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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad de Córdoba desde la década de los noventa ha venido acumulando 

experiencias y esfuerzos significativos en la generación de una cultura de la 

autoevaluación y regulación de sus programas académicos con miras a la acreditación de 

los mismos. Estos esfuerzos consolidaron la metodología de autoevaluación como 

referente metodológico y línea base de la Institución para acreditar sus programas 

académicos. 

 

Como estrategia institucional la Universidad ha decidido implementar esta metodología 

de autoevaluación en todos los programas para renovar su registro calificado y 

acreditación de calidad, permitiendo con ello que adquieran experiencia con el modelo y 

sobre todo se midan, con los estándares de alta calidad que define el Consejo Nacional de 

Acreditación (CNA). El programa de Ingeniería Industrial utilizó esta metodología en el año 

2009 y recibió la renovación de registro calificado en el año 2011 (Resolución 3581 de 

2011). 

 

Este documento contiene el resultado del proceso de autoevaluación el cual se realizó 

utilizando los lineamientos para la acreditación de programas emitida por el Consejo 

Nacional de Acreditación (CNA) en el año 2013 y la metodología que para estos efectos 

tiene la Universidad. 

 

Para la realización de la autoevaluación se contó con la participación de estudiantes en un 

48,8%, docentes en un 88,2%, directivos en un 60%, trabajadores del programa en un 

100%, la participación de egresados en un 10,7% y se realizaron 52 encuestas en el sector 

externo.  

  



2. ASPECTOS GENERALES 

 

2.1. Reseña Histórica Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de 

Córdoba. 

 

El programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de Córdoba, fue creado mediante 

Acuerdo No 054 del 15 de octubre de 1997, que luego fue modificado por el Acuerdo No. 

0012 del Consejo Superior de la Universidad; y se distingue con el código 48118 asignado 

por ICFES. El 16 de abril de 1998 se concede el código SNIES número 

111346700422300111100. Se le otorga registro calificado mediante resolución número 

4469 del 30 de noviembre de 2004, emitido por el Ministerio de Educación Nacional por 

un término de 7 años y su posterior renovación mediante resolución número 3581 del 29 

de abril de 2011 por un término 7 años. 

 

Inició actividades en el segundo período académico de 1998 adscrito a la Facultad de 

Ciencias Básicas e Ingenierías. En el 2011 se adscribe a la Facultad de Ingenierías. Al 

momento de iniciar actividades en el segundo semestre de 1998 contaba con 64 

estudiantes matriculados, en el periodo 2016 – II cuenta con 834 alumnos matriculados.  

 

2.2. ASPECTOS INSTITUCIONALES 

 

2.2.1. Misión de la Universidad de Córdoba 

 

La Universidad de Córdoba es una institución pública de educación superior que forma 

integralmente personas capaces de interactuar en un mundo globalizado, desde el campo 

de las ciencias básicas, asociadas a la producción agroindustrial, las ingenierías, las 

ciencias sociales, humanas, la educación y la salud; genera conocimiento en ciencia, 

tecnología, arte y cultura y contribuye al desarrollo humano y a la sostenibilidad ambiental 

de la región y del país. 



2.2.2. Visión de la Universidad  

 

Ser reconocida como una de las mejores instituciones públicas de educación superior del 

país por la calidad de sus procesos académicos y de gestión institucional, orientada al 

mejoramiento de la calidad de vida de la región, mediante la ejecución y aplicación de 

proyectos de investigación y extensión en cooperación con el sector productivo. 

 

2.2.3. Síntesis del Proyecto Educativo Institucional  

 

La Universidad de Córdoba cuenta con su Proyecto Educativo Institucional el cual fue el 

resultado de un proceso de participación y concertación de los diferentes estamentos 

universitarios, incluido sus directivos, tarea para la cual se establecieron cinco Mesas de 

trabajo que permitieron analizar la situación interna de la Universidad en cada uno de sus 

componentes: pedagógico, organizacional, investigativo, cobertura, calidad y eficiencia 

educativa, en el contexto económico, tecnológico, cultural, político y social de la región, el 

país y el mundo, adoptando para ello la metodología de la planeación estratégica y el 

enfoque sistémico de investigación. 

 

El Proyecto Educativo Institucional (ver Anexo 1. Proyecto Educativo Institucional), tiene 

una periodicidad de nueve años y contiene la misión, la visión, la estructura axiológica, 

objetivos, las políticas y estratégicas de la Institución, de conformidad con el desarrollo de 

las estrategias Académicas y Administrativas de la planeación a nivel Departamental, 

Nacional e Internacional. 

 

La Universidad realizó un ejercicio de planeación estratégica denominado “Análisis 

prospectivo la Universidad de Córdoba al año 2035” (Ver Anexo 2. Análisis prospectivo La 

Universidad de Córdoba al año 2035). La metodología empleada para la construcción de 

este documento, se basó en la Prospectiva estratégica, que según Michel Godet, su 

principal exponente, es una disciplina intelectual transdisciplinar que se caracteriza por 



tener una visión global y sistémica donde los actores y las variables desempeñan un papel 

clave en la construcción de futuros. Para el autor “el  futuro es el fruto de la voluntad, que 

a su vez se sustenta en nuestros proyectos, nuestros deseos y nuestros sueños” (Godet 

Michel & Phileppe Durance, 2011). 

 

2.3. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA  

 

2.3.1. Misión del Programa  

 

El programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de Córdoba forma integralmente 

profesionales capacitados para diseñar, emprender y liderar sistemas productivos de 

bienes y servicios en los diferentes sectores de la economía, a través de la aplicación de 

técnicas y procedimientos científicos; contribuyendo a que las organizaciones a su cargo 

sean más humanas competitivas y rentables. 

 

2.3.2. Visión del Programa  

 

El programa de Ingeniería Industrial será eje fundamental del desarrollo industrial y 

tecnológico, a través de la formación del talento humano con alta calidad académica en su 

campo específico, contribuyendo a hacer competitiva la región a nivel nacional e 

internacional. 

 

2.3.3. Principios 

 

Las acciones del programa de Ingeniería Industrial están orientadas por los siguientes 

principios: 

 

 Calidad. Compromiso permanente de todas las personas vinculadas al programa en la 

búsqueda de la excelencia, en los procesos de investigación, docencia y extensión, 



tomando como base la autoevaluación y el mejoramiento continuo, con fines de 

acreditación. 

 Valores Éticos. La honestidad, responsabilidad, cooperación, compromiso, confianza, 

rectitud, igualdad, tolerancia, son valores respetados en las relaciones internas entre 

compañeros de trabajo y externas frente a la comunidad estudiantil, la sociedad y el 

estado. 

 Integridad. Formación de profesionales rectos e intachables que respeten y aprecien 

los valores individuales y colectivos. 

 Coherencia. Acciones lógicas y consecuentes entre los objetivos, la misión, la visión, el 

plan de estudios, y el perfil profesional 

 Compromiso. Actitud para abordar y cumplir con responsabilidad las iniciativas e 

implementación de proyectos orientados a la solución de las necesidades de la 

comunidad y de la región.  

 Juicio Crítico. Capacidad para analizar con independencia de criterio y objetividad los 

problemas o situaciones de la vida. 

 Liderazgo. Habilidad para convocar, organizar y orientar personas y procesos para la 

búsqueda creativa a soluciones productivas. 

 Multidisciplinariedad. Convergencia de saberes en la solución de problemas del 

entorno.  

 Eficiencia. Uso racional de los recursos que dispone la Universidad en función del 

programa. 

 

2.3.4. Objetivos del Programa  

 

2.3.4.1. Objetivo General  

 

Formar el talento humano del campo de la Ingeniería Industrial, demandado por el 

entorno regional y nacional, con sólidos conocimientos en producción, optimización, 

gestión de procesos de manufactura y servicios capaz de aplicarlos en la solución de los 



problemas económicos, sociales, culturales y ambientales, mediante el uso de técnicas y 

procedimiento científicos. 

 

2.3.4.2. Objetivos Específicos   

 

 Ofrecer al futuro profesional, los conocimientos y técnicas que le permitan 

desempeñarse eficazmente en el dominio de la planeación, programación y control 

como elementos básicos de la producción.  

 

 Proporcionar una sólida formación en ciencias básicas y básicas de ingenierías con el 

fin de realizar trabajo multidisciplinario para solucionar problemas de la empresa de la 

región y del país.  

 

 Proporcionar al futuro profesional de la Ingeniería Industrial, los modelos, métodos y 

técnicas, para optimizar los diferentes procesos propios del funcionamiento de una 

organización industrial. 

 

 Capacitar al futuro profesional de la Ingeniería Industrial, para la gestión de procesos 

de manufactura y servicios 

 

 Formar un profesional técnicamente competente, para ejercer un liderazgo social y 

cultural en la transformación de los procesos productivos de la región, apoyado en los 

métodos de investigación científica. 

 

 Desarrollar la capacidad crítica reflexiva, para que el profesional de la Ingeniería 

Industrial haga de la investigación una de sus principales actividades. 

 

 Desarrollar habilidades, para que el profesional de la Ingeniería Industrial diseñe, 

analice e interprete sistemas de información. 



 Potenciar las capacidades de los estudiantes para el desarrollo de habilidades 

comunicativas, pensamiento integrador y trabajo en equipo. 

 

2.3.5. Perfiles  

 

2.3.5.1. Perfil del Aspirante 

 

El aspirante al programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de Córdoba debe ser un 

bachiller con buenos principios, valores éticos y morales, con suficientes conocimientos en 

matemáticas, física, lenguaje e informática. 

 

2.3.5.2. Perfil Profesional  

 

El Ingeniero Industrial de la Universidad de Córdoba se caracteriza por ser: 

 

 Un profesional competitivo con fundamentos sólidos en ciencias básicas, gestión de 

operaciones, administración y finanzas, para aplicar habilidades en la organización y 

dirección de empresas de bienes y servicios que le permita diseñar, mejorar y dirigir 

procesos y recursos.  

 

 Un profesional con alto sentido humanista, conciliador y respetuoso de las ideas, 

comprometido con el desarrollo de procesos sostenibles que contribuyan al 

mejoramiento del estándar de vida de la región.  

 

2.3.5.3. Perfil Ocupacional  

 

El ingeniero industrial de la Universidad de Córdoba podrá desempeñarse en los siguientes 

campos de acción: 

 



 Gestión Logística 

- Planear, programar, controlar y optimizar procesos en la elaboración de bienes y 

servicios. 

- Hacer estudios de métodos y procedimientos en las diferentes áreas de la 

empresa. 

- Diseñar y administrar sistemas de abastecimiento, de producción, de 

comercialización y distribución de bienes y servicios. 

 

 Sistemas Integrados de Gestión 

- Diseñar, implementar y mantener Sistemas de Gestión en Calidad, Medio 

Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Identificar, evaluar y diseñar planes para la gestión de riesgos. 

- Crear, implementar y mejorar los indicadores de gestión que permitan medir la 

eficiencia, eficacia y el impacto de los distintos procesos de la empresa. 

 

 Finanzas y mercadeo 

- Identificar comportamientos actuales y nuevas tendencias de mercados y 

productos. 

- Diseñar, procesar y analizar la información financiera para la toma de decisiones. 

- Elaborar presupuestos y planes de ventas  

- Analizar alternativas de inversión e indicadores económicos y financieros. 

 

 Diseño, evaluación y gerencia de proyectos 

- Realizar y evaluar estudios de viabilidad de mercado, técnica, organizacional, 

financiera, de impactos (económico, ambiental y social). 

- Gerenciar proyectos productivos de carácter público y privado. 

- Liderar proceso de creación de nuevas empresas de bienes y servicios que 

contribuyan al desarrollo de la región. 



En el Anexo 3. Proyecto Educativo Programa Ingeniería Industrial (PEP) se puede ampliar 

esta información y las políticas del programa de Ingeniería Industrial  

2.4. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA  

 

En la tabla 1 está descrita la información básica del programa de Ingeniería Industrial. 

 

Tabla 1 Información Básica del Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de Córdoba. 

 

Institución: Universidad de Córdoba 

Nombre del Programa:  Ingeniería Industrial 

Título que otorga:  Ingeniero (a) Industrial 

Código Snies: 6544 

Ubicación del Programa: Departamento de Córdoba 

Municipio: Montería 

Dirección: Cra. 6a No- 76 - 103 – Bloque 50 - piso 3 

Teléfono: (4) 7 86 0032 

E-mail:  dptoindustrial@correo.unicordoba.edu.co 

Nivel de formación: Profesional Universitario 

Norma interna de creación: 
Acuerdo 0054 del 15 de octubre de 1997 y 

Acuerdo 0012 del 22 abril de 1998 

Iniciación de actividades académicas  10 de agosto de 1998 

Instancia que expide la norma:  Consejo Superior 

Metodología:  Presencial 

Campo Amplio:  Ingeniería, Industria y Construcción 

Campo Especifico: Ingeniería y profesiones afines 

Campo Detallado: Ingeniería y procesos químicos 

Duración estimada: 10 Semestres 

Ultima resolución de renovación:  Resolución 3581 de 29 de abril de 2011 

Periodicidad de la admisión: Semestral 

Número de créditos académicos: 172 

Número de estudiantes matriculados en 2016-II  834 estudiantes 

Adscrito a: Facultad de Ingeniería 

Valor de la matricula:  Según estrato socioeconómico  

mailto:dptoindustrial@correo.unicordoba.edu.co


Numero de graduados a 2016- II 950 

Porcentaje de Deserción (2016-II) 6,03% 

 

  

2.5. PLAN DE ESTUDIOS  

 

El plan de estudios del programa de Ingeniería Industrial brinda las competencias 

necesarias para que el futuro profesional se desempeñe satisfactoriamente en las 

diferentes áreas de las organizaciones empresariales tales como: producción, mercadeo, 

finanzas, sistemas integrados de gestión, gestión humana, entre otras. Considerando 

temáticas como gestión de operaciones, mejoramiento continuo y sostenible, diseño y 

gestión de procesos industriales, encaminados a satisfacer las necesidades latentes de la 

región y el país guardando coherencia con la misión de la Universidad y las políticas 

institucionales, las cuales buscan liderar el desarrollo regional y el mejoramiento de la 

calidad de vida.  

 

Dado lo anterior, a continuación, en la Tabla 2 Plan de estudios del programa Ingeniería 

Industrial versión 3 , se presenta la distribución de los cursos en los diez semestres de 

duración del programa.  

 

Tabla 2 Plan de estudios del programa Ingeniería Industrial versión 3 

 

SEMESTRE CURSOS C DD TI THS 

I 

Aprendizaje Autónomo 1 2 1 3 

Cálculo l 3 4 5 9 

Geometría Analítica 3 4 5 9 

Programación I 2 3 3 6 

Fundamento de Ing. Industrial 2 2 4 6 

Competencias Comunicativa 2 2 4 6 

Constitución y Democracia 2 2 4 6 

Total 7 15 19 26   

II Universidad y Contexto 1 1 2 3 



SEMESTRE CURSOS C DD TI THS 

Cálculo II 3 4 5 9 

Álgebra Lineal 3 4 5 9 

Física I 3 4 5 9 

Química General 2 2 4 6 

Dibujo de Ingeniería 3 3 6 9 

Programación II 2 3 3 6 

Total 7 17 21 30   

III 

Inglés I 2 3 3 6 

Cálculo III 3 4 5 9 

Física II 3 4 5 9 

Materiales de Ingeniería 3 4 5 9 

Estadística I 3 4 5 9 

Fundamentos de Economía 3 3 6 9 

Electiva Libre I 2 2 4 6 

Total 7 19 24 33   

IV 

Inglés II 2 3 3 6 

Ecuaciones Diferenciales 3 4 5 9 

Física III 3 4 5 9 

Mecánica de Sólidos 3 5 4 9 

Estadística II 3 4 5 9 

Contabilidad Gerencial 2 3 3 6 

Electiva Libre II 2 2 4 6 

Total 7 18 25 29   

V 

Inglés III 2 3 3 6 

Termodinámica 3 4 5 9 

Gestión Ambiental 2 3 3 6 

Investigación de Operaciones  I 3 3 6 9 

Calidad I 3 3 6 9 

Contabilidad de Costos 3 3 6 9 

Matemática Financiera 2 3 3 6 

Total 7 18 22 32   

VI 

Inglés IV 2 3 3 6 

Procesos de Manufactura 3 4 5 9 

Organización y Métodos I 3 3 6 9 

Investigación de Operaciones II 3 3 6 9 

Calidad II 3 3 6 9 



SEMESTRE CURSOS C DD TI THS 

Mercados 2 3 3 6 

Administración 3 3 6 9 

Total 7 19 23 35   

VII 

Seguridad Industrial 3 3 6 9 

Organización y Métodos II 3 3 6 9 

Investigación de Operaciones III 3 3 6 9 

Elaboración y Evaluación de Proyecto 2 3 3 6 

Administración de Salarios 3 3 6 9 

Electiva de Carrera I 3 3 6 9 

Total 6 17 18 33   

VIII 

Mantenimiento Industrial 3 3 6 9 

Producción I 3 3 6 9 

Gestión Financiera 3 3 6 9 

Gerencia del Talento Humano 2 3 3 6 

Ética Profesional 2 2 3 6 

Electiva de Carrera II 3 3 6 9 

Total 6 16 17 30   

IX 

Producción II 3 3 6 9 

Proyecto I 3 3 6 9 

Empresas 3 3 6 9 

Relaciones Industriales 3 3 6 9 

Electivas de Profundización I 3 3 6 9 

Electivas de Profundización II 3 3 6 9 

Total 6 18 18 36   

X 

Práctica Profesional 7 0 21 21 

Distribución de Plantas 3 3 6 9 

Logística Empresarial 3 3 6 9 

Proyecto II 2 2 4 6 

Total 4 15 8 37   

TOTAL 64 172 195 321   

 

 

El plan de estudios del programa de Ingeniería Industrial, basado en una secuencia 

curricular lógica de complejidad creciente, incluye prerrequisitos entre los cursos que lo 

conforman. El objetivo de lo anterior es facilitar el tránsito de los estudiantes a lo largo del 

plan de estudios, y se observa en la  



Figura 1 Malla curricular del programa.  

 

En el programa de Ingeniería Industrial la distribución de requisitos garantiza que la 

complejidad en el proceso de aprendizaje sea creciente a lo largo del proceso de 

formación; así mismo, permite evitar inconvenientes con la planeación de la asignación 

académica de cada estudiante. 



 

 

Figura 1 Malla curricular del programa
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3-3
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3
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3
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3-3
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REQUISITOS ESPECIALES 

- PARA MATRICULAR LA ASIGNATURA PRÁCTICA PROFESIONAL, EL ESTUDIANTE 

DEBE ESTAR ACADÉMICAMENTE A PAZ Y SALVO CON TODAS LAS ASIGNATURAS 
HASTA NOVENO SEMESTRE.    

- PARA MATRICULAR LA ASIGNATURA PROYECTO DE GRADO, EL ESTUDIANTE DEBE 
ESTAR ACADÉMICAMENTE A PAZ Y SALVO CON TODAS LAS ASIGNATURAS  DE 

OCTAVO SEMESTRE.          



2.6. DISTRIBUCIÓN DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR  

 

Para la definición y aplicación del concepto de crédito académico se enfatiza en la 

flexibilidad curricular, la interdisciplinariedad y en la dirección, organización y monitoreo 

del proceso de auto aprendizaje del estudiante; se considera que un crédito académico 

corresponde a 48 horas de trabajo académico del estudiante. El programa de Ingeniería 

Industrial ha establecido como mínimo 172 créditos académicos distribuidos en el plan de 

estudios, que corresponden a 8.256 horas, como se muestra en la Tabla 3 Número de 

créditos según área. 

 

Tabla 3 Número de créditos según área 

 

ÁREA No. DE CURSOS No. DE CRÉDITOS PORCENTAJE 

Ciencias Básicas 10 29 16,9 

Ciencias Básicas de Ingeniería 8 22 12,8 

Ingeniería Aplicada 19 58 33,7 

Complementaria 15 37 21,5 

Institucionales 6 10 5,8 

Electivas 6 16 9,3 

TOTAL 64 172 100 

 

El porcentaje significativo de créditos en el área de ingeniería aplicada soporta la 

naturaleza del Programa Ingeniería Industrial, ya que es en esta área donde se encuentra 

los cursos que le dan al estudiante el perfil profesional y ocupacional. Un plan de estudios 

de 10 semestres y 172 créditos está acorde con la duración de un programa de formación 

profesional en el país.  

 

De lo anterior se observa que el componente flexible en el Programa de Ingeniería 

Industrial corresponde al 16,3% de los créditos del programa (172 créditos), como se 

muestra en la Tabla 4 Componente flexible del programa.  



Tabla 4 Componente flexible del programa 

 

CURSOS 
CANTIDAD DE 

CURSOS  

TOTAL 

CRÉDITOS 

PORCENTAJE/TOTAL DE 

CRÉDITOS 

Electiva Libres 2 4 2,32% 

Electivas de carrera 2 6 3,5% 

Electivas de profundización 2 6 3,5% 

Proyecto I y Proyecto II – 

(Opción de grado) 
2 5 2,91% 

Práctica profesional 1 7 4,07% 

TOTAL 9 28 16,3% 
 

 

2.7. ASPECTOS A DESTACAR DEL PROGRAMA 

  

2.7.1. Docencia  

 

El programa de Ingeniería Industrial desde el año 2004 ha venido mostrando un 

crecimiento paulatino y sostenible en los resultados obtenidos por los estudiantes en las 

Pruebas Saber Pro (antes llamadas ECAES), que tal como lo estableció la Ley 30 de 1992 

estos exámenes son definidos como las pruebas académicas de carácter oficial que tienen 

por objeto comprobar los niveles mínimos de aptitudes y conocimientos. Estas pruebas se 

constituyen entonces, en uno de los mecanismos de evaluación de la calidad de los 

programas académicos de las Instituciones de Educación Superior. 

 

El comportamiento de los puntajes en el programa de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Córdoba ha permitido, durante años, tomar medidas estratégicas que 

coadyuven no a mejorar el desempeño en dicha prueba como un fin, sino a preparar de 

manera integral a los estudiantes en competencias genéricas y componentes comunes, 

mediciones que sin duda repercuten en la vida laboral y personal de los egresados; donde 

la labor docente finaliza en la consolidación de verdaderos proyectos de vida, entregando 

a la sociedad no solo buenos profesionales, sino buenos ciudadanos.  



Para esto, el Departamento de Ingeniería Industrial ha adoptado como parte de su 

desarrollo académico cursos de: Aprendizaje Autónomo y Competencias Comunicativas 

para el desarrollo de la comprensión lectora y la comunicación escrita, aplicando 

estrategias pedagógicas en desarrollo de todos los cursos para potencializar una cultura 

de uso y compresión de un segundo idioma.  

 

Los puntajes obtenidos por el Programa se pueden ver en las Figura 2 Comparativo 

puntajes obtenidos nacional Ingeniería Industrial (2004-2010) y Figura 3 Comparativo 

puntajes obtenidos Ing. Industrial 2011-2015. Universidad Vs Promedio nacional . Se hace 

necesario dividir los resultados por períodos (2004-2010) y (2011-2015); esto se presenta 

por las modificaciones que ha tenido la prueba y que impiden la comparación entre esos 

períodos de tiempo. 

 

 

 

Figura 2 Comparativo puntajes obtenidos nacional Ingeniería Industrial (2004-2010) 

 



A partir de noviembre de 2011 el examen SABER PRO está conformado por módulos de 

competencias genéricas y módulos específicos comunes a grupos de programas. Las 

características de estos módulos son distintas a las de las pruebas que se venían aplicando 

anteriormente. Por este motivo, los resultados de 2011 en adelante no son comparables 

con los de los años anteriores, y se muestran en la siguiente figura.  

 

 

 

Figura 3 Comparativo puntajes obtenidos Ing. Industrial 2011-2015. Universidad Vs Promedio nacional 

 

En la Figura 3 Comparativo puntajes obtenidos Ing. Industrial 2011-2015. Universidad Vs 

Promedio nacional se observa  que el programa de Ingeniería Industrial de la Universidad 

de Córdoba, muestra una tendencia de crecimiento en los puntajes obtenidos en las 

Pruebas Saber Pro, lo que permite ubicarla entre las 10 mejores del país (aunque el 

objetivo del examen no es establecer cuál es la mejor universidad, el objetivo principal les 

permite a las instituciones autoevaluarse en parámetros de calidad de la Educación 

Superior).  
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Figura 4 Número de Estudiantes Programa de Ingeniería Industrial destacados como Mejores Saber Pro 

(2004-2015) 

 

En la Figura 4 Número de Estudiantes Programa de Ingeniería Industrial destacados como 

Mejores Saber Pro (2004-2015) se muestra el comportamiento y crecimiento del número 

de estudiantes destacados como mejores puntajes Saber Pro, a nivel individual,  del 

programa, en el período comprendido entre el año 2004 y el 2015. Lo que demuestra a su 

vez, el posicionamiento global de este a lo largo del tiempo, que ha ocupado los primeros 

puestos, no sólo a nivel individual, sino a nivel institucional, como en el año 2003, cuando 

fue clasificado como el tercer mejor programa del país; o en el año 2009, al obtener el 

primer puesto en el área de Comprensión lectora. 

 

2.7.2. Investigación  

 

En el programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de Córdoba, se continúan 

realizando actividades propias de investigación formativa. Para ello existen actualmente 

un grupo de investigación reconocido institucionalmente y categorizado C por Colciencias, 

el cual fomenta la investigación para el fortalecimiento del conocimiento y el desarrollo 

empresarial mediante la implementación de la Teoría de Restricciones, la productividad y 
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competitividad fundamentados en las áreas de ingeniería aplicada del programa, el grupo 

categorizado se denomina Grupo de Investigación en la Aplicación de la Teoría de 

Restricciones (GI-TOC),  enfocando la investigación hacia los sistemas de producción , 

logística, planeación y desarrollo organizacional, mejoramiento continuo, 

emprendimiento.  

El grupo de investigación se enmarca en el programa institucional denominado Desarrollo 

regional y sostenibilidad ambiental, la cual se encuentra alineado a la línea de 

investigación de la Facultad de Ingeniería “Sistema de Gestión e innovación”. 

 

Algunos de los proyectos sobresalientes desarrollados por el grupo de investigación se 

encuentra en la plataforma Grup-Lac de Colciencias 

(http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000

004232), por ejemplo los últimos proyectos presentados y financiados por la Universidad 

se muestran en la Tabla 5 Proyectos de Investigación.  

 

Tabla 5 Proyectos de Investigación 

 

PROYECTO IMPACTO 

Despliegue de la función de calidad (QFD) 

aplicada en el proceso de formación del 

ingeniero industrial en la Universidad de 

Córdoba   

2014/9 - 2015/12 

Con esta investigación se analizó las competencias 

requeridas de los futuros ingenieros industriales para 

poder aplicarla en la calidad del proceso de formación 

del programa de Ingeniería Industrial. 

Estudio de la gestión en seguridad y salud en 

el trabajo del sector construcción de la ciudad 

de Montería  

2014/8 - 2015/4 

Se diagnosticaron las condiciones de seguridad y salud 

en el trabajo del sector construcción en la Ciudad de 

Montería y se establecieron líneas de acción para 

fortalecer el bienestar de esta población laboral. 

Se diseñaron estrategias específicas y efectivas frente a 

los factores de riesgo que están afectando de manera 

prioritaria la seguridad y salud de los trabajadores de la 

construcción en la ciudad de Montería. 

Diseño de un modelo para la solución el 

problema de ruteo de vehículos refrigerantes 

y de tipo general para la entrega de 

productos perecederos y diseño de una meta 

Se espera contar una metodología para obtener las rutas 

más económicas y que a su vez disminuyan los daños en 

los alimentos.  

http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000004232
http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000004232
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heurística híbrida para su solución 

Además de fomentar la investigación mediante el apoyo y ejecución de proyectos, el 

grupo de investigación GI-TOC ofrece en el plan de estudios del programa de Ingeniería 

Industrial cursos electivos de carrera y profesionales  (Teoría de restricciones, Sistemas de 

Información Gerencial, Aplicaciones Computacionales, Gestión de Riesgos)  a fin de 

fortalecer esta disciplina del conocimiento y generar el interés en los estudiantes por el 

análisis, diseño y aplicación de las herramientas que permitan mejorar los sistemas 

productivos en la región y el país.  

 

2.7.2.1. Productividad académica de los docentes de Ingeniería Industrial 

 

Los docentes del programa de Ingeniería Industrial han realizado trabajos de investigación 

dentro de las tres líneas de investigación del programa, de igual forma se han realizado 

proyectos de investigación con otras ramas del conocimiento, en especial ingeniería de 

sistemas, lo cual ha permitido incrementar la publicación en revistas indexadas de manera 

sostenida desde 2008, como se muestra en la Figura 5 Producción Investigativa. Este 

aumento se da principalmente por la vinculación de docentes de planta con maestría y la 

cualificación de los profesores a nivel de maestría y doctorado.  En el Anexo 4. Informe de 

Investigación de Ingeniería Industrial se muestra con detalle esta información. 

