar programas de computador para simular y analizar el
comportamiento de sistemas dinámicos.

CONTENIDO

r. coNcEPTos BAstcos

o Introducción
. Definición y clasificación de los sistemas
o Clasificación de los modelos
o Concpeto de simulación

2. SISTEMAS MECAN¡COS

o Elementos constitutivos



. Leyes de Newton
o Conceptos de energía
o La ecuación de Lagrange
. Modelos matemáticos de sistemas mecánicos

3. REPRESETNAGION MATEMATICA DE LOS SISTEMAS DINAMICOS

. Ecuaciones de estado

. Diagramas de simulación
o Linealización de sistemas no lineales
. Funciones de transferencia y diagramas de bloques

4. ANALISIS DE SISTEMAS L¡NEALES EN EL DOMINIO DEL TIEMPO

o Respuesta en estado estacionario
o Análisis de respuesta transitoria

Sistemas de primer orden
Sistemas de segundo orden
Sistemas de orden superior

e Conceptos de estabilidad

5. SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTROTIECANICOS

. Elementos constitutivos
o Circuitos eléctricos
o Conc€ptos de energfa
o Modelos matemáticos de sistemas electromecánicos

6. SIMUI.ACION POR COMPUTADOR

o Introducción a los paquetes de simulación
Tutsim y PSI
Simulink-Matlab
Simnon
Otros paquetes

7. SISTEMAS FLUIDICOS

o Elementos constitutivos y relaciones básicas
o Modelos matemáticos

8. SISTEMAS TERMICOS



. Elementos constitutivos y relaciones básicas

. Modelos matemáticos

9. INTRODUCCION A LOS SISTEMAS QUIMICOS Y BIOQUIMICOS

IO.INTRODUCCION AL ANALISIS DE SISTEMAS NO LINEALES

o Sistemas lineales vs sistemas no lineales
. El plano de fase
o Puntos de equilibrio y ciclos limites
o Bifurcaciones y caos: una introducción

METODOLOGIA

. Exposiciones por parte del profesor
o Sesiones tutoriales para el manejo de programas de computador
. Exposiciones de los trabajos finales por parte de los alumnos del curso

EVALUACION

. I parcial 30%

. lf parcial 35%
o Tareas y quices 20o/o
. Trabajo final 15%

BIBLIOGRAFIA

. Ogata, K. Dinámica de sistemas. Prentice Hall, México. 1987.

. Shearer, J.L. Kulakowsk¡, B.T. Dynamic modeling and control of
engineering systems. Maxwell Macmillan, New York. 1990.

o Close, C.M., Frederick D.K. Modeling and analysis of dinamic systems,
Houghton M. Co.,Boston, 1978.

o Reswick, J.E., Taft, C.K. Introduction to dynamic systems. Prentice Hall,
Englewood Cl¡fÉ, 1967.
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ELECTRONICA DIGITAL

I ngenierla Mecatrónica
Ingeniería
Electrónica
6 horas/semana
Electrónica analógica

Microprocesadores

OBJETIVOS GENERALES

1. Dar una introducción básica en el análisis y diseño de los sistemas
digitales, presentado varios métodos y técnicas adecuadas para una
variedad de aplicaciones en las áreas de Electrónica Digital,
M icroprocesadores y Computadores d igitales.

2. El curso cubre los temas de circuitos combinacionales y secuenciales y
algunas aplicaciones mediante el uso de soft,vare de simulación y montaje
de circuitos digitales.

CONTENIDO

1. TNTRODUCCTON

. Generalidades
o Operadores lógicos
. Algunos ejemplos de aplicación del pensamiento lógico
o Sistemas númericos y códigos

2. LOGICA COTIBINACIONAL

. Fundamentos delAlgebra de Boole
o Compuertas lógicas: definición y tablas de verdad
o Práctica de laboratorio 1A
o Análisis de circuitos combinacionales



. Síntesis de circuitos combinacionales

. Mapas de Kamaugh
o Minimización de funciones booleanas
o Criterios de minimización
o Métodos de minimización programada (método de quine-McGlaukey)
. Riesgostermporizados
o Riesgo estático
o Riesgo dinámico
o Diseño de circuitos libres de riesgo
. Minimización de funciones con NAN y NOR
o Práctica de laboratorio 1B

3. LOGICA COTIBINAGIONAL CON HSIY LSI

o Familias de circuitos integrados digitales
. Parámetros de comparación
o Familias y subfamilias TTL
o Lógica en modo de corriente (ECL)
o Lógica CMOS
o Otras familias lógicas
o Niveles de integración
r Aritmética binaria
. Representación de números con signo
. Adición, sustración y multiplicación
o Aritmética BCD
. Codificadores y decodificadores
o Multiplexores y compradores
o ROM y PLA
r Manejo de software de simulación
. Práctica de laboratono2

4. LOGICA SECUENCIAL

. lntroducción
o Biestables y flip-flop R-S, J-K, D, T
o Análisis de máquinas de estado sincronizadas
o Diseño de máquinas de estado sincronizadas

5. CONTADORES Y REG¡STROS

o Contadores asincrónicos
o Contadores sincrónicos
o Contadores BCD, binarios



r Contadores ascendentes, descendentes
. Gontadores programables
o Registros paralelos
. Registros serie
. Registros universales
o Práctica de laboratorio 3

PRACTICAS SUGERIDAS

. Se pretende que el estudiante pueda aplicar los conocimientos adquiridos
en la parte teórica de la electrónica digital utilizando circuitos integrados
complejos de diferentes tecnologías para seguir las tendencias de la
industria.

PRACTIGA 1A: INSTRUMENTACION

. Generadores de pulsos: mediciones
o Puntas lógicas y entrenadores digitales: usos
o Mediciones de tiempos en circuitos
. Observaciones de señales con el multiplexor de señales
o Elfenómeno de rebote
o Manejo de manuales

PRACTIGA 1B: IMPLEMENTACION cON GOMPUERTAS

o Diseño y montaje de un circuito combinatorio MSI o LSI mediante
compuertas lógicas

PRACTICA 2: PAQUETES DE SIMUI.ACION LOGICA

o Diseño de una unidad aritmética elemental de I bits con indicaciones de
oero, overflow, G?rry, mayor de cero etc. Y operaciones básicas de suma,
resta increment y decremente.

. Una vez probado el circuito se debe realizar el montaje

PRACTICA 3: DISEÑO COI.¡ CIRCUITOS MSIY LSI

r Diseño y montaje de un circuito con base en integrados MSI y LSl, tales
como:
Cerradura electrónica
Taxímetro digital
Tacómetro digital
Frecuencímetro digital



Tablero de basketball

Este diseño se irá desarrollando a medida que avanza el curso y se evaluará
mediante entregas parciales.

METODOLOGIA

El curso se desanollará a través de:

. Exposiciones magistrales ilustradas con ejemplos
o Prácticas que se resolveran conjuntamente con el alumno
. Trabajos dirigidos usando paquetes de simulación
. Proyectos individuales o por grupos
o Lecturas complementarias

EVALUACION

. I parcial 20o/o

. ll parcial 20o/o

. Exámen final 25o/o

o Trabajos 35o/o

BIBLIOGRAFIA

¡ WAKERLY, Jhon F. Diseño digital: principios y prácticas. Prentice Hall-
lntemational. 1993.

o MORRIS Mano. Lógica digital y diseño de computadores, Editorial
Prentice Hall Intemational. 1979.

o WILKINSON, Barry. Digital system design. Prentice Hall Intemational.
1986.

o TOCCI, Ronald J. Sistemas digitales. Principios y aplicaciones. Editorial
Prentice Hall Internacional. 1985.

o TOKHEIM, Roger. Principios digitales. Editorial McGraw Hill. 1989.

o NASHELSKI, Louis. Fundamentos de tecnología digital. Editorial Limusa.
1 989.



. TAUB, Hebert. Circuitos digitales y microprocesadores. McGraw Hill.
1 983.

o HILL, Frederick, PETERSON, Gerald. Digital Logic and
microprocesadores. John \Mley & sons. 1984.

o HILL, Frederick, Peterson, Gerald. lntroduction to switching theory and
logical design. John \Mley & sons. 1974.

o RITTERMAN, Saul. Circuitos de computadora. Editorial Mc Graw Hill.

. McCALI-A, Richard. Digital logic and computer design. Merril/McMillan
usA. 1992.
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MECANICA II

I ngeniería Mecatrónica
lngenierfa
Mecánica
4 horas/semana
Mecánica I

Elementos de máquinas
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RESISTENCIA DE MATERIALES

Ingenierla Mecatrónica
Ingenierla
Mecánica
4 horas/semana
Mecánica I

Elementos de máquinas

OBJETIVOS GENERALES

Consiste en que el estudiante conozca y sea capaz de aplicar exitosamente
fos principios de la teorfa elemental de la resistencia de materiales, a
problemas reales y a la vez adquiera fundamentos sólidos para los cursos de
diseño.

OBJET¡VOS ESPECIFICOS

1. Que el estudiante conozca los métodos de la resistencia de materiales y
sus limitaciones.

2. Que el estudiante adquiera los conceptos de esfuerzo y deformación de la
relación existente entre ellos, para materiales de comportamiento elástico.

3. Que el estudiante conozca las diferentes caracterlsticas de los materiales
y su utilización en ingenierfa.

4. Reforzar los conceptos de esfuerzo y de formación adquiridos. El
estudiante será capaz de hallar las dimensiones de un sistema sometido a
esfuerzos biaxiales, asf como también podrá calcular las deformaciones
correspondientes.

5. El estudiante será capaz de calcular las tensiones constantes y las
deformaciones de un cuerpo sometido a esfuezos y cizalladura; también



será capaz de calcular las dimensiones de cuerpo, dado el estado e
esfuerzos.

6. Dada una sección cualquiera, el estudiante será @paz de hallar su
centroide y de calcular los momentos de inercia, tanto axiales como
polares, de igualforma podrá calcular los momentos principales de inercia.

7. El estudiante podrá calcular los esfuerzos, las deformaciones y la energfa
almacenada por defomación de un elemento de sección circular sometido
a torsión pura. lgualmente podrá hallar las dimensiones del elemento si
concoe elestado de esfuezo alcual se está sometiendo.

8. El estudiante podrá calcular la sección de una viga si el sistema de cargas
al cual se encuentra sometida. También será capaz de calcular las
deformaciones sufridas por la viga.

9. Dado un eje de sección no circular el estudiante podrá calcular los
esfuezos a los cuales se halla sometido y las deformaciones
correspondientes.

CONTENIDO

1. GENERALIDADES

o El problema general en resistencia de materiales
o Hipótesis principales
r El principio de Saint-Venant
o Conceptos de esfuerzos y tipos de esfuezos
. Relaciones esfuerzo deformación
o Leyde Hooke
o Caracterfsticas mecánicas de los materiales
o Resistencia
. Factor de seguridad
. Diagrama esfuezo deformación para tracción
o Elasticidad
o Plasticidad
r Duclibilidad
o Relajamiento
. Resistencia
. Tenacidad
¡ Dureza



2. ESFUERZOS AXIALES

o Cálculo de los esfuezos normales
o Cálculo de los esfuezos cortantes
o Cálculo de las deformaciones
o Relaciones esfuezo deformación
o Sistemas hiperestáticos
o Esfuezos térmicos
o Energla de deformación

3. ESFUERZOS BIAXIALES

o Circulos de Mohr
o Gálculo de las deformaciones
o Relaciones esfuezodeformación

4. ESFUERZO CORTANTE PURO

o Cálculo de los esfuezos
r Cálculo de las deformaciones
. Energía de las deformaciones
o Uniones remachadas
. Acoples

5. CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LAS SECCIONES

r Momento estático
o Momento axial, producto y momento polar de inercia
o Momentos principales centrales de inercia
o Radio de giro

6. TORSION DE ELETIENTOS DE SECCION CIRCULAR

. Cálculo de esfuerzos

. Cálculo de las deformaciones

. Energla de deformación
r Torsión y tensión (compresión) combinadas
. Ejes rotatorios

7. FLEXION Y TEORIA DE VIGAS



o

O

o

o

O

a

Cálculo de reacciones, @nstrucción de los diagramas de fueza cortante y
momentos de flexión
Refaciones entre el momento flector, la tueza cortante y las cargas
uniformente distribuidas
Cálculo de los esfuezos normales
Cálculo del esfuezo cortante
Cálculo de los esfuezos principales
Vigas heterogéneas
Vigas compuestas
Ecuación diferencial de la lfnea elástica y su integración

METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA

Se basa en el trabajo de profesor y estudiantes, de forma individual y en
conjunto. El curso se desarrollará con base en clases teóricas en las cuales
se expondrán los principios, que luego serán discutidos en conjunto, para
reafirmarlos. Se harán ejercicios aplicados a problemas reales por el
profesor y alumnos en clase. Luego los estudiantes harán trabajos en la
clase y casa, para complementar el proceso.

BIBLIOGRAFIA

TIMOSHENKO, S. & YOUNG, D. A. Elementos de resistencia de
materiales. Montaner y Simon S.A.

FEODOSIEV, V. I Resistencia de materiales. Editorial Mir. Moscú. 1979.

MIROLIUBOV, l. y otros. Problemas de resistencia de materiales.
Editoriaf Mir, Moscú. 1917.

HARTONG, Den. Strenght of materials, Mc Graw Hill, New york, 1949.

CMNDALL, S. H. y otros. Introducción a la mecánica de los sólidos, Mc
Graw Hill, New York, 1966.

BYARS E. F. & SNYDER R. D. Engineering mechanics of deformable
Bodies, International Textbook Co. 1962.

o POPOV E. P. Mechanics of materials. Prentice Hall of lndia. 1965.

o NASCH, W. A. Strenght of materials, Schaw Poblisching Co. New York.
1957.



o BEER, F. P. HOHNSTON E. R. Mednica de materiares. Mc Graw Hill.

. SING F. Resistencia de materiales. Editorial Harla.



SEXTO SETIESTRE



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

ASIGNATURA
coDrGo
PROGRAMA
DtvtstoN
AREA
INTENSIDAD
PRE.REQUISITOS
co-REQUtS|TOS
POST.REQUISITOS
PERIODO ACADETIICO
VIGENCIA DESDE

: CONTROL I

I ngenierla Mecatrónica
Ingeniería
Automática
4 horas/semana
Sistemas dinámicos

:Control ll e Instrumentación

OBJETIVOS GENERALES

. Conocer las funciones que realizan los elementos constitutivos de un lazo
de control por realimentación.

o Analizar los efectos de la realimentación en el funcionamiento de un
sistema de control.

o Determinar las respuestas transitoria y en estado estacionario de un
sistema de control sometido a diferentes tipos de entradas y
perturbaciones.

o Analizar los efectos de las acciones básicas de control (on-ofi P, l, D)
sobre elfuncionamiento de un sistema de control.

. Evaluar las caracterlsticas de estabilidad, robustez y desempeño de un
sistema de control en los dominios deltiempo y de la frecuencia.

. Utifizar programas de computador para simular, analizar y diseñar
sistemas de control.

r Estudiar procedimientos y esquemas de compensación para sistemas
linaeales de control.



CONTENIDO

I. INTRODUCCION A LOS SISTETIAS DE CONTROL

o Definiciones
o Control en lazo abierto y en lazo cenado
. Control analógo y control digital
o Ejemplos de sistemas de control

2. LA TRANSFORHADA DE LAPI.ACE

r Definición y propiedades
o La transformada de laplace de algunas funciones tlpicas
. La transformada inversa de laplace
. Expansión en fracciones parciales
o Solución de ecuaciones diferenciales usando la transformada de laplace

3. FUNCIONES DE TRANSFERENCIA Y DIAGRAMAS DE BLOQUES

o Definiciones
. Obtención de una función de transferencia
. Linealización de modelos no lineales
o Construcción y reducción de diagramas de bloques

4. CARACTERISTICAS DE UN SISTEMA DE CONTROL CON
REAL¡ñIENTACION

o Efectos de las variaciones en los parámetros de la planta
. Efectos de las perturbaciones extemas
o Influencia de la realimentación en el comportamiento transitorio y sobre el

error en estado estacionario

5. ANALIS¡S DE SISTEiIAS DE CONTROL EN EL DOMINIO DEL TIEMPO

o Análisis de respuesta transitoria
o Señales de prueba
o Sistemas de orden uno y dos
r Polos dominantes
o Parámetros caracterfsticos de la respuesta transitoria
o Análisis de respuesta en estado estacionario
. Tipos de sistemas y errores en estado estacionario

6. ESTABILIDAD DE SISTEMAS DE CONTROL



o Definiciones
. El criterio de Routh-Hunritz

7. ACCIONES BASICAS DE CONTROL

o Control on-off
o Control P, l, D, PD, Pl, PID
o Realización analógica de controladores

8. ANALISIS DE LA RESPUESTA EN FRECUENCIA

o Funciones de respuesta en frecuencia
. Gráficos de Nyquist, Bode y Nichols
o Estabilidad: nargenes de ganancia y de fase
. Respuesta en frecuencia en lazo cenado: circuitos M.

