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 PRESENTACION 

 

 

El Proyecto Educativo del Programa (PEP), es el documento institucional que contiene la 

información básica necesaria de la forma en que se organiza el Programa de Ingeniería 

Mecánica de la Universidad de Córdoba,  para  responder de manera eficiente, a las 

exigencias del entorno regional, nacional e internacional en  los próximos años. Se ha 

construido teniendo como base el documento enviado al Ministerio de Educación Nacional 

con las Condiciones Mínimas de Calidad, con el que se solicitó el Registro Calificado. 

 

Cabe destacar que para elaborar este documento se realizaron consultas académicas y que 

es coherente con esa dinámica,  por tal motivo,  no es un trabajo terminado,  pues  a lo largo 

del camino habrá la necesidad de ajustarlo e incluso enriquecerlo y para ello se requiere la 

participación activa y respetuosa de la comunidad universitaria para convertirlo en la 

principal  herramienta de direccionamiento del Programa.  

 

Su estructura atiende las normas, decretos y resoluciones que rigen la educación superior, al 

igual que las normas internas de la Universidad de Córdoba. Así mismo, guarda  absoluta 

coherencia con el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I), ya que las  acciones del 

Programa, van en la misma dirección en que lo hace la Universidad. 

 

Además de lo anterior, también incluye las políticas y objetivos estratégicos que permiten 

enfocar los procesos académicos del Programa de Ingeniería Mecánica,  hacia la solución 

de problemas y necesidades del entorno regional y nacional.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.  UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

 

 RESEÑA HISTÓRICA  

 

La Universidad de Córdoba  es la institución educativa de mayor importancia en el 

Departamento de Córdoba y una de las más influyentes  en la región del caribe 

colombiano. 

En 1962, la Asamblea Departamental de Córdoba, mediante Ordenanza No. 6, aprobó la 

creación de la Universidad y autorizó su funcionamiento. Este mismo año, se expidió la 

Ley 103 del 29 de diciembre, que  crea en Montería la Facultad de Medicina Veterinaria 

y Zootecnia, la Facultad de Ingeniería Agronómica que en 1983 cambia su nombre por 

el de Ciencias Agrícolas. 

Las labores académicas se inician en 1964 en las instalaciones del Colegio Nacional 

José María Córdoba con el objeto de formar profesionales del sector agropecuario, que 

en ese momento demandaba la región por la introducción de la agricultura tecnificada y 

el mejoramiento de la hacienda ganadera, producto de la difusión de las primeras 

oleadas de modernización del campo causada por la llamada Revolución Verde. 

Mediante la Ley 37 de 1966, la Universidad de Córdoba adquiere el carácter de entidad 

Autónoma Descentralizada.  Posteriormente en 1970 el Consejo de Estado le da vida 

jurídica, como institución de carácter nacional. 

Concomitante con los procesos de modernización del campo y el auge de los 

movimientos sociales de la década del 70 surge la necesidad de ampliar y mejorar el 

servicio de educación especialmente en la formación de licenciados que para entonces 

escasamente llegaban de universidades de Medellín, Barranquilla, Bogotá o Tunja.  La 

formación de licenciados en la Universidad de Córdoba se convirtió en la única 

oportunidad para la inmensa mayoría del personal docente del Departamento de 

Córdoba, de otros departamentos de la Costa Atlántica y del norte de Antioquia, que 

apenas tenían formación de normalista o bachiller. 



En la circunstancia del contexto planteado surge la Facultad de Educación creada 

mediante el acuerdo No. 02 de febrero 10 de 1972, con los programas de Licenciatura 

en Ciencias Sociales y Matemáticas y Física, adscribiéndose además el programa de 

Licenciatura en Biología y Química que habían iniciado en 1968. 

En 1973, se inicia la construcción del actual Edificio Administrativo.  

En 1974 mediante Acuerdo 002 del Consejo Superior se crea la Escuela de Enfermería, 

convertida en Facultad de Ciencias de la Salud el 6 de Diciembre de 1993 mediante 

Acuerdo 0047 como respuesta a la formación de profesionales para ampliar la cobertura 

y mejorar los servicios de salud en la región. 

En 1975 se inicia el "Plan Extramuros" de la Universidad de Córdoba en la ciudad de 

Sincelejo con los programas de Licenciatura en Matemáticas y Física y Ciencias 

Sociales mediante convenio con el Departamento de Sucre, que se prolongó hasta 1981, 

cuando se crearon los mismos programas en la Universidad de Sucre. 

En 1977, se crea una nueva sede de la Universidad en el Municipio de Loríca y en 

1979, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia comienza a funcionar en la sede 

de Berástegui en el Municipio de Ciénaga de Oro. 

En 1983, mediante Acuerdo 001 del Consejo Superior se crea el Centro de 

Investigaciones de la Universidad de Córdoba (CIUC). 

En 1984, se crea la Facultad de Ciencias, mediante Acuerdo 014 del 23 de julio.  Esta 

Facultad en principio sin programas propios, tuvo como objeto la prestación de 

servicios en las carreras de formación profesional de las otras Facultades.  

Posteriormente mediante el Acuerdo 0047, del 6 de Diciembre de 1993, se adopta la 

Estructura Interna de la Universidad, y la Facultad de Ciencias queda integrada por los 

Departamentos de: Matemáticas y Física, Biología, Química y Acuicultura. Este 

Acuerdo es aprobado por el Ministerio de Educación Nacional mediante Decreto 2619 

de 1993. 

 



Con la promulgación de la Ley 30 de 1992, que organiza el Servicio Público de la 

Educación Superior, se establece: 

 

Artículo 19: “Son Universidades . . . las Instituciones que acrediten su desempeño con 

criterio de universalidad en las siguientes actividades: La investigación científica  o 

tecnológica. . . " 

 

Artículo 20:  El Ministro de Educación Nacional, previo concepto favorable del Consejo 

Nacional de Educación Superior (CESU), podrá reconocer como Universidad  . . . a las 

Instituciones Universitarias que dentro de un proceso de acreditación demuestren tener: 

 

a) Experiencia en investigación científica de alto nivel. 

b) Programas académicos y además programas en ciencias básicas que apoyen a los 

primeros. 

 

Artículo 21: “Solamente podrán ser autorizados por el MEN para ofrecer programas de 

Maestrías, Doctorados y Post-doctorados otorgar los respectivos títulos, previo concepto 

del (CESU), aquellas Universidades que satisfagan los requisitos contemplados en los 

artículos 19 y 20". 

 

Con fundamento en lo anterior la Universidad toma conciencia de la importancia que 

tiene la Facultad de Ciencias y amparada en el artículo 29 de la Ley 30 de 1992, asume 

el compromiso de fortalecerla mediante la creación y desarrollo de programas 

académicos propios. Su primer programa adscrito fue el programa de Acuicultura a 

nivel tecnológico. 

La Estructura Interna de la Universidad de Córdoba adoptada mediante el Acuerdo 

0047, es modificada a través del Acuerdo 0021 del 10 de julio de 1998, quedando la 

Facultad de Ciencias como Facultad de Ciencias Básicas e Ingenierías. 

Los programas de formación semi-presencial de Educación Abierta y a Distancia 

surgen ante la necesidad de descentralizar la oferta académica y de vincular 

directamente a la Universidad con el entorno, haciendo presencia con programas 

educativos en los diferentes municipios y zonas de influencia.  Así el Consejo Superior 

Universitario, mediante Acuerdos 045 del 31 de octubre de 1989 y 0005 de febrero 2 de 

1994 aprobó el diseño curricular del programa Licenciatura en Educación Infantil, 

adscrito a la Facultad de Educación y su apertura con las metodologías semi-presencial 



y a distancia en los municipios que lo requieran.  Esto da origen al Centro Regional de 

Educación Abierta y a Distancia  (CREAD), que en 1998 mediante Acuerdo 0031 se 

transforma en el Instituto de Educación Superior Abierta y a Distancia (IDESAD) 

adscrito a la Rectoría.  

Para el desarrollo semi-presencial y a distancia de la Licenciatura en Educación Infantil, 

se establecen convenios de cooperación interinstitucional entre la Universidad de 

Córdoba y los municipios sedes donde se implementa y desarrolla el programa; de esta 

manera, se amplía la cobertura a distintas zonas geográficas del departamento de 

Córdoba y de otros departamentos o regiones.  El programa es ofrecido en los  Centros 

Universitarios Zonales (CUZ) de municipios como Ayapel, Cereté, Canalete, Chinú, 

Loríca, Montería, Moñitos, Momil, Montelíbano, Purísima, Pueblo Nuevo, San Carlos, 

San Andrés de Sotavento, San Bernardo del Viento, San Pelayo, Tierralta, Valencia, 

Puerto Escondido, Los Córdobas, Ciénaga de Oro, corregimiento de Tierralta (Lorica), 

Resguardo Indígena de San Andrés, Nechí (Antioquia), Zaragoza (Antioquia), Simití 

(Bolívar) Sabanalarga (Atlántico), San Pedro de Urabá (Antioquia), San Juan 

(Antioquia). 

Mediante Resolución No. 017, del 28 de Abril del año 2000, emanada del Consejo 

Académico, fueron adscritos a la Facultad de Ciencias Básicas e Ingenierías, tres (3) 

programas académicos de Educación Abierta y a Distancia: Administración Financiera, 

Tecnología en Sistemas de Información y Administración de Empresas Turísticas y el 

programa de Tecnología en Mercadeo Agropecuario fue adscrito a la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia, por medio de la Resolución No. 016 de Abril de 

2000.  Así mismo por Resolución No. 25 se adscribe a la Facultad de Ciencias de la 

Salud el Programa de Tecnología en Administración de los Servicios de la Salud que 

continua su ciclo profesional en convenio con la Universidad de Cartagena. 

