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GLOSARIO 

 

ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS DE INGENIERÍA: Incluye las disciplinas que estudian las 
características y aplicaciones de las Ciencias Básicas para fundamentar el diseño de 
sistemas y mecanismos en la solución de problemas. 

ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS: está integrada por disciplinas de las Ciencias Naturales 
y Matemáticas. 

ÁREA DE INGENIERÍA APLICADA: Conjunto de conocimientos propios de un campo de 
la Ingeniería. 

ÁREA SOCIO-HUMANÍSTICA: comprende los componentes económicos, administrativos 
y sociohumanísticos. 

CAMPO DEL CONOCIMIENTO: conjunto de saberes, es decir, conceptos, principios, 
leyes y procedimientos que se tienen sobre una ciencia o un arte. Parte de la cultura que 
se selecciona para formar un determinado grupo humano. 

COMPETENCIAS: grupo de habilidades, conocimientos y destrezas que deben ponerse 
en práctica según el contexto y el tipo de problemas. Saber pensar, hacer y ser en 
contexto. 

CONTEXTUALIZACIÓN: información que comprende el diagnóstico del programa: 
historia, legislación, comparación de planes de formación y auto evaluación y la 
prospectiva del objeto de estudio, y que permite plantear los problemas y los propósitos 
de formación. 

CRÉDITOS ACADÉMICOS: el crédito es la unidad de medida del trabajo académico del 
estudiante, contempla el trabajo con acompañamiento del docente y el trabajo 
independiente del estudiante.  

Estas dos formas de trabajo académico del estudiante son el soporte sobre los cuales 
estructurar el logro de los objetivos del aprendizaje. 

CULTURA: conjunto de las tradiciones públicas, es decir, los conjuntos de conocimientos, 
oficios, creencias, artes, destrezas, lenguajes, convenciones y valores. 
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CURRÍCULO: medio con el cual se hace públicamente disponible la experiencia 
consistente en intentar poner en práctica una propuesta educativa; proporcionando una 
selección coherente de la cultura a enseñar y las acciones educativas para alcanzar los 
propósitos de formación. El currículo integra la teoría y la práctica para hacer realidad el 
propósito de la sociedad, de formar ciudadanos a través de la institución educativa. El 
currículo registra todo lo que sucede y sucederá formativamente en la institución. Esto 
implica una planificación concreta de las acciones formadoras, que se desarrollarán con 
los estudiantes. 

DIDÁCTICA: surge dentro de la pedagogía, como la sistematización de la enseñanza. 

DISCIPLINA: conjunto de saberes (conceptos, procedimientos y valores), que se tienen 
sobre una ciencia o un arte. Cuando, en la selección de los contenidos curriculares, se 
asigna una parte de ese conjunto para enseñarse en un tiempo determinado, se configura 
la asignatura o el curso 

DOCUMENTO RECTOR: Registro de los lineamientos generales que direccionan la 
selección y organización de los conocimientos para la enseñanza, en una institución 
educativa. 

EDUCACIÓN: proceso más general de formación de las personas, para vivir en sociedad. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS (METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y DE 
APRENDIZAJE): se definen como el conjunto de alternativas didácticas que se emplean 
en el proceso formativo para la creación de situaciones de enseñanza y de aprendizaje, 
convergentes con los perfiles propuestos. 

ESTRUCTURA CURRICULAR: representación del proceso mediante el cual una 
institución educativa sistematiza la parte de la cultura de la humanidad con la cual formará 
las nuevas generaciones de profesionales en un campo específico del conocimiento. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PLAN DE ESTUDIOS (MACRO): la estructura 
organizativa es la forma como está articulado y distribuido el plan de estudio, hace 
referencia a la presentación de las líneas, áreas, ejes, campos, ciclos o núcleos con sus 
respectivas unidades curriculares a nivel macro y micro, así como la forma de 
organización de los docentes en torno a éstas estructuras.  

Nivel Macro se refiere al conjunto del plan de estudios, nivel micro al interior de cada uno 
de los estaciones de formación que integran el currículum. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PLAN DE ESTUDIOS (MICRO): la estructura 
organizativa a nivel micro hace referencia a la organización y presentación de cada uno 
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de los programas de los cursos, asignaturas, o espacios de formación que integran el 
curriculum. 

EVALUACIÓN: proceso de acompañamiento y de obtención sistemática de información 
conducente a la toma de decisiones en tres escenarios de aplicación: los aprendizajes de 
los estudiantes, el desempeño de los docentes y la estructuración e implementación del 
currículo. 

FLEXIBILIDAD CURRICULAR: se relaciona con la capacidad del propio currículo, para 
incorporar en forma oportuna conocimientos y técnicas modernas, según la evolución de 
los campos del saber que lo fundan; con la capacidad de ofrecer diferentes alternativas de 
entrada y de salida al proceso formativo; con la capacidad de ofrecer una variedad de 
rutas acordes con las posibilidades, intereses y necesidades de los sujetos en formación 
así como con las distintas opciones para generar aprendizajes. 

FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN: desarrollo de competencias propias de los procesos 
de investigación a través de las didácticas, que se desarrollan a través de los proyectos 
de los cursos. 

FORMACIÓN INTEGRAL: articula el desarrollo de la inteligencia (competencia, saber 
hacer en contexto), la instrucción (asimilación de conceptos) y la incorporación de valores 
y sentimientos. 

FUNDAMENTACIÓN: cimientos filosóficos, epistemológicos y pedagógicos que orientan 
la vida universitaria: visión, misión, principios, valores, modelo pedagógico, todo ello 
inscrito en el proyecto educativo institucional. 