 



 

Figura 5 Producción Investigativa 

2.7.3. Extensión  

 

La proyección social es concebida como la actividad académica de extensión que la 

Universidad desarrolla para propiciar procesos de integración con las empresas y 

contribuir a la solución de sus problemas, además permite una re-alimentación efectiva 

que aporta nuevos conocimientos a la función de docencia e investigación realizada en la 

institución. 

 

El programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de Córdoba hace énfasis en la 

formación integral del profesional con una sólida fundamentación científica, técnica y con 

sentido humanista y ambiental, que permite proyectarse a la comunidad, atendiendo las 

necesidades del entorno, y promoviendo el desarrollo de la región. En este marco de ideas 

se han ido consolidando proyectos de clases en los cuales docente y estudiante 

interactúan alrededor de las áreas del plan de estudio; en particular, en las áreas de 

Ingeniería Aplicada y Complementaria para generar conocimiento aplicable a los procesos 

productivos desarrollados en la región. 

 

Entre estos proyectos de clases se encuentran:  



 

 En el curso Seguridad Industrial se aplican los conocimientos de la Filosofía 5´s, para 

realizar programas de orden y aseo para mejorar las condiciones ambientales y la 

productividad laboral en algunas dependencias de la Universidad de Córdoba como 

son: División de admisiones, registro y control académico, laboratorio taller del 

departamento de Ingeniería Mecánica.  

 

 En el curso de Mantenimiento Industrial se aplican los conocimientos de la teoría de 

confiabilidad operacional para diagnosticar el estado de implementación de 

mantenimiento productivo total y proponer mejoras a la gestión del mantenimiento 

en las empresas durante el año 2016: On Publicidad, Mueble Acero, Inversiones 

D`Ambrosio, Lugo Motor, Funditor, Haga, Sastrería Y Bordados, Avenas La Sinuana, 

GamaAutos, Granja Industrial, Institución Educativa León De Greiff, Casa Británica, 

Maderas San Pablo.  

 

Adicionalmente para el año 2015 se realizó este diagnóstico a las empresas: 

CORPOICA, Laboratorio de toxicología Universidad de Córdoba, Colegio Liceo 

Montería, Llantas y Filtros del Sinú, Arcos Dorados (McDonald´s), Postes Camel, 

Supercars SAS, Indusandra, Fiobar.  

 

 Así mismo se realizó en el año 2016 el diagnóstico del estado de equipos de más de 

100 laboratorios, tanto de docencia como de investigación y extensión (prestación de 

servicios) en la Universidad de Córdoba. 

 

 En el curso Calidad II, se realiza diagnóstico y revisión del grado de implementación de 

los Sistemas de gestión de calidad bajo el enfoque de la NTC ISO 9001 en las versiones 

2008 y 2015 en empresas de la región: Doriautos,  Academia Sinú ,  Postobon,  ICBF ,  

Panorama ,  IMAT  ,  Unicordoba, Clínica Zayma, Academia Sinú, Friocosta, Instituto 

tecnológico las Américas, Gestión Maestra, Sena, Unisucre,  Sagrada Familia, Colanta, 



Cruz Roja , Panorama S.A.S., Terminal De Transporte, Pisando Fuerte, Emdisalud, 

Clínica Del Río, Grupo Litoral, Idectsa, Laboratorio Alven,  Comfacor, Hoteles Las Olas, 

Casa Del Niño. 

 

 El semillero Huellas Industriales realizó jornadas de sensibilización para la divulgación 

de la cultura de emprendimiento en los colegios, privados o públicos, del 

Departamento de Córdoba.  

 

Así, el Programa organiza e implementa servicios de extensión para contribuir a la 

solución de problemas del sector industrial y de servicios para satisfacer necesidades de 

empresas estatales y privadas en el departamento de Córdoba, como estrategia para la 

formación y desarrollo del compromiso social en el estudiante.  

Los proyectos de extensión realizados por el programa de Ingeniería Industrial en el 

periodo comprendido entre 2012 a 2016 se muestra en la Tabla 6 Proyectos de Extensión. 

 

Tabla 6 Proyectos de Extensión. 

 

PROYECTO RESUMEN E IMPACTO 

Impacto de la lúdica en la 

formación de la cultura del 

emprendimiento en los 

estudiantes de grado 10° 

de la Institución Educativa 

Intercultural Junín de 

Tierralta  

El proyecto permitió los resultados del impacto de la lúdica como 

estrategia de enseñanza en la cátedra de emprendimiento 

impartida a los estudiantes de los grados 10A y 10B de la I.E. 

intercultural Junín, la cual se realizó en el mes de junio de 2016 en 

el municipio de Tierralta a un total de 40 estudiantes. El estudio 

estuvo centrado en la variable intensión de creación de empresa. 

El proyecto hizo referencia a la cultura del emprendimiento social, 

ya que éste en particular buscó beneficiar a una población en 

estado de vulnerabilidad, con diversidad étnica y cultural, como lo 

es la población residente de Tierralta, el cual se ha visto 

seriamente afectado por el conflicto armado interno de los 

últimos 50 años en Colombia. La población estudiada fue un 

entorno multicultural, conformado por las entinas 

afrodescendiente, indígena y mestiza; el 60% de los estudiantes 

del grupo control manifestó su intención de creación de empresa 
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luego de participar en la cátedra de emprendimiento frente al 

95% de los estudiantes del grupo experimental que manifestó la 

intención de crear empresa.  

 

En este estudio se evidenció también que en el municipio existen 

diversas limitantes personales y externas que no favorecen la 

creación de empresa, aunque se posea el perfil emprendedor, las 

cuales deben ser identificadas y estudiadas para poder 

contrarrestarlas y potenciar el desarrollo de la región mediante la 

creación de empresa. 

Implementación del 

sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el 

trabajo SG-SST en RCN 

radio lorica  

 

El objetivo principal del Proyecto de Extensión fue la 

Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG SST en las instalaciones de RCN Radio Lorica 

contemplando las disposiciones expuestas en el Decreto único 

reglamentario del sector trabajo 1072 del 26 de mayo de 2015 en 

el Libro 2, Parte 2, Título 4, Capitulo 6, con el propósito de evaluar 

las características del actual sistema determinando el grado de 

cumplimiento y proponer ajustes que llevaron a la obtención de 

nuevas y mejores condiciones de trabajo.  

El primer paso para la implementación fue la realización de una 

evaluación inicial del SG-SST, posterior a ello se realizó la 

actualización de la matriz de peligros y valoración de riesgos de 

acuerdo a la normatividad vigente. Luego se desarrollaron el plan 

anual del SG-SST y los programas de capacitación y 

entrenamiento. Finalmente se establecieron recomendaciones de 

acción correctiva y preventiva con el fin de ajustar la situación de 

RCN Radio Lorica con los requisitos establecidos en el Decreto 

1072 de 2015. 

Programa Familia Segura 

 

El programa «Familia Segura» es un programa de extensión de la 

Universidad de Córdoba, orientado a fomentar una nueva cultura 

de prevención, protección y seguridad en las distintas viviendas 

de las familias cordobesas, a través, de la sensibilización, 

apropiación e implementación de la normatividad vigente, como 

parte de salvaguardar lo más valioso que se tiene como son las 

personas y la familia. 

 

El objeto inicial de este programa fue vincular al menos 60 

unidades residenciales (ya se vincularon 20 unidades en el año 

2014). En la actualidad el programa se encuentra  en gestiones 

para realizar  la etapa 3, es decir, ya se sensibilizó a las diferentes 
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unidades residenciales registradas formalmente en la secretaría 

de planeación de la ciudad de Montería, sobre la distinta 

normatividad vigente aplicable a este tipo de organizaciones se 

realizó un diagnóstico preliminar del cumplimiento de la misma a 

nivel general; lo que proporciona información sobre el grado 

protección con que cuentan estas unidades residenciales en la 

ciudad de montería.   

Campaña de sensibilización 

“Semana contra la 

prevención de incendios” 

 

Tiene como objetivo transmitir a la población conocimientos que 

permitan reconocer los riesgos que pueden presentarse en sus 

hogares, en sus centros de trabajo y en su entorno, transmitiendo 

las principales pautas de prevención para evitar los incendios y en 

el caso de que se produzcan cómo disminuir sus consecuencias. 

Producto de esta iniciativa, de la semana del 4 al 11 de diciembre 

de 2012 se realizó en la ciudad de Montería la Semana de 

Prevención contra Incendios en la cual se sensibilizaron más de 

500 personas representadas en 30 unidades residenciales y 2 

centros comerciales 

 

 

2.7.3.1. Convenios académicos vigentes y activos del Departamento de Ingeniería 

Industrial 

 

En sus actividades académicas el programa de Ingeniería Industrial hace uso de los 

convenios internacionales y naciones que realiza la Universidad de Córdoba con otras 

instituciones, en este sentido se tienen convenios de cooperación académica vigentes con 

Universidades Internacionales lo que permite que estudiantes de distintos programas de 

la Institución realicen actividades de movilidad internacional como intercambios y 

pasantías investigativas. Los convenios internacionales suscritos por la Universidad de 

Córdoba son: 

 

 Universidad de la Florida. 

 Servicio Alemán de Intercambio 



 Instituto de Enfermedades Virales Humanas ¨Dr. J. Maiztegui¨ Instituto de Salud de 

Buenos Aires Argentina 

 Universidad Federal de Lavras 

 Universidad Federal Vicosa 

 Universidad de Navarra 

 Universidad de Rovira I Virgili  

 Universidad de Zaragoza 

 Genetic Resources International (Texas U.S.) 

 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

 Universidad Tecnológica de Izucar de Matamoros 

 Universidad Nacional Autónoma de México 

 Universidad Federal de São Carlos 

 Universidad Politécnica de Cataluña 

 Universidad Católica de Perú  

 

Los convenios activos actualmente y sobre los cuales se han realizado actividades de 

cooperación académica e investigativa son: 

1. Universidad Federal de São Carlos: En el caso del Convenio con la Universidad Federal 

de São Carlos, el programa de Ingeniería Industrial ha enviado a 7 estudiantes a 

realizar pasantías en grupos de investigación de dicha institución, posteriormente 

estos estudiantes fueron becados por la Universidad Federal de São Carlos para 

realizar estudios de maestría o doctorado. 

 

2. Universidad Politécnica de Cataluña: El programa de Ingeniería Industrial ha enviado 2 

estudiantes a realizar pasantías en el grupo de investigación REAGRITECH de la 

Universidad en España. Estos estudiantes han sido vinculados a la Cátedra de 

Sostenibilidad de la UNESCO y administran el proyecto Warka Water en la Guajira. 

Producto de este convenio se realizó un artículo científico y una ponencia 

internacional.  



 

3. Universidad Federal Vicosa: En el caso del Convenio con la Universidad Federal Vicosa, 

el programa de Ingeniería Industrial ha enviado a 2 estudiantes a realizar pasantías en 

grupos de investigación de dicha institución. 

 

4. Universidad Católica de Oriente en Perú: En el marco del convenio con la Universidad 

Católica de Oriente en la ciudad de Perú, el programa de Ingeniería Industrial realizó 

un intercambio académico con una estudiante que ingresó durante el año 2016 para 

cursar un semestre en esta universidad. 

 

5. Instituto tecnológico de Poza Rica (México): En el marco del convenio con el Instituto 

tecnológico de Poza Rica (México), el programa de Ingeniería Industrial está realizando 

un intercambio académico con un estudiante que ingreso durante el año 2017 para 

cursar un semestre en esta universidad. 

 

La función de extensión ha posibilitado la firma de convenios con el sector empresarial, 

(ver Anexo 5 Listado de convenios). Estos convenios han permitido que los estudiantes del 

programa desarrollen proyectos de mejoramiento en el sector productivo, la mayoría de 

ellas por medio de la vinculación a la empresa en modalidad de practica empresariales.  

 

2.7.3.2. Prácticas Empresariales 

 

Todo estudiante de Ingeniería industrial que haya culminado noveno semestre de la 

carrera, podrá iniciar su proceso de práctica en las empresas de la región con las cuales el 

programa tiene convenios establecidos, esto dentro del curso Práctica profesional.  

 

Las prácticas profesionales son legalizadas por la Coordinación de Prácticas Empresariales 

del Departamento de Ingeniería Industrial. En los últimos años es notorio el crecimiento 

de las prácticas empresariales. 

 



A continuación, en la Figura 6 Practica profesional por líneas de investigación se presentan 

las líneas de investigación donde se han enfocado los trabajos desarrollados por los 

practicantes del programa durante el período comprendido entre el año 2011 y el 2016, 

siendo la línea sistemas integrales de gestión con un 52% donde se desarrolla el mayor 

número de trabajos, seguido de la línea creación y gestión de organizaciones con un 30% y 

en tercer lugar gestión y optimización de operaciones con un 18%. 

 

 

Figura 6 Practica profesional por líneas de investigación   

En los últimos años, se ha observado un crecimiento significativo en la realización de las 

prácticas profesionales como evidencia de la relación con la comunidad que se ha 

fortalecido en el transcurso de los años de vigencia del registro calificado, tal como se 

muestra en la Figura 7 Comportamiento de la práctica profesional 2011- I a 2016- II. 

 

30% 
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Práctica Profesional por Línea de Investigación 

CREACIÓN Y GESTIÓN DE ORGANIZACIONES GESTIÓN Y OPTIMIZACION DE OPERACIONES

SISTEMAS INTEGRALES DE GESTIÓN



 

Figura 7 Comportamiento de la práctica profesional 2011- I a 2016- II 

 

2.7.3.3. RELACIÓN DE INGENIERÍA INDUSTRIAL CON OTROS PROGRAMAS DE LA 

INSTITUCIÓN  

 

El programa de Ingeniería Industrial tiene relación con los otros programas de ingeniería 

de la Institución, la cual se evidencia en el plan de homologaciones de cursos de Ciencias 

Básicas (ver Anexo 6 Acuerdo 031 Bis de 2016 Plan de homologaciones de Cursos de 

Ciencias Básicas) lo que facilita la movilidad de los estudiantes entre dichos programas.  

 

Además, se tiene relación con los programas de Especialización de Administración Total de 

la Calidad, Gerencia Empresarial e Higiene y Seguridad Industrial, donde los egresados del 

programa pueden profundizar sus conocimientos profesionales.  Así mismo los docentes 

del programa administran los cursos de estas especializaciones desde el diseño hasta su 

implementación.  

 

3. RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN  
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3.1. METODOLOGÍA  

 

3.1.1. Recolección de la Información  

 

La información se recolectó en la comunidad universitaria; estudiantes, profesores, 

directivos y trabajadores, además de los egresados y personal administrativo. Se realizó 

una consulta de opinión a cada uno de éstos, sobre la calidad del programa de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Córdoba. Utilizando el Software de Sistema Automatizado 

para Procesos de Acreditación (SAPA), desarrollada por el grupo de investigación 

SÓCRATES del programa de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingenierías, tomando 

como referencia los lineamientos metodológicos del Comité de Acreditación Institucional 

de la Universidad de Córdoba, acordes con los lineamientos del CNA. 

 

3.1.2. Elaboración de los Instrumentos y Métodos para la Recolección de la 

Información del Proceso de Autoevaluación.  

 

Se realizaron reuniones de trabajo entre los miembros del Comité de Acreditación y 

Currículo del Programa y la Unidad de desarrollo organizacional y gestión de la calidad, 

donde se revisaron y actualizaron las encuestas de opinión que se usaron para la 

recolección de la información a los diferentes estamentos que se encuestan.  

 

Las encuestas fueron sistematizadas utilizando el software SAPA y puesta a disposición a 

través de la página web para su diligenciamiento por parte de los estudiantes, egresados, 

docentes, directivos y personal administrativo (trabajadores). La encuesta a los 

empleadores se les aplicó en sus mismos sitios de trabajo, luego la información obtenida 

en físico se sistematizó en el software. 

 

3.1.3. Recolección de la Información Documental  

 



La información de soporte documental en cada una de las características, se registró 

mediante listados de verificación de documentos definidos para tal fin. 

 

3.1.4. Ponderación  

 

La calificación de los factores y características se obtuvo teniendo en cuenta su influencia 

en la calidad del programa, independiente de si lo expresado en su descripción se cumple 

o no; las calificaciones individuales se analizaron en grupo para llegar a un consenso sobre 

el peso relativo, utilizando la escala de la  Tabla 7 Escala Valorativa de la Ponderación de 

las Características que establece la Universidad de Córdoba. 

 

Tabla 7 Escala Valorativa de la Ponderación de las Características que establece la Universidad de Córdoba 

 
Grado de Importancia 

Deseables Importante Indispensables 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 a 1 -1 a 1 -2 a 2 

 

Se realizaron jornadas de trabajo para definir las ponderaciones y la estandarización de los 

factores, la ponderación para cada una de las características se definió mediante consenso 

de los asistentes a las reuniones realizadas por el Comité de Acreditación y Currículo del 

Programa. 

 

Para la obtención de los resultados de ponderación de cada característica se tuvo en 

cuenta el grado de relación directa de ésta con la calidad y la dependencia o relación de 

los aspectos a evaluar. La ponderación de cada característica se define en consenso por 

los miembros del Comité se muestra en la Tabla 8 Ponderación de las Características. 

 

Tabla 8 Ponderación de las Características 

 

FACTOR CARACTERÍSTICA PONDERACIÓN POND. FACTOR 



FACTOR CARACTERÍSTICA PONDERACIÓN POND. FACTOR 

FACTOR NO. 1  MISIÓN, PROYECTO 

INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA 

C1. Misión, Visión y Proyecto Institucional 9,4 

10,7% 
C2. Proyecto Educativo del Programa 9,6 

C3. Relevancia académica y pertinencia 

social del programa 
9,8 

FACTOR NO. 2  ESTUDIANTES   

C4. Mecanismos de selección e ingreso 6,4 

10,8% 

C5. Estudiantes admitidos y capacidad 

institucional 
7 

C6. Participación en actividades de 

formación integral 
6,4 

C7. Reglamentos estudiantil y académico 9,8 

FACTOR NO. 3  PROFESORES  

C8. Selección, vinculación y permanencia de 

profesores 
10 

16,0% 

C 9. Estatuto profesoral 9,2 

C10. Número, dedicación, nivel de 

formación y experiencia de los profesores 
9,4 

C11. Desarrollo profesoral 8,8 

C 12. Estímulos a la docencia, investigación, 

creación artística y cultural, extensión o 

proyección social y a la cooperación 

internacional 

9 

C 13. Producción, pertinencia, utilización e 

impacto de material docente 
5,6 

C 14. Remuneración por méritos 6,2 

C 15. Evaluación de profesores 6,8 

FACTOR NO. 4 PROCESOS ACADÉMICOS  

 

C 16. Integralidad del Currículo 6 

17,6% 

C 17. Flexibilidad del currículo 5,4 

C 18. Interdisciplinariedad 3 

C 19. Estrategias de enseñanza y 

aprendizaje 
10 

C 20. Sistema de evaluación de estudiantes 7 

C 21. Trabajos de los estudiantes 7 

C 22. Evaluación y autorregulación del 

programa 
6,4 

C 23. Extensión o proyección social 6,8 

C 24. Recursos bibliográficos 9 

C 25. Recursos informáticos y de 

comunicación 
8,8 



FACTOR CARACTERÍSTICA PONDERACIÓN POND. FACTOR 

C 26. Recursos de apoyo docente 9,2 

FACTOR NO. 5  VISIBILIDAD NACIONAL 

E INTERNACIONAL 

C27. Inserción del programa en contextos 

académicos nacionales e internacionales 
2,8 

4,6% 
C28. Relaciones externas de profesores y 

estudiantes 
2,6 

FACTOR NO. 6  INVESTIGACIÓN, 

INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y 

CULTURAL 

C29. Formación para la investigación, la 

innovación y la creación artística y cultural 
7 

7,4% 
C30. Compromiso con la investigación y la 

creación artística y cultural 
7 

FACTOR NO. 7  BIENESTAR 

INSTITUCIONAL 

C 31. Políticas, programas y servicios de 

bienestar universitario 
6,2 

7,1% 

C 32. Permanencia y retención estudiantil 6,4 

FACTOR NO. 8  ORGANIZACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  

C 33. Organización, administración y 

gestión del programa 
7 

9,0% C 34. Sistemas de comunicación e 

información 
6,4 

C 35. Dirección del programa 7 

FACTOR NO. 9  IMPACTO DE LOS 

EGRESADOS EN EL MEDIO  

C 36. Seguimiento de los egresados 6,2 

7,2% C 37. Impacto de los egresados en el medio 

social y académico 
7 

FACTOR NO. 10  RECURSOS FÍSICOS Y 

FINANCIEROS 

C 38. Recursos físicos 9,8 

9,5% C 39.Presupuesto del programa 6,6 

C 40. Administración de recursos 6,2 

 

3.1.5. Evaluación del Grado de Cumplimiento  

 

La medida del grado de cumplimiento de cada característica, se obtuvo por la tabulación 

de las encuestas y los listados de verificación de documentos en archivos diferentes para 

cada fuente de información: Directivos del Programa, Profesores, Estudiantes, Personal 

Administrativo, Egresados, Empleadores de entidades públicas y privadas. 

 

El Comité de Acreditación y Currículo del Programa por consenso asignó el valor que por 

cada característica debían tener los documentos en una escala de 0 a 100 y el sistema 



calcula por diferencia el valor de la opinión. En la misma forma, por consenso se 

calificaron los documentos en una escala de 0 a 5.  

 

El sistema procesa está información y arroja la calificación de los documentos ponderados 

y la calificación de la opinión ponderada, la sumatoria de estos dos resultados da la 

calificación final de cada característica, es decir el grado de cumplimiento en relación con 

la calificación de los documentos ponderados más la opinión ponderada. Igualmente, el 

sistema procesa la evaluación ponderada de cada característica sobre el logro ideal de ella 

para expresar la calificación porcentual de cada característica, luego el sistema promedia 

estos valores y da como resultado la calificación porcentual del factor.  

 

Los resultados de la autoevaluación se observan en la Tabla 9 Resultados de la Evaluación 

del Grado de Cumplimiento del Programa 

 

Tabla 9 Resultados de la Evaluación del Grado de Cumplimiento del Programa 

 

FACTORES PONDERACIÓN 

DOCUMENTOS 

PONDERADOS 

(DOCUMENTOS * 

VALOR % 

DOCUMENTOS) 

OPINIÓN 

PONDERADA 

(PROMEDIO 

OPINIÓN * 

%OPINIÓN) 

CALIFICACIÓN FINAL 

(GRADO DE 

CUMPLIMIENTO) 

(OPINIÓN 

PONDERADA + 

DOCUMENTOS 

PONDERADOS ) 

% DE 

CUMPLIMIENTO 

Factor 1, MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA 

C1, Misión, Visión y 

Proyecto Institucional 
9,4 3,92 0,82 4,74 95% 

C2, Proyecto Educativo 

del Programa 
9,6 2,4 1,99 4,39 88,00% 

C3, Relevancia 

Académica y 

Pertinencia Social del 

Programa 

9,8 4,8 NA 4,8 96,00% 

CALIFICACIÓN TOTAL FACTOR 93,00% 

 

 

Factor 2, ESTUDIANTES 

C4, Mecanismos de 

Selección e Ingreso 
6,4 4,5 NA 4,5 90,00% 



FACTORES PONDERACIÓN 

DOCUMENTOS 

PONDERADOS 

(DOCUMENTOS * 

VALOR % 

DOCUMENTOS) 

OPINIÓN 

PONDERADA 

(PROMEDIO 

OPINIÓN * 

%OPINIÓN) 

CALIFICACIÓN FINAL 

(GRADO DE 

CUMPLIMIENTO) 

(OPINIÓN 

PONDERADA + 

DOCUMENTOS 

PONDERADOS ) 

% DE 

CUMPLIMIENTO 

C5, Estudiantes 

Admitidos y Capacidad 

Institucional 

7 3,2 0,5 3,7 74,00% 

C6, Participación en 

Actividades de 

Formación Integral 

6,4 3,15 0,87 4,02 80,00% 

C7, Reglamento 

Estudiantil y 

Académico 

9,8 2,1 1,67 3,77 75,00% 

CALIFICACIÓN TOTAL FACTOR 79,75% 

            

Factor 3, PROFESORES 

C8, Selección, 

Vinculación y 

Permanencia de 

Profesores 

10 3,29 1,04 4,33 87,00% 

C9, Estatuto Profesoral 9,2 4 0,73 4,73 95,00% 

C10, Número, 

Dedicación, Nivel de 

Formación y 

Experiencia de los 

Profesores 

9,4 3,12 0,71 3,83 77,00% 

C11, Desarrollo 

Profesoral 
8,8 2,28 1,44 3,72 74,00% 

C12, Estímulos a la 

Docencia, 

Investigación, 

Extensión o Proyección 

Social y a la 

Cooperación 

Internacional 

9 2,66 0,92 3,58 72,00% 

C13, Producción, 

Pertinencia, Utilización 

e Impacto de Material 

Docente 

5,6 1,85 1,71 3,56 71,00% 

C14, Remuneración 

por Méritos 
6,2 3,5 0,95 4,45 89,00% 

C15, Evaluación de 

Profesores 
6,8 3,29 0,96 4,25 85,00% 

CALIFICACIÓN TOTAL FACTOR 81,25% 

      Factor 4, PROCESOS ACADÉMICOS 



FACTORES PONDERACIÓN 

DOCUMENTOS 

PONDERADOS 

(DOCUMENTOS * 

VALOR % 

DOCUMENTOS) 

OPINIÓN 

PONDERADA 

(PROMEDIO 

OPINIÓN * 

%OPINIÓN) 

CALIFICACIÓN FINAL 

(GRADO DE 

CUMPLIMIENTO) 

(OPINIÓN 

PONDERADA + 

DOCUMENTOS 

PONDERADOS ) 

% DE 

CUMPLIMIENTO 

C16, Integralidad del 

Currículo 
6 3,29 1,48 4,77 95,00% 

C17, Flexibilidad del 

Currículo 
5,4 3,08 1,05 4,13 83,00% 

C18, 

Interdisciplinaridad 
3 2,8 0,73 3,53 71,00% 

C19, Estrategias de 

Enseñanza y 

Aprendizaje 

10 2,64 1,46 4,1 82,00% 

C20, Sistema de 

Evaluación de 

Estudiantes 

7 3,22 1,12 4,34 87,00% 

C21, Trabajo de los 

Estudiantes 
7 3,36 0,74 4,1 82,00% 

C22, Evaluación y 

Autorregulación del 

Programa 

6,4 3,01 1,12 4,13 83,00% 

C23, Extensión o 

Proyección Social 
6,8 3,4 NA 3,4 68% 

C24, Recursos 

Bibliográficos 
9 2,38 0,92 3,3 66,00% 

C25, Recursos 

Informáticos y de 

Comunicación 

8,8 3,22 1,02 4,24 85,00% 

C26, Recursos de 

Apoyo Docente 
9,2 3,22 0,84 4,06 81,00% 

CALIFICACIÓN TOTAL FACTOR 80,27% 

            

Factor 5, VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

C27, Inserción del 

Programa en 

Contextos Académicos 

Nacionales e 

Internacionales 

2,8 4,2 NA 4,2 84,00% 

C28, Relaciones 

Externas de Profesores 

y Estudiantes 

2,6 3,6 NA 3,6 72,00% 

CALIFICACIÓN TOTAL FACTOR 78,00% 

      Factor 6, INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA 

C29, Formación para la 

Investigación, la 

Innovación y la 

7 4,1 NA 4,1 82,00% 



FACTORES PONDERACIÓN 

DOCUMENTOS 

PONDERADOS 

(DOCUMENTOS * 

VALOR % 

DOCUMENTOS) 

OPINIÓN 

PONDERADA 

(PROMEDIO 

OPINIÓN * 

%OPINIÓN) 

CALIFICACIÓN FINAL 

(GRADO DE 

CUMPLIMIENTO) 

(OPINIÓN 

PONDERADA + 

DOCUMENTOS 

PONDERADOS ) 

% DE 

CUMPLIMIENTO 

Creación Artística y 

Cultural 

C30, Compromiso con 

la Investigación y la 

Creación Artística y 

Cultural 

7 4,1 NA 4,1 82,00% 

CALIFICACIÓN TOTAL FACTOR 82,00% 

            

Factor 7, BIENESTAR INSTITUCIONAL 

C31, Políticas, 

Programas y Servicios 

de Bienestar 

Universitario 

6,2 3,22 1,02 4,24 85,00% 

C32, Permanencia y 

Retención Estudiantil 
6,4 4,3 NA 4,3 86,00% 

CALIFICACIÓN TOTAL FACTOR 85,50% 

            

Factor 8, ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

C33, Organización, 

Administración y 

Gestión del Programa 

7 2,4 1,54 3,94 79,00% 

C34, Sistemas de 

Comunicación e 

Información 

6,4 2,7 1,34 4,04 81,00% 

C35, Dirección del 

Programa 
7 2,7 1,4 4,10 82,00% 

CALIFICACIÓN TOTAL FACTOR 80,67% 

            

Factor 9, IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO 

C36, Seguimiento de 

los Egresados 
6,2 2,4 1,67 4,07 81,00% 

C37, Impacto de los 

Egresado en el Medio 

Social y Académico 

7 2,1 1,34 3,44 69,00% 

CALIFICACIÓN TOTAL FACTOR 75,00% 

            

Factor 10, RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 

C38, Recursos Físicos 9,8 2,46 1,3 3,76 75,00% 

C39, Presupuesto del 

Programa 
6,6 3,2 0,56 3,76 75,00% 

C40, Administración de 

Recursos 
6,2 3,22 0,99 4,21 84,00% 



FACTORES PONDERACIÓN 

DOCUMENTOS 

PONDERADOS 

(DOCUMENTOS * 

VALOR % 

DOCUMENTOS) 

OPINIÓN 

PONDERADA 

(PROMEDIO 

OPINIÓN * 

%OPINIÓN) 

CALIFICACIÓN FINAL 

(GRADO DE 

CUMPLIMIENTO) 

(OPINIÓN 

PONDERADA + 

DOCUMENTOS 

PONDERADOS ) 

% DE 

CUMPLIMIENTO 

CALIFICACIÓN TOTAL FACTOR 78,00% 

 

En la Universidad para la interpretación del grado de cumplimiento de cada característica 

se utiliza la escala descrita en la siguiente tabla: 

 

Tabla 10 Calificación e interpretación del Grado de Cumplimiento de cada Característica normalizado por 

la Universidad de Córdoba 

 

CALIFICACIÓN GRADO DE CUMPLIMIENTO 

5,0 Plenamente 

4,0 – 4,9 Alto Grado 

3,5 – 4,0 Satisfactorio 

3,0 – 3,5 Medio – Bajo 

2,0 – 3,0 Muy Bajo 

Menor a 2,0 No se Cumple 

 

La Universidad ha establecido que el grado de cumplimiento de la calidad de los factores y 

en general de los Programas se podrá interpretar utilizando la siguiente escala. 