Una síntesis cronológica de la creación y surgimiento de los programas académicos de 

la Universidad de Córdoba es la siguiente: 
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 1.994: 

 

Creación del programa de Ingeniería Agronómica por Ley 103 de 

diciembre 29, adscrita a la Facultad de Ingeniería Agronómica. 

 

Creación del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia por Ley 103 

de diciembre 29, adscrita a la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. 

 

Creación de la Tecnología en Topografía, que desaparece posteriormente 

adscrito a la Facultad de Ingeniería Agronómica. 

 

Creación de la Licenciatura en Biología y Química adscrita en 1.972 a la 

Facultad de Educación. 

 

Creación de la Licenciatura en Ciencias Sociales y Matemáticas y Física.  

Acuerdo 02 de febrero 10, adscrita a la Facultad de Educación. 

 

Apertura del programa en Enfermería a nivel tecnológico.  Adscrito a la 

Escuela de Enfermería. 

 

Creación del Preescolar para atender la demanda de Educación Infantil para 

hijos de trabajadores y docentes de la Institución fundamentalmente. 

 

Creación de la Tecnología en Acuicultura.  Acuerdo 207 de octubre 30.  Se 

adscribe a la Facultad de Ciencias.  Elevada a la categoría profesional 

mediante el Acuerdo 0041 del 5 de octubre de 1994.  Posteriormente, a 

través del Acuerdo 0020 del 10 de julio de 1998, es adscrita a la Facultad 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 

Iniciación de los programas de posgrados, en convenio con universidades 

nacionales y extranjeras. 

 

Inicia el programa de Ingeniería de Alimentos en la Sede de Berástegui, 

adscrito a la Facultad de Ciencias Agrícolas. 

 

Creación de la Licenciatura en Informática Educativa y Medios 

Audiovisuales.  Acuerdo 0025 de julio 11.  Adscrito a la Facultad de 
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 1.997:

Educación. 

 

Creación de la Licenciatura en Cultura Física, Recreación y Deporte. 

Acuerdo 25 del 16 de agosto, adscrita a la Facultad de Educación. 

 

Creación de la Tecnología en Regencia de Farmacia, Acuerdo 008 de abril, 

adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud. 

 

Apertura de la Especialización en Diseño de Textos Escolares en convenio 

con la Universidad Externado de Colombia. 

 

Apertura de la Especialización en Educación Sexual en convenio con la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, se constituye en 

el primer posgrado que se ofrece fuera de la sede principal. 

 

Apertura de la Especialización en Planeamiento Educativo en convenio con 

la Universidad Católica de Manizales. 

 

Creación de la Especialización en Didáctica de las Ciencias Naturales 

según Acuerdo 57 del 4 de diciembre, adscrita a la Facultad de Educación. 

 

Creación del programa de Geografía, según Acuerdo 0061 de diciembre 30. 

Adscrito a la Facultad de Ciencias. 

 

Creación de la Licenciatura en Español y Literatura, en las sedes de 

Montería y Lorica.  Acuerdo 09 de abril.  Adscritas a la Facultad de 

Educación y Ciencias Humanas. 

 

Creación de la Licenciatura en Inglés.  Acuerdo 09 de abril.  Adscritas a la 

Facultad de Educación y Ciencias Humanas. 

 

Creación de la Especialización en Gerencia de la Educación y 

Especialización en Pedagogía y Didáctica.  Según Acuerdo 62 del 29 de 

octubre. 

 

Creación del programa de Química.  Acuerdo 09 del 9 de abril.  Adscrito a 



  

 

 

 1.997: 

 

 

  

 1.998:

   

 

 

 1.998:

  

 

 

 1.998:

  

 

 

 1.999:

  

 

 2.000:

  

la Facultad de Ciencias. 

 

Creación del programa de Ingeniería Empresarial.  Acuerdo 0054 de 

octubre.  Modificado en su denominación y diseño mediante Acuerdo 0012 

del 22 de abril de 1998 por Ingeniería Industrial. 

 

Creación del programa de Física.  Acuerdo 0067 del 12 de noviembre.  Su 

puesta en funcionamiento es autorizada mediante Acuerdo 0013 de abril 22 

de 1998 adscrito a la Facultad de Ciencias Básicas e Ingenierías. 

 

Creación del programa de Biología.  Acuerdo 0017  del 18 de mayo.  Su 

puesta en marcha es autorizada por el Acuerdo 0022 de junio 3 de 1999.  

Adscrito a la Facultad de Ciencias Básicas e Ingenierías. 

 

Creación del programa de Matemáticas.  Acuerdo 0044 de septiembre 30.  

Se autoriza su funcionamiento a través del Acuerdo 0024 de junio 3 de 

1999.  Adscrito a la Facultad de Ciencias Básicas e Ingenierías. 

 

Creación del programa de Estadísticas.  Acuerdo 0044 de septiembre 30.  

Su funcionamiento es autorizado por el Acuerdo 0025 de junio de 1999.  

Adscrito a la Facultad de Ciencias Básicas e Ingenierías. 

 

Apertura del programa de Bacteriología.  Adscrito a la Facultad de 

Ciencias Básicas e Ingenierías. 

 

Se adscriben los programas de posgrado (Especializaciones, Maestrías y 

Doctorados) a las diferentes Facultades mediante Resolución No. 038 de 

Octubre. 

 

 

El Consejo Superior de la Universidad de Córdoba, mediante Acuerdo No 016 de Marzo 19 

de 2004, adoptó el Proyecto Educativo Institucional-PEI-, en el cual se define la Misión, 

Visión, Principios, Políticas y Objetivos Estratégicos, orientadores de la actividad 

académica-administrativa de la institución. 

 

 



 MISIÓN 

 

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 el país. 

 

 VISIÓN 

 

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. 

 

 PRINCIPIOS 
 

 Autonomía.  La Universidad de Córdoba orienta su accionar académico 

administrativo e ideológico en el marco de la Constitución Política Nacional, lo cual 

implica el respeto por el pluralismo ideológico, la libertad de cátedra, de 

pensamiento, la tolerancia, la libertad de expresión, sin interferencia del poder 

público en estos asuntos ni en el manejo administrativo o financiero de la 

institución, primando siempre el interés general, el bien común y el orden público, 

bajo la inspección y vigilancia del Estado. 

 

 Integralidad.  La Universidad de Córdoba garantiza la formación integral del 

estudiante en lo científico, tecnológico, artístico y humanístico. 

 

 Responsabilidad.  Es la capacidad de la Universidad para reconocer y afrontar las 

consecuencias de sus acciones. En cumplimiento de ello da cuenta a la sociedad 



sobre el carácter de su misión; vela por su cumplimiento y responde ante ella y el 

Estado por la calidad y la excelencia académica. 

 

 Tolerancia. La Universidad de Córdoba en sus planes de educación y en sus 

programas formativos, promueve el conocimiento y los valores de la persona 

humana, como el respeto por las ideas ajenas y el reconocimiento y aceptación del 

otro en sus diferencias. 

 

 Transparencia. Es la capacidad y la intención de la Universidad de Córdoba para 

mostrar sus acciones internas de operación y los resultados de las mismas. 

 

 Idoneidad. Es la capacidad de respuesta oportuna y pertinente que la Universidad 

de Córdoba tiene con las tareas específicas que se desprenden de su misión, de sus 

propósitos y de su naturaleza. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.  FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍAS 

 

 

 MISIÓN 

 

Formar profesionales integrales para que lideren el desarrollo de la región mediante 

procesos de generación, comunicación, transformación y aplicación del conocimiento de 

las ciencias puras y aplicadas, planteando soluciones a los problemas sociales, 

científicos, culturales, productivos y ambientales del entorno nacional e internacional. 

 

La misión de la Facultad se deriva de la misión institucional convirtiéndose en una 

unidad académico-administrativa cohesionada y comprometida con la formación 

integral de personas, con capacidad de interactuar exitosamente para contribuir con el 

desarrollo humano sostenible de la región y del país. 

 

 

 VISIÓN 

 

La Facultad de Ciencias Básicas e Ingenierías de la Universidad de Córdoba será 

reconocida por su liderazgo en la investigación y desarrollo de las ciencias puras y 

aplicadas; por su aporte al desarrollo de la región y por estar acreditada nacional e 

internacionalmente. 

 

 

 OBJETIVOS 

 

Son objetivos de la Facultad los siguientes: 

 

 Contribuir al fortalecimiento de los procesos de desarrollo científico, social, 

económico, político, ambiental y cultural. 

 

 Garantizar a la sociedad en general la formación científica de sus egresados, como 

personas de reconocida idoneidad moral y ética, con capacidad para promover 



individual y colectivamente la investigación científica con pertinencia para la 

solución de problemas de las ciencias puras y aplicadas. 

 

 Organizar sus programas académicos en todos los niveles de formación y en las 

ciencias aplicadas de la ingeniería que requiera la región y el país, de acuerdo con 

las necesidades del entorno y los niveles de competencia que se vayan adquiriendo 

en su proceso de desarrollo, 

 

 Asociarse con Facultades de ciencias, instituciones, universidades y organismos 

gubernamentales o no gubernamentales de carácter nacional e internacional que 

faciliten el fortalecimiento de los procesos de formación científica, mediante el 

intercambio de conocimiento y experiencias, transferencia de tecnología, pasantías 

y movilidad. 

 

 Brindar servicios a las diferentes Facultades a nivel de ciencias básicas a través de 

sus departamentos. 

 

 

 POLÍTICAS  

 

Son políticas de la Facultad las siguientes. 

 

 La Facultad de Ciencias Básicas e ingenierías se administra con criterios de 

eficiencia y calidad, dentro de un enfoque organizacional integral, gerencial y 

sistémico que visiona, planifica, organiza, dirige y evalúa sus procesos entre 

unidades académicas interconectadas. 

 

 La eficiencia de la Facultad se sustenta en la modernización administrativa aplicada 

al desarrollo de la academia. 

 

 El proceso de aprendizaje en la Facultad es abierto y participativo,  con prospectiva 

a lo virtual, global e integral con parámetros de autonomía y libertad de cátedra con 

responsabilidad. 