INTEGRALIDAD: hace referencia a la posibilidad de promover una formación en valores, 
conocimientos y prácticas, propia de la disciplina o profesión y de complementarla en su 
acercamiento a campos teóricos que permiten construir una visión plural sobre el mundo y 
la realidad en el contexto de la sociedad cambiante. 

INTERDISCIPLINARIEDAD: alude al diálogo colaborativo de saberes provenientes de 
disciplinas diferentes, cuyo propósito es tematizar y problematizar la formación profesional 
y la construcción de formas de comprensión más amplias y holísticas que asumen la 
universalidad del conocimiento y las particularidades de las disciplinas. 

MODELO PEDAGÓGICO: identificación de los métodos y las estrategias didácticas. 

OBJETO DE ESTUDIO: sistema que contiene una parte del mundo real y está delimitado 
por el grupo de problemas que en él se manifiestan y requiere de la formación de un tipo 
de profesional para que, inmerso en él, pueda resolverlos. 
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PEDAGOGÍA: disciplina formal que sistematiza los procesos de formación de los 
ciudadanos. 

PERFIL: conjunto de conocimientos, valores, habilidades, destrezas y competencias, que 
debe desarrollar un profesional una vez concluya su proceso de formación en 
concordancia con las necesidades y demandas del contexto, sociocultural, económico y 
político. 

PERTINENCIA: relacionada a como la propuesta curricular tiende a la formación integral 
de los profesionales, si cuenta con una fundamentación teórica sólida y con un análisis 
claro y de las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales del contexto macro 
y micro, si mantiene vínculos con las particularidades de los sujetos, las instituciones, las 
comunidades, las organizaciones y la empresa en la perspectiva de generar procesos 
dinámicos de recontextualización del currículo. 

PLAN DE FORMACIÓN: es el documento Rector del programa. Contiene los lineamientos 
específicos para la selección, organización y enseñanza de los conocimientos de cada 
programa dentro de la institución educativa. 

PRÁCTICA PROFESIONAL O ACADÉMICA: espacio que promueve la aplicación de los 
conocimientos a situaciones diversas con el fin de favorecer el desarrollo de habilidades 
intelectuales y prácticas propias del ámbito de la disciplina o de la profesión así como el 
análisis crítico y la reconstrucción de los saberes. 

PROCESO EDUCATIVO: conjunto de relaciones sociales que se dan, con el objetivo de 
formar la personalidad de los hombres y las mujeres y prepararlos para la vida. Mediante 
la educación, se asegura la herencia cultural de la sociedad y al mismo tiempo la 
transformación de esa cultura para el bien de la comunidad. 

PROGRAMA ACADÉMICO: es el conjunto de cursos básicos, profesionales y 
complementarios, y actividades teóricas, prácticas y teórico prácticas integradas 
armónicamente mediante la interrelación de profesores, alumnos y recursos 
instrumentales tendientes a lograr una formación en determinadas áreas del conocimiento 
y a la obtención de un título académico.  

PROPÓSITOS DE FORMACIÓN: son los objetivos más generales del proceso curricular y 
enuncian las competencias más universales que se pretende lograr en el egresado de tal 
forma que lo diferencie de los egresados de otro programa e incluso del de otra institución 
educativa. 

RECURSOS DE APOYO: son todos los medios requeridos a nivel humano, físico, 
tecnológico y económico, con los que se cuenta para la implementación del nuevo 
currículo. 
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RECURSOS TECNOLÓGICOS (NUEVAS TECNOLOGÍAS): hacen referencia al uso de 
recursos derivados de los avances en los campos de la telemática, la informática y las 
comunicaciones (Internet y sus herramientas, e-mail, Chat, videoconferencia, videos foro, 
multimedia, entre otros), puestos al servicio de propósitos educativos. 

SEMESTRE DE INDUSTRIA O PRÁCTICA EMPRESARIAL: cuando el estudiante 
adquiere un vínculo laboral para realizar actividades típicas de una empresa, aplicando 
los conocimientos y las técnicas propias de su programa académico. 

TRANSVERSALIDAD CURRICULAR: conceptos y procesos comunes a todas o algunas 
asignaturas. 

UNIDADES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR: agrupación o conjunto de temas, 
afines, de una teoría o de varias teorías, de una ciencia o de varias ciencias o de alguna 
rama del saber, con el fin de afrontar didácticamente uno o varios problemas. 

VALORES: sentido de lo humano en el obrar. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado busca servir de guía para las personas que están 
interesadas en crear un currículo o en actualizar uno ya existente y en general a todas las 
instituciones de educación superior de Colombia ya que en algún momento dado tendrán 
la necesidad de realizar alguno de estos dos procedimientos. 

Para lograr esto se presenta información útil como los estándares de calidad que se 
definen para la debida elaboración de un programa académico de ingeniería a nivel 
internacional los cuales definen entre otras cosas las características que se deben tener 
en cuenta para el diseño adecuado del currículo. 

“Un currículo de ingeniería bien estructurado debe comprender al menos las siguientes 
áreas del conocimiento: área de ciencias básicas, área de ciencias básicas de ingeniería, 
área de ingeniería aplicada y por ultimo un área de formación complementaria”1; además 
de lo mencionado anteriormente también se debe tener en cuenta unos principios básicos 
como son la misión, la visión, y en general la razón de ser de las universidades y la 
relación de esta con la sociedad a la que pertenece.  

Además se presentan algunas normas establecidas como lo son la resolución 2773 de 
2003 y el decreto 1295 de 2010. Es aconsejable que se tengan estas normas como 
referencia y como base para la realización de todo el proceso de creación o actualización 
de manera que se cumpla con todos los requisitos allí propuestos, y con el fin de lograr el 
objetivo de la acreditación; a manera de información general y para entender un poco el 
proceso de verificación de programa se muestran los entes que participan de este y las 
actividades que cada uno de estos realizan. Algunos de ellos son: el IES, el MEN, el 
CONACES y los pares académicos. 