 

Tabla 11 Calificación e interpretación del grado de cumplimiento de calidad de cada factor normalizado 

por la Universidad de Córdoba.  

 
CALIFICACIÓN GRADO DE CUMPLIMIENTO 

95% - 100% Excelente, es acreditable 

80% - 95% Muy Satisfactorio, es acreditable 

70% - 80% Satisfactorio , es acreditable 

Menor del 70% No Satisfactorio , es no acreditable. 

 

 



3.2. FACTOR 1: MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA 

 

Para la institución y el programa este es considerado un factor estratégico en el cual se 

define el compromiso y rumbo de la institución y el programa en cuanto a los postulados 

básicos de la calidad y de la interacción de sus procesos académicos, investigativos y 

proyección social. 

 

3.2.1. Característica 1. Misión, Visión y Proyecto Institucional 

 

Definición: La institución tiene una visión y una misión claramente formuladas; 

corresponde a su naturaleza y es de dominio público. Dicha misión se expresa en los 

objetivos, en los procesos académicos y administrativos, y en los logros de cada programa. 

El proyecto institucional Anexo 1. Proyecto Educativo Institucional orienta el proceso 

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

fundamental en los procesos de toma de decisiones sobre la gestión del currículo, la 

docencia, la investigación, la internacionalización, la extensión o proyección social y el 

bienestar institucional. La institución cuenta con una política eficaz que permite el acceso 

sin discriminación a población diversa. 

 

Ponderación de la característica: 9.4 

Fuentes: Documentos Institucionales, Profesores, Estudiantes, Directivos, Trabajadores, 

Egresados. 

 

Análisis:  En la misión se integran los fines, la estructura, los procesos académicos y 

administrativos y los logros de cada programa, que le dan forma a la Institución y se 

recogen las características de la población objeto de atención, el perfil propio de sus 

funciones (docencia, investigación y extensión o proyección social), el tipo de servicios que 

ofrece, la estructura de su gobierno y la manera de relacionarse con el entorno educativo 



y social. Existe correspondencia entre la visión y la misión institucional y los objetivos del 

programa de Ingeniería Industrial. 

 

Las estrategias de socialización y sensibilización han sido permanentes en la Institución y 

en el Programa. El texto de la Misión y Visión aparece en vallas, carteleras, recuadros en 

las oficinas, así como en la página web de la Universidad, sitio de acceso público 

(www.unicordoba.edu.co). Igualmente, en cada período académico se realiza un proceso 

de inducción a los estudiantes admitidos en donde se les enseña el campus universitario y 

se les da a conocer la Misión y la Visión de la Universidad y del Programa en sesión 

solemne, en donde se les entrega la Misión y la Visión impresa. 

 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) orienta las acciones y decisiones de la Universidad 

de Córdoba, respecto a la gestión del currículo, la docencia, la investigación científica, la 

internacionalización, la proyección social, el bienestar de la comunidad institucional, con 

lo anterior se pretende generar impacto en la sociedad.   

 

La Universidad cuenta con políticas eficaces sobre alternativas de financiación para 

facilitar la permanencia de los estudiantes que evidencian dificultades socioeconómicas 

entre otras diferidos de matrículas, plan padrino, monitorias y prácticas dentro de la 

institución.  

 

El 100% de los directivos, el 100% de los docentes y el 69,6% de los estudiantes 

encuestados consideran entre excelente y bueno la correspondencia entre la misión y la 

visión institucional.   

 

El 65,5% de los estudiantes, 81,6% de los egresados y el 100% de directivos, docentes, y 

trabajadores conceptúan que el grado de identificación que tiene los encuestados con la 

misión y la visión institucional esta entre bueno y excelente. 

 

http://www.unicordoba.edu.co/


Grado de cumplimiento: Cumple en Alto Grado con una calificación de 4,74 (95%). 

 

3.2.2. Característica 2. Proyecto Educativo del Programa 

 

Definición: El programa cuenta con un proyecto educativo coherente con el proyecto 

educativo institucional y los campos de acción profesional o disciplinar, en el cual se 

señalan los objetivos, los lineamientos básicos del currículo, las metas de desarrollo, las 

políticas y estrategias de planeación y evaluación, y el sistema de aseguramiento de la 

calidad. Dicho proyecto es de dominio público. 

 

Ponderación de la característica: 9.6 

Fuentes: Documentos Institucionales, Profesores, Estudiantes, Directivos, Trabajadores, 

Egresados. 

 

Análisis:  La formulación del Proyecto Educativo del Programa (PEP) de Ingeniería 

Industrial (ver Anexo 3. Proyecto Educativo Programa Ingeniería Industrial) sintetiza los 

aspectos fundamentales de calidad y la filosofía de su creación. En términos generales es 

la carta de navegación del Programa, lo cual ha sido manifestado y socializado a los 

estudiantes y personal que labora en él. La estrategia utilizada para la difusión le proyecto 

educativo del programa es la socialización y discusión en el curso de Fundamentos de 

Ingeniería Industrial, así mismo se creó material audiovisual el cual se le suministro a los 

estudiantes en todas las asignaturas del programa. El programa cuenta con un Comité de 

Acreditación y Currículo donde se discute y actualiza el Proyecto Educativo del Programa, 

dependiendo de los cambios sugeridos por sus miembros o por la comunidad en general.  

 

El 66,7% de los directivos encuestados opinaron que los espacios institucionales de 

discusión, análisis y actualización del PEP son buenos, así mismo el 33,30% de los mismos 

directivos encuestados opinaron sobre el mismo aspecto que es excelente.  El 40% de los 

docentes encuestados opinaron sobre el mismo aspecto que este es bueno, el 33% 



opinaron que es excelente, el 20% opinaron que este es aceptable y solo el 6,7% opino 

que los espacios institucionales de discusión, análisis y actualización del PEP es deficiente. 

El 36,9% de los estudiantes encuestados opino sobre el mismo aspecto que este es 

aceptable. El 36,6% opino que es bueno, el 18% opino que es deficiente, el 6,2% opino que 

es excelente, y el 2,3% opino que los espacios institucionales de discusión, análisis y 

actualización del PEP es insuficiente.  

 

El 100% de los directivos, el 100% de los docentes, el 100% de los trabajadores y el 91,2% 

de los estudiantes consideran entre aceptable y excelente la Coherencia entre el proyecto 

educativo del programa y las actividades desarrolladas.  

 

El 100% de directivos, el 100% de los docentes, el 97,1% de los estudiantes y el 97,9% de 

los egresados y el 100% de los trabajadores conceptúan que el grado de identificación que 

tiene los encuestados con el proyecto educativo del programa (PEP) está entre aceptable y 

excelente. 

 

El 100% de directivos, el 100% de los docentes, el 100% de los trabajadores y el 91,8% de 

los estudiantes consideran entre aceptable y excelente el conocimiento que tienen sobre 

el proyecto educativo del programa.  

 

Grado de cumplimiento: Cumple en alto grado con una calificación de 4,39 (88%). 

3.2.3. Característica 3. Relevancia académica y pertinencia social del programa 

 

Definición: El programa es relevante académicamente y responde a necesidades locales, 

regionales, nacionales e internacionales. 

 

Ponderación de la característica: 9.8 

Fuentes: Documentos Institucionales 

 



Análisis: El Programa es relevante académicamente y responde a necesidades locales, 

regionales e internacionales. La transferencia de tecnología llega a las diferentes 

organizaciones, mediante asesorías técnicas, prácticas profesionales o pasantías y trabajos 

de extensión con la comunidad. La realización de Seminarios y Cursos de extensión 

ofrecidos por el programa como Diplomados en Logística integral y Sistemas integrados de 

gestión brinda la oportunidad de actualizar las necesidades de la comunidad y la 

aplicación de nuevas tecnologías del programa. Las encuestas realizadas en el sector 

productivo y social, evidencian la pertinencia del programa y el impacto sobre el medio, 

objetivo fundamental establecido en el Proyecto Académico Educativo del Programa. 

 

Grado de cumplimiento: Cumple en alto grado con una calificación de 4,8 (96%). 

 

3.2.4. Resumen Factor 1: Misión, Proyecto Institucional y de Programa 

 

Tabla 12 Juicios del Factor 1 

 

CARACTERÍSTICA 

CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN 

2014 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

EVALUACIÓN 

2014 

CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN 

2016 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

EVALUACIÓN 

2016 

C1, Misión, Visión y 

Proyecto 

Institucional 

4,81 
Cumple en alto 

grado 
4,74 

Cumple en alto 

grado 

C2, Proyecto 

Educativo del 

Programa 

4,28 
Cumple en alto 

grado 
4,39 

Cumple en alto 

grado 

C3, Relevancia 

Académica y 

Pertinencia Social 

del Programa 

4,6 
Cumple en alto 

grado 
4,8 

Cumple en alto 

grado 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 1: 4,65 - 93% (Muy Satisfactorio, es 

acreditable). 

 



Análisis - Factor 1 

 

La misión institucional es coherente con la naturaleza de la Universidad y el Programa de 

Ingeniería Industrial está diseñado para contribuir al cumplimento de los objetivos de la 

misma. Además, el proyecto institucional es el marco de referencia en los procesos 

misionales. El programa de Ingeniería Industrial es relevante y pertinente por la necesidad 

de la región y del país de contar con personal capacitado que permita mejorar la 

competitividad de las organizaciones; por el satisfactorio desempeño de sus egresados en 

los diferentes ambientes donde se desenvuelven. 

 

Es de notar que el factor presenta una alta calificación, sin embargo, es necesario 

continuar con las actividades que permita aumentar el conocimiento que tiene la 

comunidad universitaria sobre la Misión, la Visión, el PEI y el PEP, a través de diversas 

estrategias.  

 

3.3. FACTOR 2: ESTUDIANTES  

 

Los estudiantes son considerados la razón de ser del programa, su dedicación a la 

investigación, a la producción académica y científica, acompañado del desempeño laboral, 

constituyen el soporte de la calidad del programa, por lo tanto, para su permanencia, es 

necesario establecer estrategias metodológicas, pedagógicas y de bienestar dirigidas a 

disminuir la tasa de deserción sin perjuicio de la calidad académica. 

 

Definición: Teniendo en cuenta las especificidades y exigencias del programa académico, 

la institución aplica mecanismos universales y equitativos de ingreso de estudiantes, que 

son conocidos por los aspirantes y que se basan en la selección por méritos y capacidades 

intelectuales, en el marco del proyecto institucional. 

 

Ponderación de la característica: 6.4 



Fuentes: Documentos Institucionales, Profesores, Estudiantes, Directivos. 

 

Análisis: Las políticas y reglamentaciones generales para la admisión de estudiantes, se 

encuentran consignadas en el capítulo V del Reglamento Académico Estudiantil (ver Anexo 

7 Reglamento académico estudiantil) y los mecanismos por vía de excepción para el 

ingreso de deportistas destacados, etnias indígenas y afro descendientes y los dos mejores 

puntajes ICFES de los colegios públicos de los municipios del Departamento de Córdoba se 

encuentran en los Acuerdos 038 de 2000, acuerdo 016 de 2008 (artículos 5 y 6) y  acuerdo 

104 del 2008, respectivamente (ver Anexo 8. Acuerdo 038 de 2000 Estímulos deportistas, 

Anexo 9. Acuerdo 016 de 2008 Etnias, Anexo 10. Acuerdo 104 de 2008 Mejores puntajes 

ICFES)  

 

Los aspirantes a los programas académicos de la Universidad se seleccionan de acuerdo al 

resultado de la prueba de admisión aplicada por la Institución. En el programa de 

Ingeniería Industrial para el periodo 2014 - 2016 se admitieron semestralmente 

aproximadamente 96 estudiantes en promedio, con un total de matriculados en periodo 

2016-II de 834 estudiantes. En este periodo se refleja mejoría en la difusión de los criterios 

tenidos en cuenta para la admisión de estudiantes ya que la gran mayoría de los directivos 

y docentes conocen el mecanismo de ingresos a la institución para los estudiantes. El 98% 

de los estudiantes, encuestados conocen los mecanismos de ingreso.  

En conclusión, los mecanismos de ingreso a la Universidad de Córdoba y al Programa de 

Ingeniería Industrial, son universales, equitativos y de conocimiento público. 

 

Grado de cumplimiento: Cumple en alto grado con una calificación de 4,50 (90%) 

 

3.3.1. Característica 5. Estudiantes admitidos y capacidad institucional 

 



Definición: El número de estudiantes que ingresa al programa es compatible con las 

capacidades que tienen la institución y el programa para asegurar a los admitidos las 

condiciones necesarias para adelantar sus estudios hasta su culminación. 

 

Ponderación de la característica:  7 

Fuentes: Documentos Institucionales, Profesores, Estudiantes. 

 

El número de estudiantes que se admiten en el Programa para cada período académico es 

definido por el Consejo Académico, máxima autoridad académica de la Universidad, 

teniendo en cuenta las capacidades locativas, humanas y físicas del Programa.  

 

 

Figura 8: Población Estudiantil del Programa de Ingeniería Industrial para el periodo 2014- 2016. 

El número de inscritos entre los años 2014 a 2016 ha sido superior a 230 aspirantes  con 

un máximo de  542  por periodo, presentándose mayor número de inscripciones en los 

primeros periodos del año, como lo muestra la Figura 8: Población Estudiantil del 

Programa de Ingeniería Industrial para el periodo 2014- 2016. El número de estudiantes 

matriculados del programa en el segundo periodo de 2016 fue de 834, en promedio desde 

el año 2014 al 2016 la población estudiantil del programa de Ingeniería Industrial Es de 

782 estudiantes.  
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Grado de cumplimiento: Cumple en alto grado con una calificación de 3.70 (74%). 

 

3.3.2. Característica 6. Participación en actividades de formación integral 

 

Definición: El programa promueve la participación de los estudiantes en actividades 

académicas, en grupos o centros de estudio, en actividades artísticas, deportivas, 

proyectos de desarrollo empresarial incluidos la investigación aplicada y la innovación y en 

otras de formación complementaria, en un ambiente académico propicio para la 

formación integral. 

 

Ponderación de la característica: 6.4 

Fuentes: Documentos Institucionales, Estudiantes. 

 

Análisis: El PEI en sus capítulos I y IV contiene las políticas y estrategias en materia de 

formación integral de la Institución; de igual forma en el PEP se hace referencia a esta 

característica del estudiante en el numeral 4, correspondiente a los principios que rigen el 

programa, así como en el numeral 5 se hace referencia a la formación integral, igualmente 

en el capítulo XII del Reglamento Académico Estudiantil. 

 

El 50,5% de los estudiantes consideran entre bueno a excelente los espacios y estrategias 

de participación que ofrece el Programa para realizar proyectos de investigación, el 54% 

de los estudiantes considera que es entre bueno a excelente los espacios y estrategias de 

participación que ofrece el Programa en semilleros de investigación y el 84,3% cree es 

aceptable a excelente la existencia de grupos o centros de estudios.  

 

El 78,7% de los estudiantes consideran que las actividades académicas son entre 

aceptable a excelentes, los espacios para las tutorías y monitorias son considerados de 

excelente a aceptable por el 73,2% de los encuestados. Por su parte el 22,3% de los 



estudiantes consideran insuficiente a deficiente los espacios para las actividades 

deportivas, así como también las actividades culturales con un 21,30%. El análisis anterior 

permite establecer que en el ámbito institucional existen políticas y estrategias definidas 

para la formación integral de los estudiantes; sin embargo, es necesario mejorar los 

espacios para las actividades deportivas y la realización de actividades culturales. 

 

Grado de cumplimiento: Cumple Satisfactoriamente con una calificación de 4,02 (80%). 

 

3.3.3. Característica 7. Reglamentos estudiantil y académico 

 

Definición: La institución aplica y divulga adecuadamente los reglamentos estudiantil y 

académico oficialmente aprobados, en los que se definen los deberes y derechos, el 

régimen disciplinario, el régimen de participación en los organismos de dirección y las 

condiciones y exigencias académicas de permanencia y graduación, entre otros aspectos. 

 

Ponderación de la característica: 9.8 

Fuentes: Documentos Institucionales, Profesores, Estudiantes, Directivos. 

 

Análisis: Las normas que regulan los deberes y derechos de los estudiantes de la 

Institución están consignadas en el Acuerdo 004 del 2004 que establece el Reglamento 

Académico Estudiantil. Éste establece con claridad la relación entre la Universidad de 

Córdoba y la comunidad estudiantil, de conformidad con los aspectos contemplados en la 

Constitución política de 1991 y la Ley 30 de 1992. 

 

Respecto a la participación de los estudiantes en los órganos de dirección de la Institución 

y del Programa se muestra una concordancia con la Ley 30 y el Acuerdo 0021 de 1994 que 

aprueba el Estatuto General de la Universidad (ver Anexo 11 Estatuto general 

Unicordoba); documentos que contemplan, mediante procesos de elección democrática, 

las representaciones estudiantiles en los Consejos Superior, Académico y de Facultad; 



como también en los Comités de Investigación, Extensión, Acreditación y Currículo de los 

programas, así como en otros organismos institucionales.  

 

Al consultar los actores relacionados con esta característica, se encontró que el 73.4% de 

los docentes del programa de Ingeniería Industrial, consideran que el Reglamento 

Académico Estudiantil es un documento vigente y el 86.6% considera que su pertinencia 

es de bueno a excelente. Así mismo, el 93% de los estudiantes consideran que la 

pertinencia del Reglamento Académico es de aceptable a excelente. 

 

Grado de cumplimiento: Cumple Satisfactoriamente con una calificación de 3,77 (75%). 

 

3.3.4. Resumen Factor 2:  

 
Tabla 13 Juicios del Factor 2 

 

CARACTERÍSTICA 

CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN 

2014 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

EVALUACIÓN 2014 

CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN 

2016 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

EVALUACIÓN 2016 

C4, Mecanismos 

de Selección e 

Ingreso 

4,70 
Cumple en alto 

grado 
4.50 

Cumple en alto 

grado 

C5, Estudiantes 

Admitidos y 

Capacidad 

Institucional 

4,03 
Cumple en alto 

grado 
3.70 

Cumple 

Satisfactoriamente 

C6, Participación 

en Actividades de 

Formación 

Integral 

3,93 
Cumple 

Satisfactoriamente 
4.02 

Cumple en alto 

grado 

C7, Reglamento 

Estudiantil y 

Académico 

3,98 
Cumple 

Satisfactoriamente 
3.77 

Cumple 

Satisfactoriamente 

 

Análisis -  Factor 2 

 



Los mecanismos de selección e ingreso están normalizados en el Reglamento Académico 

Estudiantil, bajo principios de transparencia y equidad. Los estudiantes admitidos en el 

Programa de Ingeniería Industrial son personas que sobresalen por sus calidades 

académicas, escogidas por ser las que tienen mejor puntaje de los inscritos en las pruebas 

de admisión establecidas por la Universidad.  

 

Cabe resaltar que en el ámbito institucional y del programa existen políticas y estrategias 

definidas para la formación integral de los estudiantes; lo cual se ve reflejado en la 

plataforma estratégica de la Universidad y en el Proyecto Educativo Institucional; así como 

en la incorporación de cursos de formación complementaria en el plan de estudios del 

programa y de manera transversal en los demás cursos de formación específica.  

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 2:  3,98 - 79, 75% (Satisfactorio, es acreditable) 

 

3.4. FACTOR 3: PROFESORES  

 

Junto con los estudiantes, los profesores forman el pilar fundamental en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje; por esto se considera un aspecto básico, la disponibilidad de 

tiempo y la capacidad de orientación, basada en la experiencia académica, laboral e 

investigativa y la responsabilidad ética y social, así como en el sentido de pertenencia.  El 

trabajo en equipo entre estudiantes y docentes garantiza el cumplimiento de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje y facilita el desarrollo de procesos investigativos, proyección 

social y de extensión de alta calidad. 

 

3.4.1. Característica 8. Selección, vinculación y permanencia de profesores 

 

La institución aplica en forma transparente los criterios establecidos para la selección, 

vinculación y permanencia de profesores, en concordancia con la naturaleza académica 

del programa. 



 

Ponderación de la característica: 10 

Fuentes: Documentos Institucionales, Profesores, Estudiantes, Directivos. 

 

Análisis: La selección y vinculación de profesores a los diferentes programas de la 

Universidad de Córdoba se hace siguiendo los parámetros contemplados en el Estatuto 

del Personal Docente (ver Anexo 12 Estatuto del personal docente) 

 

En el programa de Ingeniería Industrial prestan servicio 18 docentes adscritos al 

Departamento distribuidos según su vinculación laboral, de la siguiente manera: Diez (10) 

docentes de planta de tiempo completo y ocho (8) docentes de Horas – Cátedra. De los 10 

docentes de planta, se seleccionaron dos (2) docentes para el primer período académico 

de 2017. El programa de Ingeniería Industrial recibe también apoyo de docentes de 

adscritos a otras facultades, principalmente en el área de Ciencias Básicas. 

 

Para la selección de los docentes, el Programa de Ingeniería Industrial y la Facultad de 

Ingenierías proponen al Consejo Académico el perfil de los profesores en el área 

correspondiente. El Consejo Académico realiza las convocatorias en el ámbito nacional 

mediante publicaciones en los periódicos regionales, nacionales y el sitio Web 

institucional. Los aspirantes que cumplen con los requisitos exigidos son llamados a 

concurso según la reglamentación vigente. La vinculación de profesores y la distribución 

por áreas en el Programa, se realiza mediante.  

 

La apreciación para más del 77% de la comunidad académica consultada respecto a la 

aplicación, pertinencia y vigencia de las políticas, las normas y los criterios académicos 

establecidos por la institución para la selección, vinculación y permanencia de sus 

profesores está entre aceptable y excelente. 

 

Grado de cumplimiento: Cumple en alto grado con una calificación de 4,33 (87%). 



 

3.4.2. Característica 9. Estatuto profesoral 

 

La institución aplica en forma trasparente y equitativa un estatuto profesoral inspirado en 

una cultura académica universalmente reconocida, que contiene, entre otros, los 

siguientes aspectos: régimen de selección, vinculación, promoción, escalafón docente, 

retiro y demás situaciones administrativas; derechos, deberes, régimen de participación 

en los organismos de dirección, régimen disciplinario, distinciones y estímulos. 

 

Ponderación de la característica: 9.2 

Fuentes: Documentos Institucionales, Profesores, Directivos. 

 

Análisis:  Las normas que regulan los deberes y derechos de los profesores de la 

Institución están consignadas en el Estatuto del Personal Docente, que establece con 

claridad las relaciones entre la Universidad de Córdoba y este estamento, de conformidad 

con los aspectos contemplados en la Constitución política de 1991 y la Ley 30 de 1992. La 

participación del profesorado en los órganos de dirección de la Institución y del Programa 

está en concordancia con la Ley 30 y el Estatuto General de la Universidad de Córdoba.  

 

Los docentes se clasifican en las siguientes categorías: Profesor Auxiliar, Profesor 

Asistente, Profesor Asociado y Profesor Titular. El estatuto de personal docente define de 

igual manera los tipos de dedicación que podrán tener los docentes de carrera: Medio 

Tiempo, Tiempo Completo y dedicación Exclusiva. La Tabla 14 Categoría de los profesores 

adscritos al Departamento de Ingeniería Industrial, presenta la relación de la categoría 

docente actual, presentando un incremento de un docente a la categoría titular entre 

2010 y 2015, en tanto que dieciocho docentes auxiliares pasaron a la categoría de 

asistentes. 

 

Tabla 14 Categoría de los profesores adscritos al Departamento de Ingeniería Industrial 

 



CATEGORÍA NO. DE PROFESORES PORCENTAJE 

Titular 1 70,59% 

Asistente 12 11,76% 

Asociado 1 11,76% 

Auxiliar 2 5,88% 

 

En cuanto a la apreciación de directivos y profesores del Programa sobre la pertinencia, 

vigencia y aplicación del Estatuto Profesoral, se observa que el 100% de los directivos y el 

92,3% de los docentes consideran que la aplicación del estatuto profesoral está entre 

aceptable y bueno. 

 

En los últimos cinco años los profesores del programa de Ingeniería Industrial han 

participado en órganos de dirección y en unidades académico– administrativas, teniendo 

como resultado la participación del profesor Luis Mercado Hoyos como Jefe del 

departamento de Ingeniería Industrial, el profesor Álvaro José Gómez Osorio como 

representante de los docentes ante el Consejo de Facultad y el profesor Jorge Mario López 

Pereira como Coordinador de Acreditación de la Facultad de Ingeniería. De la encuesta 

realizada se observa que el 100% de los directivos y el 92.3% de los docentes consideran 

entre aceptable y excelente la aplicación de las políticas institucionales en materia de 

participación del profesorado en los órganos de dirección de la Institución y del Programa. 

 

Grado de cumplimiento: Cumple en alto grado con una calificación de 4,73 (95%). 

 

3.4.3. Característica 10. Número, dedicación, nivel de formación y experiencia de 

los profesores 

 

Definición: De acuerdo con la estructura organizativa de la institución y con las 

especificidades del programa, éste cuenta directamente o a través de la facultad o 

departamento respectivo, con un número de profesores con la dedicación, el nivel de 

formación y la experiencia requeridos para el óptimo desarrollo de las actividades de 



docencia, investigación, creación artística y cultural, y extensión o proyección social, y con 

la capacidad para atender adecuadamente a los estudiantes. 

 

Ponderación de la característica: 9.4 

Fuentes: Documentos Institucionales, Profesores, Estudiantes, Directivos. 

 

Análisis: En el semestre 2016 II el Programa cuenta con 9 docentes de tiempo completo y 

8 docentes catedráticos con formación a nivel postgradual de Especialización a Maestría. 

Adicionalmente los docentes vinculados al Programa, que prestan servicios desde otras 

dependencias en las áreas de Ciencias Básicas y Básicas de Ingenierías tienen un nivel de 

alta calidad.  

 

En la Figura 9 Nivel de Formación de Personal adscrito al Programa de Ingeniería Industrial 

se encuentra el nivel de formación de los docentes adscritos al departamento y se 

encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

 

 Docentes de Planta Tiempo Completo: seis profesores con títulos de maestría, de los 

cuales dos (2) se encuentran realizando estudios de doctorado y dos (2) profesores 

con estudios de especialización que se encuentran realizando estudios de Maestría. 

 Docente Ocasional de Tiempo Completo: un magíster. 

 Docentes Horas Cátedra: dos profesores con título de maestría, seis con títulos de 

especialista. 



 

Figura 9 Nivel de Formación de Personal adscrito al Programa de Ingeniería Industrial 

 

Como se puede observar de la Figura 9 Nivel de Formación de Personal adscrito al 

Programa de Ingeniería Industrial, el número de magíster se ha incrementado del año 

2010 al año 2016, mientras que el número de docentes especialistas ha disminuido en el 

mimo periodo. 