 



 La Facultad orienta la actualización del currículo de sus programas académicos en 

función de su interrelación con el medio productivo, que le permitan la 

contextualización del conocimiento y con los referentes académicos externos que 

avanzan en la búsqueda de nuevo conocimiento. 

 

 El desarrollo de las actividades académicas: docencia, investigación y extensión 

estarán ligadas al avance de las tecnologías en el campo de las telecomunicaciones, 

y sistemas expertos. 

 

 La Facultad impulsa sus actividades de extensión y desarrollo mediante la 

ampliación de cobertura educativa, oferta de nuevos programas de pregrado de 

formación tecnológica y profesional, posgrados, asistencia, asesorías y consultorías 

a los sectores productivos, económicos y sociales. 

 

 La Facultad promueve y estimula la investigación a partir de la cualificación  y 

actualización de sus docentes en función de los programas y líneas de investigación 

definidas en el PEI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

 

1. ANTECEDENTES 

 

 

La idea de ofrecer un Programa de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Córdoba nace 

en el año 2003 cuando se conformaron las mesas de trabajo con miras a la elaboración del 

Proyecto Educativo Institucional de la Universidad de Córdoba, en el cual se evidenció la 

necesidad de ampliar la cobertura académica, como una de las formas en que las 

instituciones públicas de educación superior, pudieran mostrar su eficiencia. 

 

A partir de la premisa anterior, los ingenieros mecánicos, Valéry José Lancheros Suárez y 

José Alfredo Barrera Durango,  plantean al Comité Curricular del Programa de Ingeniería 

Industrial en el que prestaban su servicio docente,   que con el aval del Comité,  podrían 

presentar una propuesta para la creación del Programa de Ingeniería Mecánica en la 

Universidad de Córdoba, es así como en el mes de Febrero de 2004, se sustenta ante sus 

miembros, el primer documento que contenía la información con la que se daba 

cumplimiento a las Condiciones Mínimas de Calidad exigidas por el Ministerio de 

Educación. 

 

Con la aprobación del Comité Curricular del Programa de Ingeniería Industrial, se procedió 

a continuar con las sustentaciones, inicialmente ante el Comité de Acreditación y Currículo 

y luego ante el Consejo de la Facultad de Ciencias Básicas e Ingenierías.  

 

Una vez realizadas las correcciones sugeridas por los entes mencionados, y luego de varias 

sustentaciones y debates ante el Consejo Académico y el Consejo Superior, se avala la 

propuesta de creación del Programa de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Córdoba, 

y con base en el Acuerdo número 037 del 31 de Mayo de 2006, emitido por el Consejo 

Superior, se procede a solicitar el registro calificado ante el Ministerio de Educación 

Nacional para la apertura y puesta en funcionamiento de dicho Programa.   

 

 



2. INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

FECHA DE PRESENTACIÓN  : Febrero de 2004  

 

EJECUTADO POR    : Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería 

 

ENTIDAD     : Universidad de Córdoba 

 

UBICACIÓN     : Departamento de Córdoba  

 

MUNICIPIO     : Montería 

 

DIRECCIÓN     : Carrera 6  No. 76 - 103 

 

TELÉFONO     : 7860330 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA  : Ingeniería Mecánica 

 

TITULO QUE OTORGA        : Ingeniero Mecánico 

 

AREAS DE FORMACIÓN  : Ciencias Básicas, Ciencias Básicas de 

Ingeniería, Ingeniería Aplicada y 

Complementaria  

 

NIVEL DE FORMACIÓN   : Universitaria 

 

JORNADA     : Diurna 

 

DURACIÓN     : 10 Semestres 

 

MODALIDAD    : Presencial 



3. PLATAFORMA ESTRATÉGICA 

 

MISIÓN 

El Programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Córdoba forma profesionales 

integrales con altos valores, actitudes y habilidades, capacitados para diseñar, modificar y 

crear elementos de máquinas  con excelente  calidad que se pueden emplear  tanto en la 

industria metalmecánica como en la agroindustria, aplicando para ello sus conocimientos en 

tecnología mecánica, contribuyendo así con el desarrollo integral humano de nuestras 

gentes y el de la agroindustria en la región. 

 

VISIÓN 
 

La visión del  Programa de Ingeniería Mecánica  de la Universidad de Córdoba es la de ser 

un programa académicamente reconocido a nivel nacional por su calidad, su aporte al 

desarrollo de la región, tanto en lo tecnológico como en lo científico y cultural, y por tener 

una identidad propia con características que marquen la diferencia. 

 

PRINCIPIOS 

El programa de Ingeniería Mecánica se fundamenta bajo los siguientes principios 

universales. 

 

 Calidad: Condición esencial en la formación integral del profesional y en las 

actividades académicas para lograr la excelencia. 

 

 Concurrencia: Capacidad de interactuar interdisciplinariamente con otros 

programas académicos en el propósito de generar sinergia. 

 

 Coherencia: Concordancia entre la Misión, Visión y Objetivos con los perfiles 

profesional y ocupacional y el plan de estudios. 

 

 Compromiso: Actitud para abordar y cumplir con responsabilidad y mística las 

iniciativas y proyectos orientados a resolver problemas de la comunidad. 



 

 Eficacia: Nivel de correspondencia entre los propósitos formulados y los logros 

obtenidos por el programa. 

 

 Liderazgo: Actitud referente para convocar, organizar y dirigir equipos de trabajo 

en la búsqueda de soluciones prácticas e inteligentes. 

 

 Universalidad: El conocimiento impartido y el aprendizaje logrado corresponden al 

modelo universal.  

 

OBJETIVOS 

Son objetivos del Programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Córdoba los 

siguientes: 

 

Objetivo General 

Formar Ingenieros Mecánicos idóneos para ejercer la profesión con responsabilidad, ética y 

liderazgo; aportando sus conocimientos, habilidades e iniciativas con aplicación en el 

diseño, creación y construcción de tecnología apropiada para el desarrollo de la 

agroindustria, especialmente, sin perder de vista su rol como persona dentro de la sociedad 

a la que pertenece.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Propiciar espacios que le permitan al estudiante mantener contacto con situaciones 

reales en la Ingeniería desde los inicios de su carrera. 

 

 Promover una conducta de responsabilidad y compromiso con el desarrollo regional 

y nacional. 

 



 Ofrecer programas de extensión que beneficien a la comunidad y desarrollen las 

tendencias de la carrera. 

 

 Fomentar actividades de investigación, principalmente en aquellas áreas que 

generen desarrollo al sector agroindustrial de la región. 

 

 Mantener un plan de estudio acorde con los adelantos tecnológicos, las necesidades 

del sector productivo y de servicios de la región y las exigencias  del Estado. 

 

 Lograr que el estudiante tenga máximo respeto y aprecio por el buen nombre de la 

Universidad de Córdoba, a la que representará en todo tiempo y lugar. 

 

 Fomentar entre los estudiantes el buen criterio y sano juicio para que sus decisiones 

sean compatibles con los objetivos trazados y en beneficio de la sociedad a la cual 

representa. 

 

 Formar un profesional creativo, habilidoso, alegre, tolerante y visionario para que 

aporte soluciones prácticas y alcanzables dentro del contexto general y la realidad 

actual. 

 

 Formar un profesional con interés por  la preservación del medio ambiente para que 

sus proyectos y obras no afecten los ecosistemas, siendo un defensor de la calidad 

de vida. 

 

 Formar un profesional respetuoso de los derechos humanos, que no dé cabida a la 

desigualdad y aprecie los valores individuales de las personas. 

 

POLÍTICA 

La política a seguir en el Programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Córdoba, 

esta fundamentada en los siguientes aspectos: 



 

 Modernización de la gestión y administración del Programa 

 Interacción con el entorno regional como proyección social del Programa 

 Fomento de la cultura investigativa, como medio de producción del conocimiento 

 Revisión y control permanente del currículo para ajustarlo a las necesidades y 

tendencias de la Ingeniería Mecánica 

 Actualización del personal docente y administrativo del Programa, a través de 

planes de cualificación 

 

 LOGOTIPO 

 

Dentro de los lineamientos del Programa encontramos que posee una alta importancia la 

identidad del mismo a nivel regional y nacional. Es por esto que como parte de las 

estrategias diseñadas para lograr el reconocimiento de la carrera, se decidió crear un 

logotipo que fuese la imagen del Programa en los ámbitos internos y externos a la 

Universidad. El logotipo de Ingeniería Mecánica es un diseño de Estela Ayala,  Jefe de 

Publicaciones de la Universidad de Córdoba. Consiste en un dibujo letriforme (unión de 

letras con figuras) en donde se muestra la interacción entre el ser humano y la tecnología, 

base fundamental para el buen funcionamiento del Programa. Dicha interacción es 

representada por la unión de una rueda dentada (piñón), la cual es un elemento de máquina 

que los ingenieros mecánicos incluyen generalmente en los sistemas de transmisión; y la 

imagen de una persona, elaborada en técnica de plumón. Así mismo, aparece la leyenda 

Ingeniería Mecánica para identificar el Programa y entre los círculos concéntricos de este 

elemento de máquina, el nombre de la Universidad de Córdoba. 

 

 



4. CONTEXTO 

 

Con base en las políticas trazadas por el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) de la 

Universidad de Córdoba, se define que los diferentes Programas académicos que hacen 

parte de ella, deben atender las necesidades del entorno en materia tecnológica, política, 

económica y social; lo cual determina la pertinencia en lo relacionado con la formación 

académica, investigación y extensión y el área de influencia que se debe abarcar, 

conociendo que para lograrlo se requiere lo siguiente: 

 

 Formar profesionales idóneos y altamente calificados 

 Mejorar la educación en todos los niveles 

 Contribuir con el desarrollo regional y nacional 

 Ofrecer educación superior con actualización y aprendizaje permanente 

 Preservar y difundir nuestra cultura 

 Fomentar la investigación como fuente del conocimiento 

 

Con base en las necesidades expresadas en los ítems anteriores,  el Programa de Ingeniería 

Mecánica de la Universidad de Córdoba, debe ser un Programa en el que prime la libertad 

de pensamiento y con buena disponibilidad para ofrecer espacios a la comunidad en general 

donde puedan hacer realidad sus ideales en pro del mejoramiento continuo de la calidad de 

vida de los cordobeses. 