9. COMPENSACION EN EL DOMINIO DEL TIEMPO Y EN EL DOiIINIO DE
LA FRECUENCIA

. Tipos de compensadores

. Esquemas de compensación

. Gompensación utilizado el lugar de las raices
o Métodos emplricos para el ajuste de controladores PID

METODOLOGIA

. Exposiciones por parte del profesor
o Sesiones tutoriales para el manejo de programas de computador
o Prácticas de laboratorio

EVALUACION

f exámen parcial 3Oo/o

ll exámen parcial 35o/o

Tareas y quices 15o/o

Laboratorio 20o/o

BIBLIOGRAFIA

Ogata, K. Ingenierfa de control moderna. Prentice Hall. 1992.



Dorf, R.c. sistemas modemos de control. Adisson-westey. México. lggg

Kuo, B. Sistemas Automáticos de control. Prentice Hall. 1992.

D'souza, R.c. sistemas automáticos de control. Prentice Hall. 1ggg.

Hostetter, G.H. et all. sistemas de control. Interamerica, México, 1g92.



ASIGNATURA
coDtGo
PROGRAiIA
AREA
INTENSIDAD
PRE.REQUISITOS
co-REQUTSTTOS
POST.REQUISITOS
PERIODO ACADETIICO
VIGENCIA DESDE

I. JUSTIFICACION

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

:TIEDIO AHBIENTE E INGENIERIA

: Ingeniería Mecatrónica
: Básica fundamental
:3 horaVsemana

Materiales de ingenierfa

En las últimas décadas la temática ambiental ha dejado de ser un asunto
exclusivo de académicos para convertirse en una preocupación de amplios
sectores sociales. La crisis de la civilización modema ha demostrado, entre
otras oosas, que no es posible generar y mantener procesos intensivos de
producción de máximo beneficio económico en el corto plazo, sin generar un
conjunto de procesos de degradación ambiental cuyos impactos pueden
comprometer significativamente la base natural para el desanollo frfuro de la
humanidad.

La preocupación ambiental forma parte no solo de la cultura del ciudadano
medio de cualquier pafs, sino que también ha sido recogida e incorporada
por la mayoría de los Estados y sociedades del mundo como parte de tos
derechos fundamentales de los ciudadanos.

Sin perder de vista los origenes estructurales de la problematica ambiental,
intemacionalmente existe el convencimiento de la necesidad de implementar
acciones educativas dirigidas a todos los grupos sociales cuyas actividades
profesionales inciden en la calidad ambiental. En el anterior sentido, la
formación universitaria en cualquier campo debe contribuir a formar valores,
actitudes y comportamientos que permitan establecer relaciones de nuevo
tipo entre los ciudadanos y su entorno.

En el caso particular de las Ingenierias, se considera que sus profesionales
deben tener una perspectiva ambientalista para poder desempeñar su



principal función social de innovadores tecnolfuicos. En consecuencia, el
ingeniero debe estar en capacidad de identiftcaiy valorar con cierta claridad
los riesgos ambientales implicitos o potenciales ¿L bs procesos tecnolfuicos
en los que interviene, e igualmente poner su imaginación y creatividad en el
desanollo de tecnologfas más limpias.

El presente Seminario pretende en úttimas, dar los fundamentos cientifico-
técnicos básicos de la ingenierla ambiental y contribuir a la formación de una
actitud cientlfica y de una cultura social sobie el medio ambiente.

OBJETIVOS

1. Obtener un nivel de comprensión mfnimo sobre los procesos y fenómenos
ecológicos que sustentan la renovabilidad de los ecosistemas.

2. Analizar la racionalidad social, económica, cultural y ambiental, de los
estilos clásicos y alternativos de desanollo.

3. Conocer los aspectos más significativos del país referentes a los
biosistemas, sociosistemas y tecnosistemas existentes en é1.

4. Lograr un conocimiento y manejo adecuado de las metodologfas más
utilizadas en el análisisy tecnosistemas existentes en é1.

5. Revisar criticamente las tecnologlas propias para el monitoreo y
saneamiento ambiental básico.

6. Conocer el marco polftico y jurfdico existente en Colombia para ta
protección del medio ambiente y los recursos naturales.

PROGRAMA ANALITICO:

1. Medio ambiente y desarrollo: Calidad de vida. La variable ambientat en
los modelos de desanollo, Economfa ambiental, derechos y obligaciones
constitucionales y éticos, la participación ciudadana.

2. Perfil ambientalde Colombia.

3. conceptos ecológicos básicos: Biosfera, ecosistema, habitat, ambiente,
ciclo del agua, flujos biogeoqulmicos, cadenas alimenticias, recurs¡os
naturales.



4. Procesos ambientales:

o Atmósfera: Estructura, composición qufmica y dinámica. El ozono y su
importancia.

o Gontaminación atmosférica:

o oxidos de carbono y sus efectos sobre el clima, los organismos y
materiales.

. Oxidos de nitrfueno, ciclo fotolítico del N02

o Oxidantes fotoqufmicos.

o Oxidos de azufre.

e Contaminación por material particulado: Glasificación, propiedades físicas
y efectos en los organismos y materiales.

o Transporte aéreo de los contiaminantes: Condición adiabática, sub-
adiabática y superadiabática. Efecto invemadero y lluvia ácido.

o Sistemas de controly monitoreo: equipos y metodologfas. Normatividad.

. Principales procesos industriales generadores de contaminación
atmosférica.

5. Aguas residuales.

. Origen y composición.

o Parámetros de calidad: turbiedad temperatura, color, PH., dureza, sólidos.
O.D., D.B.O., D.O.O., C.O.T., determinación de metales y nitrógeno.

o Tratamiento: preliminares, primarios, secundarios, terciarios o avanzados.
Tratamiento de lodos.

6. Residuos sólidos.

o Caracterización.

r Tratamientos y disposición final: reciclaje, compostaje, incineración,
relleno sanitario.

Un¡wrsid¡d Autónoma de 0ccidantr
sEcctol EtBL|oTE0A



. Normatividad.

7. lmpacto ambiental.

o Marco legal y normativo.

o Principales métodos y modelos.

ESTRATEG IAS INSTRUCGTONALES:

r Clases magistrales.

. Conferencias de expertos sobre temas especfficos.

o Laboratorios

. Salidas de campo y visitas a empresas.

o Análisis de lecturas.

. Trabajos dirigidos.

o Paneles y mesas redondas estudiantiles.



CORPORACION UNIVERSITARIA AUToNoiIIA DE
OCCIDENTE

ASIGNATURA :ilIECAN|GA DE FLUTDOScoDtco :

PROGRAMA : Ingenierla Mecatrónica
DtvrstoN
AREA

: Ingeniería
: Mecánica

INTENSIDAD : 4 horas/semana
PRE-REQUISITOS :Ffsica lll
co-REQUtStTOS
POSTREQUISITOS
PERIODO ACADEMICO
VIGENCIA DESDE

Ciencias térmicas

OBJETIVOS GENERALES

Propiciar al futuro ingeniero la clara comprensión de conceptos básicos de
las propiedades de los flufdos y las leyes que rigen su comportamiento en
reposo y en movimiento y de los principios que rigen la generación e
interconvensión de las distintas formas de energfa y aprovechamiento
racional y práctico de éstas. Lo anterior con el propósito de desarrollar la
mayor capacidad posible para el estudio de fuentes altemas economÍa de
energla y optimización de sistemas y prooesos de producción.

CONTENIDO

l. coNcEPTos BAstcos

o Dimensiones unidades
r Caracterlsticas generales de los flufdos y sus propiedades
. Energlas
o Forma de energía
. Sistemas térmicos
. Propiedades intensivas y extensivas
. Procesos
o Diagramas de fases

2. DINAMICA DE FLUIDOS

. Tipos de flujo



. Teorema deltransporte e Reynolds
o Ecuación de continuidad
o Formas de energfa en mecánica de fluldos
. Ecuación de energfa
o Euler, Bemoulliy ecuación de la cantidad de movimiento lineal

3. FLUJO VTSCOSO

r Flujo laminar y permanente en conductores circulares
o Número de Reynolds
o Flujo permanente e incomprensible en tuberfas
o Diagrama de Moddy
o Pérdidas menores
o Sistemas de tuberfa en serie y paralelo

4. GASES IDEALES

. Ecuaciones de estado
o Colores especfficos
¡ Procesos politrópicos
o Gases reales

5. PRIMERA LEY DE LA TERMODINAMICA

. Energía intema

. Trabajo
r Calor
. Entalpla
o Ecuación de energla para sistemas cenados y abiertos
o Balances de energfa en prooesos

6. PROCESOS DE FLUJO

. Aplicaciones de balances de energfa mecánica al flujo de flufdos en
procesos de producción

7. SEGUNDA LEY DE LA TERftIODINAMICA

o lrreversibilidad
o Entropía
¡ Ciclo de Carnot
o Evaluación de la entropfa en procesos de producción



8. CONVERSION DE ENERGIA

o Rendimientos térmicos
. Máquinas térmicas
o Ciclos de potencia de vapor y de gas
o Centrales hidroeléctricas, térmicas y atómicas

9. REFRIGERACION

o Ciclos y evaluación térmica en prooesos de producción

IO.FUENTES ALTERNAS DE ENERGIA SOLAR, EOLICA, BIOGAS, ETC.

BIBLIOGRAFIA

KENNET, Wark. Termodinámica.

LEYNOLDS. lngenierla Termodinámica.

STREATER. Mecánica de Fluldos.

BELTRAN. Rafael. Introducción a la mecánica de flufdos.

HOWEL. Termodinámica.



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

ASIGNATURA
coDtco
PROGRATIA
DtvrstoN
AREA
INTENSIDAD
PRE.REQUISITOS

:MICROPROCESADORES

Ingeniería Mecatrónica

co-REQUtStTOS :

POST.REQUISITOS :

PERIODO ACADETIICO :

VIGENCIA DESDE :

O&JETIVOS GENERALES

Proveer el conocimiento básico de la estructura de tos sistemas
microprocesadores.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

o Definir un sistema digital basado en microprocesadores.

o Enumerar los diferentes componentes de un sistema microprocesador y
describir su comportamiento.

o Comparar y evaluar las diferentes unidades centrales de proceso (GPU de
m icroprocesadores y m icrocontroladores).

o Diseñar e implementar sistemas microprocesados.

o utilizar los lenguajes ensambladores de argunos de los
microprocesadores.

CONTENIDO

EVOLUCION DE LOS COMPUTADORES DIGITALES

Ingeniería
Electrónica
3 horas/semana
Electrónica digital

Diseño industrial



o

a

o

a

o

a

l. coNcEPTos BAstcos

Ejecución de programas
Flujo de control
Representación de datos
Formatos de instrucciones
Direccionamiento de memoria
Longitud de palabra

ESTRUCTURA GENERAL DE UN COMPUTADOR

Unidad central de proceso
Memoria y modos de direccionamiento
I nterface de entrada/salida
Buses
Periféricos

3. EJEMPLOS DE CPU

o Arquitecturas de microprocesadores de 8 bits
. Arquitecturas de mircroprocesadores de 16 bits
. Arquitecturas de microcontroladores
. Programación: Ensambladores
o Práctica No.1
o Práctica No.2

4. SISTETIAS DE MEMORIA

o Memorias de semiconductores, tipos y características
. Decodificación de direcciones
. Ampliaciones
o Práctica No.3

5. UNIDADES DE ENTRADA Y SALIDA

E/S por instrucciones especlficas
E/S por mapeo de memoria
E/S programada
Interrupciones
Acceso directo a memoria
Práctica No.4

2.

o

a

o

o

o

a

a

a

O

a

o

6. PERIFERICOS



. Unidades de disco
o Unidades de cinta
. Memoria de burbuja
. Teclado
. CRT texto y gráficas
. lmpresoras
o Interfaces de comunicaciones paralelos: IEEE-,488
. Series RS-232C, industrial 4-20mA

PRAGTICAS SUGERIDAS

PRACTICA No.l

Tiene como objetivo el conocimiento del lenguaje ensamblapor de los
microprocesadores Intel 80X86. Para ello se manejarán henamientas
utilitarias de softrrare como ensambladores, macroensdmbladores,
simuladores y depuradores.

Algunos de los diseños en esta sección serán:

Por intermedio de las interrupciones del BIOS y dle DOS del os
microcomputadores d iseñar:

Un aviso que muestre el nombre de la universidadñ y del programa.

Un programa que sume dos números de 16 bits, los cuales serárt solicitados
por pantaffa y entrados por teclado, y que el resultado aparcz@ ¡uevamente
en pantalla.

PRACTICA No.2

Tiene como objetivo el conocimiento del lenguaje ensamblapor de un
sistema de desarrollo basado en el microprocesador z-80.

En la primera parte se tendrán algunas prácticas de conocimienp y manejo
de instrucciones del z-80, a través de un paquete de softrafe como el
Avocet-280.

Estos problemas deben involucrar el mayor número de inStrucciones
trabajandolas como bloques funcionales.



PRACTICA No.3

Tiene como objetivo el conocimiento de una arquitectura de un sistema de
desanollo basado en microprocesador, específicamente el microprofesor
UPF.1.

Para ello se analizará la arquitectura de éste sistema de desanollo haciendo
especial énfasis en la decodificación de direcciones para el manejo de
memoria y de entrada/salida; además se realizarán prácticas de laboratorio
de los ciclos de máquina y tiempos del microprocesador z-80, donde se
visualizará el manejo de memoria y unidades de entrada y salida.

PRACTICA No.4

Tiene como objetivo el conocimiento del manejo de las unidades de
entrada/salida utilizando para ello el sistema de desanollo basado en el
microprocesador z-80.

Para ello se realizarán prácticas de manejo de entrada y salida a través de
interfaces tlpicas como son el 8255,280-P1O,8250,8251, etc. Para el
manjeo de datos en forma serie y paralelo.

METODOLOGIA

El curso se desanollará a través de:

o Exposiciones magistrales ilustradas con ejemplos prácticaos que se
resolverán conjuntamente con el alumno.

. Algunos de los temas del curso serán investigados y expuestos en clase
por el alumno.

¡ Prácticas de laboratorio dirigidas usando principalmente el sistema de
desanollo basado en elz-80.

. Proyectos individuales o por grupos.

o Lectura complementarias.

EVALUACION

Primer examen parcial 20o/o



Segundo examen parcial 20o/o

Examen final 25o/o

Prácticas de laboratorios 35o/o

BIBLIOGRAFIA

BLAKESLEE, Thomas R., Digital Design \Mth Standar MSI & LSI: Design
techniques for the microcomputer age. 2nd. edition., 1979. John \Mley &
SONS.

BREY, Barry B. The Intel Microprocessors: 8086/8088, B02BO, 80386,
80486: Architecture, programming and interfacing. 3 rd edition, 1994.
Macmillan USA.

GAONKAR, Ramesh., The a-80 microprocesor: Architecture, interfacing,
programming and design. 1993. Macmillan USA.

MILLER, Michel A., The 68000 microprocessor family: architecture,
programming and applications. 1992. Macmillan USA.

NORTON, Peter. Guia del programador para el IBM PC y PS2. 1990,
ediciones anaya multimedia.

INTEL CORPORATION, Embedded controllers and processors. Volumen ly
ll. Santa Clara. California, Intel.

|NTEL CORPORATION, Microprocessors. Santa Clara. Califomia. 1992.
Intel.

INTEL CORPORATION. Memory produts. Santa Clara. California, 1992.
Intel.

INTEL CORPOMTION. Peripheral components. Santa Clara. California.
1992. Intel.

MULTITECH. Microprofessor MPF-1. Manuales del usuario, experimentos y
programa monitor; Multitech, 1 983.



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

ASIGNATURA
coDrGo
PROGRAMA
DtvtstoN
AREA
INTENSIDAD
PRE.REQUISITOS
co-REQUrsrros
POST.REQUISITOS
PERIODO ACADEIIICO
VIGENCIA DESDE

:PROCESOS DE FABRICACION

I ngenierf a Mecatrónica
Ingeniería
Mecánica
4 horas/semana

:Materiales de ingenierfa

:Diseño industrial

OBJETIVOS GENERALES

o Brindar al estudiante una clara comprensión sobre las operaciones
básicas de ingenierla, los sistemas de unidades que rigen en la actualidad
sobre los métodos para predecir datos fisicos y químicos desconocidos a
partir de principios generalizados.