 

La Tabla 15 Profesores del Programa, discriminados por unidad académica, dedicación a la 

institución y al Programa, y nivel máximo de formación, muestra el listado de profesores 

adscritos directamente al Departamento de Ingeniería Industrial: 

 

Tabla 15 Profesores del Programa, discriminados por unidad académica, dedicación a la institución y al 

Programa, y nivel máximo de formación 

 

NOMBRE DEL PROFESOR 
UNIDAD 

ACADÉMICA 

DEDICACIÓN DE 

TIEMPO 

COMPLETO 

DEDICACIÓN 

HORA CÁTEDRA 

PORCENTAJE 

DE 

DEDICACIÓN 

AL 

PROGRAMA D M E P D M E P 

Jaime Andrés Ararat Herrera Ing. Industrial  X       100 

Amelia Margarita Corrales Buelvas Ing. Industrial   X      100 



NOMBRE DEL PROFESOR 
UNIDAD 

ACADÉMICA 

DEDICACIÓN DE 

TIEMPO 

COMPLETO 

DEDICACIÓN 

HORA CÁTEDRA 

PORCENTAJE 

DE 

DEDICACIÓN 

AL 

PROGRAMA D M E P D M E P 

Álvaro José Gómez Osorio Ing. Industrial  X       100 

Luis  Enrique Mercado Hoyos Ing. Industrial   X      100 

Luis Alfonso Garzón Aguirre Ing. Industrial  X       100 

Helman Enrique Hernández Riaño Ing. Industrial  X       100 

María Trinidad Plaza Gómez  Ing. Industrial  X       100 

Jorge Mario López Pereira Ing. Industrial  X       100 

Heidi María Echeverri Flórez Ing. Industrial  X       100 

Rafael Puyana Giraldo Ing. Industrial       X  100 

Fredy Martínez López Ing. Industrial       X  100 

Luis Pitalua Pantoja Ing. Industrial       X  100 

Jairo Ochoa Guerra Ing. Industrial      X   100 

Carlos Alvarino Ing. Industrial       X  100 

Omar Ayala Ing. Industrial      X   100 

Edison Suarez Ing. Industrial       X  100 

Yina Gómez Ing. Industrial       X  100 

D: Doctorado                   M: Maestría                        E: Especialización                       P: Pregrado  

 

 

El programa ha incrementado su planta docente a través del concurso público de méritos; 

desde el año 2004 hasta la presente fecha, el programa ha pasado de tener sólo dos (2) 

docentes a ocho (8) docentes de planta y se abrió la convocatoria para dos (2) nuevos 

docentes de planta. De igual forma se debe tener en cuenta que dos (2) docentes del 

programa se están cualificando a nivel doctoral como lo muestra la Figura 10 

Incorporación de docentes de Planta al Programa. 

 



 

Figura 10 Incorporación de docentes de Planta al Programa 

 

Los docentes del departamento de Ingeniería Industrial distribuyen su horario laboral en 

cuatro grandes funciones: docencia, investigación, extensión y actividades administrativas 

según la clasificación de la resolución 004 de 2012 (ver Anexo 13 Asignación de horas en el 

PIT) , como lo muestra la Tabla 16 Porcentaje de dedicación de los docentes de tiempo 

completo del programa según actividad.  (Año 2016). 

 

Tabla 16 Porcentaje de dedicación de los docentes de tiempo completo del programa según actividad.  

(Año 2016) 
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Jaime Andrés Ararat Herrera 

ADMINISTRACIÓN DE SALARIOS 3 2 

100% 
70

% 

21

% 
9% 0% MATEMÁTICA FINANCIERA 2 1 

ADMINISTRACIÓN 3 2 
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PROYECTO  I I 2 1 

GESTIÓN FINANCIERA 3 1 

Helman Enrique Hernández Riaño 

MATEMÁTICA FINANCIERA 2 1 
  

  

  

100% 

74

% 

17

% 
9% 0 

ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS I 3 2 

PROYECTO  I 3 2 

RELACIONES INDUSTRIALES 3 1 

Amelia Margarita Corrales 

Buelvas 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 3 2 
  

  

  

100% 

74

% 

22

% 
0% 4% 

CALIDAD  I I 3 2 

CALIDAD  I 3 2 

FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA 2 1 

Luis Alfonso Garzón Aguirre 

ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS  I I 3 1 

  

  

100% 

79

% 

16

% 
5% 0 

PRACTICA PROFESIONAL 7 1 

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES  I I I 3 2 

PRODUCCIÓN  I I 3 2 

Jorge Mario López Pereira 

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES   I 3 2 

100% 
58

% 

37

% 
5% 0 INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES  I I I 3 1 

APLICACIONES COMPUTACIONALES PARA LA 

INDUSTRIA 
3 1 

Maria Trinidad Plaza Gómez 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 3 1 

100% 
74

% 

26

% 
0% 0 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 3 2 

PRACTICA PROFESIONAL 7 1 

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO 2 2 

PRACTICAS Y BRIGADAS DE EMERGENCIA 3 1 

Álvaro José Gómez Osorio 

MATEMÁTICA FINANCIERA 2 2 

100% 
55

% 

45

% 
0% 0 GESTIÓN FINANCIERA 3 2 

PROYECTO  II 2 1 

Heidi Maria Echeverry Flórez 

ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO 
2 

 
1 

 100

% 

75

% 

25

% 
0 0 

MERCADOS 2 2 

GESTIÓN AMBIENTAL 2 2 

PRACTICA PROFESIONAL 7 1 

RELACIONES INDUSTRIALES 3 1 

 



En promedio, los profesores de planta del Programa de Ingeniería Industrial le dedican el 

63.54% de su jornada laboral a las actividades de docencia, 3.87% a investigación, 0.55% a 

extensión y 32.04% a actividades administrativas. 

 

La opinión de la comunidad académica del Programa de Ingeniería Industrial (estudiantes, 

docentes y directivos) es satisfactoria en más de un 84% con la calidad académica, 

pedagógica y humana de sus docentes y la dedicación de este grupo, a actividades de 

docencia y asesorías estudiantiles.  

 

La cantidad o suficiencia del número de docentes del Programa fue considerada por el 

77% de los docentes y el 78,6% de los estudiantes como de aceptable a excelente y el 

100% de las directivas, lo consideran bueno. 

 

Grado de cumplimiento: Cumple Satisfactoriamente con una calificación de 3,83 (77%). 

 

3.4.4. Característica 11. Desarrollo profesoral 

 

De acuerdo con los objetivos de la educación superior, de la institución y del programa, 

existen y se aplican políticas y programas de desarrollo profesoral adecuados a la 

metodología (presencial o distancia), las necesidades y los objetivos del programa. 

 

Ponderación de la característica: 8.8 

Fuentes: Documentos Institucionales, Profesores, Directivos. 

 

Análisis: La Universidad de Córdoba en el Estatuto Docente manifiesta que la capacitación 

docente es un derecho de los profesores de tiempo completo y medio tiempo vinculados 

a la Universidad a participar en programas de actualización de conocimientos y 

perfeccionamiento académico a nivel humanístico, pedagógico, científico, técnico y 

artístico. 



La Universidad tiene políticas de desarrollo profesoral y programas de cualificación según 

las necesidades del Programa; esto se evidencia en el Plan de cualificación docente de la 

Facultad de Ingenierías (ver Anexo 14 Plan de capacitación y cualificación vigente. La 

Universidad otorga comisión de estudio, becas, años sabáticos o pasantías al profesor 

solicitante, siempre y cuando, dicho requerimiento se encuentre consignado en el plan de 

cualificación. En los últimos cinco años, la Universidad ha apoyado los estudios doctorales 

de dos (2) profesores y los estudios de maestría de tres (3) docentes tiempo completo del 

Programa. 

 

El programa no cuenta con un acompañamiento permanente por expertos para la 

cualificación de la labor pedagógica de los profesores; sin embargo, los docentes de planta 

reciben un curso en formación pedagógica orientado por expertos. Actualmente, los 

profesores manifiestan la necesidad de recibir cursos de actualización en temas 

relacionados con la atención de la diversidad poblacional. 

 

En cuanto al impacto que han tenido las acciones orientadas al desarrollo integral de los 

profesores, en el enriquecimiento de la calidad del programa, el 92,3% de los docentes y 

el 100% de los directivos lo consideran de aceptable a excelente. 

 

Grado de cumplimiento: Cumple satisfactoriamente con una calificación de 3,72 (74%). 

 

3.4.5. Característica 12. Estímulos a la docencia, investigación, creación artística y 

cultural, extensión o proyección social y a la cooperación internacional 

 

Definición: La institución ha definido y aplica con criterios académicos un régimen de 

estímulos que reconoce efectivamente el ejercicio calificado de las funciones de docencia, 

investigación, creación artística, extensión o proyección social y cooperación 

internacional. 

 



Ponderación de la característica: 9 

Fuentes: Documentos Institucionales, Profesores, Directivos. 

 

Análisis: El estímulo y el reconocimiento a la docencia calificada, investigación, proyección 

social y a la cooperación internacional en la Universidad de Córdoba, se efectúa por 

bonificaciones según el resultado de la evaluación docente (mayor al 90%) así: auxiliar dos 

(2) puntos, asistente tres (3) puntos, asociado cuatro (4) puntos, titular cinco (5) puntos. 

También se estimula a los profesores con el apoyo económico para la asistencia a eventos 

académicos y científicos en el ámbito local, nacional e internacional; donde la institución 

cubre, de manera parcial o total, los gastos de viáticos, inscripción, pasajes aéreos, entre 

otros. 

  

En materia de extensión, existen estímulos al profesor vinculado a proyectos de extensión 

con una bonificación de hasta un valor mensual de 30 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes, adicional a su salario mensual (ver Anexo 15 Estatuto de Extensión 2016). 

 

La Institución anualmente, con base en los resultados de la evaluación docente, reconoce 

en el cuerpo profesoral el premio al mejor docente por sus calidades en la docencia, 

investigación y en la extensión o proyección social. Además, la Oficina de Investigación y 

Extensión, programa acorde al presupuesto, convocatorias de proyectos de investigación y 

extensión, donde invita a los profesores a presentar sus proyectos para concursar por su 

financiación.  

 

El 100% de los directivos y el 84,6% de los docentes consideran que el régimen de 

estímulos al profesorado por el ejercicio calificado de la docencia, la investigación, la 

creación artística, la extensión o proyección social y la cooperación internacional es de 

bueno a excelente al contribuir al enriquecimiento de la calidad del programa. 

 

Grado de cumplimiento: Cumple satisfactoriamente con una calificación de 3,58 (72%). 



 

3.4.6. Característica 13. Producción, pertinencia, utilización e impacto de material 

docente 

 

Definición: Los profesores al servicio del programa, adscritos directamente o a través de la 

facultad o departamento respectivo, producen materiales para el desarrollo de las 

diversas actividades docentes, que utilizan en forma eficiente y se evalúan periódicamente 

con base en criterios y mecanismos académicos previamente definidos. 

 

Ponderación de la característica: 5.6 

Fuentes: Documentos Institucionales, Estudiantes. 

 

Análisis: La producción de material docente en el Programa de Ingeniería Industrial está 

relacionada con la elaboración de talleres de clase, casos para estudio, guías de prácticas 

en laboratorio, cuatro (4) libros de investigación y producción de material audiovisual 

como diapositivas. La producción de materiales publicados por parte de los docentes tiene 

incentivos en las evaluaciones para puntaje, contempladas en el Decreto 1279 de 2002. En 

el Estatuto de Investigación y Extensión (ver Anexo 16 Estatuto de investigación y 

extensión), también existe un capítulo donde se reglamentan los derechos de autor.  

 

Más del 93% de los estudiantes consideran que los materiales de apoyo de los docentes 

son desde el punto de vista de su pertinencia y calidad, calificados de aceptables a 

excelente.  

 

Grado de cumplimiento: Cumple satisfactoriamente con una calificación de 3,56 (71%). 

 

3.4.7. Característica 14. Remuneración por méritos 

 



Definición: La remuneración que reciben los profesores está de acuerdo con sus méritos 

académicos y profesionales, y permite el adecuado desarrollo de las funciones misionales 

del programa y la institución. 

Ponderación de la característica: 6.2 

Fuentes: Documentos Institucionales, Profesores. 

 

Análisis: La asignación salarial de los docentes de Tiempo Completo del Programa, se hace 

con base en la asignación de puntos, según el decreto 1279 de 2002; esta asignación se 

realiza con base a la productividad académica y el escalafón.  

 

El 84,7% de los docentes consideran de aceptable a excelente, la correspondencia entre la 

remuneración recibida y los méritos académicos y profesionales. 

 

Grado de cumplimiento: Cumple en alto grado con una calificación de 4,45 (89%). 

 

3.4.8. Característica 15. Evaluación de profesores 

 

Definición: Existencia de sistemas institucionalizados y adecuados de evaluación integral 

de los profesores. En las evaluaciones de los profesores se tiene en cuenta su desempeño 

académico, la producción como docentes e investigadores en los campos de las ciencias, 

las artes y las tecnologías, y su contribución al logro de los objetivos institucionales. 

 

Ponderación de la característica: 6.8 

Fuentes: Documentos Institucionales, Profesores. 

 

Análisis: Los criterios para la evaluación de los profesores se encuentran estipulados en el 

Acuerdo N° 055 del 1 de octubre de 2003, que establece el Estatuto de Personal Docente 

de la Universidad de Córdoba (ver Anexo 12 Estatuto del personal docente) 

 



De la política de evaluación a los docentes se destaca: 

 

 El cubrimiento de todas las actividades académicas de los docentes. 

 La evaluación que tiene entre sus objetivos, impulsar el mejoramiento individual e 

institucional. 

 Tiene en cuenta la opinión emitida mediante la evaluación de los estudiantes y el 

informe personal de los docentes. 

 La existencia de procedimientos y criterios para seleccionar a los docentes que han 

tenido un buen desempeño con el fin de exaltarlos. 

 La realización semestral del proceso de evaluación en todas las facultades. 

 

En los últimos 5 años, el 100% de los profesores del Programa han sido evaluados con un 

desempeño superior.  

 

Los resultados de las evaluaciones docentes pueden ser consultados en la plataforma 

digital de Powercampus de la Universidad con el usuario de cada interesado o 

directamente en la oficina de docencia adscrita a la Vicerrectoría Académica. 

 

Más del 84% de los docentes opinaron que los mecanismos de evaluación de los docentes 

son transparentes, equitativos y eficaces. 

 

Grado de cumplimiento: Cumple en alto grado con una calificación de 4,25 (85%). 

 

3.4.9. Resumen Factor 3:  

 

Tabla 17 Juicios del Factor 3 

 



CARACTERÍSTICA 

CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN 

2014 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

EVALUACIÓN 

2014 

CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN 

2016 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

EVALUACIÓN 

2016 

C8, Selección, 

Vinculación y 

Permanencia de 

Profesores 

4,276 
Cumple en alto 

grado 
4,33 

Cumple en alto 

grado 

C9, Estatuto Profesoral 4,644 
Cumple en alto 

grado 
4,73 

Cumple en alto 

grado 

C10, Número, 

Dedicación, Nivel de 

Formación y 

Experiencia de los 

Profesores 

4,26 
Cumple en alto 

grado 
3,83 

Cumple 

satisfactorio  

C11, Desarrollo 

Profesoral 
3,324 Cumple medio bajo 3,72 

Cumple 

satisfactorio 

C12, Estímulos a la 

Docencia, 

Investigación, 

Extensión o Proyección 

Social y a la 

Cooperación 

Internacional 

4,307 
Cumple en alto 

grado 
3,58 

Cumple 

satisfactorio 

C13, Producción, 

Pertinencia, Utilización 

e Impacto de Material 

Docente 

3,525 
Cumple 

Satisfactoriamente 
3,56 

Cumple 

satisfactorio 

C14, Remuneración por 

Méritos 
4,424 

Cumple en alto 

grado 
4,45 

Cumple en alto 

grado 

C15, Evaluación de 

Profesores 
4,096 

Cumple en alto 

grado 
4,25 

Cumple en alto 

grado 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 3: 4,0625 – 81,25% (Muy satisfactorio, es 

acreditable). 

 

Análisis Factor 3  

  

La Universidad de Córdoba cuenta con un estatuto de personal docente, en el cual se 

reglamentan los aspectos de vinculación, selección, permanencia, estímulos, 

remuneración y evaluación de profesores. El programa de Ingeniería Industrial cuenta con 



docentes cualificados en las diferentes áreas de su quehacer, que le permite realizar sus 

procesos misionales con calidad. Sin embargo, es necesario mejorar los canales de 

comunicación para que los docentes se informen y puedan acceder a los beneficios que le 

ofrece la Institución en temas de desarrollo profesoral y de igual forma, sistematizar la 

producción y el impacto del material docente. 

 

3.5. FACTOR 4: PROCESOS ACADÉMICOS  

 

Este factor se considera entre los de mayor importancia en el proceso de formación dado 

que en él se materializan las acciones tendientes a buscar una formación integral 

mediante la flexibilidad curricular, interdisciplinariedad, gestión curricular, investigación, 

proyección social y medios educativos facilitando la formación de los individuos como 

profesionales íntegros. 

 

3.5.1. Característica 16. Integralidad del Currículo 

 

Definición: El currículo contribuye a la formación en competencias generales y específicas, 

valores, actitudes, aptitudes, conocimientos, métodos, capacidades y habilidades de 

acuerdo con el estado del arte de la disciplina, profesión, ocupación u oficio, y busca la 

formación integral del estudiante, en coherencia con la misión institucional y los objetivos 

del programa. 

 

Ponderación de la característica: 6 

Fuentes: Documentos Institucionales, Profesores, Estudiantes, Directivos. 

 

Análisis: Según lo establecido en la Ley 30 de 1992, la formación integral es una 

responsabilidad de las Instituciones de Educación Superior en Colombia. Siguiendo este 

lineamiento, la Universidad de Córdoba es consciente de la responsabilidad y lo acoge en 

la misión, el PEI y en gran parte de sus normas internas, entre ellas, el Reglamento 



Académico Estudiantil. En el programa de Ingeniería Industrial se implementa la formación 

integral incluyendo en su quehacer diario el conocer, saber hacer, saber ser, y saber 

interactuar y convivir. Lo anterior, se encuentra plasmado en el PEP y en los documentos 

de Registro Calificado del Programa. 

 

En el currículo de este programa se han definido las siguientes competencias específicas:  

1. Aplicar tecnologías, técnicas, y herramientas de ingeniería. 

2. Planear, organizar, dirigir y controlar personal, proyectos, procesos, empresas. 

3. Desarrollar habilidades de emprendimiento. 

4. Diseñar, modelar, analizar, simular y mejorar sistemas productivos en contextos 

locales y globales.  

 

Como se pueden observar las competencias anteriormente descritas están alineadas y 

coherentes con la definición de Ingeniería Industrial de Ross W. Hammond (ICFES, 1996). 

 

Para analizar la relación entre el currículo y la denominación de este programa se usaron 

las competencias globales planteadas por (Tirado et al., 2007), las cuales surgen de un 

estudio sobre competencias profesionales en los programas de Ingeniería Industrial de 

Colombia. 

 

La primera competencia se desarrolla en el currículo del programa mediante asignaturas 

de las áreas de Ciencias Básicas, Ciencias Básicas de Ingeniería e Ingeniería Aplicada. En 

este grupo de asignaturas se destacan áreas del conocimiento cómo son matemáticas, 

física, química, materiales de ingeniería, termodinámica, procesos de manufactura, 

investigación de operaciones, estadísticas, mecánica de sólidos, entre otras, las cuales 

tienen como objetivo brindar a los estudiantes los conocimientos sobre fundamentos 

lógicos y matemáticos, procesos, productos y servicios.  

 



La segunda y tercera competencia se desarrolla con los cursos de economía, contabilidad, 

matemática financiera y gestión financiera, mercados, elaboración y formulación de 

proyectos, gestión del talento humano, relaciones industriales, administración y 

administración de salarios, entre otras, que tienen por objetivo el brindar a los estudiantes 

conocimientos y contribuir al desarrollo de habilidades gerenciales. 

 

La ultima competencia identificada la cual está relacionada con el área de Ingeniería 

Aplicada del currículo de este programa. Se desarrolla con los cursos como investigación 

de operaciones, producción I y II, calidad I y II, gestión ambiental, organización y métodos I 

y II, mantenimiento industrial y logística empresarial, seguridad y salud en el trabajo, 

entre otras, tienen la finalidad de brindar a los estudiantes los conocimientos y 

habilidades necesarias para la gestión y diseño de sistemas productivos. 

 

Considerando tanto los propósitos de formación y el currículo del programa, es claro que 

lo planteado en el diseño curricular es consistente con la denominación de Ingeniería 

Industrial del programa presentado, ya que se nota la articulación entre su currículo y las 

definiciones comúnmente aceptadas de la profesión. 

 

El área de Bienestar Universitario, a través de sus programas y servicios, también 

contribuye con la formación integral, implementando actividades encaminadas al 

desarrollo físico, mental y social tanto de los estudiantes como de los profesores y el 

personal administrativo. 

 

Respecto a la apreciación de la comunidad universitaria en cuanto a la integralidad del 

currículo, más del 96,9% de los estudiantes consideran adecuada la contribución del 

currículo a la formación integral de calidad en competencias generales y específicas, 

valores, actitudes, aptitudes, métodos y habilidades profesionales. El 100% de los 

directivos y el 93,3% de los docentes están de acuerdo con la calidad e integralidad del 



programa. El 90,9% de los estudiantes consideran que las estrategias para el desarrollo de 

la creatividad y el pensamiento autónomo están entre aceptables y excelentes.  

 

Grado de cumplimiento: Cumple en alto grado con una calificación de 4,77 (95%). 

 

3.5.2. Característica 17. Flexibilidad del currículo 

 

Definición: El currículo es lo suficientemente flexible para mantenerse actualizado y 

pertinente, y para optimizar el tránsito de los estudiantes por el programa y por la 

institución, a través de opciones que el estudiante tiene de construir, dentro de ciertos 

límites, su propia trayectoria de formación a partir de sus aspiraciones e intereses. 

 

Ponderación de la característica: 5.4 

Fuentes: Documentos Institucionales, Profesores, Estudiantes, Directivos. 

 

Análisis: La flexibilidad del currículo es un aspecto de gran importancia en la política de 

cobertura de la Institución y se encuentra establecido en el PEI, donde se define que la 

cobertura educativa debe ser “flexible, continua, permanente y diversificada”. 

 

El Reglamento Académico Estudiantil expone diferentes actividades a las que pueden 

acceder los estudiantes, en aras de aumentar la flexibilidad del currículo, como son: 

exámenes de validación, cancelación autorizada de cursos matriculados, cursos inter-

semestrales, en algunos casos especiales matricular cursos sin el cumplimiento del pre-

requisito por una sola vez, homologación de cursos realizados en otros programas 

académicos, reingresos y transferencias.  

 

En la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Córdoba se facilita la movilidad 

estudiantil gracias al plan de homologaciones de cursos de Ciencias Básicas (ver Anexo 6 



Acuerdo 031 Bis de 2016 Plan de homologaciones de Cursos de Ciencias Básicas) lo que 

ayuda a que los estudiantes pueden ver estos cursos en cualquier programa de ingeniería.  

 

El Plan de estudios del programa de Ingeniería Industrial está diseñado acorde a lo 

establecido por el Ministerio de Educación Nacional en aspectos como competencias, 

créditos académicos, cursos de componente obligatorio y del componente flexible. El 

componente flexible en el Programa de Ingeniería Industrial presenta un 16,3% de los 

créditos ofrecidos (172 créditos), como lo muestra la Tabla 18 Componente flexible del programa.  

 

Tabla 18 Componente flexible del programa 

 

CURSOS 
CANTIDAD 

DE CURSOS  

TOTAL 

CRÉDITOS 

PORCENTAJE/TOTAL DE 

CRÉDITOS 

Electiva Libres 2 4 2,32% 

Electivas de carrera  2 6 3,5% 

Electivas de profundización  2 6 3,5% 

Proyecto I y Proyecto II – (Opción de grado) 2 5 2,91% 

Práctica profesional 1 7 4,07% 

TOTAL 9 28 16,3% 

 

 

El estudiante del programa de Ingeniería Industrial tiene la oportunidad de escoger cursos 

que formen parte del diseño de su propio plan académico del banco de electivas con el 

que cuenta la institución y el programa. Algunas de las electivas de carrera y 

profundización que ha ofertado el departamento de Ingeniería Industrial son:  

 

 Electivas de carrera: Sistemas Integral de gestión, sistemas de información 

gerencial, direccionamiento estratégico, teoría de restricciones, legislación laboral.  

 



 Electicas de profundización: Practicas y brigadas de emergencia, gestión del 

riesgo, aplicaciones computacionales en la industria, responsabilidad social 

empresaria, gestión de calidad y procesos en el sector salud.  

 

El 100% de los directivos, el 93,3% de los docentes y el 92% de los estudiantes consideran 

que las políticas institucionales y su aplicación en materia de flexibilidad curricular y 

pedagógica se encuentran de aceptable a excelente.  

Grado de cumplimiento: Cumple en alto grado con una calificación de 4,13 (83%). 

 

3.5.3. Característica 18. Interdisciplinariedad 

 

Definición: El programa reconoce y promueve la interdisciplinariedad y estimula la 

interacción de estudiantes y profesores de distintos programas y de otras áreas de 

conocimiento. 

 

Ponderación de la característica: 3 

Fuentes: Documentos Institucionales, Profesores, Estudiantes. 

 

Análisis: Teniendo en cuenta que las Ingenierías muestran carácter de estudio 

multidisciplinar en esencia, el Programa de Ingeniería Industrial presenta naturaleza 

interdisciplinaria dándole cabida al análisis de los problemas desde diferentes visiones 

profesionales. La diversidad de formas de pensamiento nutre y permite el crecimiento del 

Programa y esto se refleja en la variedad disciplinar de docentes que ofrecen servicios al 

mismo. Al consultar a la comunidad universitaria, se encontró que el 86,7% de los 

docentes, el 81,6% de los estudiantes consideran que los espacios académicos para el 

análisis interdisciplinario de problemas como cursos, seminarios, simposios, proyectos de 

investigación y extensión entre otros cumplen satisfactoriamente. 

 



El 82% de los estudiantes y el 80% de los docentes, opinan que su participación en el 

tratamiento de problemas relacionados con el ámbito educativo en el entorno regional, 

nacional e internacional cumple satisfactoriamente. El 90,3% de los estudiantes opinan 

que la funcionalidad del desarrollo curricular en el programa cumple satisfactoriamente 

 

Grado de cumplimiento: Cumple satisfactoriamente con una calificación de 3,53 (71%). 

 

3.5.4. Característica 19. Estrategias de enseñanza y aprendizaje 

 

Definición: Los métodos pedagógicos empleados para el desarrollo de los contenidos del 

plan de estudios son coherentes con la naturaleza de los saberes, las necesidades y los 

objetivos del programa, las competencias, tales como las actitudes, los conocimientos, las 

capacidades y las habilidades que se espera desarrollar y el número de estudiantes que 

participa en cada actividad formativa. 

 

Ponderación de la característica: 10 

Fuentes: Documentos Institucionales, Profesores, Estudiantes, Directivos. 

 

Análisis: La formación integral de profesionales en Ingeniería Industrial está enmarcada en 

el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y en la política académica de la Universidad de 

Córdoba que fundamenta su ideal de formación en el desarrollo de aprendizaje para toda 

la vida. Esta formación integral garantiza la construcción y aplicación del conocimiento, 

centra su esfuerzo fundamental en las vivencias, intereses y saberes del estudiante y 

favorece la comprensión de contenidos para que sean aplicados en la solución de 

problemas del entorno disciplinar y sociocultural. 

 

El Programa implementa diversas metodologías de enseñanza acorde al tipo de curso 

ofrecido y las estrategias que estos requieren para su correcto aprendizaje. De acuerdo 

con las políticas institucionales, en cada curso del plan de estudios del Programa, se 



encuentran detalladas las estrategias utilizadas por los docentes para realizar el 

seguimiento a los estudiantes. Los contenidos de los cursos se encuentran en los archivos 

de la Oficina de acreditación del programa de Ingeniería Industrial. 

 

Las estrategias y mecanismos de seguimiento y acompañamiento por parte del docente al 

trabajo que realizan los estudiantes en las distintas actividades académicas, están de 

acuerdo con las capacidades, potencialidades, el tipo y la metodología del programa. 

Para todos los cursos del programa se han definido como formas de organización del 

trabajo independiente del estudiante: talleres, lecturas previas, relatorías, ensayos, 

reseñas, investigación formativa, elaboración de informes, desarrollo de guías, solución de 

problemas y como estrategias de seguimiento: tutorías para monitorear las actividades 

descritas anteriormente, además quices, parciales, exposiciones, simposios, mesa 

redonda, prácticas, pasantías, laboratorios y otras que considere el docente.  

 

A continuación, en la Tabla 19 Caracterización de estudiantes del programa últimas 

cohortes (2013-2016), se presenta la caracterización de los estudiantes del programa en 

las últimas cohortes por sexo, estrato y circunscripción:  

 

Tabla 19 Caracterización de estudiantes del programa últimas cohortes (2013-2016) 

 

PERIODO 

SEXO TO
TA

L 

ESTRATO TO
TA

L 

CIRCUNSCRIPCIÓN 

F M 1 2 3 4 5 6 
1 

Sisben 

2 

Sisben 
Indig 

D-

D 
Afro Ext 

Mejor 

ICFES 

2013-I 249 401 650 355 261 27 5 2 0 0 0 650 0 0 0 0 0 

2013-II 259 424 683 348 251 29 5 2 0 39 9 683 0 0 0 0 0 

2014-I 261 460 721 359 247 28 4 2 0 62 19 721 2 3 1 0 0 

2014-II 265 478 743 354 236 25 3 1 0 101 23 743 1 2 1 0 2 

2015-I 265 475 740 482 236 20 1 1 0 0 0 740 1 2 2 0 3 

2015-II 291 484 775 317 202 20 0 1 0 201 34 775 1 2 1 0 0 

2016-I 312 504 816 307 182 19 3 1 0 265 39 816 1 2 1 0 0 

2016-II 329 505 834 600 212 17 5 0 0 0 0 834 1 2 1 0 0 

 

Fuente: Unidad de planeación y desarrollo.  