Por último se establece un proceso lógico que debe seguirse para la debida gestión 
interna del currículo el cual puede ser de gran ayuda para usarse de guía, pero el proceso 
final dependerá de cada Universidad ya que cada una tiene ciertos factores 
diferenciadores, este proceso en general lo intervienen el director del programa o carrera, 
comités como: comité asesor de programa curricular, comité de asuntos estudiantiles, 
comité de carrera, consejo directivo universitario, consejo de facultad, entre otros, estos 
comités varían dependiendo de la institución, además de estos también intervienen en el 
proceso los decanos, y los Vicerrectores académicos si existen sino las figuras que 

                                                

1 Tomado de Resolución 2773 de 2003: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86417_Archivo_pdf.pdf, Consultada 
el 26 de agosto de 2010 
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realizan este papel. El proceso debe ser informado al Ministerio de Educación Nacional y 
a la oficina de admisiones y registro de la universidad.  

Palabras Claves: creación de currículo, actualización de currículo, ingeniería industrial, 
programa académico, calidad en la educación superior 
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ABSTRACT 

 

This graduate work is intended to serve as a guide for people who are interested in 
creating a Curriculum or update an existing one. It works in general to all institutions of 
higher education in Colombia since at any given time they´ll have the need for any of these 
two procedures.  

To accomplish this, it presents useful information as quality standards set for the proper 
development of an Engineering Curriculum at the international level, which, among other 
things, defines the characteristics that should be taken into account for the proper design 
of the Curriculum.  

A well-structured engineering curriculum must include at least the following knowledge 
areas: basic Science area, area of basic Engineering Sciences, applied Engineering area 
and finally an area of further training. Additionally, it should also be taken into account 
basic principles such as mission, vision, and the general reason for the University to exist 
including its relationship with the society to which it belongs. 

Some established standards such as resolution 2773 of 2003 and Decree 1295 of 2010. It 
is advisable to have these standards as a reference and basis for the realization of the 
entire process of creating or updating a Curriculum, so that it meets all the requirements 
therein proposed. In order to achieve the goal of accreditation, by way of general 
information and to understand some program verification process, the work shows the 
entities involved in this processes and activities that each of these perform. To mention 
some of them: the IES, MEN, CONACES and academic peers.  

Finally, it provides a logical process to be followed for proper internal management of the 
Curriculum which can be very helpful to use a guide. Even dough the final process will 
depend on each university and each has some distinguishing factors, the overall process 
involved, as the program manager or career, committees such as Curriculum advisory 
committee, student affairs committee, a committee of career, College Board, faculty 
council, among others can be involved. These committees vary depending on the 
institution. Also involved in the process are the deans, and Academic Vice Governing if 
they exists; else the figures that perform this role. The process should be reported to 
Ministerio de Educacion Nacional and admissions and registration office of the university.  

Keywords: Curriculum development, Curriculum update, Industrial Engineering, academic 
program, Quality in Higher Education. 
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INTRODUCCIÓN 

El mundo se mueve a velocidades sorprendentes y esto lleva a que las sociedades 
necesiten tener un nivel de adaptación rápido y continúo para mantener una 
competitividad alta y sobrevivir en el tiempo. Todos estos cambios traen consigo algunos 
problemas, necesidades o nuevas exigencias que se debe ir contemplando paralelamente 
con el desarrollo y se deben ir adaptando a la sociedad. 

El caso de las universidades no es distinto, se vive el mismo proceso el cual obliga a 
extender cada vez más la gama de programas académicos ofrecidos por estas o 
actualizar los ya existentes, para llevar esto a cabo de una manera efectiva es necesario 
tener en cuenta los requisitos y los contenidos necesarios para la debida realización o 
actualización del programa académico especialmente en su parte esencial, el currículo, se 
debe tener conocimiento sobre cómo realizar esta gestión de manera que el resultado 
final sea satisfactorio. 

Para cumplir con los objetivos propuestos, inicialmente se describen los criterios de 
calidad y los requisitos previos a considerar a la hora de crear un programa académico de 
tal forma que se logre la acreditación institucional, los estándares aquí descritos son 
definidos por La Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación 
Superior la cual reúne a 35 agencias de evaluación y acreditación de la calidad de la 
educación superior y organismos involucrados con el desarrollo de instrumentos y 
políticas asociadas a su mejora continua.  

Seguido de esto se muestra, según 5 de las universidades con mayor visibilidad en el 
ranking de Colombia, el perfil del ingeniero, las esferas de actuación y las competencias 
del egresado que tiene un ingeniero industrial en Colombia, además de esto se tiene 
como anexos una resolución y dos decretos que muestran, en Colombia que debe tener 
un programa de ingeniería. La anterior información que se presenta sirve para tener en 
cuenta todos estos aspectos a la hora de la etapa de diseño o la modificación del 
currículo. 

Por otro lado se muestra los pasos a seguir y los procesos externos que deben realizarse, 
después del diseño y la conformación del currículo y los demás aspectos que componen 
el programa académico, para oficializar y contar con los permisos y las aprobaciones 
pertinentes para poner en marcha el mismo.  De igual forma se muestran los entes que 
hacen parte del proceso de verificación del programa y que labores realiza cada uno de 
ellos. 