. Proporcionar al estudiante una clara comprensión sobre el establecimiento
de las misiones que han de cumplir las diferentes partes de una
instalación de un proceso industrial, sobre la clasificación, selección y
transporte de equipos y materiales a utilizar.

OBJET¡VOS ESPECIFICOS

. Capacitar al estudiante en procedimientos de cálculos y análisis de
procesos, en la simbologfa de equipos utilizados en los diversos procesos
y en los diagramas de flujo que se pueden presentar.

CONTENIDO

I. SISTEMAS DE UNIDADES

. Sistema métrico
o Sistemainternacional
o Sistema inglés



2. CONCEPTOS BASTCOS

o Conceptos generales: masa, peso, densidad específica absoluta,
densidad relativa, volumen especffico, peso especffico.

o Energía cinética, energía potencial
o Ley cero de la termodinámica: temperatura, escalas de temperatura,

diferencia entre temperatura y calor
. Presión: atmosférica, manométrica, absoluta, de un flufdo, diferencia de

presiones, medidores de presión
. Ecuación de estado
. Trabajo mecánico, trabajo termodinámico
o Potencia

3. PROCESOS DE PRODUCCION

o Proceso y sistema
r Estado de los materiales en proceso
o Etapas constitutivas del prooeso
¡ Variables de prooeso
. Glasificación de procesos

4. FUNDAMENTOS DE LOS BALANCES DE MASA

o El concepto de balance de materia
o Ecuación generalde balance
. Cálculos para los balances de masa
r Diagramas de flujo y base de cálculo
o Balances en proceso de unidades múltiples
¡ Recirculación y derivación
o Balance sobre sistemas con reacción qufmica
o Balances generalizados que no involucran reacciones qufmicas

5. BALANCES DE ENERGIA

o Concepto de balance de energla
. Trabajo, energla y calor
. Energía cinética, potencial e interna
o El sistema sin flujo
o El sistema con flujo estacionario
. El sistema de la continuidad
. Trabajo de flujo
. La ecuación de energía para flujo estacionario
o La ecuación de Bernoulli

lfitiv¡aidad Autónome de 0ccidcntr.
sEcct0r EtBLt0TtcA



. Calor específico

. Aplicaciones del balance de energfa
o La turbina
r Flujo en una tubería
. Generador de un vapor
o Tobera, difusor
. El proceso de estrangulamiento
o El intercambiando de calor

6. DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESOS INDUSTRIALES

o Simbologla de diagramación
. Representación de los diagramas de flujo
r Diagrama de flujo esquemático
. Diagrama de flujo constructivo
. Representación de equipos utilizados en los procesos industriales

7. COMPORTAMIENTO DE LOS LIQUIDOS Y LOS GASES

. Aplicación

. Transporte

. Equipos
o Almacenamiento

METODOLOGIA

La metodología del curso será mediante exposiciones magistrales en donde
se expondran los conceptos teóricos, se explican estos conceptos y se
refozarán con ejercicios en clase.

Como complemento se plantearán talleres para ser elaborado por el
estudiante.

Se efectuaran visitas a diferentes plantas industriales con el propósito de
ampliar los conceptos adquiridos en clase.

BIBLIOGRAFIA

FELDER, R.M. Rosseau, R. W. Principios de los procesos qulmicos.
Editorial el mundo moderno.



RECKAITTES, G. V. Balance de materia y energía. Nueva editorial
interamericana, México. 1986.

RERF, S.A. Unidades y dimensiones de ingenierla qulmica. Universidad del
Valle. Cali, 1986.

GEANKOPLIS, C. J. Porcesos de transporte y operaciones unitarias.
Gompañía editorial continental S.A, México. 1982.

CLAUSEN lll. C. A. y MATTSON, G. Fundamentos de qulmica industrial.
Editorial Limusa. S.A. México.

GRANET lrving, P.E. Termodinámica. Mc Graw Hill. Quinta edición. 1990.



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

ASIGNATURA :ELETIENTOS DE HAQUINAScoDrco :

PROGRAMA : Ingenierla Mecatrónica
DIVISION : Ingenierla
AREA : Mecánica
INTENSIDAD :4 horas/semana
PRE-REQUISITOS : Mecánica ll y Resistencia de materiales
co-REQUtStTOS :

POST-REQUISITOS :Diseño mecánico
PERIODO AGADEMICO :

VIGENCIA DESDE :

OBJETIVOS GENERALES

o Realizar el cálculo de partes de maquinaria, haciendo uso de fórmulas,
gráficos y tablas para determinar y controlar algunas medidas crfticas y/o
seleccionar piezas ó conjuntos.

o Diseñar las partes calculadas, dándoles dimensiones y detalle y
determinar el proceso junto con las normas para su fabricación.

OBJETIVOS ESPECIF¡COS

o El estudiante debe estar en capacidad de:

o Diseñar con criterio técnico, económico y funcional las partes de una
máquina de manera que satisfaga los requerimientos exigidos por su
función.

o Dibujar las partes diseñadas en planos de construcción ó de ensamble.

o Diseñar y evaluar empaquetaduras.

o Diseñar y evaluar uniones por tornillos.

o Diseñar y evaluar transmisiones por tornillo de potencia.



o D¡señar y evaluar un¡ones soldadas.

o Diseñar y evaluar resortes, muelles y amortiguadores.

o Diseñar y evaluar engranajes cilíndricos rectos, helicoidales, de tornillos
sin fin.

CONTENIDO

1. EMPAQUETADURA

o Definición
e Glase de uniones
. Forma de empaques
o Forma de la sección transversalde los empaques
o Materiales para empaques
o Presión mínima de asiento
o Garga ó tensión inicial de asiento del empaque
o Carga de servicio
. Carga total sobre la unión o el empaque
. Presión de asiento delempaque después de aplicar la carga de servicio
o Ancho realy ancho efectivo delempaque
. Rigidez del empaque
o Constante delempaque
. Deformación del empaque
r Diseño del empaque

2. TORNILLOS DE UNION

o Definición
. Tipos de tomillos de unión
o Formas de la cabeza y de las tuercas para tornillos
o Las arandelas
o Proceso de roscado
o Terminologla
. Tipos de roscas
e Tolerancia y ajustes
. Materiales para tornillos
¡ Designación de los tornillos y las tuercas
¡ Fórmula para calcular el torsor de aprieto de los tornillos
o Distribución del par de aprieto
o Cálculo de controldurante el aprieto
. Cálculo y diseño de los tornillos de unión



3. TORNILLOS DE POTENCIA

r Definición
o Roscas
o Terminologfa
o Número de filetes
. Rendimiento
r Fórmula para calcular eltorsor para mover la carga
r La retención automática ó elautobloquo.
o Eltornillo ó la carga
. Cálculo y diseño de los tornillos de potencia
o Cálculo y diseño de la tuerca

4. UNIONES SOLDADAS

. Definición

. Algunos procesos para soldar
o Posiciones para soldar
. Tipos de uniones soldadas
o Clases ó tipo de soldaduras
¡ Ranuras
o Filete
o Factores de concentración en las uniones soldadas
r Penetración
o Precalentamiento
o Calentamiento intermedio
. Los electrones y su designación para la soldadura por arco de piezas de

aoero
o Factor de seguridad
o Soldaduras principales y secundarias
o Gálculo y diseño de las soldaduras de ranura y filete

5. RESORTES, MUELLES Y AMORTIGUADORES

o Definición
o Glasificación de los resortes y muelles
. Materiales para resortes y muelles
r Cálculo y diseño de los resortes cillndricos helicoidales
o Banas de torsión
o Definición
. Tipos
. Cálculo y diseño de los resortes planos ó de lámina



6. ENGRANAJES CILINDRICOS RECTOS

o Definición
o Terminologfa
o Medidas y dimensionado
o Materiales y tratamientos térmicos
o Producción y mecanizado
o Fallas de los engranajes
o Gálculo y diseño de los engranajes cillndricos rectos
. Fórmula de Lewis por resistencia a la rotura y de Buckinghom para el

picado y eldesgaste
. La carga dinámica en los engranajes
o Fórmulas de la AGMA para el cálculo y diseño de engranajes
o Diseño general
. Cargas en los engranajes árboles y apoyos

7. ENGRANAJES CILINDRICOS HELICOIDALES

8. ENGRANAJES CILINDRICOS DE TORNILLOS SIN FIN

o Definición
. Tipos
o Ventajas
o Desventajas
o Terminologla
o Medidas y dimenslonado
o Rendimiento
. Fórmula para calcular el rendimiento en los engranajes de tomillo
. Materiales y tratamiento térmico
o Producción y mecanizado
o Fallas
. Cálculo y diseño mecánico y térmico
. Fórmula de Lewis, Buckinghom de la AGMA para el diseño mecánico por

resistencia a la rotura y aldesgaste
o Fórmula para el diseño térmico
o Cargas en los engranajes, árboles y apoyo

METODOLOGIA

. Se dictarán clases teóricas de los temas fundamentales
o Todos los temas se asignan como material de estudio o lectura por parte

de los estudiantes



. Se desarrollarán talleres
o Se designarán tareas opcionales

EVALUACION

Se harán tres (3) exámenes escritos con un valor del 23.33o/o carda uno y
tareas con valor del 10% así:

Escrito Tarea Total

Primer parcial 23.33o/o 10o/o 33.33%
Segundo parcial 23.33o/o 10o/o 33.33%
Tercer parcial 23.33o/o 1oo/o 33.33%
Totafes 70o/o 30o/o lO0o/o

Los temas de las tareas se entregarán a solicitud del estudiante al inicio de
cada perfodo y se recibirán el dla y a la hora del examen corespondiente.
Si no se hacen tareas el porcentaje de ellas se agrega al del examen para
obtener el 33.33%.

HABILITACION

El curso es habilitable y la habilitación consta de una prueba escrita que
abarca la totalidad del programa con un valor del 100%

BIBLIOGRAFIA

Material guÍa: a elección del profesor.

Material de consulta:

Shigley, J.E. Mechanical Engineering Design, Tercera edición, Mc Graw Hill
Book Co. 1977.

Faires, V.M. Design of Machine Elements

Deutschman, A.D. Mitchels, W.J. \Mldon, V,E. Machine Design.

Revistas y catálogos de fabricantes.



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

ASIGNATURA
coDtGo
PROGRAMA
DtvtstoN
AREA
INTENSIDAD
PRE-REQUISITOS
co-REQUTSTTOS
POST.REQUISITOS
PERIODO ACADEMICO
VIGENCIA DESDE

: HUMANIDADES IV

Ingeniería Mecatrónica
Ingenierfa
Humanidades
3 horas/semana

Administración



SEPTIMO SETIESTRE



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

ASIGNATURA : DESARROLLO DE SOFTWAREcoDtco :

PROGRAMA : Ingenierla Mecatrónica
DIVISION : Ingenierfa
AREA : Sistemas
INTENSIDAD :4 horas/semana
PRE-REQUISITOS : Informatica lll
CO.REQUISITOS
POST.REQUISITOS
PERIODO ACADEMICO
VIGENCIA DESDE

Sistemas en tiempo real



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

ASIGNATURA : CONTROL llcoDtco :

PROGRAMA : Ingeniería Mecatrónica
DtvtsroN
AREA

: Ingeniería
: Automática

INTENSIDAD : 4 horas/semana
PRE-REQUISITOS : Control I

co-REQUTSTTOS
POST.REQUISITOS
PERIODO ACADEMICO
VIGENCIA DESDE

Control digital y Sevomotres

OBJETIVOS.

1. Representar, utilizando variables de estado, el modelo matemático de un
sistema ffsico.

2. Conocer la relación entre la representación de un sistema lineal en
variables de estado y su representación en funciones de transferencia.

3. Analizar la estabilidad, la controlabilidad y la observabilidad de un sistema
lineal repsentado en variables de estado.

4. Diseñar un controlador por asignación de polos, mediante la
realimentación delestado o de la salida, para un sistema lianea, en tiempo
continuo.

5. Simufar y analizar, utilizando progrmas de computador, un sistema de
control lineal repsentado en variables de estado.

6. Conocer las no linealidades típicas en sistemas de control y su influencia
en el comprtamiento globalde los sistemas no lineales.

7. Analizar en el plano de fase el comportamiento de sistemas de control con
no linealidades tlpicas.

8. Analizar la estabilidad de sistemas dinámicos, no lineales.



9. Estudiar los fundamentos del diseño de un sistema de controt no lineal
usando la función descriptiva y el control con modo deslizante.

CONTENIDO

1. INTRODUCCION AL CONTROL TODERNO

. Control clásico vs control modemo,
o Revisión de conceptos de álgebra lineal,
o Operaciones con matrices,
. Autovalores y autovec'tores,
. Diagonalización y formas de jordan,

2. REPRESENTACION DE SISTETIAS EN VARIABLES DE ESTADO

e Conceptos de estado y espacio de estados,
r Modelos de sistemas flsicos en variables de estado,
o Relación entre la función de transferencia y las variables de estado,

3. ANALISIS DE SISTEMAS EN EL ESPACIO DE ESTADOS

o Solución de la ecuación de estado ¡=fi¡¡+[u,
o Estabilidad de sistemas lineales,
o Análisis de respuesta transitoria y estacionaria,
r Controlabilidad, observabilidad y estabilizabilidad,

4. INTRODUGCION AL DISEÑO EN EL ESPACIO DE ESTADOS

. Realimentación del estdo y asignación de polos,
o Realimentación de la salida,
o Introducción al diseño de observadores,
. Control por realimentación de las variables observadas,
o Control óptimo: el regulador lineal cuadrático,

5. SISTEiIAS NO LINEALES

o Comportamiento no linealy no linealidades tlpicas,
o Análisis en el plano de fase,
o El método de la función descriptiva,
o El método directo de Liapunov,
o Control con modo deslizante,



METODOLOGIA
o Exposiciones por parte del profesor
. sesiones tutoriales para el manejo de programas de computador,o Prácticas de laboratorio,

EVALUACION

o f examén parcial 3Oo/o
o ff examén parcial 30o/o
o f lf examén parcial 30o/o
. Tareas, quices y laboratorio 10o/o

BIBLIOGRAFIA

. OGATA, K. Ingenierfa de control moderna. Prentice Hail,. 1992.
o FMNKLIN, G.T. et. all. Gontrol de sistemas dinámicos con

retroalimentación. Addison-Wesley, 1 991.
. FIEDI-AND, E. Control system design. An Introduction to state-space

methods. Mc Graw Hill, 1986.
o KUO, B. Sistemas automáticos de control. Prentice Hall, 1982.. MELSA, J. Schultz, D. Linear controlsystems, Mc Graw-H¡ll, i969.



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

ASIGNATURA
coDtGo
PROGRAMA
Dtvts¡oN
AREA
INTENSIDAD
PRE-REQUISITOS
co-REQUTSTTOS
POST.REQUISITOS
PERIODO ACADEMICO
VIGENGIA DESDE

INSTRUMENTACION

I ngeniería Mecatrónica
Ingeniería
Automática
4 horas/semana
Control I

Sevomotres y Bioingenierfa

OBJETIVOS.

OBJETIVOS GENERALES.

En este curso se estudian los elementos que constituyen un sistema de
medición y/o actuación como subsistemas de un lazo de control. En la
primera parte del curso se sientan las bases teóricas que permiten el análisis
y diseño de los sistemas de instrumentación. El estudio del comportamiento
dinámico de los instrumentos de medición, permitirá posteriormente
incorporarlos al análisis dinámico de los sistemas de control.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

1. ldentificar las variables fisicas, químicas y eléctricas que intervienen en la
regulación de un proceso.

2. Entender los principios físicos, químicos y eléctricos que caracterizan a
estas variables.

3. Interpretar la terminologla y la simbología de los sistemas de
instrumentación.



4. Escoger las técnicas de medición y actuación apropiadas para cada tipo
de variable.

5. Conocer los principales aspectos prácticos de la implementación de un
sistema de instrumentación.

CONTENIDO

1. INTRODUCCION

o Historia,
o lmportancia de la instrumentación,

2. SISTEIIAS DE CONTROL

. Descripción de los componentes de un lazo de control,
o Elementos que conforman un sistema de medición: (elementos primarios),
. Variable ffsica,
o Transductor (sensor),
. Acondicionamiento de señal (transmisores),
. Filtro (análogo o digital),
o Sistema de adquisición de datos,
r Despliegue,
o Elementos que conforman un sistema de actuación: (Elementos finales),
. Actuadores eléctricos.
o Actuadores neumáticos.
o Actuadores hidráulica.
o Sistema híbridos.