 

El 100% de los directivos opinan que la práctica de la comunicación y la colaboración 

como complemento fundamental del trabajo en equipo es sobresaliente. 

 

Grado de cumplimiento: Cumple en alto grado con una calificación de 4,1 (82%). 

 

3.5.5. Característica 20. Sistema de evaluación de estudiantes 

 

Definición: El sistema de evaluación de estudiantes se basa en políticas y reglas claras, 

universales y transparentes. Dicho sistema debe permitir la identificación de las 

competencias, especialmente las actitudes, los conocimientos, las capacidades y las 

habilidades adquiridas de acuerdo con el plan curricular y debe ser aplicado teniendo en 

cuenta la naturaleza de las características de cada actividad académica. 

 

Ponderación de la característica: 7 

Fuentes: Documentos Institucionales, Profesores, Estudiantes, Directivos. 

 

Análisis: El Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de Córdoba funciona de 

conformidad con las políticas, criterios y reglamentación institucionales planteadas para el 

sistema de evaluación, las cuales están contempladas en el Reglamento Académico 

Estudiantil. Teniendo en cuenta los criterios de evaluación establecidos en este 

reglamento, los docentes acuerdan con sus estudiantes la forma, el número, los 

porcentajes y el tipo de evaluaciones a realizarse en las aulas de clase. 

 

El 100% de los directivos, el 100% de los docentes y el 95,8% de los estudiantes opinan 

que la correspondencia entre el sistema de evaluación con la naturaleza del programa es 

de aceptable a excelente. El 100% de los directivos, el 100% de los docentes y el 90,4% de 

los estudiantes, consideran que existe correspondencia entre la evaluación académica de 

los estudiantes y los métodos pedagógicos empleados por los docentes. El 100% de los 



directivos consideran que existe correspondencia entre la planeación, la implementación y 

la evaluación del currículo del programa. 

 

Grado de cumplimiento: Cumple en alto grado con una calificación de 4,34 (87%). 

 

3.5.6. Característica 21. Trabajos de los estudiantes 

 

Definición: Los trabajos realizados por los estudiantes en las diferentes etapas del plan de 

estudios favorecen el logro de los objetivos del programa y el desarrollo de las 

competencias, tales como las actitudes, los conocimientos, las capacidades y las 

habilidades, según las exigencias de calidad de la comunidad académica y el tipo y 

metodología del programa. 

 

Ponderación de la característica: 7 

Fuentes: Documentos Institucionales, Profesores, Estudiantes, Directivos, 

 

Análisis: Entre los trabajos realizados por los estudiantes en los cursos se pueden 

mencionar: Seminarios, talleres, formulación de proyectos de investigación, informes de 

laboratorio, informes de visitas industriales, pasantías, informes de prácticas y trabajos de 

grado. 

 

Los docentes adscritos al programa de Ingeniería Industrial y los que prestan servicios, 

realizan seguimiento continuo de las actividades desarrolladas por los estudiantes, 

conforme el tipo de curso ofertado. Cada curso se ha desarrollado para adquirir 

competencias específicas, las cuales obedecen a actividades establecidas en los 

contenidos programáticos, previamente avalados por el Comité Curricular del Programa. 

Esta política de trabajo está planteada en el PEP.  

 



El Plan de estudios consta de 172 créditos distribuidos en 64 cursos de los componentes 

obligatorio y flexible; de acuerdo a su modalidad de formación, se distribuyen en las áreas 

de formación disciplinar establecidas por el Ministerio de Educación Nacional y al cual se 

ajustan los programas de ingenierías de la Universidad de Córdoba: Ciencias Básicas, 

Básicas de Ingeniería, Ingeniería Aplicada, y Complementarias. El programa de Ingeniería 

Industrial ha establecido como mínimo 172 créditos académicos distribuidos en el plan de 

estudios, que corresponden a 8.256 horas. Los 172 créditos están distribuidos en los diez 

(10) semestres académicos con un promedio semestral de 17 créditos. 

 

El 100% de los docentes consideran que existe correspondencia entre la calidad de los 

trabajos realizados por los estudiantes y los objetivos definidos para el mismo, incluyendo 

la formación personal.  

 

Más del 95% de los estudiantes consideran que los trabajos realizados tienen 

correspondencia con los objetivos y la modalidad del programa. El 94% de los estudiantes 

consideran que se aplican los criterios y las estrategias de dosificación en el desarrollo de 

los contenidos programáticos. El 91,1% de los estudiantes opinan que existe 

correspondencia entre el trabajo de los estudiantes y los métodos pedagógicos empleados 

por los docentes para el desarrollo de los contenidos, para el logro de los objetivos o en la 

adquisición de las competencias. 

 

Grado de cumplimiento: Cumple en alto grado con una calificación de 4,1 (82%). 

 

3.5.7. Característica 22. Evaluación y autorregulación del programa 

 

Definición: Existencia de una cultura de la calidad que aplique criterios y procedimientos 

claros para la evaluación periódica de los objetivos, procesos y logros del programa, con 

miras a su mejoramiento continuo y a la innovación. Se cuenta para ello con la 



participación de profesores, estudiantes, egresados y empleadores, considerando la 

pertinencia y relevancia social del programa. 

 

Ponderación de la característica: 6.4 

Fuentes: Documentos Institucionales, Profesores, Estudiantes, Directivos. 

 

Análisis: En el PEI de la Universidad de Córdoba se plantean las políticas de calidad que 

orientan los procesos de autoevaluación y autorregulación de la Institución y de los 

programas. Estas políticas están formuladas para dar cumplimiento a lo establecido por el 

Ministerio de Educación Nacional que exige en materia de calidad académica en los 

programas de Educación Superior, incluir el Proceso de Autoevaluación. La Universidad de 

Córdoba para dar cumplimiento a estos lineamientos promulgó el Acuerdo 040 del 28 de 

mayo de 2010, (Anexo 18 Acuerdo 040 de 2010 Consejo de acreditación institucional) 

mediante el cual se crea el Consejo de Acreditación Institucional y se definen sus 

funciones. 

 

Todos los programas académicos de la Universidad de Córdoba cuentan con Comités de 

Acreditación y Currículo, órganos colegiados integrados por docentes y un (1) 

representante estudiantil. Cumplen un papel importante en el proceso de 

autorregulación, ya que es el espacio donde se discuten aspectos curriculares y 

situaciones del quehacer académico diario de un Programa. Su funcionamiento establece 

una dinámica que permite diagnosticar y tomar decisiones en consenso buscando de 

forma permanente, el mejoramiento continuo. 

 

Existen otros tipos de evaluación y autorregulación que son utilizados por el Programa y 

que contribuyen al mejoramiento de la calidad de la gestión académica y administrativa, 

entre ellos se destacan: 

 



 Evaluación semestral de los docentes por parte de los alumnos, jefe inmediato y 

autoevaluación. 

 Reuniones de los Comités de Acreditación y Currículo, de Investigación y Extensión, 

Consejo de Facultad y de los estudiantes con los coordinadores de semestres. 

 

El 100% de los directivos, el 100% de los docentes y el 91,8% de los estudiantes 

consideran que la incidencia de los sistemas de evaluación y autorregulación del programa 

en el enriquecimiento de la calidad del mismo cumple satisfactoriamente.  

Grado de cumplimiento: Cumple en alto grado con una calificación de 4,13 (83%). 

 

3.5.8. Característica 23. Extensión o proyección social 

 

Definición: En el campo de acción del programa, este ejerce una influencia positiva sobre 

su entorno, en desarrollo de políticas definidas y en correspondencia con su naturaleza y 

su situación específica; esta influencia es objeto de análisis sistemático. El programa ha 

definido mecanismos para enfrentar académicamente problemas y oportunidades del 

entorno, para evaluar su pertinencia, promover el vínculo con los distintos sectores de la 

sociedad, el sector productivo, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y el Sistema 

Nacional de Formación para el Trabajo e incorpora en el plan de estudios el resultado de 

estas experiencias. 

 

Ponderación de la característica: 6.8 

Fuentes: Documentos Institucionales. 

 

Análisis: En el capítulo 10 del Estatuto de Investigación y Extensión de la Universidad de 

Córdoba (ver Anexo 16 Estatuto de investigación y extensión), se establece la política de 

estímulos para docentes que lideran proyectos de extensión. Respecto a las actividades de 

extensión, son delimitadas por las políticas institucionales establecidas en el mismo 

estatuto. 



 

En cuanto a las actividades de extensión o proyección social que realiza el programa de 

Ingeniería Industrial, se tiene la Práctica Profesional o Pasantía, curso que hace parte del 

plan de estudios y está ubicado en el décimo semestre, lo que le posibilita a los 

estudiantes intervenir en empresas, institutos o universidades nacionales o 

internacionales aplicando los conocimientos adquiridos en las áreas de ingeniería aplicada 

y complementaria; para lo cual, se ha implementado un programa de prácticas dirigidas 

por el coordinador con su respectiva reglamentación. Es así que el Programa ha definido 

mecanismos para enfrentar académicamente problemas y oportunidades del entorno, 

promoviendo el vínculo con las distintas organizaciones y ayudando en la relación 

Universidad – Empresa – Estado. 

 

Grado de cumplimiento: Cumple medio – bajo con una calificación de 3,4 (68%). 

 

3.5.9. Característica 24. Recursos bibliográficos 

 

Definición: El programa cuenta con recursos bibliográficos adecuados y suficientes en 

cantidad y calidad, actualizados y accesibles a los miembros de la comunidad académica, y 

promueve el contacto del estudiante con los textos y materiales fundamentales y con 

aquellos que recogen los desarrollos más recientes relacionados con el área de 

conocimiento del programa. 

 

Ponderación de la característica: 9 

Fuentes: Documentos Institucionales, Estudiantes. 

 

Análisis: La biblioteca de la Universidad de Córdoba, tiene como objetivo principal, servir 

como herramienta de consulta académica y cultural en las diferentes áreas del 

conocimiento. Ofrece servicios de consulta bibliográfica interna, sala de lectura, préstamo 

de textos y circulación de material bibliográfico de reserva. Se prestan servicios a los 



estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria que lo requieran; para esto, 

tiene tres (3) sedes: Central (biblioteca “MISAEL DÍAZ URZOLA”), Berástegui y Lorica. 

 

A continuación, se presenta la información de los recursos bibliográficos con los que 

cuenta la Institución actualmente: 

 

 Número de títulos: 28.167 

 Número de volúmenes: 12750 

 Número de suscripciones a publicaciones periódicas: 49 títulos de Revistas. 

 Bases de Datos: 

 

- Proquest: servicios en línea por la amplitud de su contenido, la frecuencia de su 

actualización, su novedoso y flexible diseño, su poderoso motor de búsqueda, y por su 

facilidad de uso. Juega un papel es esencial para las bibliotecas y otras organizaciones 

las cuales dependen de la entrega de información completa, confiable. Posee;  

Revistas científicas , 6858.  

 

Revistas profesionales , 2679. Informes , 1815. Revistas de carácter general , 913.  

Libros , 276. Periódicos , 131. Otras fuentes , 104. Servicios de prensa , 86. Ponencias y 

actas , 51. Trabajos de audio y de vídeo , 24. Documentos de trabajo , 14. 

 

- RefWorks: gestor bibliográfico que sirve para guardar las citas y crear las referencias 

bibliográficas desde las bases de datos científicas. 

 

- Ebrary: cuenta con Libros electrónicos en ingles 27.923 y también Journal: 152, Map: 

1, Report 710. Y además estos títulos están cargados en el sistema de bibliotecas 

amauta http://amauta.unicordoba.edu.co/opac 

 

http://amauta.unicordoba.edu.co/opac


- Elibro: cuenta con libros electrónicos en español 20.041 y también Dissertation: 5.874, 

Journal: 35.327, Thesis: 3. 

 

- ScienceDirect: SciVerse ScienceDirect es una base de datos de texto completo revisada 

por pares de Elsevier que contiene más de 14.000 títulos de libros electrónicos y más 

de 2.500 títulos de revistas científicas en Ciencia, Tecnología y Medicina. Además de la 

búsqueda por palabras claves, la búsqueda de imágenes y el valioso contenido 

adicional asociado con cada publicación pueden ser encontrados en las formas de 

audio, vídeo y conjunto de datos. 

 

- Scopus: Es la mayor base de resúmenes y referencias bibliográficas de literatura 

científica revisada por pares, con más de 18.000 títulos de 5.000 editoriales 

internacionales. Scopus permite una visión multidisciplinaria de la ciencia e integra 

todas las fuentes relevantes para la investigación básica, aplicada e innovación 

tecnológica a través de patentes, fuentes de Internet de contenido científico, revistas 

científicas de acceso abierto, memorias de congresos y conferencias. Es actualizado 

diariamente y contiene los Articles in Press de más de 3.000 revistas. 

 

- Embase: Asuntos de salud biomédicos: específico para el área de Medicina y 

Farmacología, que ofrece una búsqueda integrada a las bases de datos MEDLINE y 

EMBASE (versión electrónica de la Excerpta Medica) sin duplicación de registros. 

 

- Engineering Village todas las ingenierías: Proporciona acceso integrado a diversas 

bases de datos especializadas que atienden a las Ingenierías y otras áreas 

relacionadas, como Física, Geociencias, Petróleo y Gas natural. 

 

- Reaxys: Base de datos de Química que integra la búsqueda de datos sobre reacciones 

y sustancias con la planificación de síntesis. 

 



- PRISMA Publicaciones y Revistas Sociales y Humanísticas: Es un servicio integral de 

referencia que pone a disposición de los usuarios revistas científicas de texto completo 

sobre ciencias sociales y humanidades destinadas al estudio académico e 

interdisciplinario de América Latina e Hispanoamérica, y la Cuenca del Caribe. Con una 

oferta de títulos clave indexados en el Hispanic American Periodicals Index (HAPI), una 

reconocida base de datos producida por el Instituto Latinoamericano de la Universidad 

de California, Los Ángeles, PRISMA contiene textos en español, portugués e inglés. 

 

- SERIE ALEXANDER STREET PRESS: LA EDUCACIÓN EN LA SERIE DE VÍDEO  

Educación en vídeo: Volumen I 

Clasical Scores Library: Vol I 

Clasical Music Reference Library 

African American Music Reference 

The Garland Enciclopedia of World Music Online 

Sport Medicine and Excersice Science in Video 

 

- Acceso Remoto: este servicio se habilitó en el año 2013 a la comunidad universitaria, 

investigadores, docentes y estudiantes para que pudieran acceder a las bases de datos 

fuera del campus universitario, es decir desde sus propias casas. 

 

La biblioteca cuenta con ejemplares para diferentes áreas del programa (Ver Anexo 17 

Inventario libros biblioteca Ingeniería Industrial), los cuales se describen en la Tabla 20 

Libros de Ingeniería Industrial 2016) 

 

Tabla 20 Libros de Ingeniería Industrial 2016 

 

ÁREAS TÍTULOS EJEMPLARES 

Programación 422 813 

Psicología industrial 3 4 

Economía 219 303 

Recursos naturales-gestión ambiental 581 980 



ÁREAS TÍTULOS EJEMPLARES 

Matemática y estadística 809 1720 

Física 378 802 

Química 319 645 

Operaciones y afines 338 580 

Contabilidad 52 93 

Gerencia 772 1325 

Normas técnicas colombianas 162 162 

Libros referencia 39 44 

TOTAL 4094 7471 

 

Fuente: Biblioteca 2016 

 

Los estudiantes de Ingeniería Industrial son usuarios frecuentes en la biblioteca como se 

muestra a continuación en la Tabla 21 Prestamos a domicilio Ingeniería Industrial año 

2016 y Tabla 22 Prestamos a domicilio Ingeniería Industrial por semestre académico año 

2016. 

  

Tabla 21 Prestamos a domicilio Ingeniería Industrial año 2016 

 

PERFIL MES N° PRÉSTAMOS RENOVACIONES 

Alumno Febrero 70 4 

Docentes Febrero 1 

 Alumno Marzo 78 7 

Alumno Abril 103 18 

Alumno Mayo 82 6 

Docentes Mayo 2 

 Alumno Junio 30 3 

Alumno Julio 1 

 Alumno Agosto 85 5 

Alumno Septiembre 116 16 

Alumno Octubre 83 17 

Alumno Noviembre 74 17 

TOTAL  725 93 

 

Fuente: Biblioteca 2016 

 



Tabla 22 Prestamos a domicilio Ingeniería Industrial por semestre académico año 2016 

 

PROGRAMA SEMESTRE AÑO MES N° PRESTAMOS RENOVACIÓN 

Ingeniería Industrial Docente 2016 Febrero 1 

 Ingeniería Industrial SE01 2016 Febrero 24 1 

Ingeniería Industrial SE02 2016 Febrero 6 2 

Ingeniería Industrial SE03 2016 Febrero 15 1 

Ingeniería Industrial SE04 2016 Febrero 4 

 Ingeniería Industrial SE05 2016 Febrero 13 

 Ingeniería Industrial SE06 2016 Febrero 1 

 Ingeniería Industrial SE07 2016 Febrero 2 

 Ingeniería Industrial SE08 2016 Febrero 1 

 Ingeniería Industrial SE09 2016 Febrero 4 

 Ingeniería Industrial SE01 2016 Marzo 31 4 

Ingeniería Industrial SE02 2016 Marzo 6 1 

Ingeniería Industrial SE03 2016 Marzo 11 1 

Ingeniería Industrial SE04 2016 Marzo 14 

 Ingeniería Industrial SE05 2016 Marzo 14 

 Ingeniería Industrial SE06 2016 Marzo 1 1 

Ingeniería Industrial SE09 2016 Marzo 1 

 Ingeniería Industrial SE01 2016 Abril 42 11 

Ingeniería Industrial SE02 2016 Abril 10 

 Ingeniería Industrial SE03 2016 Abril 19 5 

Ingeniería Industrial SE04 2016 Abril 13 

 Ingeniería Industrial SE05 2016 Abril 9 

 Ingeniería Industrial SE06 2016 Abril 5 2 

Ingeniería Industrial SE08 2016 Abril 1 

 Ingeniería Industrial SE09 2016 Abril 3 

 Ingeniería Industrial SE10 2016 Abril 1 

 Ingeniería Industrial Docente 2016 Mayo 2 

 Ingeniería Industrial SE01 2016 Mayo 38 4 

Ingeniería Industrial SE02 2016 Mayo 6 

 Ingeniería Industrial SE03 2016 Mayo 19 1 

Ingeniería Industrial SE04 2016 Mayo 5 

 



PROGRAMA SEMESTRE AÑO MES N° PRESTAMOS RENOVACIÓN 

Ingeniería Industrial SE05 2016 Mayo 8 

 Ingeniería Industrial SE06 2016 Mayo 1 1 

Ingeniería Industrial SE08 2016 Mayo 4 

 Ingeniería Industrial SE10 2016 Mayo 1 

 Ingeniería Industrial SE01 2016 Junio 17 

 Ingeniería Industrial SE02 2016 Junio 2 

 Ingeniería Industrial SE03 2016 Junio 2 1 

Ingeniería Industrial SE04 2016 Junio 2 1 

Ingeniería Industrial SE05 2016 Junio 5 1 

Ingeniería Industrial SE06 2016 Junio 1 

 Ingeniería Industrial SE10 2016 Junio 1 

 Ingeniería Industrial SE02 2016 Julio 1 

 Ingeniería Industrial SE01 2016 Agosto 41 4 

Ingeniería Industrial SE02 2016 Agosto 18 

 Ingeniería Industrial SE03 2016 Agosto 8 1 

Ingeniería Industrial SE04 2016 Agosto 7 

 Ingeniería Industrial SE05 2016 Agosto 5 

 Ingeniería Industrial SE06 2016 Agosto 2 

 Ingeniería Industrial SE08 2016 Agosto 2 

 Ingeniería Industrial SE09 2016 Agosto 2 

 Ingeniería Industrial SE01 2016 Septiembre 73 10 

Ingeniería Industrial SE02 2016 Septiembre 9 3 

Ingeniería Industrial SE03 2016 Septiembre 14 1 

Ingeniería Industrial SE04 2016 Septiembre 10 

 Ingeniería Industrial SE05 2016 Septiembre 4 1 

Ingeniería Industrial SE08 2016 Septiembre 1 

 Ingeniería Industrial SE09 2016 Septiembre 5 1 

Ingeniería Industrial SE01 2016 Octubre 58 15 

Ingeniería Industrial SE02 2016 Octubre 8 

 Ingeniería Industrial SE03 2016 Octubre 8 1 

Ingeniería Industrial SE04 2016 Octubre 5 

 Ingeniería Industrial SE05 2016 Octubre 3 1 

Ingeniería Industrial SE06 2016 Octubre 1 

 



PROGRAMA SEMESTRE AÑO MES N° PRESTAMOS RENOVACIÓN 

Ingeniería Industrial SE01 2016 Noviembre 51 11 

Ingeniería Industrial SE02 2016 Noviembre 4 

 Ingeniería Industrial SE03 2016 Noviembre 9 3 

Ingeniería Industrial SE04 2016 Noviembre 4 2 

Ingeniería Industrial SE05 2016 Noviembre 6 1 

Fuente: Biblioteca 2016 

 

El Departamento de Ingeniería Industrial cuenta con un Centro de Documentación 

Especializada ubicado al lado de la Jefatura del Departamento, el cual ofrece el servicio de 

consulta bibliográfica y préstamo a los estudiantes de los programas de pregrado y 

postgrado adscritos al mismo.  

El 87,9% de los estudiantes consideran que la aplicación de mecanismos tendientes a 

incentivar la consulta y uso de material bibliográfico es buena. Mientras que el 82,6% de 

los estudiantes considera que la pertinencia, actualización y suficiencia del material 

bibliográfico disponible es aceptable. 

 

Grado de cumplimiento: Cumple Medio Bajo con una calificación de 3,3 (66%). 

 

3.5.10. Característica 25. Recursos informáticos y de comunicación 

 

Definición: El programa, de acuerdo con su naturaleza, cuenta con las plataformas 

informáticas y los equipos computacionales y de telecomunicaciones suficientes 

(hardware y software), actualizados y adecuados para el diseño y la producción de 

contenidos, la implementación de estrategias pedagógicas pertinentes y el continuo 

apoyo y seguimiento de las actividades académicas de los estudiantes. 

 

Ponderación de la característica: 8.8 

Fuentes: Documentos Institucionales, Profesores, Estudiantes, Directivos, 

 



Análisis: El PEI de la Universidad de Córdoba presenta políticas claras acerca de la 

actualización y adquisición de los recursos informáticos y de comunicación. La Universidad 

de Córdoba cuenta con una red informática actualizada que permite a todos los miembros 

de la comunidad universitaria ingresar a una variedad de fuentes de información científica 

de tipo electrónico, con instalaciones de puntos fijos y una red inalámbrica para acceso a 

internet. 

 

La información académica de los estudiantes es registrada mediante la Plataforma 

institucional Powercampus, la cual maneja los procesos académicos y académico-

administrativos. Adicionalmente, la Universidad cuenta con un Sistema Integral de Gestión 

de la Calidad SIGEC, fundamentado en 15 procesos de carácter misional, estratégico, de 

apoyo y evaluación. Incluye el diseño, desarrollo y prestación de servicios de los procesos 

de Docencia, Investigación y Extensión. El SIGEC también establece mecanismos de 

gestión documental, organización, actualización y seguridad de los procesos estratégicos, 

procesos misionales, procesos de apoyo y procesos de evaluación.  

 

La Universidad ha implementado estrategias para la divulgación, promoción y 

comunicación de la información internamente y con el medio externo. Estas estrategias 

incluyen varios medios de comunicación como son:  

 

 La Emisora Unicórdoba - Stereo 90.0 F.M, que inició en el año 2008. 

 UnicorTv https://www.youtube.com/channel/UCujv0u79A4NYddcQVWy_qAA  

 Las redes sociales como  Twitter https://twitter.com/Unicordoba_Col, Instagram 

@unicordoba_colombia, entre otras. 

 

Además, la Facultad de Ingeniería, a la cual está adscrito el programa de Ingeniería 

Industrial, cuenta con un boletín informativo, que permite difundir la información del 

Programa.  

 

https://www.youtube.com/channel/UCujv0u79A4NYddcQVWy_qAA
https://twitter.com/Unicordoba_Col


La página web institucional incluye información general, detallada y actualizada del 

programa de Ingeniería Industrial en cuanto a la misión, visión, plan de estudios y el 

currículo de los docentes adscritos al programa, incluyendo la formación profesional y la 

experiencia laboral (Ver en http://www.unicordoba.edu.co/programas/facultad-de-

ingenieria/ingenieria-industrial). Adicionalmente, para garantizar que la población 

estudiantil tenga acceso a la información, el Programa utiliza los mecanismos de las redes 

sociales como Facebook, y los mecanismos tradicionales como las publicaciones en 

carteleras. El Programa cuenta con la tecnología necesaria para el funcionamiento en 

términos de herramientas informáticas, entre las que se encuentran cuatro (4) 

computadores, seis (6) video beam, seis (6) impresoras y acceso a internet, estos se 

convierten en elementos que permiten el desarrollo adecuado de las actividades 

académicas. 

 

El 100% de los directivos, el 93,4% de los docentes y el 81,6% de los estudiantes considera 

que los recursos informáticos y de comunicación en el programa son pertinentes, 

suficientes y se encuentran disponibles.  

 

Grado de cumplimiento: Cumple en alto grado con una calificación de 4,24 (85%). 

 

3.5.11. Característica 26. Recursos de apoyo docente 

 

Definición: El programa, de acuerdo con su naturaleza y con el número de estudiantes, 

cuenta con recursos de apoyo para la implementación del currículo, tales como: talleres, 

laboratorios, equipos, medios audiovisuales, sitios de práctica, estaciones y granjas 

experimentales, escenarios de simulación virtual, entre otros, los cuales son suficientes, 

actualizados y adecuados. 

 

Ponderación de la característica: 9.2 

Fuentes: Documentos Institucionales, Profesores, Estudiantes, 

http://www.unicordoba.edu.co/programas/facultad-de-ingenieria/ingenieria-industrial
http://www.unicordoba.edu.co/programas/facultad-de-ingenieria/ingenieria-industrial


 

Análisis: De acuerdo a la naturaleza del Programa, se hace pertinente el desarrollo de 

laboratorios y visitas empresariales que permitan al estudiante adquirir las competencias 

necesarias para su vida profesional. Razón por la cual, en el desarrollo de los laboratorios 

requeridos, la Universidad cuenta con los espacios de Química y Física, adscritos a la 

Facultad de Ciencias Básicas, así mismo se cuenta con dos (2) laboratorios especializados: 

Laboratorio de Ingeniería Aplicada y Laboratorio de Simulación, los cuales permiten a los 

estudiantes realizar acercamientos y simulaciones de entornos empresariales con el fin de 

apoyar el desarrollo de competencias profesionales. Para la presente vigencia, la 

Institución asignó importantes recursos para la construcción del Laboratorio Integrado de 

Ingeniería Industrial que estará adscrito al Departamento de Ingeniería Industrial. En la 

presente vigencia, la construcción se encuentra terminada en el 90% y se espera que la 

obra civil sea entregada al finalizar el 2016, o en los primeros meses del año 2017. 

 

El 86,7% de los docentes y el 75,5% de los estudiantes consideran que las ayudas 

audiovisuales y los laboratorios muestran la capacidad y la dotación suficientes y 

efectivamente, son utilizados como apoyo docente. Así mismo, el 80% de los docentes y el 

78,1% de los estudiantes consideran que las Salas de informática son utilizadas igualmente 

como apoyo docente. 

 

Grado de cumplimiento: Cumple en un alto grado con una calificación de 4,06 (81%). 

 

3.5.12. Resumen Factor 4:  

 

Tabla 23 Juicios del factor 4 

 

CARACTERÍSTICA 

CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN 

2014 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

EVALUACIÓN 2014  

CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN 

2016 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

EVALUACIÓN 2016 

C16, Integralidad del 

Currículo 
4,283 

Cumple en alto 

grado 
4,77 

Cumple en alto 

grado 



CARACTERÍSTICA 

CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN 

2014 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

EVALUACIÓN 2014  

CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN 

2016 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

EVALUACIÓN 2016 

C17, Flexibilidad del 

Currículo 
4,381 

Cumple en alto 

grado 
4,13 

Cumple en alto 

grado 

C18, 

Interdisciplinaridad 
2,688 Cumple muy Bajo 3,53 

Cumple 

satisfactoriamente 

C19, Estrategias de 

Enseñanza y 

Aprendizaje 

4,224 
Cumple en alto 

grado 
4,1 

Cumple en alto 

grado 

C20, Sistema de 

Evaluación de 

Estudiantes 

4,275 
Cumple en alto 

grado 
4,34 

Cumple en alto 

grado 

C21, Trabajo de los 

Estudiantes 
4,174 

Cumple en alto 

grado 
4,1 

Cumple en alto 

grado 

C22, Evaluación y 

Autorregulación del 

Programa 

4,182 
Cumple en alto 

grado 
4,13 

Cumple en alto 

grado 

C23, Extensión o 

Proyección Social 
3,9 

Cumple 

Satisfactoriamente 
3,4 Cumple medio bajo 

C24, Recursos 

Bibliográficos 
3,649 

Cumple 

Satisfactoriamente 
3,3 Cumple medio bajo 

C25, Recursos 

Informáticos y de 

Comunicación 

4,021 
Cumple en alto 

grado 
4,24 

Cumple en alto 

grado 

C26, Recursos de 

Apoyo Docente 
3,538 

Cumple 

Satisfactoriamente 
4,06 

Cumple en un alto 

grado 

 

Análisis Factor 4 

 

El programa cuenta con procesos académicos adecuados para la formación de Ingenieros 

Industriales competentes. El currículo cumple con los criterios de integralidad y 

flexibilidad y cuenta con un sistema de evaluación adecuado a la formación de ingenieros. 