Finalizando el presente trabajo se muestra un proceso lógico de gestión administrativa 
que se debe realizar internamente en las instituciones de educación superior de Colombia 
para la debida elaboración o actualización de un currículo de ingeniería.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Globalización en los últimos años, ha dado paso a cambios relevantes en los sistemas 
productivos de muchos de los escenarios mundiales, en donde las empresas exitosas, 
muestran nuevos productos procesados con el avance de la tecnología moderna y en 
donde, los procesos de producción están acoplados a índices que garantizan 
aseguramiento de la calidad y eficiencia del recurso humano involucrado en ellos.  
Tales hechos, hacen que las empresas en el presente deban contar con un buen 
ingeniero industrial, capaz de proporcionar los conocimientos requeridos a fin de 
garantizar procesos productivos beneficiosos, que optimicen bajos costos, además de 
productos que sean demandados en los escenarios altamente competitivos. 

Ello obliga a que las escuelas de ingeniería industrial, reestructuren su programa de 
estudios, los actualicen y trabajen en pro de la definición de un perfil del ingeniero 
industrial que esté en la capacidad de proporcionarle a las empresas los conocimiento 
necesarios que les permita ser eficientes, competitivas, más ante una realidad que 
requiere de productividad, rendimientos que conlleven al sector empresarial a salir avante 
ante las exigencias, de la globalización, las nuevas aperturas económicas, entre otros. 

Son muchos los retos y cambios que actualmente se presentan por lo cual las empresas 
deben contar con profesionales capacitados para enfrentarlos, y realizar las debidas 
transformaciones que colaboren con la operatividad esperada por las empresas ante la 
realidad actual. 2 

Es de gran  importancia anotar que la reforma curricular es una oportunidad de 
mejoramiento que le permite a las instituciones ofrecer programas que estén  acordes con 
las necesidades de las empresas del medio, pero no existe un proceso donde se 
especifique que se debe hacer para actualizar un currículo o para crearlo si es del caso, 
se pueden olvidar con facilidad algunos trámites a realizar por desconocimiento sobre los 
pasos a seguir para este tipo de procedimiento, pueden generarse reprocesos por no 
hacer las cosas bien desde el inicio o puede llegar a convertirse en un problema si no se 
hacen las cosas ordenadamente, entre muchos otros factores que pueden dificultar el 
proceso de creación o modificación para un currículo. 

¿Cómo simplificar el proceso para la creación de un currículo de ingeniería Industrial de 
manera que se pueda hacer de forma organizada, coherente y eficiente? 

                                                

2 Tomado de Articulo “El nuevo perfil del Ingeniero Industrial” escrito por Carlos Mora Vanegas: 
http://www.articuloz.com/otro-articulos/el-nuevo-perfil-del-ingeniero-industrial-616379.html, consultado el 8 de Abril de 2010 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Definir el proceso metodológico que debe llevarse a cabo para elaborar o actualizar un 
currículo de ingeniería industrial en Colombia 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Definir los estándares internacionales para la creación de un currículo. 

 Identificar los aspectos tanto generales como específicos que debe incluir un 
currículo de ingeniería industrial en Colombia. 

 Identificar  los trámites legales y los entes que intervienen en la debida aprobación 
de un nuevo currículo o una modificación al mismo, en Colombia. 

 Reconocer los pasos que deben llevarse a cabo para la debida elaboración de un 
currículo de ingeniería industrial en Colombia. 

 Reconocer los pasos que deben llevarse a cabo para la debida actualización de un 
currículo de ingeniería industrial en Colombia. 

 Elaborar un diagrama lógico, con la debida descripción de las actividades y 
procedimientos que deben llevarse a cabo para la creación y actualización de un 
currículo de ingeniería industrial en Colombia. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Definiciones importantes para la creación o modificación de un 
currículo [14] [10] 

Plan de Estudios. 1. Según el Real Decreto (R.D.) 1497/1987, el plan de estudios es el 
conjunto de enseñanzas organizadas por una universidad cuya superación da derecho a 
la obtención de un título. Si dicho título tiene carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional, el plan de estudios deberá someterse a la homologación del Consejo de 
Universidades una vez aprobado por la universidad de que se trate. 2. Es el conjunto de 
programas que se incluyen en un nivel determinado de aprendizaje, define objetivos, 
metas políticas y prioridades para ser realizadas en el tiempo y en el espacio. Conjunto 
ordenado de asignaturas, prácticas, estudios y otras actividades de enseñanza y 
aprendizaje que determinan el contenido de un programa educativo y que se deben 
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cumplir para obtener, en un centro de educación superior, el título o grado 
correspondiente. 

Asignaturas. Cada plan de estudios se ordena por asignaturas que son las unidades de 
enseñanza/aprendizaje en que se organizan y distribuyen los planes de estudio pueden 
ser: 
- Troncales: constituyen los contenidos que deben impartirse en todos los planes de 
estudios de una misma titulación, sea cual sea la universidad en la que se estudie. Son 
obligatorias para la universidad y para el alumno. 
- Obligatorias: son establecidas libremente por cada universidad y todos los alumnos 
tienen que cursarlas necesariamente para obtener la titulación deseada. 
- Optativas: se establecen libremente por la universidad y son ofrecidas al alumno para 
que este escoja, entre las mismas, las necesarias para cursar el número total de créditos 
asignados en el plan de estudios al conjunto de estas materias. 
- Libre configuración: Son materias, seminarios u otras actividades docentes que el 
estudiante puede escoger entre las ofertadas por la universidad con carácter general. 
Estas materias o actividades, por su amplitud, no se relacionan en el plan de estudios. El 
alumno debe informarse en la secretaría del centro sobre ellas. 

Créditos. El sistema de créditos académicos está centrado en el trabajo académico que 
realiza el estudiante en función de sus procesos de aprendizaje. Un crédito académico 
tiene como medida 48 horas de trabajo académico, incluyendo el estudio independiente, 
el trabajo colaborativo y las horas de acompañamiento tutorial. 