 

Un aspecto a tener en cuenta en el Programa, es el problema generalizado en todo el 

territorio nacional, que se caracteriza por ser consumidor de productos manufacturados en 

el extranjero, especialmente de aquellos productos que reflejan desarrollo tecnológico y de 

las ciencias de los otros países, lo cual lo compromete con la búsqueda de ideas que 

permitan generar conocimiento para la adaptación, diseño e innovación de productos que 

soportan la parte tecnológica de nuestra economía netamente agrícola y ganadera por 

excelencia. Por tal motivo le corresponde liderar la formación del  recurso humano que el 

entorno regional requiere en esta materia. 

 



La economía Cordobesa se fundamenta en actividades relacionadas con la agricultura y la 

ganadería, pero también es cierto que mientras que en otros países existe un  significativo 

avance tecnológico en equipos y maquinaria  para la explotación y desarrollo de estas 

actividades, en nuestro medio aún se realizan de manera artesanal. Entre las causas  

identificadas  que  generan nuestro atraso tecnológico, se encuentra la baja capacidad para 

construir tecnologías apropiadas, el bajo nivel de formación del recurso humano calificado 

y un sistema educativo desarticulado de los procesos de generación de Ciencia y 

Tecnología para el desarrollo entre otros, lo que a su vez evidencia, el bajo grado de 

incorporación de la Ciencia y la Tecnología a los procesos productivos y la persistencia de 

Tecnologías y procesos de producción anacrónicos. Por todo esto, la Universidad de 

Córdoba debe participar con propuestas de solución que permitan un posicionamiento 

evidente de nuestras principales actividades económicas, cambiando la visión actual del 

ganadero y agricultor por una visión que lo conduzca a desarrollar sus procesos con nuevas 

tecnologías, permitiéndole lograr un mayor grado de explotación, mayor productividad y  

por ende la posibilidad de poder competir en el mercado nacional e internacional. 

 

Recorrer el Departamento de Córdoba por sus diferentes regiones, nos brinda la 

oportunidad de apreciar todas sus riquezas naturales y la gran variedad de productos de 

varias categorías, que seguramente, con una implementación de tecnología básica y nada 

costosa, abriría nuevas oportunidades de negocio con posibilidades de sustituir 

importaciones. Solo basta con tener un recurso humano preparado y con deseos de crear 

desarrollo a partir de la implementación de nuevas tecnologías. 

 

¿Que es la Ingeniería Mecánica? 
 

La Ingeniería Mecánica propiamente dicha reúne todos los conocimientos científicos y 

técnicos para la dirección de la producción, la conservación y la reparación de maquinaria e 

instalaciones, equipos y sistemas de producción industrial, así como el estudio tecnológico 

especializado de diferentes materiales, productos o procesos; la proyección de máquinas 

herramientas para la industria manufacturera, minera y construcción y otros fines 

industriales como la agricultura y ganadería. Estudia la proyección de máquinas de vapor, 



motores de combustión interna y otras máquinas y motores no eléctricos, utilizados para 

propulsar locomotoras de ferrocarriles, vehículos de transporte por carretera o aeronaves o 

para hacer funcionar instalaciones industriales, los sistemas de propulsión para buques, 

centrales generadoras de energía, sistemas de calefacción y ventilación, bombas, cascos y 

superestructuras de buques, fuselajes y trenes de aterrizaje y otros equipos para aeronaves, 

carrocerías, sistemas de suspensión y frenos para vehículos automotores. Estudia el diseño 

y montaje de sistemas y equipos de calefacción, ventilación y refrigeración; instalaciones y 

equipos mecánicos para la producción, control y utilización de energía nuclear. Implementa 

y estudia el diseño de partes o elementos (salvo los eléctricos o electrónicos) de aparatos o 

productos como procesadores de texto, ordenadores, instrumentos de precisión, cámaras y 

proyectores; especifica y verifica métodos de producción o instalación y el funcionamiento 

de maquinaria agrícola y de otras máquinas, mecanismos, herramientas, motores, 

instalaciones o equipos industriales; el establecimiento de normas y procedimientos de 

control para garantizar la seguridad y el funcionamiento eficaz. 

 

 

La Ingeniería Mecánica en la Universidad de Córdoba. 
 

El Programa académico propuesto   por la Facultad de Ciencias Básicas e Ingenierías de la 

Universidad de Córdoba es de formación universitaria denominado INGENIERÍA 

MECANICA, con diez (10) semestres de duración, modalidad presencial y jornada diurna. 

 

El programa admitirá en su primer periodo académico un total de cincuenta (50) estudiantes 

y la periodicidad de la admisión será semestral.  

 

El título correspondiente que otorgará la Universidad de Córdoba es el de  INGENIERO 

MECANICO, el cual es obtenido por el estudiante después de haber cumplido con los 

siguientes requisitos: 

 

 Haber cursado y aprobado un mínimo de 166 créditos del Plan de Estudios 

 Haber realizado y aprobado su trabajo de grado 

 Estar a paz y salvo con la Universidad  

 Presentar los Exámenes de Estado de calidad de la Educación Superior ECAES 



 

Acorde con la Resolución 2773 de Noviembre 13 de 2003, la Ingeniería Mecánica está 

incluida en el grupo de programas que derivan su identidad de un campo básico de la 

ingeniería, es decir, de denominaciones académicas básicas. Según ACOFI e ICFES, 

pertenece al campo de la Ingeniería tradicional, correspondiendo a ésta las profesiones 

reconocidas y consolidadas desde la primera mitad del siglo XX.   

 

El Plan curricular está construido de tal manera que incluye las áreas y componentes 

(subáreas) propuestos en el Decreto 2566 del 10 de Septiembre de 2003, y señala su 

coherencia con otros programas de Ingeniería Mecánica de universidades nacionales e 

internacionales. 

El programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Córdoba conserva aspectos 

comunes con otros programas en la formación básica, ya que las asignaturas de esta área 

presentan compatibilidad con las de otras Ingenierías, permitiendo la concurrencia y la 

interdisciplinariedad. En la formación profesional, donde se localizan las áreas de 

ingeniería aplicada y complementaria, se incluyen asignaturas que le permiten al estudiante  

desarrollar un conocimiento y una nueva visión de la Ingeniería Mecánica para que tanto el 

profesional como el mismo estudiante vayan de la mano con las nuevas realidades del 

entorno regional, nacional e internacional. 

  

5. ASPECTOS CURRICULARES 

 

FUNCIÓN ACADÉMICA 

Las competencias a desarrollar en el Ingeniero Mecánico de la Universidad de Córdoba 

determinan la definición de los siguientes perfiles: 

 

 Perfil del Aspirante. 

 

El aspirante a ingresar al programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad de 

Córdoba, debe ser un bachiller con: 

 Afinidad para las Matemáticas, Física y Química. 

 

 



 Conocimientos y manejo de informática básica. 

 Capacidad de análisis y creatividad. 

 Disposición para trabajar en equipo. 

 

 Perfil Profesional. 

 

El Ingeniero Mecánico de la Universidad de Córdoba se identifica por: 

 

 Ser un profesional con fortalezas en el área de las Ciencias Básicas, que le den 

identidad como ingeniero, para que desarrolle habilidades mentales en la 

interpretación y solución de problemas, y acceda sin dificultad al quéhacer 

científico. 

 Ser un profesional  con formación investigativa para que desarrolle aplicaciones en 

el campo de la Ingeniería Mecánica que faciliten el desarrollo de la región, 

especialmente; y aporte nuevos proyectos a nivel nacional. 

 Estar capacitado para la selección de materiales, al igual que para el diseño, calculo, 

construcción y mantenimiento de elementos y equipos mecánicos, enfatizando en 

maquinaria agroindustrial. 

 Ser un profesional capacitado para tecnificar la pequeña, mediana y grande empresa 

de nuestra región lo que permitiría fortalecerla y hacerla eficiente, facilitando así su 

adaptación en el contexto nacional e internacional. 

 Ser un profesional  creativo e innovador  que responda y se adapte a la dinámica y 

permanentes cambios tecnológicos, apropiándose de los nuevos conocimientos que 

sean aplicables a la región y a las organizaciones en general. 

 Tener capacidad  para formular y dirigir proyectos de Ingeniería Mecánica. 

 Ser un profesional líder, con capacidad integradora para organizar equipos de alto 

rendimiento con profesionales de otras disciplinas, en la búsqueda de soluciones 

prácticas y de conjunto que redunde en beneficio de la colectividad. 

 Ser capaz de participar en procesos investigativos, de tal manera que se ofrezcan 

respuestas a las necesidades de la región y el país. 

 Ser un profesional que entiende las implicaciones éticas de la profesión  y sensible a 

los problemas técnicos y sociales de la misma. 



 Ser un profesional humanista, conciliador y tolerante, con compromiso, madurez,  

conciencia ambiental, juicio recto, sentido de las proporciones, respetuoso de los 

derechos humanos, solidario y demócrata, disciplinado y metódico para que 

responda positivamente a las actuales circunstancias del país e inspire confianza 

ante la sociedad. 

 

 

 Perfil Ocupacional. 

 

El Ingeniero Mecánico de la Universidad de Córdoba podrá  desempeñarse en empresas 

del sector productivo o de venta de servicios, al igual que crear y dirigir su propia 

empresa. En todos los casos podrán ser actividades propias de nuestro profesional: 

 

 Diseñar, construir, adaptar, montar, poner en marcha, mantener y seleccionar 

elementos, equipos e instalaciones de carácter mecánico que sean operados de 

forma manual o automática. 