De igual forma, los estudiantes realizan trabajos en empresas de la región que les 

permiten afianzar sus conocimientos. 

 



GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 4: 4,0135 – 80,27% (Muy Satisfactorio, es 

acreditable). 

 

3.6. FACTOR 5: VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

Con el propósito de seguir asumiendo una visión estratégica frente a los retos y 

tendencias de la globalización, la Universidad de Córdoba y el programa de Ingeniería 

Industrial motivan a la realización de intercambios de profesores y estudiantes con 

instituciones nacionales y extranjeras, aprovechando la oportunidad de sostener 

relaciones de cooperación, adelantar investigaciones sobre tendencias mundiales en las 

distintas áreas del conocimiento y crear alianzas con universidades y centros de 

investigación. 

  

3.6.1. Característica 27. Inserción del programa en contextos académicos nacionales 

e internacionales 

 

Definición: Para la organización y actualización del plan de estudios, el programa toma 

como referencia las tendencias, el estado del arte de la disciplina o profesión y los 

indicadores de calidad reconocidos por la comunidad académica nacional e internacional; 

estimula el contacto con miembros distinguidos de esas comunidades y promueve la 

cooperación con instituciones y programas en el país y en el exterior. 

 

Ponderación de la característica: 2.8 

Fuentes: Documentos Institucionales 

 

Análisis: La Universidad de Córdoba como política, establece en el PEI la consolidación del 

desarrollo y crecimiento a través del fortalecimiento de relaciones con organismos 

nacionales e internacionales, públicos y privados, mediante convenios, contratos e 

intercambios de alumnos y profesores. Lo anterior, mediante la promoción y el impulso de 



la movilidad a través de pasantías, intercambios, visitas, cursos y asesorías de docentes 

estudiantes y administrativos con universidades, centros, institutos y organismos de 

carácter científico, académico, social y empresarial, legalmente reguladas, pertinentes a 

los planes y programas de la Universidad.  Así mismo, la Universidad en su plan de 

desarrollo 2016-2018 establece un presupuesto de Internacionalización para la 

globalización de $3.166.300.000, con el objetivo de promover la internacionalización del 

medio universitario.  

 

A su vez, la institución cuenta con políticas específicas y procedimientos institucionales en 

lo referente a la elaboración de propuestas de diseño o rediseño de programas 

académicos, las cuales deben ser realizadas según la normatividad vigente aplicable; 

dichas propuestas deben estar acorde a la resolución 3462 de 2003, Decreto 2566 del 

2003, la Ley 1188 del 2008 y al Decreto 1295 del 2010. Las características específicas de 

los aspectos curriculares de los programas son definidos por el Ministerio de Educación 

Nacional con el apoyo de las Instituciones de Educación Superior, las asociaciones de 

facultades, de profesionales y de pares académicos, siguiendo los parámetros establecidos 

por el Gobierno Nacional. 

 

El programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de Córdoba adoptando las políticas 

institucionales y conscientes de la importancia de los continuos cambios globales del 

entorno, incluye dichos aspectos en el análisis para la revisión y actualización del Plan de 

Estudios. Así mismo, se encuentra afiliado a la Asociación Colombiana de Facultades de 

Ingeniería – ACOFI –; la cual viene realizando encuentros con diferentes programas de 

Ingeniería, con el fin de propiciar un mejoramiento continuo frente a los retos de la 

competitividad y efectuando reflexiones en torno a los perfiles y aspectos curriculares de 

los diferentes programas; este intercambio de experiencias interinstitucionales le permite 

a las Universidades mejorar los niveles de calidad en la formación de Ingenieros. 

 

Lo anterior puede ser evidenciado en el documento de Registro calificado del año 2010 ( 



Anexo 19. Documento de renovación del registro calificado 2010), donde se analizaron las 

tendencias y se hicieron comparaciones con referentes nacionales e internacionales en lo 

relacionado con las áreas o componentes curriculares. Como resultado se destaca la 

coherencia del programa con otros programas de Ingeniería Industrial de universidades 

nacionales e internacionales que fueron consultadas, como se muestra en la Tabla 24 

Comparación del porcentaje de cursos, por áreas o componentes, con programas de 

Ingeniería Industrial a nivel nacional e internacional. 

 

 

 

Tabla 24 Comparación del porcentaje de cursos, por áreas o componentes, con programas de Ingeniería 

Industrial a nivel nacional e internacional 
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Universidad de Córdoba 16,86% 12,79% 33,72% 21,51% 9,3% 5,82% 6%  

Universidad de Antioquia 26% 12,5% 23% 25% 12% 2,5%   

Universidad del Valle 43%  44%  7%  6%  

Universidad de los Andes 21,17% 15,33% 26,28%  4,38% 21,89%  10,95% 

MIT (Massachusetts 

Institute of Technology) 
25% 24% 35% 16%     

 

 

Respecto a las actividades de cooperación académica, el programa de Ingeniería Industrial 

hace uso de los convenios internacionales y nacionales que firma la Universidad de 

Córdoba con otras instituciones; en este sentido, estos convenios de cooperación 

académica permiten que los estudiantes de distintos programas de la Institución realicen 



actividades de movilidad internacional, como intercambios y pasantías investigativas. Los 

convenios internacionales suscritos por la Universidad de Córdoba son: 

 

 Universidad de la Florida. 

 Servicio Alemán de Intercambio 

 Instituto de Enfermedades Virales Humanas ¨Dr. J. Maiztegui¨ Instituto de Salud de 

Buenos Aires Argentina 

 Universidad Federal de Lavras 

 Universidad Federal Vicosa 

 Universidad de Navarra 

 Universidad de Rovira I Virgili  

 Universidad de Zaragoza 

 Genetic Resources International (Texas U.S.) 

 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

 Universidad Tecnológica de Izucar de Matamoros 

 Universidad Nacional Autónoma de México 

 Universidad Federal de São Carlos 

 Universidad Politécnica de Cataluña 

 Universidad Católica de Perú  

 

Los convenios vigentes que están activos (como se anunció antes) sobre los cuales se han 

realizado actividades de cooperación académica e investigativa son: 

 

 Universidad Federal de São Carlos: Mediante el convenio firmado con la Universidad 

Federal de São Carlos, el programa de Ingeniería Industrial ha enviado a siete (7) 

estudiantes para realizar pasantías en grupos de investigación de dicha institución; 

posteriormente, estos estudiantes recibieron becas de maestría o doctorado en la 

misma Universidad. 

 



 Universidad Politécnica de Cataluña: El programa de Ingeniería Industrial ha enviado 

dos (2) estudiantes a realizar pasantías con el grupo de investigación REAGRITECH de 

la Universidad Politécnica de Cataluña en España. Estos estudiantes han sido 

vinculados a la Cátedra de Sostenibilidad de la UNESCO y administran el proyecto 

Warka Water en la Guajira. 

 

 Universidad Federal Vicosa: En el caso del Convenio con la Universidad Federal Vicosa, 

el programa de Ingeniería Industrial ha enviado a dos (2) estudiantes a realizar 

pasantías en grupos de investigación de dicha institución. 

 

 Universidad Católica de Oriente en Perú: En el marco del convenio con la Universidad 

Católica de Oriente en Perú, el programa de Ingeniería Industrial realizó un 

intercambio académico con una (1) estudiante, que ingresó durante el año 2016 para 

cursar un semestre en esta universidad. 

 

 Instituto tecnológico de Poza Rica (México): En el marco del convenio con el Instituto 

tecnológico de Poza Rica (México), el programa de Ingeniería Industrial está realizando 

un intercambio académico con un estudiante, que ingresó durante el año 2017 para 

cursar un semestre en esta universidad. 

 

El programa promueve el intercambio de conocimiento a través de la participación de 

docentes y estudiantes en eventos académicos y científicos, nacionales e internacionales, 

como los congresos de ingeniería.  La permanente participación en estos foros académicos 

son claves para enriquecer, comparar y renovar propuestas del programa en el Plan de 

Estudios, así como en las actividades relacionadas con la investigación y la innovación. 

Algunas de esas actividades se muestran en la Tabla 25 Docentes y estudiantes en eventos 

académicos nacionales e internacionales. 

 

Tabla 25 Docentes y estudiantes en eventos académicos nacionales e internacionales 



 

PONENCIAS REALIZADAS POR DOCENTES Y ESTUDIANTES 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

No AÑO TÍTULO EVENTO  PAÍS   AUTORES 

1 2010 

La praxis social del 

emprendimiento en 

las Instituciones de 

educación públicas y 

privadas de la ciudad 

de Medellín 

1er coloquio de Doctorados 

Latinos en Administración y 

Estudios Organizacionales 

Colombia 
Jaime Andrés 

Ararat 

2 2010 

Instrumento de 

medición válido, 

basado en los 

Factores Críticos de 

éxito para la Gestión 

de la Calidad Total en 

las empresas 

Colombianas 

Convención Internacional de la 

Ingeniería en Cuba,  

VI Conferencia de Ingeniería 

Mecánica, Eléctrica e Industrial 

Cuba 

Helman Hernández 

y Jorge Mario 

López 

3 2010 

Factores críticos de 

éxito para la Gestión 

de la Calidad Total 

(GCT) en Colombia 

Ingeniería 2010 Argentina 

Congreso Mundial y Exposición 
Argentina 

Helman Hernández 

y Jorge Mario 

López 

4 2010 

Diseño de Ingeniería 

para optimizar la 

producción de Gel de 

sábila liofilizado en el 

departamento de 

Córdoba 

Ingeniería 2010 Argentina 

Congreso Mundial y Exposición 
Argentina 

Heidi Maria 

Echeverry Flórez  

5 2010 

El Papel de la mujer 

en la Ingeniería 

Industrial  

Ingeniería 2010 Argentina 

Congreso Mundial y Exposición 
Argentina Ana Elvira Doria  

6 2010 

El juego didáctico 

como estrategia de 

enseñanza de la 

Ingeniería Industrial  

Ingeniería 2010 Argentina 

Congreso Mundial y Exposición 
Argentina 

Helman Hernández 

y Jorge Mario 

López 

7 2010 

Prospectiva del 

desarrollo 

agroindustrial del 

departamento de 

Córdoba 

Ingeniería 2010 Argentina 

Congreso Mundial y Exposición 
Argentina 

Juan Ángel Chica 

Urzola  

8 2011 

Lúdica y juego: 

herramientas básicas 

para la formación 

emprendedora 

3er Congreso Nacional en 

formación para investigación 
Colombia 

Jaime Andrés 

Ararat 



PONENCIAS REALIZADAS POR DOCENTES Y ESTUDIANTES 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

No AÑO TÍTULO EVENTO  PAÍS   AUTORES 

9 2011 

Transition and 

permanence between 

states of poverty and 

identification of the 

factors which affect it, 

in the city of Monteria 

World Engineers’ Convention 

2011 
Suiza 

Loira Ferrari, José 

Mangones, Luis 

Alfonso Garzón y 

Jorge Mario López 

10 2011 

 

 Poverty States 

Transition Research: 

Measure People´s 

permanency times in 

Poverty stages and 

analyze the impact 

that it carries out with 

the lack of 

opportunities in 

Sahagún region-

Córdoba 

World Engineers’ Convention 

2011 
Suiza 

Alicia Maza, Cindy 

Lobo, Luis Alfonso 

Garzón y Jorge 

Mario López 

11 2011 

Application of TOC in 

the integrated waste 

management 

World Engineers’ Convention 

2011 
Suiza 

Pedro Navarro, 

Heidi Echeverri 

12 2011 

Cleaner production in 

the development and 

marketing of freeze – 

dried aloe vera gel  

World Engineers’ Convention 

2011 
Suiza 

Heidi Maria 

Echeverri Flórez  

13 2011 

Condiciones 

osteomusculares e 

hipertension en 

conductors de buses 

de Sotracoor  

CLEIN Chile 

Maria Clara Mejia 

Gracia, Kelly 

Atencia, Jorge 

Mario Avila 

14 2011 

Aplicación del diseño 

orgánico y la 

bioprospeccion en la 

creación de productos 

para el Mercado 

infantil  

CLEIN Chile  

Alvaro Hernandez, 

Angela Alvarado, 

Yesica Lopez , 

Paola Marin  

15 2012 

Design of a Heuristic 

to find a solution to 

the Facility Layout 

Problem 

IIE Annual IE Conference and 

Expo 2012 
Estados Unidos Helman Hernández 

16 2012 
Representaciones del 

emprendimiento 

XIII Congreso Nacional e 

Internacional de estudiantes de 
Colombia 

Jaime Andrés 

Ararat 



PONENCIAS REALIZADAS POR DOCENTES Y ESTUDIANTES 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

No AÑO TÍTULO EVENTO  PAÍS   AUTORES 

social: hacia una 

nueva comprensión y 

transformación de las 

organizaciones en 

América Latina 

Contaduría Pública en la 

Universidad Cooperativa de 

Colombia 

17 2013 

Location and Size of 

Distributed 

Generation to Reduce 

Power Losses using a 

Bat-inspired Algorithm 

VII Simposio Internacional sobre 

la calidad de la energía eléctrica 

SICEL 2013 

Colombia 

John Edwin 

Candelo, Helman 

Hernández 

18 2013 

Como pueden las 

empresas del sector 

salud alcanzar la 

sostenibilidad 

ambiental  

V seminario internacional de 

Gestión Ambiental  
Colombia  

Heidi Maria 

Echeverri Florez  

19 2014 

El discurso del 

emprendimiento 

social en Medellín: 

una mirada de la 

construcción dual de 

la identidad 

organizacional 

III Congreso Internacional de 

Postgrados Latinos en 

Administración y Estudios 

Organizacionales 

Brazil 
Jaime Andrés 

Ararat 

20 2016 

A hybrid 

metaheuristic applied 

to the refrigerated – 

and general type- 

vehicle routing 

problem for delivery 

of perishable products 

EURO 28
th

 European Conference 

of Operational Research 
Polonia 

Jesus Galarcio, 

Jorge Mario López 

y Helman 

Hernández 

21 2016 

Efectos de la 

internacionalizacion el 

plan de estudios de la 

Ingenieria Industrial  e 

ingenieria de 

produccion: Una 

discusion   

Encuentro internacional de 

educacion en ingenieria ACOFI  
Colombia  

Heidi Maria 

Echeverri Florez, 

Amelia , Maria 

Luisa Laiate 

22 2016 

Modelo matemático 

para el problema de 

ruteo de vehículos 

refrigerados y de tipo 

general para la 

entrega de productos 

Congreso Latino Iberoamericano 

de Investigación Operativa 
Chile 

Jesús Galarcio, 

Jorge Mario López 

y Helman 

Hernández 



PONENCIAS REALIZADAS POR DOCENTES Y ESTUDIANTES 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

No AÑO TÍTULO EVENTO  PAÍS   AUTORES 

perecederos 

23 2016 

Ludic educational 

activities that teach 

about the flooding 

disasters risk in 

Monteria, Cordoba, 

Colombia. 

World Engineering conference 

on disaster risk reduction  
Perú  

Carolina Herrera, 

Luis David Herrera   

24 2016 

Implementation of 

water reserves in 

times of drought in 

Cordoba: A case in 

Colombia 

World Engineering conference 

on disaster risk reduction  
Perú  

Carolina Herrera, 

Luis David Herrera   

25 2016 

Aplicaciones del 

proyecto REAGRITECH 

en el mejoramiento 

de los procesos 

energéticos 

Congreso Catedra UNESCO para 

la sostenibilidad 
España  

Leonel Negrete , 

Carlos Argel  

 

Así mismo la función de extensión del programa ha posibilitado la firma de convenios con 

el sector empresarial. Estos convenios han permitido que los estudiantes del programa 

desarrollen proyectos de mejoramiento en el sector productivo, la mayoría de ellas por 

medio de la vinculación a la empresa en modalidad de práctica académica. Ver (Tabla 5 

Proyectos de Investigación y Tabla 6 Proyectos de Extensión) 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO: Cumple en un alto grado con una calificación de 4,2 (84%) 

 

3.6.2. Característica 28. Relaciones externas de profesores y estudiantes 

 

Definición: El programa promueve la interacción con otros programas académicos del 

nivel nacional e internacional y coordina la movilidad de profesores adscritos al programa 

y estudiantes, entendida ésta como el desplazamiento temporal, en doble vía con 

propósitos académicos. Estas interacciones son coherentes con los objetivos y las 

necesidades del programa. 



 

Ponderación de la característica: 2.6 

Fuentes: Documentos Institucionales 

 

Análisis: Dentro de todos los convenios existentes entre la Universidad de Córdoba y las 

distintas instituciones mencionadas anteriormente, el programa de Ingeniería Industrial 

tiene 13 cupos disponibles para pasantías investigativas, entre estudiantes y docentes, 

durante el período 2010-2016, como lo muestra la Tabla 26 Docentes y estudiantes en 

pasantías investigativas durante el período 2010-2016.  

 

Tabla 26 Docentes y estudiantes en pasantías investigativas durante el período 2010-2016 

 

PASANTÍAS DE INVESTIGACIÓN 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

No AÑO INSTITUCIÓN QUE LO RECIBIÓ NOMBRE DEL PASANTE PAÍS  

1 2010 Universidad de Lavras Rafael Martínez Brasil 

2 2010 Universidad de Lavras Harlem Madrid Villadiego Brasil 

3 2010 Universidad Federal de San Carlos Jonathan de la Vega Brasil 

4 2010 Universidad Federal de San Carlos Pedro Luis Miranda Lugo Brasil 

5 2010 Universidad Federal de San Carlos Karim Pérez Martínez Brasil 

6 2012 Universidad Federal de San Carlos Diego Soto de la Vega Brasil 

7 2013 Universidad Federal de San Carlos Alfredo Moreno Brasil 

8 2013 Universidad Federal de San Carlos Aldair Álvarez Díaz Brasil 

9 2014 Universidad Politécnica de Cataluña Helman Hernández Riaño España 

10 2015 Universidad Federal de San Carlos Juan Sebastián Poveda Gulfo Brasil 

11 2016 Universidad Politécnica de Cataluña Leonel Negrete Polo España 

12 2016 Universidad Politécnica de Cataluña Carlos Argel Ramírez España 

13 2016 Tecnológico de Monterrey Helman Hernández Riaño México 

 

Las relaciones del Programa con comunidades académicas nacionales e internacionales se 

están fortaleciendo cada vez más a través de los convenios institucionales y las relaciones 

de cooperación que tienen los docentes con miembros académicos de otras 

universidades. Como consecuencia de las buenas relaciones de cooperación que tienen los 

docentes de la Universidad de Córdoba con otras universidades, se ha logrado vincular a 



estudiantes del programa en cursos de maestría y doctorado, en su mayoría con becas al 

100%.  

 

En lo referente a las actividades de homologación para estudiantes que proceden de las 

diferentes universidades del país, éstas se realizan por medio de una evaluación al 

currículo donde se comparan los contenidos curriculares de los programas externos con 

los propios del programa de Ingeniería Industrial. 

 

El Programa promueve la participación del personal docente en actividades como redes 

académicas y científicas a nivel nacional e internacional. A continuación en la Tabla 27 

Relación de las redes académicas y científicas, se relacionan las redes en las que los 

profesores del programa hacen intercambio de conocimientos y experiencias.  

 

Tabla 27 Relación de las redes académicas y científicas 

 

NOMBRE DE LA RED OBJETO DE LA RED 

REDCOLSI (Red Colombiana de 

Semilleros de Investigación) 

Promover procesos de investigación formativa en una red 

integrada por semilleros mediante encuentros 

departamentales, nacionales e internacionales que tratan de 

dar cuerpo al proceso de formación de una cultura científica 

para  el país. 

Red Iddeal (Red de investigación, 

desarrollo y divulgación de los 

procesos enseñanza aprendizaje a 

través de la lúdica) 

Desarrollar y conocer los desarrollos hechos en las diferentes 

carreras y áreas del conocimiento, girando alrededor de la 

lúdica como herramienta de aprendizaje y como alternativa 

de enseñanza en las actividades académicas.  

IEEE 

Organización de carácter mundial que trabaja con 

profesionales que voluntariamente aportan parte de su 

tiempo al desarrollo tecnológico para el beneficio de la 

sociedad. 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO: Cumple satisfactoriamente con una calificación de 3,6 (72%) 

 

RESUMEN FACTOR 5 

 



Tabla 28  Juicios del Factor 5 

 

CARACTERÍSTICA 

CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN 

2014 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

EVALUACIÓN 

2014  

CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN 

2016 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

EVALUACIÓN 2016 

 C27, Inserción del 

Programa en 

Contextos 

Académicos 

Nacionales e 

Internacionales  

3,1 
Cumple medio 

bajo 
4,2 

Cumple en alto 

grado 

C28, Relaciones 

Externas de 

Profesores y 

Estudiantes 

3,0 
Cumple medio 

bajo 
3,6 

Cumple 

satisfactoriamente 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 5: 3,9 - 78% (Satisfactorio es acreditable). 

 

Análisis Factor 5 

 

El programa de Ingeniería Industrial cuenta con convenios de cooperación nacional e 

internacional con diferentes Instituciones de Educación Superior. Por medio de esos 

convenios se han realizado pasantías y visitas de trabajo en Brasil, España, México y Perú, 

donde los estudiantes del programa han desarrollado proyectos de investigación y 

extensión en diferentes áreas del conocimiento: Sistemas integrales de gestión, 

optimización, sistemas de información, entre otros; esto ha permitido fomentar la 

visibilidad del programa en el ámbito nacional e internacional.  

 

 

3.7. FACTOR 6: INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y 

CULTURAL 

 



La investigación en la Universidad de Córdoba es coordinada por la División de 

Investigación, que tiene como función principal incentivar y difundir la investigación; 

además de realizar convocatorias internas para acceder a los recursos de financiación de 

proyectos, debidamente aprobados. Sus políticas están definidas en el Estatuto para la 

reglamentación de la Investigación y la Extensión en la Universidad de Córdoba, mediante 

el Acuerdo No. 093 del 26 de Noviembre de 2002 (ver Anexo 16 Estatuto de investigación 

y extensión). La Facultad de Ingeniería en su organización interna, cuenta con el Comité de 

Investigación de la Facultad, el cual canaliza todos los procesos de investigación, antes de 

llegar a la División de Investigación. 

 

3.7.1. Característica 29. Formación para la investigación, la innovación y la creación 

artística y cultural 

 

Definición: El programa promueve la capacidad de indagación y búsqueda, y la formación 

de un espíritu investigativo, creativo e innovador que favorece en el estudiante una 

aproximación crítica y permanente al estado del arte en el área de conocimiento del 

programa y a potenciar un pensamiento autónomo que le permita la formulación de 

problemas de conocimiento y de alternativas de solución, así como la identificación de 

oportunidades. 

 

Ponderación de la característica: 7 

Fuentes: Documentos Institucionales. 

 

Análisis: Es importante resaltar que la falta de continuidad en la contratación docente 

dificulta el planteamiento y seguimiento de la investigación formativa. Razón por la cual se 

debe concertar entre todas las unidades académicas de la Universidad, y en asocio con el 

Consejo Superior, la oficina de planeación, la oficina de talento humano y las 

vicerrectorías académica y  administrativa, las definiciones y los procesos alrededor de la 

contratación, remuneración duración, incentivos, apoyos, perfil, funciones, 



responsabilidades y evaluación de los docentes que participan como investigadores; 

además de un reconocimiento a los estudiantes del programa que realizan actividades de 

investigación. 

 

El programa ha definido mecanismos para enfrentar académicamente problemas del 

entorno, promueve el vínculo con los distintos sectores de la sociedad e incorpora en el 

plan de estudios el resultado de estas experiencias. Además, el desarrollo del proceso 

investigación-extensión y la participación del programa se hace por medio de equipos 

interdisciplinarios. A pesar de los esfuerzos realizados en los proyectos de investigación se 

requiere avanzar en el afianzamiento de las relaciones de largo plazo en el desarrollo de 

proyectos conjuntos, avanzar en la consolidación de un sistema de información de 

investigación e integrarlo con otros sistemas del programa. 

 

Grado de cumplimiento: Cumple en alto grado con una calificación de 4,1 (82%). 

 

3.7.2. Característica 30. Compromiso con la investigación y la creación artística y 

cultural 

 

Definición: De acuerdo con lo definido en el proyecto institucional y las políticas 

institucionales en materia investigativa, el programa cuenta con un núcleo de profesores 

adscritos directamente o a través de la facultad o departamento respectivo, al cual se le 

garantiza tiempo significativo dedicado a la investigación, a la innovación y a la creación 

artística y cultural relacionadas con el programa.  

 

Ponderación de la característica: 7 

Fuentes: Documentos Institucionales. 

 

Análisis:  Es necesario fortalecer las estrategias de formación de los semilleros de 

investigación del programa de Ingeniería Industrial, así como consolidar estrategias de 



mejoramiento de la visibilidad de los trabajos realizados por los estudiantes y docentes en 

la comunidad científica nacional, latinoamericana y mundial. 

 

Como soporte a la investigación, el programa cuenta con recursos bibliográficos 

adecuados y suficientes en cantidad y calidad, actualizados y accesibles a los miembros de 

la comunidad académica, y promueve el contacto del estudiante con los textos y 

materiales fundamentales y con aquellos que recogen los desarrollos más recientes, 

relacionados con el área de conocimiento del programa. 

  

En los últimos diez años, la Biblioteca ha crecido un 38%. Se cuenta con los 90% de la 

bibliografía en bases de datos básicas del programa con un incremento en el número de 

volúmenes y en los servicios en línea, que mejoran el acceso de la comunidad a los 

recursos de la Biblioteca. Las herramientas informáticas, que permiten realizar estudios y 

seguimiento sobre el contexto, la participación de la comunidad y el uso de los recursos 

de la Biblioteca son el insumo para la toma de decisiones y establecer estrategias de 

mejoramiento. 

  

Una debilidad que se muestra es la inexistencia de estadísticas que demuestran el 

incremento en el uso de los recursos de la biblioteca por parte de los estudiantes del 

programa o la disponibilidad y actualización de ejemplares bibliográficos. Se debe ampliar 

la información a la comunidad estudiantil del programa sobre el crecimiento de los 

recursos bibliográficos y continuar con el incremento en el número de volúmenes en la 

biblioteca; así como con el mantenimiento y actualización de las ayudas audiovisuales e 

informáticas y las bases de datos adquiridas. 

 

Grado de cumplimiento: Cumple en alto grado con una calificación de 4,1 (82%). 

 

Tabla 29 Juicios Del Factor 6 

 



CARACTERÍSTICA 

CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN 

2014 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

EVALUACIÓN 

2014  

CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN 

2016 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

EVALUACIÓN 

2016 

 C29, Formación para 

la Investigación, la 

Innovación y la 

Creación Artística y 

Cultural 

4,5 
Cumple en alto 

grado 
4,1 

Cumple en alto 

grado 

 C30, Compromiso 

con la Investigación y 

la Creación Artística 

y Cultural 

4,5 
Cumple en alto 

grado 
4,1 

Cumple en alto 

grado 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 6: 4,1 - 82% (Muy Satisfactorio, es acreditable). 

 

Análisis Factor 6 

 

En los últimos años, ha sido evidente la consolidación de los procesos de gestión y 

mejoramiento curricular, los cuales han avanzado de forma consistente con la 

actualización de políticas y lineamientos de investigación del programa. Este trabajo ha 

permitido contar con una actividad investigativa con componentes de flexibilidad, 

interdisciplinariedad y de formación integral. En una dinámica de autoevaluación y 

mejoramiento continuo, el comité curricular ha recibido y utilizado la información 

resultante de la evaluación para la definición y puesta en marcha de estrategias de 

mejoramiento en los procesos de investigación. Es importante plantear, además, la 

importancia de realizar estudios adicionales a las evaluaciones para valorar los logros de la 

formación integral que se imparte en el programa de Ingeniería Industrial. 

 

La estructura del programa curricular es clara en la oferta de rutas diversas de formación 

investigativa. La información sobre los semilleros de investigación ha sido presentada a los 

estudiantes desde sus primeros contactos con la Universidad y está incluida en 

documentos institucionales, lo cual, hasta ahora, ha permitido a los interesados acceder a 



la información requerida para optar por estas alternativas extracurriculares. A pesar de 

todos los esfuerzos realizados, se hace necesario diseñar y aplicar estrategias que motiven 

a los alumnos a obtener mayor claridad sobre estas posibilidades y aprovechar las 

alternativas institucionales ofertadas en beneficio de su desarrollo personal y profesional. 