Créditos de Libre Configuración. Constituyen un complemento en la formación del 
alumno y forman parte de su currículo.  

Créditos Obligatorios. Contenidos formativos que cada universidad considera vitales y 
necesarios para la conformación de los currículos de cada titulación. 

Créditos Optativos. Créditos establecidos libremente por cada universidad y ofrecidos a 
los alumnos de una titulación. 

Créditos Troncales. Son los contenidos homogéneos mínimos de enseñanzas que toda 
universidad deberá incluir en los planes de estudio que apruebe para el título universitario 
que se trate.  

Egresado. Persona que ha aprobado o acreditado todas las asignaturas y actividades 
que conforman un plan de estudios, pero que aún no ha cubierto cabalmente los demás 
requisitos para obtener el grado o título correspondiente; estos requisitos suelen incluir la 
aprobación del examen profesional o de grado y la realización del servicio social, entre 
otros.  

Persona que cuenta con el certificado de estudios de un programa que ha cursado, pero 
que carece del diploma o título correspondiente.  
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Apertura: acto de autorización institucional para la oferta en alguna de las sedes de un 
plan de estudios asociado a un programa curricular ya creado en la Universidad Nacional 
de Colombia.  
 
Creación: Es el acto único de aprobación institucional de un programa curricular que 
especifica las estrategias fundamentales de la Universidad en el correspondiente campo 
del saber. La creación de un programa curricular corresponde a la autoridad competente, 
a partir de proyectos que hayan sido hayan sido ampliamente discutidos por las instancias 
pertinentes  
 
 Tipos de modificaciones: [18] 
Modificación de la creación del programa: es el acto por el cual la autoridad 
competente realiza cambios a los acuerdos de creación de un programa, es decir en lo 
que se refiere al nombre, objetivos generales, estructura curricular y el título que se 
otorga.  
Modificación al plan curricular: es el acto por el cual la autoridad competente realiza 
cambios a los acuerdos de apertura de un programa, es decir en lo que se refiere a los 
objetivos específicos, prerrequisitos y el plan de estudios.  

Modificación de la oferta de las asignaturas: es el acto por el cual se aprueba la 
creación o supresión de asignaturas que se ofrecen para cumplir con los requisitos del 
plan de estudios.  

1.3.2 Concepciones curriculares [11] 

Michael Schiro3 analiza cuatro Concepciones curriculares en términos de las ideologías 
que orientan a los responsables de desarrollar el currículum. Se procede a presentarlas 
de manera muy sucinta: 

a. La ideología del enfoque de la Eficiencia Social. 

El interés central del enfoque de Eficiencia Social es "el instrumentalismo científico", Este 
interés establece que el currículum debería ser desarrollado de una manera "científica" y 
que el desarrollo curricular debería ser un "instrumento para satisfacer las necesidades de 
un "cliente". 

El cliente final resulta ser la sociedad y los desarrolladores del currículum se conciben 
como instrumentos que perpetúan el funcionamiento de la sociedad al preparar al alumno 
individual para que tenga una vida adulta significativa dentro de la sociedad. Se cree que 
la esencia del hombre está en las capacidades y habilidades que es capaz de realizar. 

                                                

3 M. Schiro. 
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Las formas a través de las cuales un individuo logra una educación es aprendiendo a 
realizar las funciones que debe ejecutar para ser socialmente constructivo.  

La primera tarea de un diseñador de currículum es determinar las necesidades de la 
sociedad, quien actúa como su cliente. Aquello que satisfaga estas necesidades serán los 
objetivos terminales del currículum. El diseño debe entonces, encontrar la forma más 
eficiente de alcanzar un producto: el hombre educado, quien cumpla con los objetivos 
terminales del currículum y de este modo satisfaga las necesidades de la sociedad. 

Se asume que la forma más eficiente de alcanzar los objetivos terminales del currículum 
se deriva de la aplicación de las rutinas del método científico en la confección del 
currículo. Para el diseñador, que se adhiere a la concepción del método o procedimiento 
científico, es central el supuesto de que el cambio del comportamiento humano ocurre 
dentro de un contexto causa-efecto, acción-reacción o estímulo-respuesta. El hecho de 
concebir él cambio en la conducta humana de esta manera, le exige al diseñador un 
enfoque de eficiencia social que predetermine la relación entre causa y efecto, acción y 
reacción, o estímulo y repuesta, y que él después planee las causas, acciones o 
estímulos (es decir, experiencias de aprendizaje), las cuales de una manera directa y 
predecible conducirán a los efectos, reacciones o respuestas deseadas. Como tales, dos 
cosas que juegan un papel importante dentro del enfoque de eficiencia social, son: el 
concepto de aprendizaje (o cambio en el comportamiento humano diseñado por el 
desarrollador de currículum) y la creación y secuencias de las experiencias de aprendizaje 
(las causas, acciones o estímulos que conducirán al efecto, reacción o respuesta 
deseada). 