3. DEFINICIONES Y CONCEPTOS BASICOS

. Característica estáticas,

. Linealidad,

. Histéresis,
o Revolución,
o Deriva (drift),
o Caracterfsticas dinámicas,
o Respuesta transitoria (parámetros),
o Respuesta en frecuencia (parámetros),
o Definiciones para los elementos de medición y actuación:
o Calibración estadfstica.
o Rango (span).



r Precisión.
o Exactitud.
. Repetibilidad.
o Sensibilidad (ganancia).
. Resolución.
o Zona muerta (banda muerta).
o Banda de error.
. Linealidad.

4. SISTEMA DE UNIDADES Y CONVERSION

5. NOMENCLATURA Y STMBOLOGTA (NORMAS)

6. VARIABLES FISICAS Y QUIMICAS

. Resistividad - Conductividad,

. Capacitancia,
o lnductancia,
o Temperatura,
o Flujo - Caudal,
. Nivel,
. Presión - Fueza - Peso,
. Humedad - Punto de rocio,
o Viscosidad - Consistencia,
o Densidad - Peso especffico,
. Sonido,
. PH,
. Oxfgeno - Reducción,

7. TECNICAS DE TIEDICION

r Redes resistivas,
o Puente de \Mreatstone,
. Potenciómetros,
. Redes inductivas,
o Redes Capacitivas,

8. ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL.

o Filtros,
o Análogos,

Pasivos,
Activos,



. Digitales,
r Elementos de muestreo y retención (sample and hold).
o Conversores A/D.
o Conversores D/A.

9. TECNICAS DE IMPLEMENTACION

. Cableado,
o Ruido eléctrico,

I nd ucción eléctrica/magnética,
Aislamiento (eléctrico galvánico/magnético),

. Gonexión a tierra,
o Tierra de seguridad,
o Tierra de señal,
o Amplificadores de aislamiento,
. Aislamiento para señales de alta ftecuencia,

METODOLOGIA

' Exposiciones por parte del profesor.
o Práticas de laboratorio.

EVALUACION
a

o Primer examen parcial 30o/o
. Segundo examen parcial 35o/o
o Tareas y quices 15o/o
o Laboratorio 20o/o

BIBLIOGRAFIA.

o CREUS, A. Instrumentación Industrial. Marcombo, 1985.

. CHEMICAL ENG. STAFF. Practical Process Instrumentation and Control.
McGraw-Hill, 1980.

o HOIZBOCK, W.G. Instrumentos para Medición y Control CECSA, Mexico,
1982.

. NATGHIGAL,CL. Instrumentation and Control, John \Mley & Sons, 1990.



o NEVVI\44N, M. Industrial Electronics and Gontrol, John \Mley & sons, 1996.
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CIENCIAS TERMICAS

I ngenierla Mecatrónica
lngenierla
Mecánica
4 horas/semana
Mecánica de fluidos

Oleoh idráulica y neumática



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

ASIGNATURA
coDtGo
PROGRAMA
DIVISION
AREA
INTENSIDAD
PRE.REQUISITOS
co-REQUTS|TOS
POST-REQUISITOS
PERIODO ACADEMICO
VIGENCIA DESDE

DISEÑO INDUSTRIAL

I ngen iería Mecatrónica
Ingeniería
Diseño
4 horas/semana
Microprocesadores y Procesos de fabricación

Diseño mecatrónico I



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

ASIGNATURA
coDtGo
PROGRAMA
DtvtstoN
AREA
INTENSIDAD :

PRE.REQUISITOS
co-REQUTSTTOS
POST-REQUISITOS
PERIODO ACADEMICO
VIGENCIA DESDE

DISEÑO ilECANICO

Ingenierfa Mecatrónica
Ingenierfa
Diseño
4 horas/semana
Elementos de máquinas

Diseño mecatrónico I



OCTAVO SEMESTRE



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

ASIGNATURA
coDtGo
PROGRAMA
DIVISION : Ingenierfa
AREA : Sistemas
INTENSIDAD
PRE.REQUISITOS
co-REQUtStTOS
POST.REQUISITOS
PERIODO ACADEMIGO
VIGENCIA DESDE
CARACTERISTICAS

:SISTEMAS EN TlEtlPO REAL

: Ingenierla Mecatrónica

4 horas/semana
Desanollo de sofrware

Sistemas inteligentes



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

ASIGNATURA
coDtGo
PROGRAMA
DIVISION
AREA
INTENSIDAD
PRE.REQUISITOS
CO.REQUISITOS
POST.REQUISITOS
PERIODO ACADEMICO
VIGENCIA DESDE
CARACTERISTICAS

: CONTROL DIGITAL

Ingenierla Mecatrónica
Ingenierla
Automática
4 horas/semana
Control ll

Sistemas inteligentes y Robótica

OBJETIVOS

1. Conocer las funciones que realizan los elementos que constituyen un lazo
de control digital por realimentación.

2. Aplicar la transformadaZ en la solución de ecuaciones de diferencia.

3. Comprender los procesos de muestreo y reconstrucción de señales
continuas.

4. Estudiar los procedimientos de discretización de sistemas dinómicos
continuos lineales.

5. Analizar la respuesta en eltiempo de un sistema de control digital.

6. Gonocer y aplicar los criterios de estabilidad para sistemas lineales en
tiempo discreto.

7. Diseñar, mediante la discretización de un controlador análogo, uñ
controlador digital.

8. Diseñar controladores discretos por asignación de polos mediante la
realimentación del estado o de la salida.

Univcrs¡d¿d Autónoma de 0ccidcntc
stcctoil EtEL|0IECA



9. Conocer los aspectos fundamentales a ser considerados en la
implementación de un sistema de controldigital.

lO.Conocer las características básicas de algunos controladores comerciales
digitales.

CONTENIDO

I. INTRODUCCION AL CONTROL DIGITAL

o Elementos de un lazo de control digital,
o El computador como elemento de control,

2. SISTEMAS EN TIEMPO DISCRETO

. Secuencias,

. Ecuaciones de diferencia,

. Modelos matemáticos de sistemas en tiempo discreto,

3. LA TRANSFORMADA Z

. Definición,

. Regiones de convergencia,
r Propiedades de la transformadaZ,
. La transformadaZ de algunas secuencias típicas,
. La transformadaZ inversa,
o Sofución de ecuaciones de diferencia usando la transformadaZ,

4. TIUESTREO Y RECONSTRUCCION DE SEÑALES

. El proceso de muestreo de señales continuas,

. Elteorema de shannon,
r Conversores A/D y D/A,
o El reconstructor de orden cero (ZOH),
. Selección del periodo de muestreo,

5. DISCRETIZACION DE S¡STEMAS CONTINUOS

. Aproximación de ecuaciones diferenciales por ecuaciones de diferencia,
o Mapeo de polos y ceros,
. Transformada Z y reconstructor de orden oero,
r Transformación bilineal,



. Otros métodos.

6. ANALISIS DE RESPUESTAS EN EL TIEiIPO
. Respuesta transitoria,
o Criterios de desempeño,
o Respuestas estacionaria,

7. ANALISIS DE ESTABILIDAD

. Definiciones,
o El cirterio de Jury,
. La transformación bilineal,

8. DISEÑO DE CONTROLADORES DIGITALES

. Especificaciones de un sistema de control,

. Discretización de controladores continuos,
o El método del lugar de las raíces,
r Métodos de respuesta en frecuencia,
o El controlador PID discreto,
o Compensadores de adelanto y de atraso de fase,

9. DISEÑO DE CONTROLADORES DIGITALES EN EL ESPACIO DE
ESTADOS

o lntroducción,
. Regulación basada en asignación de polos,
. Control por realimentación de la salida,
r Observadores,

I O. I TI PLETI ENTAC ION DE CONTROLADORES DIG ITALES

o Realización en cascada y en paralelo,
. Enores de cuantización y redondeo,
o Efectos del atraso computacional,
r Efectos del período de muestreo,

I l.CONTROLADORES D¡GITALES COMERCIALES

METODOLOGIA

. Exposiciones por parte del profesor,



o sesiones tutoriales para el manejo de programas de computador,
o Prácticas de laboratorio,

EVALUACION

o 1 examén parcial 30o/o
o 2 examén parcial 35o/o
. Tareas y quices 15o/o
o Laboratorio 20o/o

BIBLIOGRAFIA

. Ogata, K. Discrete-Time Control Systems. Prentice Hall. 1987.
o Ollero, B.A. Control porcomputador. Marcombo, 1991.
o Astrom, K. \Mttenmark, B. Computer controlled systems. Prentice Hall,

1984.
. Leigh, J.R. Applied Digital Control. Prentice Hall, 1985.
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ASIGNATURA
coDtco
PROGRAMA
DlvtstoN
AREA
INTENSIDAD
PRE.REQUISITOS
co-REQUtStTOS
POSTREQUISITOS
PERIODO ACADEMICO
VIGENCIA DESDE
CARACTERISTICAS

BIOINGENIERIA

Ingenierf a Mecatrónica
Ingeniería
Automática
4 horas/semana
Instrumentación



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

ASIGNATURA
coDtco
PROGRAMA
DrvrstoN
AREA
INTENSIDAD
PRE.REQUISITOS
CO.REQUISITOS
POST.REQUISITOS
PERIODO ACADEMICO
VIGENCIA DESDE
CARACTERISTICAS

DISEÑO MECATRONICO I

lngenierla Mecatrónica
Ingeniería
Diseño
3 horas/semana
Diseño industrial

Diseño mecatrónico ll



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

ASIGNATURA
coDtGo
PROGRAMA
DtvtstoN
AREA
INTENSIDAD
PRE-REQUISITOS
CO-REQUISITOS
POST-REQUISITOS
PERIODO ACADEMICO
VIGENCIA DESDE
CARACTERISTICAS

OLEOHIDRAULICA Y NEUMATICA

Ingenierla Mecatrónica
lngeniería
Automática
4 horas/semana
Ciencia térmicas

Diseño mecatrónico ll

OBJETIVO GENERAL

Proyectar sistemas hidráulicos y neumáticos para el accionamiento de
maquinaria industrial y evaluar sistemas dados para mejorarlos y para
garantizar su eficiencia.

OBJET¡VOS ESPECIFICOS

1. Leer y comprender diagramas hidráulicos y neumáticos para poder
alcanzar los sig uientes objetivos.

2. Seleccionar y analizar los diferentes elementos normalizados que
componen un sistema hidráulico y uno neumático para el accionamiento
de equipos industriales.

3. Proyectar circuitos hidráulicos y neumáticos para aplicaciones tfpicas de la
ingenierfa.

4. Evaluar sistemas hidráulicos y neumáticos para establecer su eficiencia y
detectar el origen del problema en caso de daños.



5. Manejar manuales comerciales de elementos hidráulicos y neumáticos
para seleccionar los diferentes elementos en caso de tener que
reemplazar un elemento en un sistema dado o en caso de desarrollar un
proyecto nuevo.

CONTENIDO

I. PROCESOS DE TRANSMISION DE ENERGIA. INTRODUCCION A LA
OLEOHIDRAULICA

. Ventajas de los sistemas oleohidráulicos para transmisión de potencia,
o Conservación de energía,
. Transmisión de potencia oleohidráulica,
. Fórmulas de operación,
o Principios de potencia oleohidráulica,
o Hidrostática,
o Hodrodinámica,
. Flujo laminar y turbulento,
. Principio de Bernoulli,
o Símbolos gráficos de un sistema hidráulico,
. Fluldos oleohidráulicos,
r Propósitos del fluído, requisitos, propiedades y tipos de flufdos

oleohidráulicos,

2. COMPONENTES DE LOS CIRCUITOS OLEOHIDRAULICOS BOMBAS
Y VALVULAS

o Actuadores oleohidráulicos,
. Cilindros,
. Tipos,
o Montajes,
o Fórmula de aplicación,
o Motores,
. Tipos,
o Fórmulas de aplicación,
. Controles direccionales,
. Tipo
. Funcionamiento,
o Utilización,
. Ejemplo de un circuito oleohidráulico,
. Controles de presión,



. T¡pos,
o Funcionamiento,
. Utilización,
. Controles de flujo,
o Accesorios para los circuitos oleohidráulicos,
o Tanques,
. Requisitos de un tanque,
. Tipos,
o Acondicionadores de flujo,
. Filtros,
. Coladores,
o lntercambiadores de calor,
o Fusibles,
o Tuberias y sellos oleohidráulicos,
o Tamaños de tuberlas,
. Velocidades en las tuberías,
o Selección del diámetro deltubo,
. Tipos de conexión,
. Tipos de sellos,
. Dispositivos,
o Acumuladores,
o Fórmulas de aplicación,
. Tipos,
r Intercambiadores de presión,
. Medidores de presión,
o Flujo,
o Temperatura,

3. CIRCUITOS OLEOHIDRAULICOS

. Clases,

. Circuito del ciclo abierto, clasificación según: funcionamiento, método de
control, tipos y aplicaciones. Ejemplo.

o Criterios para el diseño de circuitos de ciclo abierto, trabajo a realizar.
Análisis de cargas: positivas, de embalsamiento, inercia. Criterios de
tiempo, gráficos de caudal, presión y potencia.

o Gircuitos de centro abierto. Caracterlsticas, aplicaciones, ejemplos.
o Circuito de centro cerrado. Tipos, caracterfsticas, aplicaciones,

comparación entre circuitos de centro abierto y centro cerrado.
o Criterios de selección de equipo. Selección de bombas, controles

direccionales, de presión, de flujo, motores y accesorios.



o Controles eléctricos, neumáticos y electrónicos, en los circuitos
oleohidráulicos. Tipos de swiches y otros componentes eléctricos,
neumática y electrónicos. Nomenclatura. Especificaciones eléctricas,
neumáticas y electróbucas. Ejemplos de circuitos eléctricos, neumáticos y
electrónicos de control.

METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA

Clases magistrales, talleres, trabajo individual y trabajo en grupo.

BIBLIOGRAFIA

o SPERRY. Vickers. Manualde oleohidráulica industrial.

. JIMENEZ. Luis M. Manualde oleohidráulica.

o POMPER. Victor. Mandos hidráulicos en las máquinas.



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

ASIGNATURA
coDrGo
PROGRAi,IA
DlvtstoN
AREA
INTENSIDAD
PRE.REQUISITOS
co-REQUTSTTOS
POST.REQUISITOS
PERIODO ACADEMICO
VIGENCIA DESDE
CARACTERISTICAS

ADMINISTRACION

Ingenierla Mecatrónica
Ingenierfa
Complementaria
3 horas/semana
Humanidades lV

Gestión tecnológica y controlde calidad

OBJETIVO GENERAL

Al terminar el curso el estudiante podrá ubicarse en el sistema organizativo
de una empresa, comprender sus principios administrativos y manejar con
propiedad los conceptos que le permitan operar y crear unidades productivas
dinámicas en el actual mundo competitivo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. ldentificar la evolución de la ciencia administrativa y sus tendencias
futuras.

2. Manejar las organizaciones productivas como sistemas abiertos .

3. ldentificar la interrelación entre Economía y Administración.

4. Analizar el papel de la planeación, la dirección y el control dentro de un
sistema productivo.

5. Conocer la administración por objetivos.

PROGRAMA DETALLADO POR TEiIAS



CONCEPTOS BASICOS

o Definición de Empresa y Administración,
o La función del administrador,
. Empresa, Sociedad y Administración,
o La empresa son las personas,
o La necesidad de administrar la Economía,

EL PROCESO ADMINISTRATIVO

. El proceso administrativo,
o Las áreas funcionales: Objetivos y actividades,
o La administración como enfoque sistémico,

EVOLUCION DEL PENSAMIENTO ADMINISTRATIVO

. La empresa como epicentro histórico del desarrollo socialy económico. La
revolución industrial y su impacto,

. Escuelas de administración,

MODELOS DE ORGANIZACION EMPRESARIAL

. Modelos de organización empresarial,
o Constitución de sociedades,
o Concordato, quiebra y disolución,
e Orginización sindical,

PLANEACION Y ADMINISTRACION POR OBJET¡VOS

o La planeación,
. Relación entre planeación y control,
. Administración por objetivos,
o El concepto de estrategia: Estrategia, Objetivos, Metas,
o Fijación de objetivos.

PLANEACION ESTRATEGICA Y PROSPECTIVA

o Planeación estratégica: Su concepto, proceso y propósitos.
o La misión organizacional.
o Desanollo organizacional.
o Perspectiva o la capacidad de prever y construir el futuro.