  

Las políticas y los programas institucionales tendientes al desarrollo de un segundo idioma 

para la comunidad académica, han sido revisados con el propósito de lograr un alto 

impacto; en ese sentido se han involucrado diversas actividades orientadas a fortalecer el 

dominio del inglés: el acceso a cursos de inglés, revisión de artículos científicos, 

presentaciones orales y videos en inglés,  entre otras estrategias que buscan facilitar el 

manejo de este idioma y mostrar avances significativos en el programa. Sin embargo, es 

necesario fortalecer y mejorar aún más los niveles de dominio del inglés en estudiantes y 

profesores.  

  

Otro avance muy significativo es el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación que han permeado y soportan múltiples procesos investigativos, como el 

banco de proyectos, la biblioteca digital, entre otros. Cabe anotar también la puesta en 

marcha del proyecto que busca consolidar prácticas pedagógicas innovadoras y el soporte 

tecnológico para la gestión de asignaturas, así como el uso del portal Web 

www.unicordoba.edu.co como plataforma que centraliza información y los servicios en 

línea para los estudiantes. 

  

Respecto al fortalecimiento de la investigación, ésta refleja una de las transformaciones 

más importantes del programa en los últimos años. Mediante políticas, estrategias 

novedosas y cambios estratégicos en la estructura organizacional, el programa ha logrado 

generar una verdadera cultura de la investigación en su comunidad y consolidar proyectos 

de formación investigativa dinámicos, capaces de aportar soluciones a los problemas del 

sector empresarial. 

 

http://www.unicordoba.edu.co/


  

3.8. FACTOR 7: BIENESTAR INSTITUCIONAL 

 

Este factor es considerado como la plataforma para el desarrollo exitoso de las funciones 

de investigación, extensión y docencia dado que crea un ambiente o clima organizacional 

que contribuye a la formación integral de los estudiantes y la calidad del programa; por tal 

motivo, debe ser suficiente, adecuado y accesible para que puedan ser utilizados por toda 

la comunidad académica y debe responder a una política integral de bienestar 

institucional. 

 

3.8.1. Característica 31. Políticas, programas y servicios de bienestar universitario 

 

Definición: Los servicios de bienestar universitario son suficientes, adecuados y accesibles, 

son utilizados por profesores, estudiantes y personal administrativo del programa y 

responden a una política integral de bienestar universitario definida por la institución. 

 

Ponderación de la característica: 6,2 

Fuentes: Documentos Institucionales, Profesores, Estudiantes, Directivos, Trabajadores. 

 

Análisis: El Proyecto Educativo Institucional (PEI) define las políticas y objetivos del 

Bienestar Institucional y el servicio que presta a la comunidad. Los servicios de Bienestar 

Universitario son pilares en el proceso de formación integral de los estudiantes y apoya la 

retención estudiantil. En términos generales, facilitan un clima propicio para el 

desempeño de las funciones de docencia, investigación y proyección social. Las políticas y 

actividades de bienestar están a cargo de la División de Bienestar Universitario; esta 

dependencia está adscrita a la Vicerrectoría Administrativa. 

 

La División de Bienestar Universitario tiene, como misión, integrar a la comunidad 

universitaria alrededor de proyectos que propicien el bienestar de la comunidad y el 



crecimiento de la Institución. Para lograrlo, presenta una serie de servicios y programas; 

algunos pilotos, a nivel nacional. 

El 100% de los directivos, el 80% de los docentes, el 80,2% de los estudiantes y el 100% de 

los trabajadores consideran que tienen conocimiento sobre los programas, los servicios y 

las actividades que ofrece Bienestar Institucional. 

 

El 100% de los directivos, el 80,2% de los docentes, el 85,5% de los estudiantes, y el 100% 

de los trabajadores consideran que la calidad de los programas, los servicios y las 

actividades de Bienestar son buenos. 

 

El 100% de los directivos, el 80% de los docentes, el 85,2% de los estudiantes y el 100% de 

los trabajadores consideran que los programas, los servicios y las actividades de Bienestar 

Universitario son pertinentes. 

 

El 100% de los directivos, el 100% de los trabajadores, el 81,6% de los estudiantes y el 

66,7% de los docentes consideran excelente, bueno y aceptable, respectivamente, la 

contribución que la oficina de Bienestar Universitario ha tenido en su desarrollo personal.  

 

Grado de cumplimiento: Cumple en alto grado con una calificación de 4,24 (85%). 

 

3.8.2. Característica 32. Permanencia y retención estudiantil 

 

Definición: El programa ha definido sistemas de evaluación y seguimiento a la 

permanencia y retención y tiene mecanismos para su control sin detrimento de la calidad. 

El tiempo promedio de permanencia de los estudiantes en el programa es concordante 

con la calidad que se propone alcanzar y con la eficacia y eficiencia institucionales. 

 

Ponderación de la característica: 6.4 

Fuentes: Documentos Institucionales. 



 

Análisis: En la actualidad, la comunidad universitaria cuenta con un sistema de registro de 

la información académica, denominado Powercampus, en donde se puede relacionar los 

estudiantes matriculados en cada curso, el desempeño académico histórico dentro del 

Programa, la información de la hoja de vida del estudiante y toda la información 

relacionada con la gestión de la matrícula en línea para los diferentes programas 

académicos. Además, la Universidad trabaja con la platafoma Spadies, donde se evalúan 

las estadísticas de permanencia y deserción de los estudiantes para cada programa 

académico. 

 

Las tasas de deserción presentadas en la Figura 11 Porcentajes de deserción Programa de Ingeniería 

Industrial, muestra que este indicador pasó de estar en 77,45% para el período 2011 – I a un 

6,03% en el 2016-II, mostrando una tendencia significativa a disminuir en este parámetro. 

 

 

Figura 11 Porcentajes de deserción Programa de Ingeniería Industrial 

 

La oficina de Bienestar Universitario cuenta con el Observatorio para la Deserción de la 

Universidad de Córdoba, programa preventivo que persigue incrementar la retención de 

los estudiantes en el Alma Mater. Esta Dependencia cuenta con el programa de 

acompañamiento académico del área de desarrollo humano para seguimiento de los 
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estudiantes. Las actividades que realizan para tal efecto son: entrevistas, grupos de apoyo, 

visitas domiciliarias, aplicación de pruebas psicotécnicas, orientación y consejería; todas 

encaminadas a disminuir la deserción y el tiempo de permanencia en los programas 

académicos. 

 

En cuanto a la permanencia, en el 2015-II, la Facultad de Ingeniería adelantó un estudio en 

el cual se muestra que 152 estudiantes de Ingeniería Industrial tienen matriculado once o 

más semestres, (ver Anexo 20 Informe permanencia estudiantil FACING. II-2015). 

 

En la  

Figura 12 Número Promedio de semestres hasta obtener grado,  se muestra el número promedio de 

semestres que cursaron los egresados por año de graduación.  

 

 

 

Figura 12 Número Promedio de semestres hasta obtener grado  

 

Como se puede apreciar en los últimos dos (2) años se ha aumentado el número de 

semestres cursados; razón por la cual, la Oficina de Bienestar Universitario se encuentra 

ejecutando el programa de acompañamiento académico con los estudiantes, para 



ayudarles a mejorar el rendimiento académico y así poder evitar repitencias de cursos, 

que es una de las principales causas asociadas a esta situación. 

 

Grado de cumplimiento: Cumple en alto grado con una calificación de 4,3 (86%). 

 

3.8.3. RESUMEN Factor 7:  

 

Tabla 30 Juicios del Factor 7 

 

CARACTERÍSTICA 

CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN 

2014 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

EVALUACIÓN 1 

CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN 

2016 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

EVALUACIÓN 2 

C31, Políticas, 

Programas y 

Servicios de 

Bienestar 

Universitario 

3,727 
Cumple 

Satisfactoriamente 
4,24 

Cumple en alto 

grado 

C32, Permanencia y 

Retención 

Estudiantil 

4,2 
Cumple en alto 

grado 
4,3 

Cumple en alto 

grado 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 7: 4,275 – 85,50% (Muy Satisfactorio es 

acreditable). 

 

Análisis Factor 7:  

 

Los servicios de Bienestar Universitario son fundamentales en la formación integral de los 

estudiantes y apoya la retención estudiantil, así como también realizar actividades para 

los docentes y personal administrativo de la Universidad. Los docentes del programa 

conocen en un 80% los servicios de Bienestar Universitario.  

 

3.9. FACTOR 8: ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  

 



Dentro de una institución dinámica y en constante crecimiento es necesario contar con las 

condiciones organizacionales y de gestión, que respondan a los propósitos de la misma en 

el ámbito administrativo y académico, que favorezcan el desarrollo y la articulación de las 

funciones de docencia, investigación, extensión o proyección social y la cooperación 

internacional. 

 

3.9.1. Característica 33. Organización, administración y gestión del programa 

 

Definición: La organización, la administración y la gestión del programa favorecen el 

desarrollo y la articulación de las funciones de docencia, investigación o creación artística 

y cultural, extensión o proyección social y la cooperación internacional. Las personas 

encargadas de la administración del programa son suficientes en número y dedicación, 

poseen la idoneidad requerida para el desempeño de sus funciones y entienden su 

vocación de servicio al desarrollo de las funciones misionales del programa. 

 

Ponderación de la característica: 7 

Fuentes: Documentos Institucionales, Profesores, Estudiantes, Trabajadores. 

 

Análisis: Para favorecer la adecuada organización, administración y gestión, el programa 

se acoge a los lineamientos del Sistema Integral de Gestión de la Calidad (SIGEC) 

establecido por la Universidad de Córdoba en el que se entrelazan los procesos 

administrativos, académicos y de apoyo; el mismo se ha diseñado teniendo en cuenta los 

elementos propios del direccionamiento estratégico institucional tales como: la Misión, la 

Visión y el Proyecto Educativo Institucional. 

 



 

 

Figura 13 Mapa de procesos de la Universidad de Córdoba 

 

El SIGEC se soporta en tres subsistemas: Acreditación Institucional, Acreditación de 

Programas y Gestión de Procesos Académico-Administrativos.  

 

En este sentido, el programa de Ingeniería Industrial, adscrito al Departamento de 

Ingeniería Industrial y como unidad académico-administrativa de la Facultad de 

Ingenierías (Ver Figura 14 Organigrama de la Universidad de Córdoba), cuenta con el 

Comité de Acreditación y Currículo, órgano colegiado encabezado por el Jefe de 

Departamento. 



  

 

Figura 14 Organigrama de la Universidad de Córdoba 

 

Así mismo, en el marco del SIGEC y en cumplimiento a la misión institucional, se cuenta 

con el Proceso de Gestión del Talento Humano, mediante el cual, la Universidad de 

Córdoba se compromete a mantener un personal altamente motivado, comprometido y 

competente. Esto favorece que el programa de Ingeniería Industrial disponga del personal 

idóneo, capacitado y comprometido con el cumplimiento de las funciones que le han sido 

asignadas de acuerdo al Manual de funciones, a fin de contribuir al logro de objetivos 

institucionales y los objetivos específicos del programa. Algunas de las actividades 

ejecutadas por la División de Talento Humano, que son también aplicadas a los 



funcionarios del programa, son: evaluación de desempeño laboral, capacitación 

permanente, jornadas de seguridad y salud en el trabajo, entre otras. 

 

De acuerdo a los resultados de opinión obtenidos para la característica Organización, 

Administración y Gestión del Programa, se realizaron las siguientes observaciones: 

 

El 91,3% de los docentes opina que los procesos administrativos del programa tienen una 

calificación entre aceptable, buena y excelente para la eficiencia; así mismo, el 93,3 % de 

los docentes opina que la eficacia en la gestión tiene una calificación comprendida entre 

buena y excelente; respecto a la eficiencia de los procesos administrativos del programa, 

el 86,9% de los estudiantes la califican como Excelente y Bueno. 

 

El 92,4% de los estudiantes define como Excelente y Bueno, la relación entre su rol como 

estudiante y el desarrollo de actividades misionales de investigación y extensión del 

programa en las que participan; mientras que el 99,9% de los docentes, consideran 

Excelente y Bueno la correspondencia que existe entre las funciones asignadas a su cargo 

con relación al desarrollo de las funciones misionales de docencia, investigación y 

extensión. 

 

El 100% de los trabajadores califica como Excelente y Bueno la claridad y articulación de 

las funciones y las tareas a su cargo con los objetivos y las necesidades del programa. 

 

Grado de cumplimiento: Cumple satisfactoriamente con una calificación de 3,94 (79%). 

 

3.9.2. Característica 34. Sistemas de comunicación e información 

 

Definición: El programa cuenta con mecanismos eficaces de comunicación y con sistemas 

de información claramente establecidos y accesibles. 

 



Ponderación de la característica: 6.4 

Fuentes: Documentos Institucionales, Profesores, Estudiantes, Directivos, Trabajadores. 

 

Análisis: Las comunicaciones internas y externas de la Universidad de Córdoba son 

orientadas a través del Plan Estratégico de Comunicaciones, cuyos lineamientos y 

directrices están establecidos en los documentos soportes: Plan de Gobierno Institucional, 

Política de Calidad, Plan Operativo Anual (POA) y Lineamientos de Acreditación 

Institucional. Es así como, durante el periodo administrativo 2016 – 2018, en cabeza de la 

Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas, se tienen definidas estrategias de 

comunicación, que tienen como propósito fortalecer la imagen de la institución al interior 

del claustro universitario y en el entorno local, regional, nacional e internacional.  

 

El Plan Estratégico Institucional se hace operativo a través de distintos canales: prensa, 

radio (Unicor Estéreo), televisión (circuito interno), medios electrónicos – digitales, redes 

sociales e imagen visual corporativa; por medio de ellos, se comunica toda la gestión y 

proyección universitaria. El alcance de dicho plan abarca los procesos misionales, 

estratégicos y de apoyo, por lo que se incorpora la divulgación del quehacer universitario 

a los distintos públicos objetivos del programa de Ingeniería Industrial. 

 

Existen en la actualidad medios institucionales de comunicación interna y externa, como 

en el caso de las iniciativas: La U te informa, La U en el entorno, La U en el mundo, Rumbo 

a la Acreditación Institucional, Por tu bienestar, Yo soy calidad, Todos seguros y 

saludables, Unicordoba te cuenta; cada una con objetivos específicos, actividades, 

seguimiento y plan de mejoramiento definido. 

 

A nivel del programa, actualmente se cuenta con sistemas de comunicación internos bien 

establecidos (correo electrónico, carteleras informativas, pagina web), también con 

registros y archivos de todos los estudiantes, docentes y personal administrativo. A su vez, 

utiliza se emplea el uso de herramientas informáticas como el correo institucional de 



profesores, estudiantes y de las diferentes dependencias, tanto para la comunicación 

interna como externa, lo que permite agilidad en los procesos de información. El 

Departamento y el Programa usan también, otras herramientas virtuales como el Google 

Drive y Dropbox. 

 

Las comunicaciones enviadas al Programa, siendo una evidencia de su retroalimentación 

externa e interna, se preservan en formato físico y digital. La correspondencia interna se 

envía a través del archivo interno, puesto que la gestión documental del programa se rige 

por los procedimientos definidos para los procesos de la Oficina de Gestión de Archivo y 

es auditada semestralmente por la oficina de Control Interno. Otra estrategia de 

información es el uso de la página web de la Institución, lo cual ha permitido la 

accesibilidad de los usuarios a información general, anuncio de convocatorias, procesos de 

inscripción y matrícula, socialización de la misión y objetivos de la Universidad, 

información a proveedores, sistematización de procesos evaluativos, verificación de notas, 

sistematización financiera, sistematización de prácticas académicas y correo electrónico, 

entre otros. El Programa dispone también de carteleras, donde se presenta la información 

actualizada y necesaria para el quehacer universitario, además, la Facultad posee un 

boletín informativo, que permite difundir la información del Programa. 

 

La opinión de directivos, docentes, estudiantes y demás actores de la comunidad 

educativa respecto a los Sistemas de Comunicación e Información del programa se 

consolida por medio de las siguientes conclusiones: 

 

El 100% de los directivos y el 100% de los trabajadores califican como Bueno la Eficacia de 

los Sistemas de Información Académica del programa y el 86,7% de los docentes tienen la 

misma percepción. El 91% los estudiantes califican este componente como Excelente y 

Bueno. 

 



En cuanto a la Eficacia de los Mecanismos de Comunicación del programa, el 100% de los 

directivos y el 100% de los trabajadores la consideran como Bueno, mientras que el 93,3% 

de los docentes piensan que es de Bueno a Excelente. Una percepción muy similar a los 

docentes la tiene el 88,6% de los estudiantes, quienes consideran que la eficacia de las 

estrategias de comunicación es Excelente y Bueno. 

 

El 100% de los directivos, el 100% de los trabajadores, el 86,7% de los docentes y el 86,4% 

de los estudiantes consideran que la calidad en el acceso a los sistemas y Tecnologías de 

Información y Comunicaciones – TIC – son excelentes y buenos; y el acceso con calidad a 

los mismos sistemas, fue calificado como Excelente y Bueno por el 93,3% de los docentes 

y por el 86,9% de los estudiantes. 

 

Grado de cumplimiento: Cumple en alto grado con una calificación de 4,04 (81%). 

 

3.9.3. Característica 35. Dirección del programa 

 

Definición: Existe orientación y liderazgo en la gestión del programa, cuyos métodos de 

gestión están claramente definidos y son conocidos por la comunidad académica. 

 

Ponderación de la característica: 7 

Fuentes: Documentos Institucionales, Profesores, Estudiantes. 

 

Análisis: La Dirección del Programa está a cargo del Jefe de Departamento, quien hace 

parte del Consejo de Facultad, órgano decisorio de la Facultad. Este cargo orienta y lidera 

las actividades académicas del Programa y tiene como órgano asesor y de soporte al 

Comité de Acreditación y Currículo.  

 

Los aspectos relacionados con la orientación académica que imparten los directivos del 

programa son muy positivos, ya que el 100% de los docentes y el 92,1% de los estudiantes 



lo consideran entre Bueno y Excelente. De igual forma, el 93,4% de los docentes y el 89,6% 

de los estudiantes opinan que la capacidad de liderazgo de los directivos del programa se 

encuentra entre Bueno y Excelente. 

 

Grado de cumplimiento: Cumple en alto grado con una calificación de 4,1 (82%). 

 

RESUMEN Factor 8: Se evaluó la información que transmiten los medios masivos de 

información para la promoción del programa en relación a: La Pertinencia, La calidad y La 

Veracidad, de lo cual se pudo observar una percepción buena por parte de la comunidad 

académico-administrativa del programa. Así mismo, se revisaron las actividades de 

organización, dirección y gestión administrativa del Programa, encontrando que la 

calificación otorgada es positiva. 

 

Tabla 31 Juicios del factor 8 

 

CARACTERÍSTICA 

CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN 

2014 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

EVALUACIÓN 

2014  

CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN 

2016 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

EVALUACIÓN 

2016 

 C33, Organización, 

Administración y 

Gestión del 

Programa 

4,028 
Cumple en alto 

grado 
3,94 

Cumple en grado 

Satisfactorio 

 C34, Sistemas de 

Comunicación e 

Información 

4,14 
Cumple en alto 

grado 
4,04 

Cumple en alto 

grado 

 C35, Dirección del 

Programa 
4,456 

Cumple en alto 

grado 
4,10 

Cumple en alto  

grado  

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 8: 4,0335 – 80,67% (Muy Satisfactorio es 

acreditable). 

 

 



Análisis Factor 8 

 

El programa de Ingeniería Industrial cuenta con una estructura administrativa y procesos 

de gestión al servicio de las funciones misionales. La administración del programa se 

encuentra en función del proyecto educativo del programa y de las directrices planteadas 

por el sistema de planeación institucional. La Universidad de Córdoba cuenta con sistemas 

de información y comunicación adecuados a su labor misional. La gestión del programa se 

encuentra a cargo de un docente tiempo completo apoyado por un comité de acreditación 

y currículo, en el cual hacen parte docentes del programa y un (1) representante de los 

estudiantes. 

 

3.10. FACTOR 9: IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO  

 

En los egresados se refleja la calidad del programa, a través de su desempeño en la 

sociedad, constantemente están aportando información valiosa que permite mantener 

actualizado el plan de estudio, en busca del beneficio de la comunidad académica y 

empresarial en un mundo globalizado. 

 

3.10.1. Característica 36. Seguimiento de los egresados 

 

Definición: El programa hace seguimiento a la ubicación y a las actividades que 

desarrollan los egresados en asuntos concernientes al logro de los fines de la institución y 

del programa.  

 

Ponderación de la característica: 6.2 

Fuentes: Documentos Institucionales, Egresados. 

 

Análisis: De acuerdo a la información suministrada por la Universidad hasta diciembre de 

2016, se registran 950 egresados, graduados en 26 cohortes. 



 

La oficina de acreditación y currículo del programa, con el apoyo de la oficina de 

egresados de la Universidad, mantiene comunicación constante con los egresados del 

programa de Ingeniería Industrial; su ubicación geográfica, área de desempeño y 

continuidad laboral son factores que son tenidos en cuenta a la hora de actualizar la 

información; en la cual, se evalúa constantemente los datos que se reportan de los 

mismos con el fin de mejorar su ubicación o sus condiciones laborales. De igual forma, se 

cuenta con un análisis realizado sobre la situación laboral de los egresados del programa 

de Ingeniería Industrial, como muestra la Tabla 32 Tabla Egresados por semestre.  

 

Tabla 32 Tabla Egresados por semestre 

 

Año 
Numero de Egresados 

Primer semestre Segundo Semestre 

2004 4 12 

2005 20 47 

2006 9 81 

2007 9 36 

2008 10 60 

2009 26 84 

2010 8 55 

2011 5 53 

2012 25 50 

2013 25 52 

2014 10 92 

2015 26 52 

2016 42 50 

 

 

Según las estadísticas con corte al año 2014 del Observatorio de Graduados Colombia- 

Observatorio Laboral para la educación, en ese año los egresados que tienen mayor 

experiencia (graduados 2004) tienen mejor ingreso promedio mensual ($ 3.382.857) que 

los graduados 2013 ($ 1.354.365); esta diferencia se justifica por la experiencia y los 

estudios que van acumulando los profesionales a lo largo del tiempo. 



 

De acuerdo al informe del Observatorio de Graduados Colombia- Observatorio laboral 

para  

la educación, el 79.7% de los egresados del programa de Ingeniería Industrial cotizan en 

seguridad social, con un ingreso medio de $ 1.630.656.  Las estadísticas con corte al año 

2013 de los egresados de Ingeniería Industrial de la Universidad de Córdoba se resumen 

en la  

Figura 15 Tasa de cotizantes al Sistema de seguridad social e ingreso promedio según año de graduado, 

discriminadas por año de graduación. 

 

 

 

Figura 15 Tasa de cotizantes al Sistema de seguridad social e ingreso promedio según año de graduado 

 

El 98,1% de los empleadores consideran que la calidad de la formación del egresado de 

Ingeniería Industrial es excelente.  El 98,9% de los egresados consideran que el programa 

de Ingeniería Industrial favorece el desarrollo de su proyecto de vida, su opinión fue entre 

aceptable y excelente. El 100% de los egresados opinan que la calidad en la formación 

recibida en el programa de Ingeniería Industrial fue buena. 



 

Grado de cumplimiento: Cumple con alto grado con una calificación de 4,07 (81%). 

 

Fuente: Observatorio de graduados (Situación laboral/Vinculación 2014) 

 

3.10.2. Característica 37. Impacto de los egresados en el medio social y académico 

 

Definición: Los egresados del programa son reconocidos por la calidad de la formación 

recibida y se destacan por su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u oficio 

correspondiente. 

 

Ponderación de la característica: 7 

Fuentes: Documentos Institucionales 

 

Análisis: Los egresados del programa de Ingeniería Industrial son reconocidos por la 

calidad de la formación recibida y se destacan por su desempeño en la disciplina, 

profesión, ocupación u oficio correspondiente. Una fuente de empleo para los egresados 

es el sitio web http://trabajando.unicordoba.edu.co/ donde pueden encontrar ofertas de 

empleo actualizadas acorde a su formación.  

 

Los profesionales en Ingeniería Industrial obtienen su Tarjeta Profesional otorgada por el 

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, COPNIA a través de la Ley 842 de 2003. Este 

consejo tiene la función de inspeccionar y vigilar el ejercicio de la ingeniería. Actualmente, 

los egresados del programa de ingeniería deben obtener la tarjeta profesional para 

realizar sus labores como Ingenieros. 

 

La Universidad de Córdoba dentro de sus políticas de renovación generacional ha 

propiciado el ingreso de egresados del programa de Ingeniería Industrial como docentes 

calificados con especialización y maestría, dentro de su cuerpo profesoral.  En este 

http://trabajando.unicordoba.edu.co/


momento varios de estos profesores se encuentran adelantando sus proyectos de 

doctorado.  

 

El 100% de empleadores encuestados reconocen que la formación y el desempeño 

general de los egresados del programa está entre excelente y bueno, respecto a su 

calidad; dado que no sólo se destacan como Ingenieros Industriales, sino que se les 

reconoce como personas de grandes cualidades humanas capaces de generar excelentes 

beneficios a la comunidad. 

 

Grado de cumplimiento: Cumple medio bajo con una calificación de 3,44 (69%). 

 

3.10.3. RESUMEN Factor 9:  

 

Tabla 33 Juicios del factor 9 

 

CARACTERÍSTICA 

CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN 

2014 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

EVALUACIÓN 2014 

CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN 

2016 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

EVALUACIÓN 

2016 

C36, Seguimiento 

de los Egresados 
3,924 

Cumple 

Satisfactoriamente 
4,07 

Cumple en alto 

grado 

C37, Impacto de los 

Egresado en el 

Medio Social y 

Académico 

3,931 
Cumple 

Satisfactoriamente 
3,44 

Cumple medio 

bajo 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 9: 3,75 - 75% (Satisfactorio, acreditable). 

 

Análisis del Factor 9 

 

El programa de Ingeniería Industrial hace seguimiento a la ubicación y a las actividades 

que desarrollan los egresados en asuntos relacionados con el logro de los fines de la 



institución y del programa. Los egresados del programa son reconocidos por la calidad de 

la formación recibida y se destacan por su desempeño en la profesión. 

 

3.11. FACTOR 10: RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 

 

Este factor es el soporte necesario para lograr con calidad el cabal cumplimiento de las 

funciones académicas, investigativas y extensión del programa, lo cual se garantiza con un 

manejo racional y eficiente de los recursos, y está orientado a brindar soporte adecuado y 

oportuno a las necesidades que demandan las actividades académico-administrativas del 

programa. 

 

3.11.1. Característica 38. Recursos físicos 

 

Definición: El programa cuenta con una planta física adecuada, suficiente y bien 

mantenida para el desarrollo de sus funciones sustantivas. 

 

Ponderación de la característica: 9.8 

Fuentes: Documentos Institucionales, Profesores, Estudiantes, Directivos, Trabajadores. 

 

Análisis: El programa cuenta con una planta física adecuada y suficiente para el desarrollo 

de sus funciones sustantivas y de bienestar, la cual recibe uso y mantenimiento para su 

conservación. Los espacios con que cuenta la institución como biblioteca, aulas, 

laboratorios, cafeterías, parqueaderos, nuevas construcciones, entre otros, ayudan al 

bienestar de alumnos y profesores.  

 

El 100% de los directivos, el 86,6% de los docentes, el 81,6% de los estudiantes y el 100% 

de los trabajadores consideran que el diseño y la ventilación de los parqueaderos y 

oficinas administrativas están entre aceptable y excelente. 

 



El 100% de los directivos, el 73,3% de los docentes, el 73,4% de los estudiantes, y el 100% 

de los trabajadores consideran que la capacidad e iluminación de los parqueaderos y 

oficinas administrativas están entre aceptable y excelente.  

El 100% de los directivos, el 86,6% de los docentes, el 87,6% de los estudiantes, y el 100% 

de los trabajadores consideran que la seguridad, higiene y accesibilidad de los 

parqueaderos está entre aceptable y excelente. Esta opinión también se presentó para el 

diseño, iluminación y ventilación de las áreas verdes. 

 

El 99,9% de los directivos, el 93,3% de los docentes, el 87,4% de los estudiantes y el 100% 

de los trabajadores consideran que la cafetería respecto a la accesibilidad tiene 

calificación entre aceptable y excelente.  

 

El 100% de los directivos, el 93,3% de los docentes, el 85,0% de los estudiantes y el 100% 

de los trabajadores consideran que el diseño de las oficinas administrativas tiene 

calificación entre aceptable y excelente    

 

El 100% de los directivos, el 93,3% de los docentes, el 90,6% de los estudiantes y el 100% 

de los trabajadores consideran que la seguridad e higiene de las oficinas administrativas 

tiene calificación entre aceptable y excelente. 

 

El 100% de los directivos, el 73,3% de los docentes, el 86,1% de los estudiantes y el 100% 

de los trabajadores consideran que el diseño, la seguridad y la higiene de los laboratorios 

tiene calificación entre aceptable y excelente.    

 

El 100% de los directivos, el 86,7% de los docentes, el 81,4% de los estudiantes y el 100% 

de los trabajadores consideran que la accesibilidad a los sitios de estudio tiene calificación 

entre aceptable y excelente.    