En resumen podemos señalar que el desarrollador de currículum que trabaja con el 
enfoque de eficiencia social concibe que su rol al crear un currículum, es el de realizar 
un trabajo para un cliente. Al hacer esto, él se compromete en dos tipos de actividades: 
Una implica el descubrimiento de objetivos terminales para el currículum (lo que satisfaga 
las necesidades de su cliente); la otra implica el diseño científico de las experiencias de 
aprendizaje y una secuenciación de esas experiencias de aprendizaje para lograr los 
objetivos terminales del currículum de la manera más eficiente y efectiva que sea posible. 
Dentro de este contexto, la responsabilidad del desarrollador de currículum con su cliente 
juega un papel importante; y es a su cliente a quien él se debe y al cual debe.  

b. La ideología del Enfoque Académico 

Los desarrolladores de currículum que trabajan con la ideología Académica visualizan la 
creación curricular desde la perspectiva de las disciplinas académicas. Ellos presuponen 
que existe una equivalencia entre las disciplinas académicas, el mundo del intelecto y el 
mundo del conocimiento. La tarea central de la educación sería la exención de los 
componentes de esta equivalencia. Ellos deben ser expandidos en el nivel cultural como 
se refleja en el descubrimiento dé nuevas verdades y en el nivel individual reflejado en la 
aculturación de los individuos, en el conocimiento acumulador de la civilización y las 
formas de saber. 
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Una disciplina académica es vista como comunidad jerárquica de personas en busca de la 
verdad dentro de una parte del universo del conocimiento. Las comunidades jerárquicas 
consisten en indagadoras de la verdad (los eruditos en la cúspide de la jerarquía), los 
profesores de la verdad (quienes divulgan la verdad que ha sido de sido descubierta por 
los eruditos) y los aprendices de la verdad (estudiantes cuyo trabajo es aprender la 
verdad para que puedan convertirse en miembros competentes en la disciplina). 

Para el desarrollador del currículum de la Ideología Académica el objetivo de la 
educación es la extensión de su disciplina a través de la integración de los jóvenes en 
ella. Esto implica formar jóvenes miembros en su disciplina, primero promoviéndolos en la 
disciplina como estudiantes, y posteriormente trasladándolos desde la base de la 
jerarquía hacia la cima. Los medios para lograr la extensión de la disciplina es a través de 
la transmisión del conocimiento a los alumnos. El currículum entrega medios para hacerlo. 
Obtiene de las dificultades académica, su significado y su razón de ser. 

El mayor interés de un desarrollador de la Ideología Académica es construir su  
currículum de tal forma que refleje la esencia de su disciplina. 

c. La Ideología Centrada en el Alumno 

Los desarrolladores de currículum que trabajan en la Ideología centrada en el alumno 
focalizan sus intereses directamente sobre el niño y el joven e intentan crear un 
currículum acorde con la naturaleza innata del niño. Ellos no parten de las necesidades de 
la sociedad, ni de las disciplinas, académicas, sino de las necesidades e intereses del 
niño-joven individual. 

Se concibe al alumno como un sujeto capaz de su propio crecimiento. Como agente que 
debe actualizar sus propias capacidades, y como esencialmente bueno por naturaleza. 
Además, el niño-joven es percibido como la fuente de contenidos para el currículum; los 
fines y medios que él se propone se consideran los fines y loe medios apropiados para el 
currículum. 

Esto conduce a que el desarrollo de currículum ubicado en esta ideología trata el 
concepto del crecimiento como el tema central de sus esfuerzos. El crecimiento del 
estudiante en términos de su desenvolvimiento conforme a los leyes de su existencia, 
llega a ser el objetivo central del currículum. Como resultado, la educación se convierte en 
un proceso que implica extraer las capacidades inherentes al niño facilitando el 
crecimiento natural del niño-joven. Se producirán aprendizajes sanos, virtuosos y 
beneficiosos si lo que se extrae corresponde a las capacidades innatas del niño-joven. 

El potencial del crecimiento yace dentro del niño-joven. Sin embargo, este es estimulado a 
crecer y, por lo tanto, aprende como resultado do su interacción con el medio. El 
aprendizaje es, de este modo, considerado una función de la interacción entre el sujeto y 
su medio ambiente. Debido a que las interacciones particulares del alumno con su medio 
se supone que son únicas para cada alumno, se asume que el resultado del aprendizaje, 
es decir, el conocimiento, también es único en cada uno. 
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Dentro de la ideología centrada en el alumno, el currículum es pensado como contextos, 
medio-ambiente, o unidades de trabajo dentro de las cuales los niños pueden desarrollar 
el conocimiento, por si mismos al interactuar con otros niños, profesores, y objetos. Es 
tarea del desarrollador de currículum crear cuidadosamente esos contextos, medio 
ambiente, o unidades de trabajo que estimularán el crecimiento del alumno mientras estos 
crean significados (y así aprendizaje y conocimiento) para sí mismos. 

d. La Ideología de Reconstrucción Social. 

Los que desarrollan currículum desde la perspectiva de la ideología de Reconstrucción 
social parten del supuesto de que la sociedad se encuentra en una condición enferma. 
Se cree que su sobrevivencia está amenazada. Esto es así, porque los mecanismos 
desarrollados por la sociedad para tratar sus problemas son considerados obsoletos e 
ineficaces. Además, los adherentes a esta ideología suponen que se puede hacer algo 
para evitar que la sociedad se destruya a sí misma. Esto requiere desarrollar una visión 
de una sociedad mejor que la existente, una sociedad en la cual los problemas y 
conflictos de la actual estén resueltos. Por último, esta ideología exige que la acción sea 
dirigida a la reconstrucción de la sociedad según los lineamentos sugeridos por la visión 
de la nueva sociedad. 

Los adherentes de la reconstrucción social asumen que la educación de "las masas" es el 
proceso social a través del cual la sociedad debe ser reconstruida. Estos especialistas 
tienen una fe suprema en la habilidad de la educación a través del currículum, para 
educar a los estudiantes en la comprensión de la naturaleza de su sociedad mejor, y que 
después actúen para hacer realidad esa visión. 