ESTRATEG IA CO]UI PETIT¡VA



o Estrateg¡a competitiva y globalización de la economfa,
r El caso colombiano en competitividad,
. La empresa y las oportunidades dentro de un mercado competido,

ORGANIZACION

. Organización, estructura y departamentalización,

DIRECCION

o Dirección y estilos de dirección,
o Perfiles gerenciales,
o Motivación y desempeño,

CONTROL

. Control la normalización funcionaly operativa como alternatÍva,
o Fundamentos del control contable y financiero,
. Costos, margen de contribución, precio de venta,
o El punto de equilibrio. Herramienta de control gerencial,

LIDERAZGO

. Liderazgo: Eltrabajo eje de la mfstica del lider,

. Comunicación: base para la funcionalidad.

LA ADMINISTRAC¡GN DEL FUTURO

. La administración del futuro: triada hombre-conocimiento-computacióh

EXPOSICION DE ANALISIS DE LECTURAS

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

. Exposición magistral del docente,
o Análisis de lecturas,
. Exposición y discusión de juegos y casos,
r Trabajos de investigación por parte del alumno y evaluados por el

docente,
o Presentación de pelfculas,

MEDIOS DE APRENDIZAJE



o Tablero,
o Retroproyector,
o Televisor,
o Bibliograffa: La bibliografla se presenta en dos categorias:

1. textos de consulta que tratan diversos aspectos de la ciencia
administrativa y textos de referencia que encaran nuevos conceptos y
teorfas con miras a mejorar la funcionalidad y productividad de las
organizaciones en un mundo globalizado y competido.

2. Textos de consulta: Chavenato, ldalberto; Introducción a la teoría general
de la Administración, Editorial McGraw Hill, 1983.

Stoner, AF James- - Wankel, Charles; Administración, Editorial Prentice
Hall Internacional, Tercera Edición.

Blank, Bubis León; La administración de organizaciones: Un enfoque
estratégico; Centro Editorial Universidad del Valle.

3. Textos de referencia:

4. Hammer, Michael - Champy, James; Reingenierfa, Editorial Norma S.A.,
1993.

5. Kriegel, Robert J. - Patler, Louis; Si no esta roto, rómpalo, Editorial Norma
s.A. 1993.

6. Spendolini, Michael J.: Benchmarking, Editorial Norma S.A. 1994.

7. Drucker, Peter: Gerencia para elfuturo, Editorial Norma S.A., 1993.

8. Drucker, Peter; La sociedad post-capitalista, Editorial Norma S.A., 1994.

9. Yip, George S.; Globalización, Editorial Norma S.4., 1993.

10.Porter, Michael, Estrategia competitiva, Editorial Continental S.A., 1992.

11.Porter, Michael, Ventaja competitiva, Editorial Continental S.4., 1992.

12.FIint S., Pinkas; La negociación empresarial, Publicación Universidad
Santiago de Cali.

l3.Echeveni Correa, Fabio; La Industria, Intermedio Editores, Bogotá, 1991.

Univcrsidad Autónoma rle occidantc

sEcctolt ErBLroftcA



14.Ramos Esquivel, Alejandro; La guera que viene, Editorial
lberoamericana, 1991.

lS.Almanaque NORMA, Norma 1995, (ver propio de cada año).

16.Kras, Eva: El desanollo sustentable y las empresas, Editorial
lberoamericana.

17.Diaz, Matta; Invierta en la bolsa, Editoriat lberoamericana, igg4.

18.Schettino, Macario; Tratado de Libre Comercio, Editorial lberomericana,
1994.

19.Woo-Choong, Kim-. El mundo es tuyo pero tienes que ganartelo, Editorial
lberoamericana, 1992.

EVALUACION
Se harán dos exámenes parciales y un trabajo final con un valor del 33,3%
cada uno.



NOVENO SEMESTRE



GORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

ASIGNATURA
coDtGo
PROGRAMA
DtvtstoN
AREA
INTENSIDAD
PRE-REQUISITOS
co-REQUTSTTOS
POST-REQUISITOS
PERIODO ACADEMICO
VIGENCIA DESDE

:PROYECTO DE GRADO I

Ingenierla Mecatrónica
Ingeniería
Formación lntegral
2 horas/semana

Proyecto de grado ll

OBJETIVO GENERAL

Capacitar a los estudiantes para definir, diseñar y desarrollar una propuesta
de investigación viable, desde el punto de vista técnico, metodológico y
financiero.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Describir tipos y estrategias de investigación y el aporte que ésta pueda
hacer en la solución de problemas prioritarios.

2. Completar los pasos necesarios para la preparación de una propuesta de
investigación (proyecto).

3. Preparar una propuesta de investigación (proyecto).

CONTENIDO

1. INTRODUCCION

. Orientación sobre el curso,



. Reglamentación sobre proyectos de grado,
e Procedimiento,

2. INTRODUCCION A LA INVESTIGACION

. Presentación de proyectos.

3. SELECCION DE PROYECTOS DE INVEST¡GACION

r Selección de posibles proyectos de investigación.

4. EL ANTEPROYECTO

. Título,

. Tema de estudio,

. Descripción del área problemática (definición del problema),

. Surgimiento del estudio (antecedentes),
o Justificación del estudio,
. Objetivos,

.. Propósitos del estudio (hipótesis),
o Tópicos del marco teórico,
. Fuentes de información,
o Descripción del estudio (tipo de estudio y el proceso),
o Recursos,

5. EL PROYECTO

o Generalidades,

6. EL INFORME FINAL

r Generalidades,

7. EVALUACION DEL CURSO

. Exposición de anteproyectos,

METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA



Presentaciones magistrales, conferencias, discusiones, ejercicios grupales,
seminarios, material escrito repartido con antelación.

BIBLIOGRAFIA

o ASTIVIERA, Armando. Metodología de la lnvestigación. Buenos Aires.
Kapeluz. 1973.

o BARAHONA, Abel y Francisco. Metodologfa de Trabajos Científicos.
Bogotá. lpler. 1984.

o ICONTEG. Normas Colombianas de Presentación de Tésis de Grado.
Bogotá, lcontec. 1984.

o MAX, Hermann. lnvestigación Económica: Su metodologla y sus
Técnicas. México, Fondo de la Cultura Económica. 1982.

. SABINO, Carlos. El proceso de Investigación. S. C. El C¡d. S.F.

o TAMAYO Y TAMAYO, Mario. El proceso de la Investigación Cientlfica;
Fundamentos de Investigación. México. Limusa. 1961.

¡ MENDEZ ALVAREZ, Carlos Eduardo. Guía para Elaborar Diseño de
Investigación en Ciencias Económicas, Administrativas y Contables.



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

ASIGNATURA
coDtGo
PROGRAMA
DIV¡S¡ON
AREA
INTENSIDAD
PRE.REQUISITOS
CO.REQUISITOS
POST-REQUISITOS
PERIODO ACADEMICO
VIGENCIA DESDE

SISTEMAS INTELIGENTES

I ngeniería Mecatrónica
Ingenierla
Automática
4 horas/semana
Sistemas en tiempo realy Gontrol digital



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

ASIGNATURA
coDrGo
PROGRAMA
DtvtstoN
AREA
INTENSIDAD
PRE.REQUISITOS :

GO-REQUTS|TOS :

POST.REQUISITOS :

PERIODO ACADETIICO :

VIGENCIA DESDE :

ROBOTICA

lngeniería Mecatrónica
Ingeniería
Automática
4 horas/semana
Servomotores

Manufactura integrada por computador



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

ASIGNATURA
coDtGo
PROGRAMA
DtvtstoN
AREA
INTENSIDAD
PRE.REQUISITOS
co-REQUtSrros
POST-REQUISITOS
PERIODO ACADEMICO
VIGENCIA DESDE

ELECTIVA I

Ingenierla Mecatrónica
Ingenierfa

4 horas/semana



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

AS¡GNATURA
coDtGo
PROGRAMA
Dtvts¡oN
AREA
INTENSIDAD
PRE.REQU¡SITOS
co-REQUISITOS
POST.REQUISITOS
PERIODO ACADEMICO
VIGENC¡A DESDE

DISEÑO MECATRONICO II

Ingenierf a Mecatrónica
Ingeniería
Diseño
3 horas/semana

:Diseño mecatrónico I y Oleohidráulica-Neumática

Desarrollo de productos



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

ASIGNATURA
coDrGo
PROGRAMA
DtvtstoN
AREA
INTENSIDAD
PRE-REQUISITOS
co-REQUlslros
POST-REQUISITOS
PERIODO ACADEMICO
VIGENCIA DESDE

GESTION TECNOLOGICA

I ngenierla Mecatrónica
lngenierla
Complementaria
3 horas/semana
Administración

Evaluación de proyectos

OBJETIVO GENERAL

Se pretende que el estudiante comprenda las relaciones entre el desarrollo
económico y el desanollo tecnológico tanto en el nivel macro del texto como
en el nivel micro organizacional de tal manera que de su comprensión se
involucre en su manejo gerencial en beneficio del progreso y el bienestar.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Que el estudiante comprenda la ubicación de la variable tecnológica en
los niveles macro y micro de la economla.

2. Que el estudiante comprenda la diferencia entre innovación y
transferencia de tecnología y se relacione con las operaciones que se
generan en esta última.

3. Que el estudiante desanolle elementos de juicio y criterios válidos para la
ubicación y escogencia de la tecnologfa adecuada e identifique los efectos
socioeconómicos y políticos de su aplicación.



4. Que el estudiante conozca las organizaciones y mecanismos nacionales e
intemacionales de generación de tecnologfa y se relacione con su
operación e innovación.

5. Que el alumno conozca las formas contractuales de la tecnologfa, sus
proced imientos y limitaciones.

CONTENIDO

1. INTRODUCCION AL DESARROLLO TECNOLOGICO

o Definiciones: la tecnología y sus funciones,
. La tecnología y el contefo mundial,
o El manejo nacional de la tecnologfa,
o La apertura económica y su relación con la tecnologla,
o El manejo organizacionalde la tecnología,

2. LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

o La producción de tecnologfa,
¡ El mercado nacional e intemacionalde la tecnologfa,
o Areas geoeconómicas con diferentes desarrollos tecnológicos,
o Tipos de transferencias,
o La desagregación tecnológica,

3. LA ADQUISICION DE TECNOLOGIA

¡ El mercado de tecnología libre,
r Elderecho tecnolfuico, la propiedad industrial, marcas y patentes,
. El Know-h"y,
. La protección tecnológica,

4. LA CREACION DE TECNOLOGIA

. El desarrollo experimental, la investigación básica y la investigación
aplicada: su funcionamiento y utilidad,

o Los factores de innovación tecnológica,
o Modelos para la innovación tecnológica,

Un¡ycrs¡ded Aut6noma de 0ccid¡ntr
sEccloil BrELIoTEcA



o Variables y subvariables tecnolfuica. La calidad, la competitividad y la
productividad.

5. I-A NEGOCIACION DE LA TECNOLOGIA

o La consultoria nacional e internacional. La asistencia técnica pagada y
gratuita,

o Licencias y contratos en la negociación de tecnología,
o Estructura básica de un contrato de licencia y de transferencia.

Convenios y otras formas de negociación.

METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA

. Exposiciones y/o conferencias con discusiones con los alumnos.

o Lecturas previas por parte del estudiante y aclaración posterior por parte
del profesor.

. Exposición y discurso.

BIBLIOGRAFIA

o FELIX, J. Moreno Sena. Introducción al Desarrollo Tecnolfuico.

o Revista EAFIT No.69, 75. 77 y 97. Harvard Bisness Review. March -
ApriU90. Pá9.73.



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

ASIGNATURA
coDtco
PROGRAMA
DtvtstoN
AREA
INTENSIDAD
PRE-REQUISITOS
co-REQUtstros
POST.REQUISITOS
PERIODO ACADEMICO
VIGENCIA DESDE

: HUMANIDADES V

: Ingeniería Mecatrónica
: Ingeniería
: Humanidades
:3 horas/semana



DECIIIO SEiIESTRE



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

ASIGNATURA
coDtGo
PROGRAMA
DtvtstoN
AREA
INTENSIDAD
PRE-REQUISITOS
co-REQUTSTTOS
POST-REQUISITOS
PERIODO ACADEMICO
VIGENCIA DESDE

: PROYECTO DE GRADO II

lngeniería Mecatrónica
Ingeniería
Formación Integral

:4 horas/semana
Proyecto de grado I

Optar eltltulo de Ing. Mecatrónico

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un trabajo teórico-práctico con aporte investigativo en las áreas
relacionadas con la Ingenierfa Mecatrónica tales como: diseño, manejo de
los procesos de fabricación, manejo de la calidad, automatización, control,
d esarrollo hardware y softr,vare, electrón ica.



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

ASIGNATURA :MANUFACTUR^A INTEGR^ADA "ClM"coDtco :

PROGRAMA :lngenierfa Mecatrónica
DIVISION :lngeniería
AREA :Area de mecánica
INTENSIDAD :4 horas/semana
PRE-REQUISITOS :Robótica
CO-REQUTSTTOS :

POST-REQUISITOS :OptareltftulodelngenieroMecatrónico
PERIODO ACADEMIGO:
VIGENCIA DESDE :

OBJETIVO GENERAL
Al terminar el curso el estudiante tendrá la visión clara de los sistemas
Integrados de Manufactura asistidos por Computador CIM y su importancia
dentro de la producción moderna.

OBJETIVOS ESPEC¡FICOS

1. Aplicar los conceptos adquiridos en las asignaturas de procesos de
fabricación y tecnología mecánica en la programación de máquinas-
henamientas convencionales y de control computanzado.

2. Aplicar los conocimientos de dibujo asistido por computador Gad en la
programación automática de máquinas-herramientas de control numérico
a través de programas de manufactura asistida por computador CAM.

3. Desarrollar programas de Control Numérico para el maquinado de piezas
en controles numéricos para máquinas didácticas, para máquinas
industriales en código máquina y en programación automática a través de
un paquete de-CAM.

4. Relacionar los conocimientos de Cad, CAD, CNC, CAM, dentro de la
filosofía de la manufactura integrada por computador GlM.



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

ASIGNATURA : ELECTIVA llcoDrco :

PROGRAMA : lngeniería Mecatrónica
DIVISION : Ingeniería
AREA :

INTENSIDAD :4 horas/semana
PRE.REQUISITOS :

GO-REQUTSITOS :

POST-REQUISITOS : Optar el título de Ing. Mecatrónico
PERIODO ACADEMICO :

VIGENCIA DESDE :



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

ASIGNATURA
coDtGo
PROGRAMA
DtvtsroN
AREA
INTENSIDAD
PRE.REQUISITOS
CO-REQUISITOS
POST-REQUISITOS
PERIODO ACADEMICO
VIGENCIA DESDE

DESARROLLO DE PRODUCTOS

I ngenierfa Mecatrónica
Ingeniería
Diseño
4 horas/semana
Diseño Mecatrónico ll

Optar el título de lngeniero Mecatrónico

OBJETIVO GENERAL

Manejar el proceso metodolfuico de la investigación, diseño y desanollo de
todo tipo de produc'to relacionado con lo que maneja la Ingenierla
Mecatrónica.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Tener una visión clara y completa de la clasificación de productos según
su naturaleza, origen y uso.

2. Manejar las metodologlas investigativas que con llevan a satisfacer las
necesidades del usuario finalde un producto.

3. Aplicar los conceptos de funcionabilidad de un producto y la relación que
éste guarda con su costo.

4. Desarrollar las habilidades en el diseño de productos altemos que
mejoren los costos, la rentabilidad, la presentación y la protección
ambiental de los ya existentes.



GORPORAGION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

: CONTROL DE CALIDADASIGNATURA
coDtGo
PROGRAMA
DtvtsroN
AREA
INTENSIDAD
PRE.REQUISITOS
CO-REQU¡SITOS
POST-REQUISITOS
PERIODO ACADEMICO
VIGENCIA DESDE

OBJETIVO GENERAL

Aplicar el concepto de la función de
empresa, y en la totalidad de ésta.

Ingeniería Mecatrónica
lngeniería
Complementaria
3 horas/semana
Administración

Optar el título de lng. Mecatrónico

calidad en las diferentes áreas de la

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Aplicar los diferentes conceptos de Control de Calidad para obtener como
resultado un verdadero controltotal de la calidad en la empresa.

2. Manejar los sistemas de muestreo establecidos para el control de calidad
y la aceptación del producto a producción o a un proveedor.