 



El 99,9% de los directivos, el 73,3% de los docentes, el 79,8% de los estudiantes y el 100% 

de los trabajadores consideran que el diseño, la capacidad, la accesibilidad, la seguridad y 

la higiene de los salones de conferencia están entre aceptable y excelente.  El mismo 

porcentaje opina que la iluminación y la ventilación de los salones de conferencia está 

entre aceptable y excelente. 

 

El 99,9% de los directivos, el 86,7% de los docentes, el 86,8% de los estudiantes y el 100% 

de los trabajadores consideran que el diseño, la Iluminación, la seguridad, la higiene y la 

ventilación de los auditorios esta entre aceptable y excelente.    

 

El 100% de los directivos, el 73,3% de los docentes, el 61,4% de los estudiantes y el 100% 

de los trabajadores consideran que la iluminación, capacidad, tamaño y ventilación de las 

salas de lectura grupal e individual (bibliotecas y centros de estudio) está entre aceptable 

y excelente.    

 

El 100% de los directivos, el 60% de los docentes, el 76,1% de los estudiantes y el 100% de 

los trabajadores consideran que la dotación y el número de las salas de lectura grupal e 

individual (bibliotecas y centros de estudio) están entre aceptable y excelente.    

 

El 100% de los directivos, el 66,6% de los docentes, el 72,1% de los estudiantes y el 100% 

de los trabajadores consideran que el diseño, la iluminación, la seguridad, la higiene, la 

ventilación y la capacidad en los sitios para investigación están entre aceptable y 

excelente.    

 

El 100% de los directivos, el 86,7% de los docentes, el 86,1% de los estudiantes y el 100% 

de los trabajadores consideran que el diseño, accesibilidad, iluminación, ventilación, 

seguridad e higiene de los cubículos de profesores está entre aceptable y excelente.    

 



El 100% de los directivos, el 86,6% de los docentes, el 90% de los estudiantes y el 100% de 

los trabajadores consideran que el diseño de las salas de cómputo está entre aceptable y 

excelente. Así mismo, los espacios para consulta (biblioteca y centros de estudio) con 

respecto al tamaño y capacidad se encuentran entre aceptable y excelente.  

 

El 100% de los directivos, el 86,7% de los docentes, el 82% de los estudiantes y el 100% de 

los trabajadores consideran que el diseño, iluminación y accesibilidad de los campos de 

juego están entre aceptable y excelente. 

 

El 100% de los directivos, el 73,4% de los docentes, el 64,2% de los estudiantes y el 100% 

de los trabajadores consideran que el diseño, capacidad, iluminación y accesibilidad de las 

aulas está entre aceptable y excelente. 

 

El 100% de los directivos, el 46,7% de los docentes, el 53,7% de los estudiantes y el 100% 

de los trabajadores consideran que la ventilación, seguridad e higiene de las aulas se 

encuentra entre aceptable y excelente.  

 

El 99,9% de los directivos, el 93,3% de los docentes, el 83,4% de los estudiantes y el 100% 

de los trabajadores consideran que la accesibilidad, capacidad, ventilación de los espacios 

libres tiene calificación entre aceptable y excelente.  

 

El 100% de los directivos, el 33,3% de los docentes, el 39,4% de los estudiantes, y el 66,7% 

de los trabajadores consideran que la accesibilidad, ventilación, iluminación y capacidad 

de los baños y servicios tiene calificación entre aceptable y excelente. Así mismo, el 100% 

de los directivos, el 26,7% de los docentes, el 28,8% de los estudiantes y el 66,7% de los 

trabajadores califican la seguridad y la higiene de los baños y servicios entre aceptable y 

excelente.  

 

Grado de cumplimiento: Cumple Satisfactoriamente con una calificación de 3,76 (75%). 



 

3.11.2. Característica 39. Presupuesto del programa 

 

Definición: El programa dispone de recursos presupuestales suficientes para 

funcionamiento e inversión, de acuerdo con su naturaleza y objetivos. 

 

Ponderación de la característica: 6.6 

Fuentes: Documentos Institucionales, Profesores, Directivos 

 

Análisis: Los ingresos de la Institución están constituidos por las partidas asignadas a la 

Universidad en el Presupuesto Nacional, Departamental, Municipal y de otras entidades 

territoriales o públicas y por los ingresos que reciba por diferentes conceptos.  

 

La elaboración y ejecución del presupuesto se basa en los principios establecidos por la 

Ley Orgánica del Presupuesto Nacional. El PEI establece las políticas y objetivos de los 

recursos financieros acorde con las necesidades de la Institución. El manejo de los 

recursos financieros de la Universidad de Córdoba debe ajustarse a lo dispuesto en el 

Estatuto Presupuestal y Financiero (ver Anexo 21. Estatuto Presupuestal y Financiero) y 

anualmente se expide mediante acuerdos, el presupuesto de ingresos y gastos de la 

Universidad. 

 

La Universidad posee dos fuentes básicas de financiación: Aportes de la Nación, Rentas 

Propias y Recursos de Estampilla. Cabe destacar que, en el Estatuto Presupuestal y 

Financiero de la Institución se establecen las normas que rigen las estrategias para el uso y 

control de los recursos de los programas académicos que se ofrecen a la comunidad 

estudiantil, así como también el origen de dichos recursos.  

 

Los ingresos, gastos e inversiones del programa de Ingeniería Industrial están contenidos 
en el presupuesto de la Universidad de Córdoba, consignados en los rubros 
presupuestales destinados para tal fin, como se muestran en la  



 
Figura 16 Evolución de ingresos y Figura 17 Evolución de gastos. 

 

 

Figura 16 Evolución de ingresos 

 

 

Figura 17 Evolución de gastos 

 



Estos datos muestran de manera global, la inversión de la Universidad de Córdoba en el 

funcionamiento de sus programas curriculares, y son muy importantes porque sustentan 

la base de desarrollo del programa de Ingeniería Industrial. 

 

A continuación en la  

Tabla 34 Inversiones, se muestran algunas de las inversiones más importantes realizadas en 

este programa.  

 

Tabla 34 Inversiones 

 

AÑO DESCRIPCIÓN MONTO 

2014 Contratación de dos (2) profesores de planta $ 246.400.000 

2015 
Adquisición de veinte (20) computadores para el Laboratorio 

de Simulación 
$ 60.000.000 

2015 Adquisición de diez (10) kits Lego EV3 más expansión $ 25.000.000 

2015 Adquisición de tres (3) video beans y una (1) impresora $ 9.200.000 

2015 Remodelación de la Jefatura y la Sala de Estudios $ 70.000.000 

2015 Adquisición de elementos de seguridad industrial $ 3.100.000 

2016 Adquisición de sillas para el Laboratorio de Simulación $ 1.700.000 

2016 Adquisición de tres (3) máquinas herramientas didácticas $ 23.000.000 

2016 Adquisición de dos (2) video beans. $ 5.600.000 

2017 
Construcción del bloque de Laboratorios de Ingeniería 

Industrial 
$ 750.000.000 

2017 Contratación de dos (2) profesores de planta $ 281.600.000 por año 

 

La anterior información, permite evidenciar que la Universidad de Córdoba destina los 

recursos financieros necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento de sus 

programas académicos, lo que permite que este programa tenga las condiciones 

institucionales adecuadas para garantizar la calidad requerida por la sociedad, en general. 

 

De igual manera, se evidencia la inversión que ha realizado la Universidad de Córdoba en 

los últimos años, con el fin de mejorar las condiciones de funcionamiento del programa de 

Ingeniería Industrial y garantizar el cumplimiento de los objetivos de formación del 

mismo. 



 

El presupuesto del programa es suficiente y se encuentra disponible cuando se requiere. 

Existe una planeación rigurosa de la inversión de liquidez que garantiza, en condiciones 

razonables de rentabilidad, la disponibilidad de los recursos sin generar costos adicionales.   

 

El 66,7% de los directivos, consideran que la disponibilidad del presupuesto del programa 

es buena, mientras que el 33, 3% considera que es deficiente; el 86,7% de los docentes 

consideran que la disponibilidad se encuentra entre bueno y aceptable. 

 

En cuanto a suficiencia en el presupuesto del programa, el 66,7% de los directivos, 

consideran que es buena, mientras que el 33,3% considera que es deficiente; el 80% de los 

docentes consideran que la suficiencia se encuentra entre bueno y aceptable. 

 

Grado de cumplimiento: Cumple Satisfactoriamente con una calificación de 3,76 (75%). 

 

3.11.3. Característica 40. Administración de recursos 

 

Definición: La administración de los recursos físicos y financieros del programa son 

eficiente, eficaz, transparente y se ajusta a las normas legales vigentes. 

 

Ponderación de la característica: 6.2 

Fuentes: Documentos Institucionales, Profesores, Directivos. 

 

Análisis: La Universidad de Córdoba, Institución de Educación Superior de carácter 

público, cuenta con un Estatuto Presupuestal y Financiero, el cual le permite la ejecución 

de un manejo eficiente y eficaz de los recursos financieros. El control y seguimiento de la 

ejecución del presupuesto, al interior de la Universidad, lo realiza la oficina de Control 

Interno; la Contraloría General de la Nación ejerce las funciones de seguimiento y control 

a nivel externo. Además, la Vicerrectora Administrativa y Financiera se encarga de dirigir, 



controlar y evaluar las actividades relacionadas con los procesos administrativos y 

financieros, siguiendo los lineamientos del Decreto No. 2619 de 1.993.  Además, en la 

Universidad de Córdoba se sigue el Estatuto de Planeación (Anexo 22. Estatuto de 

Planeación) en donde se establece claramente el procedimiento para la asignación de 

recursos destinados a la ejecución de los proyectos que se encuentran en el Banco 

universitario de programas y proyectos. 

 

Se puede afirmar que la administración de los recursos físicos y financieros del programa 

es eficiente, eficaz, transparente y se ajusta a las normas legales vigentes. 

 

El 100% de los directivos consideran que la equidad en la asignación de recursos físicos y 

financieros para el programa se encuentra entre aceptable y excelente; el 80% de los 

docentes consideran que la equidad en la asignación de recursos físicos y financieros para 

el programa está entre bueno y aceptable y sólo el 20% restante considera que se 

encuentra entre deficiente e insuficiente. 

 

Grado de cumplimiento: Cumple en alto grado con una calificación de 4,21 (84%). 

 

3.11.4. RESUMEN Factor 10:  

 

Tabla 35 Juicios del factor 10 

 

CARACTERÍSTICA 

CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN 

2014 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

EVALUACIÓN 2014 

CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN 

2016 

GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

EVALUACIÓN 2016 

C38, Recursos 

Físicos 
3,832 

Cumple 

Satisfactoriamente 
3,76 

Cumple 

Satisfactoriamente 

C39, Presupuesto 

del Programa 
3,676 

Cumple 

Satisfactoriamente 
3,76 

Cumple 

Satisfactoriamente 

C40, 

Administración 

de Recursos 

4,31 
Cumple en alto 

grado 
4,21 

Cumple en alto 

grado 



 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL FACTOR 10: 3,9 - 78% (Satisfactorio, es acreditable). 

 

 

Análisis Factor 10 

 

La Universidad de Córdoba cuenta con recursos físicos suficientes para ofrecer el 

programa de Ingeniería Industrial; cuyos recursos físicos se encuentran en óptimas 

condiciones para el desarrollo de las diferentes actividades que se requieren en la 

formación de futuros profesionales de la región. 

El presupuesto de la universidad es suficiente, lo cual se ve reflejado en la suficiencia del 

presupuesto del programa y a su vez, se encuentra disponible cuando es requerido. 

 

Las administraciones de los recursos del programa son totalmente rigurosas lo cual 

permite tener una administración transparente de dichos recursos. 

 

4. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL PROGRAMA Y JUICIO EXPLÍCITO SOBRE SU 

CALIDAD 

 

4.1. FACTOR 1: MISIÓN, PROYECTO INSTITUCIONAL Y DE PROGRAMA 

 

FORTALEZAS 

 Existencia de una misión claramente formulada y sus mecanismos de divulgación. 

 Existencia de mecanismos que permiten a estudiantes, profesores, personal 

administrativo y egresados participar en las políticas del Programa. 

 Existencia de un PEP y un PEI claramente formulados. 

 El reconocimiento de los empleadores sobre la pertinencia y relevancia del 

Programa 

 



ACCIONES DE MANTENIMIENTO: 

 Divulgación continua de la misión de la Universidad y del Programa entre los 

estudiantes. 

 Continuar la divulgación del PEP, de la misión y visión institucional en la página del 

programa y mantener la vinculación de la comunidad en los procesos de ajustes 

del PEP. 

 

 

4.2. FACTOR 2: ESTUDIANTES  

 

FORTALEZAS 

 Existencia de normatividad para la admisión de estudiantes, incluidos casos 

excepcionales.  

 Los procesos de selección de los estudiantes son objetivos; se realizan por 

concurso de méritos y son conocidos tanto por los estudiantes, como los docentes. 

 Existencia de un sistema de registro estudiantil sistematizado. 

 Existencia de políticas institucionales en materia de formación integral. 

 Existencia de políticas para la representación democrática de estudiantes en los 

órganos de dirección de la Institución y del Programa. 

 Existencia de políticas institucionales para la atención a estudiantes. 

 Existencia de políticas generales, y por vía de excepción, para la admisión de 

estudiantes. 

 

DEBILIDADES 

 Escasa divulgación por parte de Bienestar Universitario de las políticas y planes de 

apoyo a la permanencia estudiantil y a la formación integral. 

 Escaso desarrollo y promoción de los recursos académicos y físicos con los que 

cuenta el programa (Biblioteca, Laboratorios, Recursos Informáticos y 

Audiovisuales, etc.). 



 

 

 

ACCIONES DE MANTENIMIENTO 

 Solicitar la presencia continua de Bienestar Universitario en el Programa, a través 

de programas o proyectos específicos enfocados en los estudiantes del programa 

de Ingeniería Industrial, específicamente programas de tipo deportivo y cultural. 

 Realizar estrategias de desarrollo y promoción de los recursos académicos y físicos 

con que cuenta la universidad; así como del uso, localización y promoción de los 

nuevos recursos adquiridos. 

 

4.3. FACTOR 3: PROFESORES  

 

FORTALEZAS 

 La Institución posee y cumple con los mecanismos de selección profesoral 

fundamentados en criterios académicos. 

 Existe a nivel institucional un instrumento que permite la evaluación docente y 

contribuye al enriquecimiento de la calidad académica del Programa. 

 La institución tiene definido un estatuto que reglamenta la ubicación y 

permanencia de cada docente en una categoría. 

 La Institución tiene políticas claras y válidas académicamente para la vinculación 

de los profesores del Programa. 

 El cuerpo docente del Programa cumple totalmente con las funciones 

encomendadas y responsabilidades asignadas, dando lo mejor para el desarrollo 

de la enseñanza y transferencia del conocimiento. 

 Existe un horario establecido para la asesoría de los estudiantes, según la 

disponibilidad de tiempo de cada docente. 

 El programa cuenta con un grupo de investigación registrado, conformado por 

docentes con una buena formación académica. 



 La remuneración que reciben los docentes está legalmente reglamentada y 

respaldada por las leyes y en concordancia con sus méritos profesionales y 

académicos. 

 Existen políticas de estímulo a la docencia calificada, proyección social, e 

investigación. 

 

DEBILIDADES 

 Falta de un programa de actualización permanente dirigidos a profesores del 

programa en todos los tipos de vinculación. 

 La producción de material de apoyo docente (guías, módulos, objetos virtuales de 

aprendizaje) no es suficiente para las necesidades del programa. 

 Hace falta un acompañamiento de expertos para la cualificación de la labor 

docente 

 Necesidad latente de actualizar a los docentes en temas relacionados con la 

atención a la diversidad poblacional. 

 

ACCIONES DE MEJORAMIENTO 

 Definir y materializar el presupuesto de asistencia a eventos para el Programa 

anualmente con presupuestos asignados. 

 Capacitar el equipo docente del Programa en temas trasversales a la Ingeniería 

Industrial. 

 Incentivar en los profesores la elaboración de material docente. 

 Solicitar al departamento de Psicopedagogía de la Universidad el acompañamiento 

permanente para la cualificación de la labor docente. 

 Actualización de los docentes en temas relacionados con la atención a la diversidad 

poblacional. 

 

4.4. FACTOR 4: PROCESOS ACADÉMICOS  

 



FORTALEZAS 

 Calidad del currículo coherente con los objetivos de formación integral y 

flexibilidad. 

 El programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de Córdoba cuenta con un 

Comité de Acreditación y Currículo, que permanentemente, hace seguimiento al 

proceso de acreditación y autoevaluación. 

 El programa cuenta con un sistema de evaluación adecuado para los estudiantes. 

 El programa cuenta con recursos informáticos disponibles a los miembros de la 

comunidad para realizar las actividades académicas.  

 

DEBILIDADES 

 Baja participación del programa en la aplicación de políticas nacionales en materia 

de innovación y desarrollo tecnológico. 

 El concepto de los estudiantes en cuanto al trabajo complementario de trabajos de 

campo y visitas a empresas es bajo. 

 Escasez de recursos bibliográficos en medio físico, en temas y número de unidades. 

 Deficiencia de equipos y laboratorios y carencia de infraestructura física para el 

desarrollo práctico de diversos cursos. 

 

ACCIONES DE MEJORAMIENTO 

 Promover la participación del programa en la aplicación de políticas nacionales en 

materia de innovación y desarrollo tecnológico. 

 Estudiar el contenido curricular de los cursos teóricos – prácticos y promover la 

realización de trabajos de campos y de laboratorios, que permitan desarrollar el 

trabajo independiente de los estudiantes, una forma más coordinada y adecuada. 

 Solicitar adquisición y actualización de material bibliográfico para biblioteca. 

 Solicitar a la administración de la biblioteca la capacitación en el manejo de la 

biblioteca virtual. 



 Diseñar un programa de actualización permanente del recurso bibliográfico del 

Programa. 

 

4.5. FACTOR 5: VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

FORTALEZAS 

 Consolidación de múltiples convenios de la Universidad con otras Instituciones de 

Educación Superior, tanto nacionales como extranjeras. 

 Alta participación de docentes y estudiantes en eventos académicos y científicos y 

en redes de investigación a nivel nacional e internacional 

 Alta Participación de estudiantes en actividades de cooperación académica con 

programas internacionales.   

 

DEBILIDADES 

 

 Falta de proyectos de investigación en cooperación con otras instituciones 

nacionales o internacionales. 

 No se cuenta con estudiantes extranjeros en el programa. 

 

ACCIONES DE MANTENIMIENTO 

 Garantizar la continua asistencia de estudiantes y docentes en eventos académicos 

externos. 

 Continuar el fortalecimiento de las relaciones con las demás instituciones 

nacionales o extranjeras, a través de la adecuada gestión de los convenios 

interinstitucionales. 

 Promover la elaboración de proyectos de investigación con impacto social, como 

producto de la cooperación académica. 

 

ACCIONES DE MEJORAMIENTO 



 Promover las visitas al programa por parte de profesores y estudiantes 

pertenecientes a otros programas nacionales y extranjeros. 

 

4.6. FACTOR 6: INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y 

CULTURAL 

 

FORTALEZAS 

 Un programa de formación de jóvenes investigadores a través del proyecto de 

Semilleros de Investigación. 

 El vínculo del programa con el sector empresarial que permite identificar las 

problemáticas y oportunidades. 

 Formación de los docentes en el nivel de maestrías y candidaturas a doctorado. 

 Se incluye la revisión de artículos científicos en el aula de clases. 

 El incremento de trabajos de investigación como opción de grado durante los 

últimos años. 

 

DEBILIDADES 

 Poca publicación de artículos científicos en revistas indexadas nacionales e 

internacionales por parte de docentes y estudiantes del programa. 

 Falta disponibilidad de tiempo para la dedicación al planeamiento y seguimiento 

de los procesos de formación investigativa y la ejecución de proyectos de 

investigación. 

 Hay pocos docentes formados en el nivel doctoral. 

 El grupo de investigación del programa – GITOC – tiene categoría C. 

 No se cuenta con un proceso de gestión documental para la administración de la 

información de los productos de investigación. 

 La baja disponibilidad y actualización de ejemplares bibliográficos impresos.  

 El programa tiene poco trabajo colaborativo con pares académicos y científicos 

externos a nivel nacional e internacional.  



 

ACCIONES DE MANTENIMIENTO 

 Formular proyectos de investigación y extensión a través del grupo de 

investigación del programa. 

 Realizar publicaciones de artículos en revistas indexadas por parte de docentes y 

estudiantes pertenecientes a semilleros de investigación. 

 Divulgar la información a la comunidad estudiantil del programa sobre el 

crecimiento de los recursos bibliográficos y hacer la solicitud de compra de 

volúmenes en la biblioteca. 

 Sensibilizar a la comunidad estudiantil del programa sobre las investigaciones 

realizadas con el fin de motivar, persuadir e incentivar la participación en los 

proyectos futuros. 

 Actualización y mantenimiento de las ayudas audiovisuales e informáticas y las 

bases de datos adquiridas. 

 Gestionar la creación de redes de apoyo académico y científico con pares 

nacionales e internacionales. 

 

4.7. FACTOR 7: BIENESTAR INSTITUCIONAL 

 

FORTALEZAS 

 Existencia de políticas institucionales de bienestar universitario. 

 Los programas, servicios y actividades de bienestar universitarios son variados, 

pertinentes y de calidad. 

 

DEBILIDAD   

 Poca comunicación a los docentes y estudiantes de las actividades que realiza 

Bienestar Institucional del programa  

 

ACCIONES DE MEJORAMIENTO 



 Solicitar a la oficina de Bienestar Universitario del Programa, que realice 

seguimiento a los procesos de formación integral del estudiantes y aplique talleres 

motivacionales y de técnicas de estudios en la duración del plan de estudios.  

 

ACCIONES DE MANTENIMIENTO 

 Solicitar presencia continua de la oficina de Bienestar Universitario en el Programa, 

para seguir incentivando la participación de los docentes y estudiantes en las 

actividades que este programa desarrolla.  

 

FACTOR 8: ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  

 

FORTALEZAS 

 Certificación de la Universidad en ISO 9001 y NTC GP-1000 

 La credibilidad y liderazgo en las directivas del Programa. 

 Existencia de diversos sistemas de comunicación institucionales, los cuales son de 

amplio conocimiento. 

 La información en la web sobre consulta de notas, fechas del calendario académico 

y los procesos para matrícula, mejoran el proceso de comunicación. 

 

ACCIONES DE MEJORAMIENTO 

 Diseñar e implementar una estrategia de promoción del Programa a nivel local, 

departamental y nacional, manteniendo actualizada la página web del programa 

de Ingeniería Industrial y creando un espacio radial del Programa en la emisora de 

la Universidad de Córdoba, junto con la articulación con las redes sociales. 

 

4.8. FACTOR 9: IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO  

 

FORTALEZAS 



 Existe una clara política institucional y del programa de vinculación de sus mejores 

egresados. 

 El desarrollo de las prácticas profesionales y convenios interinstitucionales han 

permitido fortalecer la relación Universidad – Empresa – Estado, tanto en el 

departamento como en otras ciudades del país y fuera del mismo. 

 El desempeño académico de los egresados se evidencia con los resultados en las 

pruebas SABER PRO y con la demanda de los mismos. 

 La existencia de una oficina de egresados institucional permite abrir espacios de 

discusión y participación en torno al Programa.  

 

DEBILIDADES 

 No contar con la participación directa de los egresados en la planeación y 

reestructuración del Programa y órganos administrativos. 

 Poca evidencia de un seguimiento continuo a los egresados, el cual incluye la 

ubicación, actividad y estudios post-graduales, reconocimientos, entre otros. 

 

 

ACCIONES DE MEJORAMIENTO 

 Mejorar la comunicación del Programa con los egresados. 

 Mantener los recursos disponibles con que cuenta la Universidad (web, teléfono, 

prensa, radio) para informar o encuestar a todos los egresados de las decisiones 

que le afecten al interior del Programa o para mejorar su situación laboral. 

 Crear mecanismos y estrategias para efectuar ajustes al programa en atención a las 

necesidades del entorno, evidenciados a través del seguimiento de los egresados. 

 Realizar el estudio de impacto de egresados. 

 

4.9. FACTOR 10: RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 

 

FORTALEZAS 



 Existencia de políticas y objetivos del ordenamiento físico del campus universitario, 

establecido en el PEI y en el Estatuto de Planeación. 

 Existen criterios, políticas, acuerdos y directrices claras para el manejo de los 

recursos físicos y financieros. 

 

DEBILIDADES 

 Falta de algunos equipos necesarios para la investigación e implementación de 

mantenimiento preventivo de los existentes. 

 Falta mayor asignación y ejecución del presupuesto para el Programa. 

 Insuficiente divulgación del manejo de los recursos. 

 

ACCIONES DE MEJORAMIENTO 

 Divulgación de la asignación del presupuesto para el funcionamiento del Programa. 

 Asignación equitativa del presupuesto para los recursos físicos y financieros de los 

programas, acorde al número de estudiantes e indicadores de calidad. 

 

4.10. CONCLUSIÓN GLOBAL SOBRE LA CALIDAD DEL PROGRAMA 

 

El programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de Córdoba, durante los 18 años de 

funcionamiento, se ha destacado por la calidad académica de sus egresados, donde se 

hace manifiesta la influencia del Programa, a través de su desempeño en la solución de 

problemas del entorno regional, nacional e internacional. 

 

Durante los últimos años, la calidad del Programa se ha consolidado mediante los 

siguientes aspectos: 

 

 Asimilación de la cultura de la Acreditación por la posición crítica de los docentes, 

estudiantes, administrativos y trabajadores frente a los diferentes aspectos de los 

procesos académicos que se reflejaron en la autoevaluación. 



 

 Avances en procesos y tendencias curriculares: modelo pedagógico, sistema 

evaluativo, estrategias de flexibilización, interdisciplinariedad y aplicación y uso de las 

TIC. 

 

 Consolidación de los convenios nacionales e internacionales, así como la gestión de 

nuevos convenios para la realización de prácticas empresariales, intercambios 

académicos y pasantías. 

 

 Mejoramiento continuo de los procesos académicos, a través de la retroalimentación 

con estudiantes, egresados, sector productivo e investigativo. 

 

 Mayor seguimiento y control a los estudiantes en riesgos académicos, con el fin de 

disminuir la deserción universitaria.   

 

 Consolidación de la cultura de autoevaluación institucional.  

 

 Direccionamiento de las comisiones de estudios de los docentes, con el fin de 

fortalecer los requerimientos del programa.  

 

 Definición de las fortalezas y debilidades del programa, con el fin de generar una 

cultura orientada al mejoramiento continuo.  

 

El Programa apoya con la planta docente y la infraestructura logística, el funcionamiento 

actual de las especializaciones en Administración total de la calidad, Gerencia empresarial 

y la especialización en Higiene y seguridad industrial, así como también el diplomado de 

Sistemas Integrados de Gestión, que ofrece la Facultad de Ingenierías. 

 



La calificación global de la calidad del Programa fue de 81,56%, muy satisfactorio 

(Acreditable). 

 

 

 

 

Tabla 36 Resumen de la calidad del programa de Ingeniería de Industrial 

 

FACTOR PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

Factor No. 1  Misión, Proyecto Institucional Y De 

Programa 
10,68% 93,00% 

Factor No. 2  Estudiantes   10,83% 79,75% 

Factor No. 3  Profesores  16,04% 81,25% 

Factor No. 4  Procesos Académicos  17,64% 80,27% 

Factor No. 5  Visibilidad Nacional E Internacional 4,62% 78,00% 

Factor No. 6  Investigación, Innovación Y Creación 

Artística Y Cultural 
7,45% 82,00% 

Factor No. 7  Bienestar Institucional 7,06% 85,50% 

Factor No. 8  Organización, Administración Y 

Gestión  
8,99% 80,67% 

Factor No. 9  Impacto De Los Egresados En El 

Medio  
7,23% 75,00% 

Factor No. 10  Recursos Físicos Y Financieros 9,46% 78,00% 

Calidad global del programa 
 

81,56% 

 

 

En las Tabla 36 Resumen de la calidad del programa de Ingeniería de Industrial y la  

Figura 18 Calificación del Logro alcanzado en cada uno de los Factores. se observa que 

todos los factores son acreditables, destacándose con mayores logros: Misión, Proyecto 

Institucional y de Programa, los factores de investigación y profesores, demostrando que 

son las principales fortalezas del Programa. Los factores impacto a egresados, visibilidad 

nacional e internacional y recursos físicos y financieros presentaron un menor porcentaje, 

lo que los convierte en elementos claves para el plan de mejoramiento.  



 

A continuación en la  

Figura 18 Calificación del Logro alcanzado en cada uno de los Factores., se presenta el diagrama de 

barras corporativo entre la autoevaluación de 2014 y autoevaluación 2016. 

 

 

 

Figura 18 Calificación del Logro alcanzado en cada uno de los Factores. 

 

5. PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL   

 

El plan de mejoramiento del Programa de Ingeniería Industrial para el año 2016, se 

encuentra en el Anexo 23 Plan de mejoramiento programa Ing. Industrial 2016. 
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