Debido a que los que desarrollan currículum en la Ideología de la Restauración social 
ven la educación a través de una fuerte perspectiva social, la naturaleza de la sociedad 
"tal como es" y "como debería ser" se convierten en los determinantes de la mayoría de 
sus conceptos y supuestos., Por ejemplo, los tres siguientes aspectos cruciales de la vida 
son definidos socialmente. Primero, se cree que la experiencia humana está 
fundamentalmente delineada más por factores culturales . El significado en la vida del 
hombre se define en términos de su relación con la sociedad. En segundo lugar la 
educación es vista como una función de la sociedad que la apoya y debe ser interpretada 
dentro del contexto de una cultura particular. En tercer lugar, la verdad y el conocimiento 
se interpretan como basados en y definidos por supuestos culturales. Corresponden a la 
idiosincrasia de cada sociedad y son evaluables según criterios basados en consensos 
sociales más bien que según criterios empíricos o logísticos. 

Como resultado, los especialistas en el currículum de la Restauración Social creen que no 
hay individuos buenos, ni buena educación, verdad o conocimiento, fuera de alguna 
concepción de la Naturaleza de la sociedad "buena". Puesto que la sociedad esta 
sufriendo una crisis, se deduce que el hombre bueno, la buena educación, la verdad y el 
conocimiento también están sufriendo una crisis. 
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El objetivo del que desarrolla el currículum es rectificar esta situación: eliminar de su 
cultura aquellos aspectos que él cree indeseables y sustituir en su lugar valores sociales 
que el considera deseables; y al actuar de esta manera, ayuda a reconstruir su cultura de 
modo que ella y los miembros que la constituyen obtengan la máxima satisfacción de sus 
necesidades materiales y espirituales. Para lograr esto, el desarrollador de currículum 
dirige su energía a la creación de un consenso social que rechace los errores de la 
sociedad existente y que acepte las virtudes de la futura mejor sociedad. Para desarrollar 
este consenso social, crea un programa social-educacional, un currículum, que está 
diseñado para manipular a la sociedad en el punto donde induce al estudiante en la vida 
de la cultura. Al hacer esto, se espera que la sociedad pueda mejorarse 
considerablemente.  

1.3.3 Generalidades de la Ingeniería Industrial 

Orígenes [9] 

Los orígenes de la Ingeniería Industrial datan del siglo XVIII y están asociados a la 
revolución industrial que se produjo en Gran Bretaña con la aparición de la máquina a 
vapor. Ingenieros que habíanse transformado en propietarios y gerentes, demandaban a 
sus subalternos mayor atención a los problemas económicos. Trabajando en conjunto con 
Contadores observaron con interés la tarea administrativa en el control de la producción. 
El libro "La Economía de Maquinaria y Manufacturas" de Charles Babbage, publicado en 
1832, sentó el primer precedente en un largo proceso de perfeccionamiento, que alcanza 
su cúspide durante la Segunda Guerra Mundial al imponer dramáticamente la necesidad 
de incrementar la productividad en todos los terrenos de la producción.  

En Estados Unidos, han dado forma a lo que hoy se define como Ingeniería Industrial: 
F.W. Taylor en los albores de este siglo, al incursionar en la medición del trabajo; 
F.B.Gilbreth con sus experiencias en estudios de movimientos; H.L. Gantt fijando las 
primeras técnicas de programación de la producción; H. Emerson analizando las ventajas 
de la organización línea y staff empleada por Alemania en sus guerras de 1866 y 1870; 
H.Ford, quien al adoptar en 1914 la jornada de 8 horas y el jornal de 5 dólares introduce 
los nuevos conceptos de remuneración del trabajo e incentivos; H Munsterberg dando 
origen a la psicología industrial; H.B.Maynard definiendo el término Ingeniero de Métodos; 
N. Wiener enunciando la nueva ciencia cibernética y H. Aiken creando la computadora 
electrónica en 1944.  

Definición [8] 

El Desarrollo de la Ingeniería Industrial se ubica en la aplicación de técnicas, métodos y 
procedimientos en todos los factores que intervienen en Dirección, Procesos, 
Distribución y Aplicación a la Producción y de Servicios a ella y en toda la Empresa u 
Organización donde se actúa. 

En 1943 el Comité de Racionalización del Trabajo de la División de Dirección de la 
Sociedad Americana de Ingeniería Industrial. Llegaron a definir un. Sin embargo este 
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cuadro por motivos del avance tecnológico y del conocimiento científico va adecuándose 
y posicionándose hacia un rol más integrador, de exigencias de mercado y adaptaciones 
a cambios. 

Las actividades del Ingeniero Industrial se relacionan con sistemas (procesos, sub 
procesos, actividades, tareas, etc.) Empresariales u Organizacionales que están 
relacionadas con el carácter tecnológico, y son aquellos en que el hombre se integra al 
sistema. Es por ello que el entorno de la Ingeniería Industrial debe estar dentro de los 
sistemas tecnológicos, sociales y con mayor importancia en su carácter de Producciones 
Terminales (Bienes o Servicios) con visión productiva, vale decir la conjunción de los 
recursos con el valor agregado buscando los Ideales de excelencia y calidad. 

la Concepción "Industrial" es amplia; no es solo manufactura, sino transformación de 
recursos en bienes y/o servicios con valor agregado, generando  "Producciones 
Terminales" ofrecida al consumidor o sociedad; orientada a la Excelencia, Calidad, 
Competitividad y Globalización. Lo Industrial está íntimamente relacionada con las 
potencialidades de cada región o país y del grado de tecnologías, de procesos, sub 
procesos y toda actividad con valor agregado que se aplique en beneficio de una 
sociedad o medio. 