3. Aplicar las técnicas de aseguramiento de la calidad y evaluar la
producción, la empresa o una parte de ella a través de sistemas
normalizados (INCONTEC) desarrollados para tales efectos.



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTE

ASIGNATURA : EVALUACION DE PROYECTOS
coDtco :

PROGRAMA : Ingenierla Mecatrónica
DIVISION : Ingeniería
AREA : Complementaria
INTENSIDAD :4 horas/semana
PRE-REQUISITOS : Gestión tecnológica
GO-REQUISTTOS :

POST-REQUISITOS : Optar el título de Ing. Mecatrónico
PERIODO ACADEMICO :

VIGENCIA DESDE :

OBJETIVO GENERAL

Manejar las técnicas apropiadas para el análisis de las alternativas en
inversiones para el desarrollo de proyectos industriales y la apropiación de
tecnologfa foránea.

OBJET¡VOS ESPECIFICOS

1. Establecer y analizar todas las alternativas en el desarrollo de un
proyecto.

2. Evaluar ecómicamente la factibilidad de ejecución de un proyecto.

3. Seleccionar la mejor alternativa en el desarrollo de un proyecto
estableciendo eltiempo de recuperación de la inversión.

4. Evaluar Ia opción de adquirir tecnología de otros países a través de la
compra de paquetes con nuevos desarrollos o mediante el intercambio
bilateral de expertos.
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ANEXO 8. DISPONIBILIDAD ACTUAL DE EQUIPO DE LABORATORIO



EQUIPOS DE LABORATORIO:

1. Módulos para el control de nivel y flujo: Este módulo consta de los

siguientes elementos de uso industrial:

o Dos tanques de acrllico, dotados cada uno con un sensor de nivel.

. Un tanque de depósito.

¡ Los tanques están interconectados mediante tuberfa de PVG. Accionando

váfvufas manuales se pueden rcalizar diferentes tipos de conexiones o

aislar los tanques.

. Una válvula de control neumática.

. Un conversor l/P.

. Un sensor de flujo.

o Un variador de velocidad para motor de AC.

¡ Una bomba con motor trifásico.

r Dos controladores tipo PlD.

o Tablero de controly circuitos de adaptación de señales.

o Interfaces para conexión a un PG 486S6mhz, dotado de una tarieta l/O

de National Instruments.

. Programas de control en Lab View.



Las principales prácticas que se pueden realzar con éste módulo son las

siguientes:

1. ldentificación de los elementos de un lazo de control

2. Sintonía de controladores PlD.

3. Control de nivel y flujo en un proceso.

4. ldentificación de procesos de primer y segundo orden.

5. Adquisición de datos por computador.

6. Evaluación de estrategias de control

2. Simulador análogo: El simulador análogo es un módulo constituido por

bloques lineales, no lineales y elementos de conexión, realizados con

circuitos análogos. Una ventaja de los simuladores análogos es que

requieren el manejo de señales reales, con todas las dificultades que esto

implica.

Las principales prácticas que se pueden realiza¡ con el simulador análogo

son:

1. Simulación de lazos de control.

2. Estudio de respuestas transitoria.



3. ldentificación de sistemas dinámicos.

4. Análisis de respuesta en frecuencia.

5. Adecuación de señales.

6. Sintonía de controladores PlD.

7. Evaluación de algoritmos de control.

3. Planta piloto para prácücas de automatización de proceaoa

secuenciales: esta planta está constituida por los siguientes elementos de

tipo industrial:

o Dos tanques en acrllico.

o Dos bombas con motores de AC.

. Cuatro sensores de nivel.

. Un actuador de desplazamiento lineal.

o Tres electroválvulas.

o Un motor de%HP.

¡ Un controlador lógico programable (PLC).

o Tablero de control con circuitos de adaptación de señales.

o Banda transportadora con freno.

Con esta planta se pueden realizar, entre otras, las siguientes prácticas:



1. ldentificación de los elementos de un proceso secuencial.

2. Programación de PLC's.

3. Aplicación de técnicas de control de procesos secuenciales (Grafcet y

Redes de Petri).

4. Automatización de un proceso de envasado de llquidos.

Esta planta se encuentra en la fase de montaje. El trabajo está siendo

realizado como proyecto de grado.

4. Módulo para control de posición y velocidad (servomecanismo):

Este módulo está constituido por los siguientes elementos:

. Un motor de D(,.

o Un reductor de velocidad tipo corona-sin fin.

o Un tacogenerador y un encoder.

. Un freno magnético para simular efectos de variaciones de carga.

e Un b¡azo con una masa deslizante para simular efectos de variación de la

inercia.

Las prácticas a realizar con este servomecanismo son:



1. ldentificación de los elementos de un lazo de control.

2. Gontrol análogo de posición y velocidad.

3. ldentificación de sistemas dinámicos.

4. Evaluación de algoritmos de controldigital.

5. Sisúema de levitación magnóüca: Este módulo está constituido por los

siguientes elementos:

. Un electroimán soportado por una estructura de acrflico.

o Un controlador análogo tipo adelanto de fase.

. Un sensor fotoeléctrico.

o Una fuente de DG.

. Circuito de potencia.

r Un balín de acero.

Las prácticas que se pueden reallza¡ con este sistema son:

1. ldentificación de los elementos de un lazo de control

2. Control de sistemas inestables.

3. Evaluación de algoritmos de controldigital.



6. Planta piloto para control de proceaoa industriales: Esta planta está

constituida por los siguientes elementos:

. Dos tanques de acero inoxidable.

. Sensores de nivel, de temperatura y de pH.

. Dos transmisores inteligentes.

o Dos válvulas neumáticas.

o Dos conversiores I/P.

o Dos bombas con motores de AC.

. Un agitador con motor universal.

. Un intercambiador de calor con ventilador accionado por motor de DC.

¡ Tablero de controly circuitos de adecuación de señales.

o lnterfaces para conexión a un PG.

Las prácticas a ¡ealizar con esta planta son:

1, ldentificación de los elementos de un lazo de control en un proceso

industrial.

2. Gontrol de nivel y temperatura en un proceso.

3. Medición y registro de pH.

4. Aplicación y programación de transmisores inteligentes.



5. Adquisición de datos y control por computador.

7. Móduloe didácticos de Fischertechnick: Se dispone de los siguientes

elementos:

r Dos manipuladores (robots) a escala.

. Un plotter didáctico.

. Dos máquinas a escala, accionadas por motores de paso.

. Un PLC Festo y un PLC Siemens.

Con estos módulos se realizan las siguientes prácticas:

1. Simulación de un proceso de manufactura.

2. Control por computador.

3. Programación básica de un robot.

4. Programación de PLC's.

5. Aplicación de Grafcet y Redes de Petri.

8. Bancos para programación de PLC's: Se dispone de cuatro bancos

con controladores lógicos programables marca Elico, para su programación

directa o por computador.



9. Instrumentos de medición y prueba:

r Voltímetros digitales.

. Generadores de señales.

o Un osciloscopio digital.

r Tres osciloscopios analógicos.

10. Equipo laboratorio de física:

Equipo para óptica: 5 cajas completas.

Equipo para ondas en el agua: 5 cubetas con sus elementos.

Equipo para mecánica:

o Movimiento rectilfneo

. Fuerza de rozamiento

. Movimientoparabólico

o Poleas y polipastos

o Descomposición de fuezas

o Principio de Arqufmedes

o Galor especfftco

5 equipos completos.

5 equipos.

5 equipos completos.

5 equipos completos.

5 equipos completos.

5 equipos completos.

5 equipos



Conservación del momentum

Momento de inercia

Equipo de Electromagneüsmo:

Superficies eq u ipotenciales

Ley de OHM

Ley de JOULE

Potenciometro

Circuito RC

Balanza de corriente-campos magnéticos

Brújula de tangentes

11. Equipo de laboratorio de química:

tiene el siguiente equipo:

Mesa de trabajo

Mecheros para gas propano

Toma corriente doble

Grifos para agua coniente

Balanzas con precisión de 0.01 grs.

5 equipos

5 equipos completos

5 equipos completos

5 equipos completos

5 equipos completos

5 equipos

5 equipos

5 equipos completos

3 equipos completos

En fonna general este laboratorio

16

16

16

17

16



Estructura en varillas de hieno para aporte 16

Butacos madera 32

Tablero negro madera triples para clase 01

Tabla periódica de los elementos 01

Extinguidor CO2 01

Reactivos químicos generales 01

Fuentes reguladas para energía eléctrica 16

Voltámetros Hoffinann para electrólisis del agua 08

Equipos destilación (balón 500 ml, cotumna destl

lación, condensador)

. Calorímetros elementales

Además cuenta con equipo de vidrio y accesorios tales como:

Tubo de ensayo.

Vasos de vidrio de 50-150-250-500 ml.

Probetas graduadas de 10-15 ml.

Erlenmeyer 50-1 00-250 ml.

Balones aforados 1 00-250-500-1 000 ml.

Pipetas graduadas 10 ml-5m1.

Buretas 25 ml.

10

16



o Vidrio reloj.

. Pesasales.

. Embudos 20-50-100m1.

. Crisoles porcelana.

o Morteros porcelana.

. Cronómetros.

o Termómetros.

o Pinzas metálicas para soportar buretas.

o Pinzas con nuez.

o Pinzas para crisoles.

. Pinzas de madera.

. Soporte oon arco de hierro.

o Triángulos de Clay.

o Rejillas con asbesto de 20*20 cm.

o Gradillas para tubos de ensayo.

. Cables conductores oon caimanes y bananas.

o Electrodos de platino -28-, de cobre y de grafito.

12. Equipo de laboratorio de Circuitos y Electrónica: En forma general

este laboratorio tiene el siguiente equipo:



. Osciloscopio

Generadores de Audio

Generadores de funciones

o Puente de Weatstone

Trazadores de curvas para transistores

Microprocesadores 280

Sintetizador de voz

Quemador de memoria

Microprocesora

Fuentes reguladas

Contador multifunción

Multímetro digital

Cosenofímetro

Tacómetro digital

Megger

lndicador de secuencias de fases

Monitor lógico

Multiplexor

Pinza voltiamperimétrica

Microprocesador SC/MP National

Lámpara Estroboscópica

13

09

03

02

o4

13

01

01

01

15

01

02

01

01

02

02

02

02

02

02

01



Motores 07

Autotransformadores 14

Autotransformador trifásico 04

Frecuencímetro 02

Monitores trifásicos 05

Amperímetro AC 47

Voltlmetro AC 05

Amperlmetros DC 33

Voltlmetros DC 16

Watímetros 21

VOM 17

Tableros para montaje de circuitos (Protoboard) 25

Materiales de uso general:

Atomillador,

Alicates,

Pinzas,

* Pistola de soldar,

Baterías,

Pelacables.

Navajas,



* Prueba fase,

* Soldador,

* Resistencias,

* Capacitores,

* Circuitos integrados,

* Diacs,

* Tracs,

* SCR,

* Fotoceldas,

* Led,

* Transistores,

* Potenciometros,

* Transformadores.

13. Equipo de laboratorio de conversión de energla: En forma general,

los equipos de este laboratorio son los siguientes:

o Motores de AC 1/3HP 04

o Conjuntos de máquinas sincrónicas 1000W U

o Conjunto de máquinas DC 1/3HP 12

o Conjunto de máquinas DC-Dinamómetro 1/3HP 04



Motores AC trifásicos Jaula de ardilla 0.4HP 06

o Motores AC monofásicos de 1/3HP

o Motores universales 1/1OHP

. Transformadores monofásicos SK/A

. Transformadores monofásicos 1l(/A

07

04

08

05

o Autotransformadores variables (Variacs) 04

¡ Tablero de alimentación General DC, AC

Grupo motor generador

Regulador de voltaje de estado sólido

Megger electrónico 201(/

Megger (1000V y 500V)

o Cosenoffmetrotrifásicos

o Pinzasconsenofimetro

01

01

01

01

02

Chispómetro (medición de rigidez dieléctrica 601(\/01

Voltlmetros trifásicos de pinza+scala múltiple 04

Vatímetros monofásicos (voltímetro-amperímetro) 05

Vatímetros trifásicos escala múltiple 06

Vatímetro monofásico escala 75-150, 300€00W 23

o Miliamperímetros AC 0-500mA para tablero 08

05

02

08

23

Miliamperlmetros DC 0-500mA para tablero

Amperímetros AG escala 2-5 Y 104



Miliamperímetros AC escala múltiple

Miliamperfmetro DC escala múltiple

Amperlmetro DC escala múltiple

Amperímetro AC escala múltiple

Tacómetros digitales 100.000 RPM

Tacómetros digitales 20.000 RPM

Amperlmetros para tablero escalas 2-5-254

Osciloscopio de un canal

Lámparas estroboscopias

Reostatos de 300-0.58A

Reostatos de 300-1A

Reostatos de arranque para motor DC

Reostatos de arranque para motor AC

Bancos de carga resistiva monofásica

Bancos de carga resistiva trifásica

Bancos de carga capacitiva

Voltfmetros AC escala múltiPle

Voltímetros DC escala múltiple

Puentes de Weastone

Multímetros Simpson

Pinzas voltiamperimétricas

08

08

08

06

04

04

12

01

04

08

M

05

M

06

o4

04

08

09

o4

18

09



Bancos de carga (lámparas incandescentes) U

Motor didáctico AC para prácticas de bobinado 01

Motor didáctico DC para prácticas de bobinado 01

14. Equipo de laboratorio de redes:

siguiente equipo:

En este laboratorio se tiene el

08

06

06

05

30

02

06

M

08

06

06

12

03

01

Juego de aparejos

Alicates de 8'

Llaves pexton de 12"

Llaves pexton de 6"

Krg. de manila

Diferenciales de lz tonelada

Martillos deTzlibra

Escaleras de extensión

Cinturones de seguridad para linero

Comelones hasta '1l0 AWG

Destornilladores de 8"

Cascos de seguridad

Marcos de segueta

Diferencial de Tt tonelada

Univc¡sid¡d Autónoma de Occidrntc
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. Cizalla de mano de acero múltiple de 36" 01

o Barretones de 4 Iibras 02

o Barra de acero de 7 Kgrs 01

. Plas cortos 02

El laboratorio cuenta con los equipos normales requeridos para la realización

de las prácticas, consistentes en el montaje de los diferentes

conjuntos,como:

. Terminal sencillo, cruceta al centro,

o Corrido en ángulo al centro terminal sencillo,

. Terminal-arranque,

o Terminal sencillo con retenida combinada,

o Corrido sencillo asimétrico-corrido sencillo asimétrico al centro,

o Doble terminalen abanico,

o Conido sencillo al centro simétrico,

o Abanico sencillo corrido con retenida pie amigo,

o Doble terminal cruceta al centro-doble terminal cruceta al centro con

reparadores de línea,

o Corrido en ángulo en bandera,

o Conido sencillo en bandera,



. Term¡nalen bandera con retenida combinada,

o Terminal sencillo cruceta al centro,

o Terminal sencillo cruceta al centro,

o Puentes verticales plano horizontal,

o Puentes verticales plano vertical,

15. Equipo de laboratorio de Subestaciones y Protecciones:

Actualmente se cuenta con los siguientes equipos:

o Subestación a escala,

. Simulador de fallas eléctricas,

o Para la realización de las prácticas se utilizan los equipos de medida del

Iaboratorio de conversión de energfa.

16. Equipo de laboratorio de Accionamientos: Cuenta con los siguientes

equipos:

o Tablero de accionamientos para AC y DC,

o 4 módulos para accionamientos,

o Se aprovechan todos los equipos de conversión de energía.



17. Equipo de laboratorio de Fundiclón y Anállsie Metalográftco: Los

equipos que conforman este laboratorio son los siguientes:

o Equipo completo para análisis de arenas de fundición (máquina universal

de resistencia, permeámetro, determinador de humedad),

. Un horno de cubilote con capacidad para2O kilos,

. Un homo basculante para no fenosos con capacidad para20 kilos,

o Una pulidora manual,

o Una pulidora de disco,

o Un horno de arco con capacidad para 20 kilos,

o Una montadora de probetas en baquelitias,

. Un horno de inducción con capacidad para 4 kilogramos,

. Centrifugadora de metales,

o Horno eléctrico para tratamientos térmicos.

18. Equipo de laboratorio de Resistencia de ilaterialee: En su totalidad

está conformado por equipos construidos mediante proyectos de grado asl:

o Una máquina universal Kl para ensayos de tracción, flexión, compresión,

cizalladura, con una capacidad de 18x10x3 libras,

o Una máquina para prueba de torsión,



. Una máquina para prueba de impacto,

. Una máquina para prueba de velocidades críticas en ejes,

. una máquina multi-ensayo para procesos de troquelado y

desprendimiento de viruta,

. Máquina para fatiga en flexión plana,

o Durómetro para rockwell.