 Modificar y adaptar nuevas tecnologías en el campo agroindustrial, específicamente 

en lo que tiene que ver con maquinaria y equipos. 

 Brindar asesoría técnica y consultoría en los diferentes campos de la Ingeniería 

Mecánica. 

 Diseñar y desarrollar elementos de máquinas y equipos industriales y 

agroindustriales, utilizando sistemas integrados por computadora que minimicen el 

impacto ambiental y hagan más eficientes los procesos. 

 Estructurar, implementar y dirigir sistemas preventivos, correctivos y predictivos 

para el mantenimiento de maquinaria y equipos que minimicen las paradas en los 

procesos y afecten en grado mínimo los costos de producción. 

 Recomendar la adquisición de nuevas tecnologías para el desarrollo de  productos, 

según las necesidades del mercado y establecer planes racionales de compra de 

repuestos definiendo además planes y programas de capacitación y entrenamiento 

para el personal de mantenimiento. 

 Administrar y supervisar procesos en empresas que se dediquen a las labores 

relacionadas con la Ingeniería. 



 Participar en la toma de decisiones en negocios de carácter tecnológico. 

 Realizar docencia e investigación. 

 

 Plan de Estudios. 

 

El Plan de Estudio está diseñado conforme a las áreas del conocimiento dispuestas en el 

Decreto 2566 de 2003 y la Resolución 2773 de Noviembre 13 de 2003, las cuales 

agrupan 67 cursos, incluyendo cursos institucionales, inglés, electivas de la carrera, 

electivas libres y de profundización, a saber: 

 

 Área de Ciencias Básicas.  Esta área de formación la conforma un grupo de cursos 

de Ciencias Naturales y Matemática cuyo propósito es suministrar al estudiante 

unos conocimientos básicos que se utilizarán como herramientas en otras áreas del 

Plan de Estudio y brindar los fundamentos necesarios para comprender los 

principios de la Ingeniería Mecánica. 

 

Entre los cursos del área de Ciencias Básicas encontramos:  Cálculo I, Geometría, 

Química General, Química de Polímeros, Cálculo II, Física I, Álgebra Lineal, 

Cálculo III, Física II, Ecuaciones Diferenciales, Física III y Métodos  Numéricos. 

 

 

Cuadro 1.  Distribución de  Cursos de Ciencias Básicas por Subáreas y Competencias 

 

 

ÁREA DE  CIENCIAS BÁSICAS 

SUBAREA CURSOS COMPETENCIAS 

MATEMÁTICAS 

Cálculo I 

Cálculo II 

Cálculo III 

Métodos Numéricos 

Geometría 

Álgebra Lineal 

Ecuaciones Diferenciales 

 Plantear y Resolver problemas 

prácticos y teóricos propios de la 

ingeniería, mediante la formulación de 

modelos matemáticos. 

 Simular, Estructurar, Razonar y 

Valorar datos intuitivos y empíricos. 

 Calcular con seguridad y representar 

gráficamente situaciones cotidianas. 



FÍSICA 

Física I 

Lab. De Física I 

Física II 

Lab. De Física II 

Física III 

Lab. De Física III 

 Entender los fenómenos fiscos 

propios de la Ingeniería. 

 Aplicar los principios de la física en 

el entendimiento del como y porque 

funcionan las cosas. 

 Relacionar la teoría con la practica a 

través de la experimentación. 

QUÍMICA 
Química General 

Química de Polímeros 

 Identificar  manejar con propiedad 

los conceptos básicos de la química 

general y de polímeros. 

 Diferenciar y utilizar las 

características y propiedades físicas y 

químicas de la materia en sus diferentes 

estados. 

 Comprender, aplicar, predecir y 

controlar las transformaciones de la 

materia. 

 

 

 Áreas de Ciencias Básicas de Ingeniería.  Como su nombre lo indica, en esta área 

se encuentra un grupo de cursos que forman a los estudiantes de Ingeniería, en los 

conocimientos teórico-prácticos para la familiarización y aplicación de las 

herramientas básicas de los problemas ingenieriles en su campo profesional.  

Estudia las características y aplicaciones de la Ciencias Básicas que permiten 

fundamentar el diseño de sistemas y los mecanismos para la solución de problemas.  

En esta área se incluyen otros cursos que sirven de soporte para las líneas de 

investigación. 

  

Los cursos que conforman esta Área son:  Introducción a la Ingeniería Mecánica, 

Algoritmos y Programación, Dibujo Técnico I, Dibujo Técnico II,  Metodología de 

la Investigación, Geometría Descriptiva, Termodinámica,  Estadística I, 

Electrotecnia y Electrónica, Estática, Dinámica, Materiales de Ingeniería I, 

Materiales de Ingeniería II, Resistencia de Materiales I. 

 

 

 

 

 



Cuadro 2.  Distribución de Cursos de Ciencias Básicas de Ingeniería por Subáreas y 

Competencias 

 

ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS DE INGENIERÍA 

SUBAREA CURSOS COMPETENCIAS 

INVESTIGACIÓN 

Estadística I 

Metodología de la Investigación 

Elaboración y evaluación de proyectos 

Seminario de Grado 

Proyecto de Grado 

 Manejar y hacer análisis de 

diferentes tipos de datos, asi como 

inferir el comportamiento futuro de 

variables. 

 Elaborar propuestas de proyectos 

a partir de iniciativas propias de 

investigación. 

EXPRESIÓN 

GRAFICA Y 

TECNOLOGIA 

Algoritmo y Programación 

Electrotecnia y Electrónica 

Dibujo Técnico I 

Dibujo Técnico II 

Geometría Descriptiva 

 Expresar y registrar ideas a través 

del lenguaje grafico. 

 Representar de manera grafica 

diseños concebidos y simbolizar 

elementos específicos de aplicación 

industrial. 

 Programar y realizar cálculos 

mediante todo tipo de operaciones 

aritméticas y lógicas usando un PC. 

 Comprender el fundamento físico 

y la metodología de análisis de 

dispositivos y sistemas que 

involucren elementos eléctricos y 

electrónicos. 

 

 Área de Ingeniería Aplicada.  En esta área se busca formar al estudiante como 

Ingeniero Mecánico aplicando los conocimientos de las Ciencias Básicas y Ciencias 

Básicas de Ingeniería al ámbito profesional. Otra característica relevante de esta 

área es el fortalecimiento de las líneas de investigación. 

 

Los cursos de esta Área son: Mecánica de Fluidos, Resistencia de Materiales II, 

Metrología y Control de Calidad, Mecanismos, Transferencia de Calor, Taller de 

Maquinas Herramientas, Procesos de Manufactura I, Neumática e Hidráulica, 

Diseño de Maquinas I, Procesos de Manufactura II, Maquinas Térmicas, 

Refrigeración y Aire Acondicionado, CAD-CAM, Diseño de Maquinas II, 

Lubricación y Mantenimiento, Conversión de Energía, Instrumentación y Control, 

CIM, Seminario de Grado, Proyecto de Grado. 



 

Cuadro 3.  Distribución de Cursos de Ingeniería Aplicada por Subáreas y 

Competencias 

 

ÁREA DE  INGENIERÍA APLICADA 

SUBAREA CURSOS COMPETENCIAS 

MECÁNICA 

Introducción a la Ingeniería Mecánica 

Estática 

Dinámica 

Mecánica de Fluidos 
 

 Comprender y aplicar los 

fundamentos de la mecánica. 

 Estudiar cuerpos en reposo y las 

fuerzas que actúan sobre ellos. 

 Comprender y analizar sistemas 

básicos de transmisión de 

movimiento. 

 Comprender y analizar el 

comportamiento de fluidos estáticos 

y en movimiento. 

MATERIALES 

Materiales de Ingeniería I 

Materiales de Ingeniería II 

Resistencia de Materiales I 

Resistencia de Materiales II 

 Seleccionar adecuadamente los 

materiales para su aplicación en 

diseño de componentes mecánicos. 

 Estudiar el comportamiento de los 

materiales según las condiciones a las 

que estén sometidos. 

DISEÑO Y 

MANTENIMIENTO 

Diseño de Maquinas I 

Diseño de Maquinas II 

Mecanismos 

Lubricación y Mantenimiento 

 

 Determinar tamaños, formas, 

ajustes, materiales, partes y 

disposición de las piezas que 

conforman una maquina. 

 Comprender y relacionar la 

geometría con los movimientos de las 

piezas que componen una maquina 

ENERGIA Y CALOR 

Termodinámica 

Transferencia de calor 

Máquinas Térmicas 

Refrigeración y Aire Acondicionado 

Conversión de Energía 

 Manejar los conceptos básicos 

para trabajar con procesos en los 

cuales hay transferencia de calor y 

saber cuales son posibles, imposibles, 

reversibles o irreversibles. 

 Analizar el comportamiento 

térmico de motores y equipos de 

conversión de energía. 

 Conocer la rapidez con la cual 

ocurre un proceso de transferencia de 

calor. 

 Evaluar la capacidad de producir 

potencia en motores térmicos e 

hidráulicos y en general en maquinas 



ÁREA DE  INGENIERÍA APLICADA 

SUBAREA CURSOS COMPETENCIAS 

y equipos térmicos. 

PROCESOS DE 

MANUFACTURA 

Metrología y Control de Calidad 

Instrumentación y Control de Procesos 

Procesos  de Manufactura I 

Procesos de Manufactura II 

 Seleccionar el proceso mas 

conveniente en términos de calidad a 

lograr y economía de producción, de 

acuerdo al componente mecánico a 

elaborar. 

 Conocer las técnicas de medición 

de variables en procesos y maquinas 

a través de instrumentos industriales. 

 Medir e inspeccionar atributos y 

variables en piezas y productos, para 

garantizar niveles adecuados de 

calidad. 