19. Equipo de laboratorio de Mecanismos: Cuenta con los siguientes

equipos:

o Sistema de transmisión de movimiento:

a. Correas y poleas en V,

b. Correas y poleas planas,

c. Piñón para cadena.

o Sistema de levas y equipo par:

a. Leva con seguidor plano,

b. Leva con seguidor circular,

c. Leva con seguidor,



d. Leva con movimiento de traslación reciproca,

e. Cruz de malta,

f. Unión cardánica-acople dentado-acople pasta de arana-freno.

o Sistema de caja northon piñones:

a. Piñones cónicos rectos,

b. Piñones helicoidales a 45 grados,

c. Caja de velocidades,

d. Corredera de viela y manivela,

e. Corona, tornillo, y sinfln.

20. Equipo de laboratorio de Mecánica de fluidos: Actualmente cuenta

con los siguientes equipos:

. El aparato de Reynolds,

o El sistema de vertedero en V,

o El sistema de piezómetros,

. Gonjunto de 5 balanzas hidrostáticas,

o Máquina universal de flujo axial, tipo turbina kaplan constituida por:



a. Un venturfmetro, manómetros, vacumanómetros,

b. un motor eléctrico y un sistema de variación continua de velocidad,

c. Una motobomba,

d. Un dinamómetro,

e. Un mecanismo para ajustar el ángulo o inclinación de las aletas en la

bombalturbina.

. Máquina de golpe de ariete,

o Máquina banco de pruebas,

o Máquina para visualizar flujos alrededor de curvas caracterfsticas de

bombas centrffugas,

o Máquina de inyección a alta presión,

o Colector solar,

o Ventiladorcentrífugo,

o Tablero de pruebas neumáticas,

o Banco de pruebas para hallar curvas características de ventiladores

centrífugos,

. Mesa para análisis de flujo laminar,

o Banco de pruebas de sistemas oleohidráulicos,

o Turbina francis,



21. Equipo de laboratorio de Refrigeración y Aire Acondicionado:

Cuenta con los siguientes equipos:

. Un circuito de refrigeración simple.

o Un banco de pruebas de refrigeración y aire acondicionado, compuesto

por las siguientes unidades y accesorios:

a. Unidad compresora,

b. Unidad evaporadora,

c. Unidad de condensación,

d. Unidad de expansión,

e. Accesorios:

* Gontrol de alta,

* Control de baja,

r Manómetros para alta y baja,

r Controlador de temperatura,

* Visores de flujo,

* Medidor de flujo,

* Circuito eléctrico.



o simulador didáctico de fallas de un equipo de aire acondicionado.

22. Equipo de laboratorio Motorcs de Combustión Interna: Contiene los

siguientes equipos:

o Motor de gasolina "Briggss-Stralton de bHp",

o Motor a gasolina seccionado,

o Partes principales de un motor diesel,

. Carburadores,

o Analizador de máquina,

r Analizador de encendido,

. Lámparas estroboscópicas,

o Limpiador de bujías,

. Cargador de baterías,

o Banco de pruebas constituido por motor a gasolina.

23. Equipo de laboratorio de Transferencia de Galor: Los equipos de

que dispone son:

o Banco de pruebas para medir conductividad térmica,

o Banco de pruebas para superficies extendidas (aletas).



24. Equipo de laboratorio Elecüobcnia:

equipos:

Motores de AC de rotor devanado 1/3HP 04

Máquinas sincrónicas motor-alternadorAC 04

Máquinas DG (motor generador) 1/3Hp 12

Máquinas DC (dinamómetros) 1/3HP 04

Motores AC trifásicos jaula de ardeilla 0.4HP 06

Motores AC monofásicos de fase partida 1/3HP 07

Motores universales 1/10HP 04

Transformadores monofásicos 5l(/A 08

Transformadores trifásicos 3l(/A 04

Transformadores monofásicos l KVA 05

Autotransformadores variables trifásicos 04

Autotransformadores variables monofásicos 04

Tablero de alimentación general DC,AC 01

Subestación a escala 01

Tablero de accionamientos 01

Grupo motor generador 01

Tablero para corregir factor de potencia 01

Módulos de accionamientos M

Consta de los siguientes

Uoavcrsid¡d Autónoma de Occidünt.
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o Simulador de fallas eléctricas

Regulador de voltaje de estado sólido

Megger electrónico 20Kv

Megger (1000V y 500V)

Chispómetro

o Vatímetros trifásicos de pinza

o Vatímetros monofásicos (voltímetro-amperímetro) 05

01

01

01

02

01

M

o Vatímetros monofásicos 75-150-300-600W

. Cosenofímetrostrifásicos

o Pinzas consenoflmetro

Miliamperfmetro AC 0-500mA para tablero

Miliamperfmetro DC 0-500m4 para tablero

Miliamperímetro AC 2-5 y 104

Miliamperlmetros AC escala múltiple

Miliamperfmetros DC escala múltiple

Amperfmetros DC escala múltiple

Amperímetros AC escala múltiple

Tacómetros electromecánicos 1 00.000 RPM

Amperímetros para tablero escala 2-5-254

Osciloscopio de un canal

Lámparas estroboscópicas

23

05

02

08

08

23

08

08

08

06

04

12

01

04



Reostatos de 300-0.584

Reostatos de 300-1.04

Reostatos de arranque para motor DC

Reostato de arranque para motor AC

Bancos de carga resistiva monofásica

Bancos de carga resistiva trifásicos

o Multímetros simpson

08

M

05

04

06

04

08

e Bancos de carga capacitiva (monofásica-trlfásica) 04

Voltlmetros AC escala múltiple

Voltímetros DC escala múltiple

Puentes de Weatstone

09

M

18

Pinzas voltiamperimétricas 09

Bancos de carga (lámparas incandescentes) 04

Motor didáctico AC para prácticas de bobinado 01

Motor didáctico DC para prácticas de bobinado 01

25. Equipo de laboratorio Métodoe y Tiempos: Tiene el siguiente equipo:

Sierra radial

Sierra sinfín

01

01

01o Torno para madera



Denteadora

Taladro radial

Banco de carpintería

Banda transportadora

Ruteadora

Lijadora de banda

Caladora manual

Equipo de pintura

Aditamentos propios de la carpintería

Mesas de trabajo

01

01

01

01

01

01

01

01

Varios

05



ANEXO 9. DISPONIBILIDAD ACTUAL DE LIBROS



LIBROS DEL AREA DE AUTOMATIZACION EXISTENTES EN 1.A

BIBLIOTECA DE LA CUAO

La colección de textos en la biblioteca de la CUAO, en el área de control y

automatización es una de las más actualizadas del país. Los textos

existentes son los siguientes:

1. Afeksanders, l.; Farreny, H.; Ghallab, M. RobotTechnology. v.5, v.6.

Prentice Hall, Englewood Cl¡ffs, 1987.

2. Andeen, G. (Ed.) Robot Design Handbook. McGraw Hill, New York,

1988.

3. Anderson, B.D.O.; Moore, J.B. Optimal Contrcl. Linear Quadntic

Methods. Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1989.

4. Angulo, J.M. Curso de Robótica. Tercera Ed. Paraninfo, Madrid,

1989.

5. Angulo, J.M. Robótica Práctica: Tecnología y Aplicaciones. Segunda

Ed. Paraninfo, Madrid, 1986.



6. Artwick, B.A. Mic¡ocomputer tnbrtacing. Prentice Hall, Englewood

Cliffs, 1992.

7. Asfahl, c.R. Robofs and Manufacturíng Automation. second Ed'

John \MleY & Sons, New York,1992'

8. Aston, R. Prínciples of Biomedical lnstrumentation and Measurcment'

Menil Pub. Co., Ohio, 1990'

g. Athans, M.; Falb, P.L. Optimal contrct McGraw Hill, NewYork, 1966'

10. Ausfander,. D.M.; Sagues, P. Mictopf-ocessors for Measurcment and

Contrct. McGraw Hill, New York, 1981'

11. Ausfander, D.M.; Takahashi,Y. lnt¡oducción a sisfemas y controL Mc

Graw Hill, México, 1974-

12. Auslander, D.M.; Tham, c.H. Reat'Time software for contrcl'

Program Examplesín c. Prentice Hall, Englewood cliffs, 1990.

13. Ball, R.; Pratt, R. Engineering Application of Microcompufers:

lnstrumentation and control. Prentice Hall, Englewood cliffs, 1986.



14. Barmish, B.R. New lools for Robusfness of Linear Sysfems.

Macmillan, New York, 1994.

tr 15. Barney, G.C. Intelligent lnstrumentation: Microprccessos Applications

f in Measurement and Contrcl. Second Ed. Prentice Hall, New York,

1988.

16. Bateson, R.V. Introduction to ContrclSysfem Technology. Fourth Ed.

Macmillan, New York, 1992.

17. Bechwith, T. et a/. Mechanical Measu¡ements. F¡fth Ed. Addison

Wesley, Reading (MA), 1993.

18. Bennet, S. Real-Time Computer Contrcl. An Introduction. Second Ed.

Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1994.

19. Berends, T.K. et a/. Elementos y Esquemas de la Neumoautomática.

Mir, Moscú, 1978.

20. Bishop, R.H. Modem Contrcl Sysfems Analysis and Design Using

Matlab. Addison Wesley, Reading (MA), 1993.



21. Bonie, J.A. Sfochasfíc Sysfems for Engineerc. Modelling, Estimation

and Cont¡ol. Prentice Hall, Hotfordshire, 1992.

22. Buckley, R.V. Fundamentos de Seryosr.sfemas. Labor, Barcelona,

1974.

23. Bumrs, S. et a/. Computer-Based Exercíses for Signal Prccessing.

Prentice Hall, Englewood Cl¡ffs, 1994.

24. Burton, T.D. lnfuoduction to Dynamic Sysfems Analysr.s. McGraw Hill,

New York, 1994.

25. Canales, R.; Barrera, R. Análisis de Sisfemas Dinámicos y Contrcl

Automático. Ed. Limusa, México, 1977.

26. Carvalho de, J.L.M Dynamical Sysfems and Automatic Contrcl.

Prentice Hall, Englewood Cl¡fÉ, 1993.

27. Chang, T.C.; \A&sk, R.A.; Wang, H.P. Computer-Aided Manufacturing.

Prentice Hall, Englewood Cl¡ffs, 1991.



28. Coughanowr, D.R. Process Sysfems Analysis and Qont¡o/. Second

Ed. McGraw Hill, New York, 1991.

29. Craig, J. tnt¡oduction to Robofi'cg Mechanics, and Cont¡ol. Addison

Wesley, Reading (MA), 1988.

30. Creus, A. lnstrumentacíón Industrial. Cuarta Ed. Marcombo,

Barcelona, 1989.

31. Cypkin, J.Z. Teoría de /os Seryosisfemas de Todo o Nada. Montaner

y Simon, Barcelona, 1969.

92. Dafly, J.W. em et al. Instrumentation for Engineeríng Measurcments.

Second Ed. John \Mley & Sons, New York, 1993.

33. D'Azzo, J.; Houpis, C. Sisfemas Realimentados de Contrcl. Tercera

Ed. Madr¡d, 1980.

94. DeCarlo, R.A. Linear Sysfems. A Varíable Sfafé Approach With

Numericat tmptemenfation. Prentice Hall, Englewood Clifb, 1989.



35. D¡ Stefano, J. Ret¡oalimentación y Sisfemas de Cont¡ol. Serie

Schaum, Mc Graw Hill, México, 1972.

36. Doebelin, E.O. Dr.seño y Aplícación de Sr.sfemas de Medición. Diana,

México, 1980.

37. Dorato, P. (Ed.) Robusf Cont¡ol. IEEE Press, New York, 1987.

38. Dorato, P.; Yedavalli, R.K. (Ed.) Recent Advances ¡n Robusf Cont¡ol.

IEEE Press, New York, 1990.

39. Dorf, R. Sisfemas Automáticos de Contrcl. Segunda Ed. Fondo

Educativo Interamericano, México, 1977.

40. Dote, Y. Kinoshita, S. (Ed.) Brushless Seruomotors. Fundamentals

and Applications. Oxford University Press, Oxford, 1990'

41. Franklin, G.; Powell, D.; Emani, A. Feedback Control of Dynamic

Sysfems. Second Ed., Addison Wesley, Reading (MA)' 1991.
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42. Franklin, G.; Powell, D.; Workman, M.L. Digital Cont¡ol of Dynamic

Sysfems. Second Ed., Addison Wesley, Reading (MA), 1990.

43. Frohr, F.; Ortitenburger, F. lnt¡oducción al Cont¡ol Elect¡ónico.

Siemens - Marcombo, Barcelona, 1986.

44. Fu, R.C.; Gonzáles, R.C.; Lee, C.S.G. Robótica: Cont¡ol, Detección e

lnteligencia. McGraw Hill, México, 1989.

45. Fufler, J.L. Robotics: lntrcduction, Prcgnmming and Proiects.

Maxwell Macmillan, New York, 1991.

46. Gabel, R.A.; Roberts, R.A. Stgna/s and LinearSysfems. Third Edition.

John \Mley & Sons, Ney York, 1987.

47. Gratham, W.J.; Vincent, T.L. Modem Confiol Sysfems Analysis and

Design. McGraw Hill, New York, 1993.

48. Gupta, M. (Ed.) Adaptive Methods for Contrcl Sysfem Design. IEEE

Press, NewYork, 1986.



49. Gupta, M.; Rao, D.H. (Ed.) Neuro Contrcl Sysfems. Theory and

Applications. IEEE Press, New York, 1994

50. Gupton, J.A. Computer-Contrclled lndustríal Machines, Processes and

Robofs. Prentice flall, Englewood Clifh, 1986.

51. Hale, F.J. lntrcduction to Confiol Sysfem Analysis and Design.

Second Ed. Prentice Hall, Englewood C¡ifis, 1988.

52. Hans, T,; Fillipini, J.; Guyenot, P. Regulación Digital Elect¡ónica:

Seruocont¡oles y Seruomecanr.smos. Paraninfo, Madrid, 1 994.

53. Harrison, H.l.; Bollinger, J.G. Cont¡oles Automáticos. Ed. Trillas,

México, 1974.

54. Hawkes, B. CAD CAM. Paraninfo, Madrid, 1989.

55. Haykin, S. Neural Netwotks. A Comprehensive Foundation.

Macmillan, New York, 1994.

56. Hecht-Nielsen, R. Neurocomputing. Addison Wesley, Reading (MA),

1991.



57. Hertz, T. at al. lnt¡oduction to the Theory of Neunl Computation.

Addison Wesley, Reading (MA), 1991.

58. Himmelblau, D.M.; Bischoff, K.B. Análisrs y Simulación de Procesos.

Reverté, Barcelona, 1 976.

59. Honeycutt, R. Electromechanical Devices. McGraw Hill, New York,

1986.

60. Hordeski, M. CADICAM Techniques. Reston Pub., Reston, Virginia,

1986.

61. Houpis, C.H.; Lamont, G.B. Digital ContrclSysfems Theory, Hardwate,

Softwa¡e. MacGraw Hill, New York, 1992.

62. Humphries, J.T. Motors and Cont¡ols. Macmillam, New York, 1990.

63. Hunter, R.P. Automated Process Contrcl Sysfems. Second Ed.

Prentice Hall, Englewood Cl¡fft, 1987.



64. IEEE. Amerícan Cont¡olConfercnce. 3 vol. San Francisco, 1993.

65. f EEE lntemational Joínt Confercnce on Neural Netwotks IJCNN 1989-

2 vol. San Diego (CA), 1989.

66. IEEE lntemational Joint Confe¡ence on Neural Networks IJCNN 1990.

3 vol. Ann Arbor (Ml), 1990.

62. 1EEE. Prcceedings of the 3tst Confe¡ence on Decision and Cont¡ol. 4

vol. Tucson, Arizona, 1992.

68. |EEE. Prcceedings of the Fi¡st IEEE Confe¡ence on Contrcl

Applications. 2 vol. Dayton, Ohio, 1992-

69. IEEE. Prcceedings of the 1992 IEEE lntemational Symposium on

lntelligent Cont¡ol. Glasgow, UK, 1 992'

70. f EEE. Iools for Añificiat tntelligence TAI 90. Computer Society Press,

Loa Alamitos (CA), 1990.

71. ICFES. Primer Encuent¡o Nacional de lnvestigadorcs en el Arca de

lnstrumentación y Controt (Perci'3., 1955). Serie Memorias de

Eventos Cientlficos. ICFES, Bogotá, 1987.



72. Jackson, L. Signal, Sysfems and T¡ansforms. Addison Wesley,

Reading (MA), 1991.

79. Johnson, C. Prccess Contrcl lnstrumentation Technology. Fourth Ed.,

Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1993.

74. Jovic, F. Process Cont¡ol Sysfems. Prínciples of Design and

Operation. Gulf Pub. Co., Houston, 1986.

75. Kenjo, T. Electric Motots and their Contrcls. Oxford University Press,

Oxford, 1991.

76. Kenio, T.; Nagamori, S. Permanent-Magnet and Brushless DC Motots.

Oxford University Press, Oxford, 1985.

77. Khanna, T. Foundations of Neu¡al Networks. Addison Wesley,

Reading (MA), 1990.

ZB. Kissell, T.E. Modem lndustriat Etectrícal Motor Cont¡ols. Prentice Hall,

Englewood Cliffs, 1 990.



79. Koren, Y. Robofics forEngineers. McGraw Hill, NewYork, 1987.

BO. Kuo, B.C. Sisfemas Automáticos de Cont¡ot Ed. Continental, México,

1983.

81. Kuo, B.C. Automatic Cont¡ol Sysfems. S¡xth Ed. Prentice Hall,

Englewood Clifb, 1991.

82. Kuo, B.C. Digital Control Sysfems. Second Ed. Saunders College

Pub., Orlando, 1992.

83. Kuo, B.C.; Hanselman, D.C. Matlab lools for Cont¡ol Sysfem Analysis

and Design Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1994.

84. Kwakernaak, H.; Sivan, R. Modem Signaland Sysfems. Prentice Hall,

Englewwod Gliffs, 1991.

95. Laplante, P.A. Real-Time sysfems Design and Analysis. An

Engineeríng Handbook. IEEE Press, New York, 1993.

86. Lau, C. (Ed.) NeurratNetworks. Theoretical Foundatíons and Analysis.

IEEE Press, New York, 1992.



87. León, A. Probability and Random Processes for Electrical

Engineering. second Ed. Addison wesley, Reading (MA), 1994.

88. Les, D. Contrct-Vatve Setection and Sizing. lSA, Triangle Park

Research, 1983.

89. Lewis, F.L.; Abdallah, G.T.; Dawson, D.M. Contrcl of Robot

Manipulators. Macmillan, New York, 1993.

90. Liang, S.Y.; Tsao, T.E. (Ed.) Monitoring and Contrclfor Manufacturing

Process. ASME, New York, 1990.

91 . López, T. Automatismo y Confiol. Gustavo Gill, Barcelona, 1969.

92. Luyben, W.L. Process Modeling, Simulation and Control for Chemical

Engineers. Second Edition. McGraw Hill, New York, 1990.

93. Mair, G. tndustriatRoóofibs. Prentice Hall (UK), London, 1988.

94. Maclejowsk¡, J.M. Multivariable Feedback Design Addison Wesley,

Reading (MA), 1990.



95. Mandado, E.; Acevedo, J.M.; Pé¡ez, S.A. Contrcladorcs Lógicos y

Autámatas Prcgnmables. Marcombo, Barcelona, 1990.

96. Marks 11, R.J. (Ed.) Fuzzy Logic Technology and Applications. IEEE

Press, New York, 1994.

97. McCloy, D. Robótica; Una lnfuoducción. Limusa, México, 1993.

98. Medsker, L.; Liebow¡tz, J. Design and Development of Expeft Sysfem

and Neurcl Netwotks. Macmillan, New York, 1994.

99. Melsa, J.; Schultz, D. Linear Contrcl Sysfems. McGraw Hill, New

York, 1969.

100. Myers, D.G. Digital Signal Prccessing. Prentice Hall, Englewood

Cliffs, 1990.

101. Milsant, F. Seryosisfemas Lineales (2 tomos). Ed. Técnicos

Asociados. Barcelona, 1972.



102. Mora, A. TecnologÍa del Contrcl de P¡ocesos lndustriales. Universidad

Nacional, Bogotá, 1985.

103. Morris, N.M. Contrcl Engineering. Fourth Ed. Mc Graw Hill, New

York, 1992.

104. Naranjo, F. (Ed.) Técnicas Avanzadas de Contrcr. CUAO, Cali, 1993.

105. Naranjo, F. (Ed.) Memorias del I Encuentro Nacional de Automática.

CUAO, Call, 1993.

106. Naranjo, F. (Ed.) Memorias del I Congrcso de la Asoclación

Colomblana de Automitica. ACA-CUAO, Cali, 1994.

107. Naranjo, F. Estabilídad de Sísfemas Lineales con Pañmetrcs

Constantes y con Pa¡ámet¡os /ncierfos. CUAO, Cali, 1994.

108. Narendra, K.S.; Ortega, R.; Dorato, P. Advances rn Adaptive Control.

IEEE Press, NewYork, 1991.

109. Nebendahl, D. Sisfemas Expeños. lnt¡oducciÓn a la Teoría y

Apticación Siemens Marcombo, Barcelona, 1988.



110. Nelson, M.M.; lllingworth, W.T. A P¡actical Guide to Neu¡al Nefs.

Addison Wesley, Reading (MA), 1991.

111. Ogata, K. Discrete Time Confrol Sysfems. Prentice Hall, Englewood

Cliffs, 1987.

112. Ogata, K. tngeniería de Cont¡ol Modema. Prentice Hall

Hispanoamericana, México, 1970.

113. Ogata, K. Modem Cont¡ol Engineering. Second Ed. Prentice Hall,

Englewood Gliffs, 1990.

114. Ogata, K. Designing Linear Cont¡ol Sysfems. Prentice Hall,

Englewood Cl¡fft, 1994.

115. Ogata, K. Sysfem Dynamics. Second Ed. Prentice Hall, Englewood

cl¡fÉ, 1992.

116. Ogata, K. Solving Cont¡ot Enginéeríng Prcblemswith Matlab. Prentice

Hall, Englewood Cliffs, 1994.



117 . Of fero, A. Control por Computador. Marcombo, Barcelona, 1991.

118. Ofson, G,; Piani, G. Computer Systems for Automation and Cont¡ol.

Prentice Hall, Englewood Cl¡fb, 1992.

119. Oppenheim, A.V.; \Mllsky, A.S.; Young, T. Srgnals and Sysfems.

Prentice Hall, Englewood Cl¡ffs, 1983.

120. Patel, R.V.; Laub, A.J.; Van Dooren, P. Numerlcal Linear Algebn

Techniques forSysfems and Contrcl. IEEE Press, New York, 1994.

121. Patterson, D.W. lntroduction to Artificial lntelligence and Expeft

Sysfems. Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1990.

122. Percuoco, A. Sisfemas, Circuitos de Confuor. Ed. UlS, Bucaramanga,

1968.

129. Phiffips, C.L. Feedback Cont¡ol Sysfems. Second Ed. Prentice Hall,

Englewood Cliffs, 1 991.



139. Sfotine, J.J.; Li, W. Applied Nonlinear Control. Prentice Hall,

Englewood Cl¡fÉ, 1991.

'140. Smith, C.A.; Corripio, A. Contrcl Automático de Procesos; Teoría y

Práctica. Limusa, México, 1991.

141. Sorenson, H.W. (Ed.) Kalman Filteríng: Theory and Application. IEEE

Press, New York, 1985.

142. Sutton, R. Modelling Human Operctors in Contrcl Sysfems Design.

John \Mley & Sons, New York, 1990.

143. Teicholz, E.; Orr, J.N. Computer lntegrated Manufacturing Handbook.

McGraw Hill, New York, 1989.

144. Thaler, G. Elementos de la Teorfa de Servosistemas. Labor,

Barcelona, 1968.

145. Tompkins, W.J. (Ed.) Biomedical Digital Signal Prccessing. Prentice

Hall, Englewood Cl¡fft, 1993.



124. Phillips, C.; Nagle, H.T. Digital Cont¡ol Sysfem Analysis and Design.

Second Ed., Prentice Hall, Englewood Cl¡fÉ, 1990.

125. Proakis, J.G.; Manolakis, D.G. Digital Signal Prccessing. Prínciples,

Algoríthms and Applications. Second Ed. Macmillan, New York, ',992.

126. Raven, F.H. lngeniería del Contrcl Automático. Ed. Hispano América,

Buenos Aires, 1971.

127. Rivin, E.l. Mechanical Design of Robots. McGraw Hill, New York,

1988.

128. Rohrs, C.; Melsa, J.L.: Schultz, D. Linear Cont¡ol Sysfems. McGraw

Hill, NewYork, 1993.

129. Romera, J.P; Lorite, J.A.; Montoro, S. AutomatizaciÓn: Problemas

Resue/fos con Autómafas Programables. Paraninfo, Madrid, 1994.

130. Rowland, J.C. Linear Contrcl Sysfems; Modeling, Analysis and

Design. John \Mley & Sons, New Yod<, 1986,



131. Sage, A.; Ghelsea, G.W. Optimum Sysfems Contrcl. Second Ed.,

Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1977.

132. Samson, C.; Le Borgne, M.; Espleau, B. Robot Cont¡ol: The Task

Function Apprcach. Oxford Science Publication, Oxford, 1990.

133. Sandler, B. Robotics: Designing the Mechanism for Automated

Machinery. Prentice Hall, Englewood Clifb, 1991.

134. Schilling, R.J. Fundamental of Robotics. Analysis and Contrcl.

Prentice Hall, Englewood Gliffs, 1990.

135. Sfock, M. Al rn Process Contrcl. McGraw Hill, New York, 1989.

136. Shinskey, F.G. Prccess Confrol Sysfems. Applications, Design and

Tuning. Third Ed. McGraw Hill, NewYork, 1988.

137. Shinskey, F.G. Feedback Contrcllerc for the Process lndustríes.

McGraw Hill, New York, 1994.
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138. Sinha, N.K. Linear Sysfems. John \Mley & Sons, New York, 1991 .



146. Tompkins, W.J.; Webster, J.G. (Ed.) Design of Mictocomputer Based

Medical lnstrumentation. Prentice Hall, Englewood Gliffs, 1981.

147. Turban, E. Expeñ Sysfems and Applied Artifícial Intelligence.

Macmillan, New York, 1992.

148. Tzafestas, S.G. (Ed.) Applied Cont¡oL Marcel Dekker, New York,

1993.

149. Ulsoy, A.G.; DeVries, W.R. Microcomputer Applications in

Manufacturing. John \Mley & Sons, New York, 1992.

150. Vydyasagar, M. Nonlinear Sysfems Analysis. Second Ed. Prentice
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ANEXO IO. DISPONIBILIDAD ACTUAL DE PUBLICACIONES

PERIOD¡CAS EN EL AREA DE AUTOñIATIZACION



LISTA DE PUBLICACIONES PERIODICAS EN EL AREA DE

AUTOMATIZAGION:

Las siguientes publicaciones se encuentran disponibles en la Hemeroteca de

la CUAO. Todas las subscripciones están vigentes.

1. Automatica (IFAC).

2. Automatica e Instrumentación (Madrid).

3. Gontrol (USA).

4. Control Engineering.

5. Control & Instrumentation.

6. Gontrol Engineering Prac'tice (¡FAC).

7. Control & Automation (Siemens).

8. IEEE Gontrol System Magazine.



9. IEEE Trans. on Automatic Control.

10.|EEE Trans. on Circuits and Systems.

1 1.lEEE Trans. on Energy Conversion.

12.\EEE Trans. on Industry Applications.

13.lEEE Trans. on Instrumentation and Measurement.

14.|EEE Trans. on Power Systems.

15.rNTECH (rSA).

l6.lnternational Joumal of Adaptive Gontrol and Signal Processing.

lT.lnternational Journal of Modelling and Simulation.

lS.lnternational Journal of Robust and Nolinear Control.

l9.Journal of Intelligent and Fuzzy Systems.



2o.Trans. ASME Journal of Dynamic systems, Measuremen!' and control'



ANEXO II. DISPONIBILIDAD ACTUAL DE SO TWARE



SoFTWARE DE APLICACION EN CONTROL Y AUTOMATfZAGIoN:

Los siguientes paquetes han sido adquiridos por la CUAO:

1. Maflab y simulink: Este es uno de los paquetes má$ utilizados en el

mundo, para el análisis, simulación y diseño de sistemls de control' Es

un ambiente de programación que permite la creacipn de funciones

propias para la aplicación en diversos campos. La CUAP t 
" 

adquirido los

siguientes'toolboxes" complementarios:

r Control SYstem'

o Signal Processing.

o Neural Networks.

o Simbolic Mathematics'

o Fuzzy Logic.

o Real-Time Workshop (Generador de código C)'

2. Lab view: Este es un paquete para adquisición de {atos y control por

computador. Permite la creación de instrumentos virfuales' paneles de

control,etc.Tambiénpuedeserutilizadoensimulación'



Una de las plantas de laboratorio de control de la CUAO es controlada por

un PC, utilizando Lab Mew.

3. Simnon -V.3.2 - Tiempo Real: Simnon es un programa desanollado en

el Instituto de Lund (Suecia). Su uso se ha generalizado en el mundo

académico, científico e industrial, pues es una excelente herramienta para

simutar sistemas dinámicos lineales y no lineales, compuestos de

subsistemas.

lá versión 3.2 en tiempo real, permite la implementación de algoritmos de

control. Para ello, trabaja con una tarjeta de entrada/salida de datos de

Analog Devices.

4. paragon - V. Eval: El paragon es un paquete utilizado en la supervisión y

control de procesos industriales. La versión Eval permite la creación de

iconos y estrategias de control para simular procesos.

5. Otros: Se dispone además de programas de demostración (demos) de

diferentes paquetes de aplicación industrial como Génesis, Control Mew,

etc. Asf mismo, se dispone de lenguajes de alto nivel como C, Pascal,

Msual Basic, Visual C Y Borland C++.



ANEXO 12. DISPONIBILIDAD ACTUAL DE DOCENTES



CUERPO DE DOCENTES:

DOCENTES VINCUI-ADOS A LA CUAO

1. Freddy Naranjo P., M.Sc. en Ingeniería Mecánica (Sistemas Dinámicos y

Control), U. de Sao Paulo, Brasil, estudiante del Doctorado en Automática

e Informática Industrial (U. Politécnica de Valencia -U. del Valle). Director

del Centro de Investigaciones, Profesor de Medio Tiempo, Programa de

I ngenierf a Electrónica.

2. Apolinar González, Master en Automática, U. Claude Bemard, Lyon,

Francia, estudiante del Doctorado en Automática en Informática Industrial

(U. Politécnica de Valencia -U. del Valle)' Profesor de Tiempo Completo,

Programa de Ingeniería Electrónica.

3. Diego Almario candidato a M.Sc. en Automática, Universidad del Valle.

Profesor de Tiempo Completo, Programa de Ingeniería ElectrÓnica'

4. Alexander Martinez, candidato a M.Sc. en Automática, universidad del

Valle, Profesor de Tiempo completo, Programa de lngeniería Eléctrica.



5. Ciro E. Quispe, M.Sc. en Sistemas de Generación de Potencia,

Universidad del Valle; estudiante del Magister en Automática, Universidad

del Valle. Profesor de Tiempo Completo, Programa de Ingenierla

Eléctrica.

6. Jaime Quintero, estudiante de Maestría en lngenierfa Eléctrica (Sistemas

de Control), U. de Sao Paulo, Brasil. Profesor de Tiempo Completo, en

' comisión de estudios.

DOCENTES CATEDRATICOS

1. Miguel A. Vera, M.Sc. en Ingenierfa Eléctrica (Sistemas de Control), U. de

los Andes. Ex-catedrático de la U. de los Andes, de la CUAO, de

UNIVALLE y de la P.U. Javeriana. Consultor en Automatización Industrial.

2. Sigifredo Niño, Ingeniero Eléctrico, U. de los Andes, Experto en

Instrumentación Industrial y Sistemas de Control. Catedrático de la U. del

Valte, ex-catedrático de la GUAO. Vinculado a la firma Smurfit Cartón de

Colombia.

Univcrsidad Autónoma de 0ccid¡ntr
SECCIOT EIBLIOTECA



ANEXO 13. PAGOS AL PERSONAL AGADEMICO.ADIñIINISTRATIVO
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ANEXO 14. PAGOS AL PERSONAL ADMINISTRAT]VO Y DE SERVICIOS
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ANEXO 15. PAGOS AL PERSONAL DOCENTE TIEMPO COMPLETO
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ANEXO 16. PAGOS AL PERSONAL DOCENTE HORA CATEDRA
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