 Operar y mantener maquinas e 

instalaciones industriales bajo los 

parámetros logrados por mediciones 

con instrumentos industriales. 

AUTOMATIZACION 

Taller de Máquinas y Herramientas 

Neumática e Hidráulica 

CAD – CAM 

CIM 

 Implementar tecnología para 

manufacturar componentes 

mecánicos o productos industriales. 

 Conocer y manejar las técnicas 

modernas de diseño, manipulación y 

manufactura de productos, con el uso 

de herramientas computacionales. 

 Aplicar circuitos neumáticos e 

hidráulicos simples y de fácil diseño 

en la automatización de procesos 

industriales. 

 

 Área Complementaria.  Comprende el componente Económico, Sociohumanístico, 

Administrativo y los cursos institucionales, que contribuyen con la formación 

integral del ingeniero, identificando la dimensión humana de la profesión, y 

posibilitando desarrollar sus habilidades para comunicarse, trabajar en equipo, 

ejercer liderazgo y proponer alternativas de solución a problemáticas del entorno en 

los ámbitos político, económico, cultural, ambiental y productivo. 

 



Los cursos que conforman esta área son:  Competencias Comunicativas I, 

Competencias Comunicativas II, Humanidades I, Humanidades II, Economía para 

Ingenieros, Legislación Ambiental, Elaboración y Evaluación de Proyectos, Inglés I, 

Inglés II, Inglés III, Inglés IV y Gerencia para Ingenieros. 

 

Cuadro 4.  Distribución de Cursos Complementarios por Subáreas y Competencias 

 

ÁREA COMPLEMENTARIA 

SUBÁREA CURSOS COMPETENCIAS 

HUMANÍSTICA 

Humanidades I 

Humanidades II 

 

 Conocer  información acerca de los 

principales acontecimientos nacionales 

e internacionales que tengan influencia 

sobre la profesión. 

 Conocer la estructura del estado 

colombiano y el funcionamiento de sus 

diferentes estamentos. 

ECONÓMICA Y 

ADMINISTRATIVA 

Economía Para Ingenieros 

Gerencia para Ingenieros 

Gestión Ambiental 

 Manejar los conocimientos básicos 

sobre la teoría económica y los 

principales términos económicos. 

 Conocer  las teorías administrativas 

para administrar, gestionar, delegar, 

liderar y diseñar  estrategias aplicables 

en la profesión.  

 Adoptar tecnologías limpias y 

prácticas de mejoramiento continuo de 

la Gestión Ambiental, realizando un 

manejo sostenible de los recursos 

naturales. 

INSTITUCIONALES 

Aprendizaje Autónomo 

Universidad y contexto 

 

 Identificar las costumbres de 

nuestra región y adquirir sentido de 

pertenencia con la Universidad y el 

entorno.  

 Adquirir técnicas independientes de 

estudio. 

COMUNICACION 
Competencia comunicativas I 

Competencias comunicativas II 

 Dominar la expresión oral y escrita. 

 Sintetizar y comprender escritos y 

exposiciones orales. 

IDIOMAS 

Inglés I 

Inglés II 

Inglés III 

Inglés IV 

 Comprender una segunda lengua de 

tal manera que pueda leer e interpretar 

textos técnicos.  

 

El componente investigativo se desarrolla progresivamente dentro del Plan de Estudios y 

culmina con la presentación de un trabajo de grado que esta soportado en las líneas de 

investigación definidas en el Programa.   



 

El Ingeniero Mecánico de la Universidad de Córdoba desarrollara su trabajo en las 

siguientes líneas:   

 

 Diseño, Montaje y Mantenimiento de Maquinaria 

 Generación y Transformación de Energía 

 Materiales y Recubrimientos Electrolíticos 

 Automatización de Procesos   

 

La distribución de los cursos por semestre se presenta en el Cuadro 5, correspondiente al 

Plan de estudios del Programa de Ingeniería Mecánica. 

 

 

Cuadro 5.  Plan de estudios Ingeniería Mecánica 

 

Semestre Cód. CURSOS 

Hrs.  

Docencia 

Directa 

Créditos 

Secuencia 

Sugerida 

(*) 

I 

001 

002 

003 

004 

005 

006 

007 

 

Cálculo I 

Geometría 

Química General y Lab. 

Algoritmo y Programación 

Introducción a la Ingeniería Mecánica 

Competencias Comunicativas I 

Aprendizaje Autónomo 

 

TOTAL 

4 

4 

6 

4 

3 

2 

1 

 

24 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

 

16 

 

II 

008 

009 

010 

011 

012 

013 

014 

Cálculo II 

Álgebra Lineal 

Física I y Laboratorio. 

Química de Polímeros 

Dibujo Técnico I 

Competencias Comunicativas II 

Universidad y Contexto 

 

TOTAL 

4 

4 

6 

4 

3 

2 

1 

 

24 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

 

17 

001 

002 

001 

003 

005 

006 

007 

III 

015 

016 

017 

018 

019 

020 

021 

Cálculo III 

Física II y Laboratorio. 

Electrotecnia y Electrónica 

Dibujo Técnico II 

Materiales de Ingeniería I 

Humanidades I 

Electiva Libre I 

 

TOTAL 

4 

6 

3 

3 

3 

2 

2 

 

23 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

 

16 

008, 009 

010 

016(Cor) 

012 

011 

013 

014 

 



Semestre Cód. CURSOS 

Hrs.  

Docencia 

Directa 

Créditos 

Secuencia 

Sugerida 

(*) 

IV 

022 

023 

024 

025 

026 

027 

028 

Ecuaciones Diferenciales 

Física III y Laboratorio. 

Estadística I 

Geometría Descriptiva 

Estática 

Materiales de Ingeniería II 

Inglés I 

 

TOTAL 

4 

6 

4 

3 

4 

3 

2 

 

26 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

2 

 

18 

015 

016 

008 

018 

010, 015 

019 

 

V 

029 

030 

031 

032 

033 

034 

035 

036 

Métodos Numéricos 

Electiva Libre II 

Metodología de la Investigación 

Termodinámica 

Dinámica 

Resistencia de Materiales I 

Humanidades II 

Inglés II 

 

TOTAL 

4 

2 

2 

4 

4 

3 

2 

2 

 

23 

3 

2 

2 

3 

3 

2 

2 

2 

 

19 

022 

 

024 

011, 022 

026 

026, 027 

020 

028 

VI 

037 

038 

039 

040 

041 

042 

Mecánica de Fluidos 

Mecanismos 

Resistencia de Materiales II 

Metrología y Control de Calidad 

Transferencia de Calor 

Inglés III 

 

TOTAL 

4 

4 

3 

3 

4 

2 

 

20 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

 

17 

026, 032 

033 

034 

024 

032 

036 

VII 

043 

044 

045 

046 

047 

048 

049 

Diseño de Maquinas I 

Procesos de Manufactura I 

Maquinas Térmicas 

Neumática e Hidráulica 

Electiva de Carrera 

Gestión Ambiental 

Inglés IV 

 

TOTAL 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

 

22 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

2 

 

17 

039 

040 

041 

037 

 

031 

042 

VIII 

050 

051 

052 

053 

054 

055 

Diseño de Máquinas II 

Procesos de Manufactura II 

Conversión de Energía 

Taller de Máquinas y Herramientas 

Electiva de Carrera 

Economía para Ingenieros 

 

 

TOTAL 

4 

4 

4 

4 

2 

3 

 

 

21 

3 

3 

4 

3 

2 

1 

 

 

16 

043 

044 

045, 046 

040, 044 

 

048 

 



Semestre Cód. CURSOS 

Hrs.  

Docencia 

Directa 

Créditos 

Secuencia 

Sugerida 

(*) 

IX 

056 

057 

058 

059 

060 

061 

062 

Lubricación y Mantenimiento 

Instrum. y Control de Procesos 

Refrigeración y Aire Acondicionado 

CAD – CAM 

Electiva de Carrera 

Seminario de Grado 

Elab. y Evaluación de Proyectos 

 

TOTAL 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

3 

 

23 

3 

3 

3 

3 

2 

0 

3 

 

17 

037, 053 

051 

045, 046 

053 

 

(**) 

055 

X 

063 

064 

065 

066 

067 

Electiva de Profundización. 

CIM 

Electiva de Profundización. 

Proyecto de Grado 

Gerencia para Ingenieros 

 

TOTAL 

3 

3 

3 

2 

3 

 

14 

3 

3 

3 

3 

1 

 

13 

 

059 

 

061 

062 

* Para conservar la flexibilidad del Plan de Estudios, se eliminan los requisitos y se sugiere un orden secuencial de las 

asignaturas con dominio previo de las competencias por parte del estudiante. 
(**)Para matricular la asignatura Seminario de Grado, el estudiante debe aprobar un mínimo de 136 créditos. 

 

 

 

Cuadro 6.  Programa de prácticas por Cursos 

 

CURSOS PRACTICAS NIVEL LUGAR OBJETIVO DE LAS PRACTICA 

Introducción a la 

Ingeniería Mecánica 

Visita a dos plantas 

industriales 
I 

Departamento de 

Córdoba 

El estudiante  mediante la 

observación directa identificará un 

proceso de producción y todo lo que 

ello implica. 

Maquinas Térmicas 

Observación directa 

de Calderas, Torres 

de Enfriamiento, 

Etc. 

VII 

Zona Industrial 

Dptos. De Bolívar 

y Atlántico 

Identificar equipos que generen 

transmisión de calor y sus 

características de Diseño. 

Procesos de 

Manufactura I y II 

Verificación, 

evaluación y 

análisis de los 

Procesos de 

Manufactura 

VII, IX 

Zona Industrial 

Dptos. De Bolívar 

y Atlantico 

 

Cerromatoso 

Conocer las diferentes técnicas 

utilizadas por las empresas para la 

manufactura de piezas y productos. 

 

Conocer el proceso de Producción 

del Níquel. 

Conversión de Energía 

Observación de una 

central 

hidroeléctrica 

VIII URRA  S.A. 

Identificar las diferentes partes y 

equipos que conforman una central 

hidroeléctrica 

Refrigeración y Aire 

Acondicionado 

Observación de los  

sistemas de 

refrigeración y 

acondicionamiento 

de aire 

IX 
Departamento de 

Córdoba 

Identificar los diferentes equipos y 

elementos que forman parte de los 

sistemas de refrigeración y aire 

acondicionado. 



Neumática e Hidráulica 

Observación de 

circuitos 

neumáticos e 

hidráulicos 

VII 
Departamento de 

Córdoba 

Conocer las diferentes aplicaciones 

de los circuitos neumáticos e 

hidráulicos. 

Lubricación y 

Mantenimiento 

Verificación de los 

sistemas de 

mantenimiento 

empleado en las 

empresas del 

departamento 

IX 
Departamento de 

Córdoba 

Identificar las características de las 

empresas de la región en cuanto a la 

implementación de los sistemas y 

dependencias de mantenimiento. 

CAD-CAM , CIM 

Observación y 

realización de 

prácticas básicas 

IX, X 
Departamento del 

Atlántico 

Implementación de la tecnología 

CAD y CIM para la elaboración  y 

manipulación de piezas. 

 

 

Calidad del Programa de Ingeniería Mecánica 
 

La calidad del programa de Ingeniería Mecánica se medirá en función de los siguientes 

factores o criterios: 

 

 

 Concurrencia: En cuanto a que permite el acceso a otros programas académicos para 

el desarrollo de trabajos en equipo. 

 Integridad:   Por que pretende formar un profesional que respete y aprecie los valores 

individuales y colectivos impuestos por la sociedad. 

 Coherencia: Por su correspondencia entre los objetivos formulados con la misión, 

visión y plan de estudios. 

 Compromiso: Por tener como reto el  abordar y cumplir con responsabilidad  las 

iniciativas y proyectos orientados a la solución de las necesidades de la región y de la 

comunidad. 

 Eficacia: Por la correspondencia entre los propósitos formulados y los logros obtenidos 

por el programa. 

 Eficiencia: Por tener un uso racional y eficiente de los recursos de los que dispone la 

universidad en función del programa. 

 

 

 



 Transferencia 

 

El estudiante que desee ingresar al programa de Ingeniería Mecánica por transferencia 

interna o externa deberá sujetarse a los requisitos establecidos en el Reglamento 

Estudiantil de la Universidad de Córdoba. 

 

 Homologación de cursos 

 

Para la homologación de cursos el estudiante se ceñirá al criterio definido por la 

Universidad, válido para todos los programas académicos, enmarcados en el 

Reglamento Estudiantil. 

 

 



 

DOCENCIA 

 

Acorde con el PEI de la Universidad de Córdoba, el Programa de Ingeniería Mecánica 

responde al  compromiso de atender la oferta y demanda permanente del recurso humano 

en el campo profesional con criterios de calidad y excelencia académica, de acuerdo a las 

exigencias del entorno regional. 

 

Lo anterior con el fin de seguir la brecha que han dejado países suramericanos como Brasil,  

cuyo crecimiento industrial es justificado por el cambio tecnológico de  años atrás debido a 

la formación de su talento humano, lo cual le permite seguir a la vanguardia en Sur 

América.  Para ello creemos que es necesario trabajar en función de la enseñanza y el 

aprendizaje de todas las áreas que conforman la Ingeniería Mecánica, en los métodos 

evaluativos y en otros aspectos como el uso de herramientas tecnológicas, bibliotecas y 

aulas  virtuales;  que permitan cumplir con la formación integral del estudiante, de tal 

manera que quede capacitado para adaptarse a los cambios del conocimiento, la cultura y la 

sociedad. 

 

 

INVESTIGACIÓN 

La investigación en la Universidad de Córdoba es un proceso articulado a la función 

docente, el Programa de Ingeniería Mecánica está llamado a producir conocimiento y 

tecnología, dentro y fuera del aula de clases, de tal manera que pueda presentar alternativas 

de solución a los problemas afines a esta disciplina tanto al interior de la Universidad como 

en el entorno regional. 

La actividad investigativa debe ocupar un lugar de especial atención en el Programa, lo cual 

implica todo el apoyo institucional, ya que de esto depende la contribución al crecimiento 

de la capacidad regional y nacional,  en ciencia y tecnología.  

Asimismo, se orientaran  acciones mediante la creación de una estructura de investigación 

conformado por semilleros y grupos de investigación,  que enfoquen sus esfuerzos en 



proyectos que respondan a las necesidades que nuestro entorno tiene en esta área de la 

ingeniería.  

El programa de Ingeniería Mecánica esta diseñado de manera que el estudiante adquiera 

una formación investigativa que le permita modificar, diseñar y ajustar elementos de 

máquinas y equipos para atender las necesidades de la región, lo que a su vez también le 

posibilita aplicar el método científico en las áreas del saber, propias de la Ingeniería 

Mecánica. 

 

La interacción de los conocimientos adquiridos a lo largo del Plan de Estudios, le permiten 

al estudiante y futuro Ingeniero Mecánico interactuar con el medio en el cual se 

desenvuelve, lo que lo lleva a aportar o participar en proyectos de investigación que 

apunten al desarrollo de la región, pero con estrategias globalizadas de mercados. Es así 

como se han definido unas líneas de investigación acorde con las líneas de investigación de 

la Universidad de Córdoba, las cuales  son: 

 

 Diseño, Montaje y Mantenimiento de Maquinaria 

 Generación y Transformación de Energía 

 Materiales y Recubrimientos Electrolíticos 

 Automatización de Procesos   

  

El componente investigativo, se inicia en el Plan de Estudios con los cursos de Metodología 

de la Investigación y Estadística y Probabilidad, que le ofrecen al estudiante la parte 

axiológica del método científico y recolección, procesamiento e interpretación estadística 

de datos.  

 

El siguiente diagrama contiene los cursos que componen cada línea de investigación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagrama del Proceso Investigativo  del  Programa 

 

 
Introducción a la Ingeniería Mecánica 

Competencias Comunicativa I y II 

Aprendizaje Autónomo 

 

 

 
Estadística y  

Probabilidad 

 

 

 
Metodología de la 

Investigación 
 

 

 

Diseño, Montaje y 

Mantenimiento de 

Maquinaria 

Generación y 

Transformación de 

Energía 

Materiales y 

Recubrimientos 

Electrolíticos 

Automatización de 

Procesos 

 

 

 

 

 
Seminario de Grado 

 
 

 

 

 
Proyecto de Grado 

 

 

Los cursos que le brindan soporte a cada una de las líneas de Investigación del Programa 

son: 

 

 Diseño, Montaje y Mantenimiento de Maquinaria 

o Metrología y Control de Calidad 

o Diseño de Maquinas I y II 

o Lubricación y Mantenimiento 

o Procesos de Manufactura I y II 

o Taller de Maquinas y Herramientas 

o Mecanismos 

 

 



 Generación y Transformación de Energía 

o Termodinámica 

o Mecánica de Fluidos 

o Transferencia de Calor 

o Maquinas Térmicas 

o Conversión de Energía 

o Refrigeración y Aire Acondicionado 

 

 Materiales y Recubrimientos Electrolíticos 

o Materiales de Ingeniería I y II 

o Resistencia de Materiales I y II 

 

 Automatización de Procesos 

o Neumática e Hidráulica 

o Instrumentación y Control de Procesos 

o CAD-CAM 

o CIM 

 

 

 

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 en general 

el entorno social, para así contribuir a la solución de sus problemas, además le permite una 

realimentación efectiva que  aporta nuevos conocimientos a las funciones de docencia e 

investigación realizadas en la institución universitaria. 

 

En atención a lo anterior, el Programa de Ingeniería Mecánica realizará actividades con el 

fin de atender las necesidades de su entorno y lograr un posicionamiento en la región, es 

por ello que en los perfiles del ingeniero y en sus objetivos, se hace énfasis en la formación 

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

humanista y ambiental, que le permita proyectarse a la comunidad. 

Se proyectará socialmente, mediante el intercambio de experiencias, así como de 

actividades de servicios tendientes a procurar la satisfacción de las necesidades de las 

unidades de negocio del entorno. 



La extensión de los servicios prestados, implica el conocimiento de la problemática social 

que se pueda solucionar a través del Programa, lo cual debe conducir a desarrollar 

conocimiento y aumento de la capacidad creativa de los estudiantes, y de esta forma 

contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.   

Se pretende entonces que el Programa de Ingeniería Mecánica a través de sus docentes y 

estudiantes, realice extensión y trabajos de grado encaminados al diseño de herramientas, 

máquinas y procesos con relativo grado de tecnología para que la calidad de los productos 

que se desarrollan en el Departamento de Córdoba y regiones aledañas,  logren alcanzar un 

segmento del mercado nacional mas exigente, con la calidad y el precio requerido.  

 

En tal sentido se pretende desarrollar las siguientes estrategias: 

 

 

 PRACTICAS EMPRESARIALES 

Los estudiantes que estén a paz y salvo académico a partir de octavo semestre de la 

carrera  podrán iniciar el  proceso de interacción con las empresas donde el programa 

tiene la posibilidad de realimentar la formación académica  que ha impartido a  sus 

estudiantes.  Todas las actividades realizadas en las prácticas empresariales estarán 

debidamente reglamentadas y coordinadas a través del Comité de Acreditación y 

Currículo del programa. 

 

 CONVENIOS 

La extensión en el programa de Ingeniería Mecánica se realizará mediante la firma de 

convenios con el sector empresarial, actualmente la Universidad de Córdoba a través de 

los programas de Ingeniería Industrial e Ingeniería de Alimentos, tiene algunos 

convenios firmados, los cuales tienen la posibilidad de ampliarse con los servicios que 

puede prestar el programa de Ingeniería Mecánica  

 

 VISITAS EMPRESARIALES 

Desde el desarrollo de los cursos relacionados con el ejercicio de la profesión el 

estudiante obtendrá un primer acercamiento a las empresas, instituciones y al sector 



productivo en general como parte motivacional  y de familiarización con su futuro 

quehacer profesional. 

 

 PROYECTOS CON ENTIDADES ESTATALES 

La vinculación del programa en la realización de proyectos que apunten al desarrollo de 

la región articulados a los proyectos del sector estatal, una vez se haya consolidado la 

planta de docentes. 

 

 CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL INGENIERO MECÁNICO 

Se realizaran conferencias y actualizaciones tanto a estudiantes, docentes y empresarios 

de temas de interés general que contribuyan a identificar las nuevas tendencias en 

cuanto conocimiento y propiciar el acercamiento con Ingenieros Mecánicos de la 

región, vinculados a diferentes actividades. 

 

 EVENTOS DIVULGATIVOS 

Organización de ciclos de conferencias, seminarios, foros, cursos de actualización y 

capacitación, muestras empresariales, encuentros estudiantiles, entre otros, para que con 

este tipo de actividades, el programa se fortalezca a medida que se desarrolle. 

 

 EXTENSIÓN A TRAVÉS DEL EGRESADO 

Cuando la primera cohorte de egresados salga al mercado laboral se estará midiendo la 

fortaleza del programa y su proyección social, a través de los cambios que se evidencien 

en el entorno y se estará impulsando el programa de creación de la Asociación de 

Egresados de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Córdoba. 

  

 

 

 



6.  ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

El Programa de Ingeniería Mecánica debe atender los mismos lineamientos establecidos 

para la Universidad de Córdoba, y es por eso que en este aspecto entre otros, se tendrá 

en cuenta que la  administración de sus recursos tanto físicos como financieros, se 

atienen a una normatividad expresada en los estatutos, leyes, decretos, reglamentos, 

normas y políticas tanto del gobierno nacional como internas en consideración a su 

autonomía. Y sus actuaciones son vigiladas por los entes de control internos y externos, 

para garantizar eficiencia, eficacia y transparencia. Sin embargo, la administración del 

Programa, no es solo un aspecto adicional del quehacer de la dirección, es una de sus 

actividades centrales, y en consecuencia deberá tener un espacio para retroalimentarse 

con la administración de los otros programas de la Universidad y con base en ello, 

realizar ejercicios de autoevaluación.  

Teniendo en cuenta la Estructura orgánica de la Universidad de Córdoba, el Programa 

de Ingeniería Mecánica está ubicado tal como se muestra  a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

En lo concerniente al recurso humano, el Programa de Ingeniería Mecánica estará 

conformado por docentes, personal administrativo, personal de apoyo y estudiantes, 

quienes deben desarrollar todo su potencial desde sus respectivas esferas de actuación, 

con el objetivo de hacer exitoso el Programa.  

CONSEJO SUPERIOR 

RECTORÍA 

CONSEJO ACADÉMICO 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

CONSEJO DE FACULTAD 
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INVESTIGACION 
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Comité de Acreditación y Currículo 

Comité de Investigación y Extensión 

Unidad de Bienestar Universitario 
Secretaría Académica 

Comité de Acreditación y Currículo del Programa 

OTROS 

DEPARTAMENTOS 



 

El  personal docente y no docente se vinculará a los planes de capacitación que están 

consignados en el Acuerdo No. 055. Los docentes de la Universidad, sin importar el 

tipo de vinculación, cuentan además con: 

 

 Cursos de formación en Inglés  en el Centro de Idiomas de la Universidad. 

 Cursos de Internet y utilización de equipos de video y proyectores, como soporte 

metodológico y pedagógico. 

 Diplomados en Docencia Universitaria. 

 

Para el desarrollo humano, el Programa de Ingeniería Mecánica propenderá por 

proclamar e implantar el sentido humanista en todos sus actores, con el fin de estimular  

el respeto por las opiniones de los demás y las divergencias, lo cual propiciara una 

buena disponibilidad para el diálogo y el sentido solidario hacia sus semejantes. 

 

En razón a lo anterior, el Programa de Ingeniería Mecánica, tratará de integrar su 

recurso humano, con el fin de poder satisfacer las necesidades de capacitación 

profesional de sus usuarios. 

 

Coherentes con los acápites anteriores, el Programa de Ingeniería Mecánica contará con 

una estructura administrativa igual a la que tienen los Programas de Ingeniería de la 

Universidad, lo cual se convierte en clave de éxito en la administración del mismo, ya 

que en la actualidad se demandan administraciones ágiles, operativas y con 

disponibilidad para adaptarse a los cambios producto de la dinámica del medio 

circundante.  

 

Dentro de la organización académico-administrativa general de la Universidad de  

Córdoba el programa de Ingeniería Mecánica, estará bajo la dirección del Departamento 

de su mismo nombre, adscrito a la Facultad de Ciencias Básicas e Ingenierías, la cual 

depende de Vicerrectoría Académica. 

 



Los órganos de consulta y asesoría que participarán en la toma de decisiones, en los 

campos de conocimiento y formación del Ingeniero Mecánico, tendrán como soporte 

académico-administrativo específicamente para el Programa, además del Consejo 

Académico, el Consejo de Facultad, un Comité de Acreditación y Currículo y un 

Comité de Investigación y Extensión.  Estos apoyarán en la administración directa de 

actividades académicas e investigativas del Programa, al Jefe de Departamento de 

Ingeniería Mecánica. 

 

7. ASPECTOS PARA AUTOEVALUACION 

Con el proceso de autoevaluación, se pretende buscar los elementos que facilitan el 

desarrollo en forma participativa y dinámica del proceso de autorregulación, en busca del 

mejoramiento de la calidad académica del Programa, es por eso que se deben aunar 

esfuerzos entre todos los que hacen parte de él, hasta lograr la excelencia en función del 

mejoramiento continuo desde la óptica de la calidad.  Este proceso, debe iniciarse con un  

auto-examen  basado en la objetividad, que permita conocer la situación real, y con ello 

implantar  acciones correctivas en los aspectos en que se detecten debilidades y, al mismo 

tiempo, robustecer las fortalezas encontradas, con el fin de convertirla en una herramienta 

que permita reconocer los elementos que conduzcan a la optimización de nuestros procesos 

académicos. 

 

El Articulo 13 del Decreto 2566 de Septiembre 10 de 2003, dice que se deben “establecer 

las formas mediante las cuales se realizara la Autoevaluación permanente del programa”. 

 

El procedimiento a seguir, consiste en hacer una proyección donde se expresen unas 

estrategias que a su vez permitan definir parámetros cuantitativos y cualitativos que serán 

los indicadores para evaluar el Programa. Esos parámetros son los siguientes: 

 

 

 



Recursos Físicos y Académicos 

Se medirá en función de las siguientes variables: 

 

 Disponibilidad de laboratorios,  se medirá por la cantidad y calidad de laboratorios y 

equipos propios o por convenios que dispone el Programa para el desarrollo de sus 

prácticas. 

 Recursos bibliográficos,  medida en función del número y variedad de textos, videos y 

similares disponibles para  docentes y estudiantes. 

 Número de aulas, medida por la relación <<disponibilidad de horas-aulas vs. demanda 

de asignaturas a cursar>>. 

 

 

Docentes del Programa 

Se medirá en función de las siguientes variables: 

 

 Cantidad de docentes de planta, medida en función de la premisa de que por cada 50 

estudiantes se requiere un docente de planta, con fundamento en los estudios elaborados 

por la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería  “ACOFI”. 

 Cualificación del docente, medida en función de la formación postgradual de los 

docentes adscritos al Programa, su experiencia profesional y académica. 

 Producción intelectual del docente,  medida en términos de trabajos de investigación, 

publicaciones y asesorías como apoyo a la institución y a la comunidad. 

 Evaluación del desempeño, resultado de la evaluación realizada por los estudiantes del 

programa a los docentes adscritos. 

 

Formación Integral del Estudiante  

Se medirá en función de la definición de variables, tales como:  

 

 Rendimiento académico, medido por el promedio acumulado individual y colectivo de 

los estudiantes del Programa. 

 Tasa de deserción,  medida por el número de estudiantes que se retiran del programa. 



 Prácticas empresariales,  medida por la demanda del sector empresarial de los 

estudiantes de Ingeniería Mecánica y los resultados obtenidos. 

 Actividades extracurriculares de estudiantes, referidas a los eventos organizados por los 

propios estudiantes y su aporte a la Institución y al Programa mismo. 

 Trabajos de aplicación,  medida por la calidad de los trabajos académicos, su aplicación 

y contribución al medio. 

 Demanda de Ingenieros Mecánicos egresados, medida por la relación <<Número de 

profesionales ocupados vs. Número de profesionales egresados>>.   

 

Aportes del Programa a la Universidad 

Se medirá en consideración de los proyectos que realicen los docentes y estudiantes del 

Programa en beneficio de la Institución que implique mejoras visibles en los procesos 

académico -administrativos. 

 

Aportes del Programa a la Región 

Se medirá en función de los proyectos y contribuciones académicas que realicen docentes y 

estudiantes del Programa, que permitan mejorar las condiciones económicas y sociales de 

la comunidad en general y del sector empresarial. 

 

Calidad Académica del Programa 

Se medirá en función de los resultados obtenidos en los Exámenes de Estado de Calidad de 

la Educación Superior (ECAES), en el desempeño de los estudiantes en práctica 

empresarial y en la evaluación de desempeño de los egresados; lo cual no solo servirán para 

conocer la calidad académica de los estudiantes en las distintas áreas del conocimiento, sino 

también para lograr un indicador de la labor docente en sus respectivos cursos. 

 

Actualización Curricular 

Se medirá en función de un análisis comparativo entre los avances académicos y 

tecnológicos del momento vs. contenidos actuales, los cuales determinaran la inclusión y/o 

exclusión de temas y asignaturas. 
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