En la actualidad el Ingeniero Industrial tendrá que estar preparado para los retos del 
siglo XXI, como por los cambios tecnológicos, interactuar con megas empresas que 
aglomeran micro, pequeñas y medianas empresas hacia grandes corporaciones; estar 
vinculados al desarrollo de Procesos Automatizados, Robotizados y en manejo digital y 
virtual, con Procesos interactuados en sistemas Intranet, extranet e internet donde 
plantas, módulos y circuitos inteligentes podrán ser manejados a largas distancias, y la 
tecnología de la información y comunicaciones serán adoptados a procesos inteligentes. 
Adecuarse al Tratamiento de Módulos de Laboratorio Lógicos de Producción Terminales 
para la Industria Alimentaría, Pecuaria y otras con clonaciones y tratamientos 
biogenéticos. La fusión de sistemas, técnicas y procesos fomentarán nuevas 
revoluciones industriales exigiendo al profesional a desarrollar su capacidad creadora y 
técnica a exigencias de las mayores demandas de las sociedades.  

Objetivos [7] 

La Ingeniería Industrial dirige su actuación en la Planeación: Ejecutiva, Estratégica y 
Táctica en Ingeniería y Tecnología; que tiene como propósito de analizar, diseñar y 
mejorar sistemas industriales, de evaluar su comportamiento, así como de tomar 
decisiones mediante la aplicación de teorías matemáticas y estadísticas, de 
metodologías de integración de empresas y simulación, así como de los métodos de 
análisis y diseño de la ingeniería y de las ciencias sociales. Para ello sus principales 
objetivos está dirigido a:  

 Responder a la necesidad de contar con un sector industrial más competitivo, con 
profesionales capaces de aplicar y desarrollar metodologías de planeación 
estratégica en tecnologías y de análisis de decisiones, habilitados en la 
instrumentación herramientas de vanguardia como la simulación, tecnologías de 



 

 26

información, automatización, Robótica y comunicación encaminadas al incremento 
de la competitividad de las empresas. 

 Optimizar procesos básicos (o de apoyo), intermedios y terminales tanto de 
manufactura como de servicios para lograr la excelencia de la Producción Terminal 
de Bienes y Servicios. 

 Servir con instrumentos técnicos para la investigación y capacitación, que faciliten la 
resolución de problemas en el ámbito local, regional y nacional. 

 Dotar a un País o medio organizacional; con conocimientos y herramientas 
actualizadas, para que su desempeño sea eficiente en la solución de problemas de 
gestión de operaciones y de la productividad que se dan en las: medianas, pequeñas 
y micro empresas. 

 Infundir a través de los profesionales de  Ingeniería Industrial los valores de la ética, 
honestidad y profesionalismo en bien del desarrollo regional y nacional.  

Perfil Profesional [15] 

 El Ingeniero Industrial es aquel que por su educación, entrenamiento y experiencia en 
tecnología y administración, es capaz de determinar los factores involucrados en la 
fabricación de productos útiles y de dirigir los procesos productivos, de modo de lograr 
la coordinación de esfuerzos más eficientes que dan como resultado la obtención de 
los productos en las cantidades necesarias, con la calidad adecuada y la optimización 
de costos. 

 El ingeniero Industrial se ocupa del diseño, mejora e instalación de sistemas integrales 
compuestos de hombres materiales y equipos. usa sus conocimientos especializados 
y su habilidad en las matemáticas, física y ciencias sociales junto con los principios y 
métodos del análisis y diseño de la ingeniería para señalar, producir y evaluar los 
resultados que se obtendrán de dichos sistemas. 

 De esta manera podemos colegir que el Ingeniero Industrial es el profesional de 
ingeniería encargado de la mejora y optimización de los sistemas empresariales, 
sumiendo que empresa es el organismo social encargado de producir bienes y 
servicios para la satisfacción de las necesidades de los consumidores. Por lo tanto, 
serán tareas del Ingeniero Industrial la mejora y optimización de los métodos de 
trabajo, mejora y optimización en la utilización de los recursos humanos, materiales, 
financieros, equipos, etc., mejora y optimización en la utilización del espacio físico, 
logrando la mejor distribución de planta, mejora y reducción de costos y la satisfacción 
plena del consumidor entregando el producto que necesita en el momento oportuno y 
al precio justo. 

 El Ingeniero Industrial está relacionado con los trabajos de fabricación, con el Personal 
Productivo y Administrativo, con Maquinaría o con Sistemas dentro de Procesos, Sub 
Procesos de Producciones Terminales, en Laboratorios Industriales, en el Transporte, 
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Comunicaciones, Profesiones independientes y relacionados, en Gobierno, y en todo 
los campos donde sea necesaria la optimización y estado de calidad y excelencia de 
los diferentes recursos. 

 Un bien desarrollado pensamiento racional. Sabe discriminar entre los datos 
disponibles la información útil para identificar y resolver problemas complejos, tanto en 
el trabajo como en la vida. Se basa en habilidades cuantitativas robustas, pero 
también cuenta con la habilidad de manejar la complejidad y la ambigüedad.  

 Sólidos conocimientos en las áreas funcionales de la gestión - operaciones, marketing, 
finanzas y RR.HH. También posee una formación económica y tecnológica, aplicando 
la capacidad de modelamiento matemático y estadístico a problemas de gestión y 
economía.  

 Capacidad de relacionar sus conocimientos con los problemas que enfrenta. Es 
intelectualmente curioso y está motivado para mantener un proceso de aprendizaje 
continuo y de por vida.  

 Mostrar cualidades y valores, honestidad, tolerancia y rigor. Estas cualidades le 
permiten razonar en forma crítica, y tener un punto de vista propio en temas éticos y 
morales. La confianza en sus medios lo hace adaptable a los cambios.  

 Al balancear reflexión y acción, debería estar ligeramente inclinado a la acción y a 
aprender de la experiencia.  

  Es capaz de comunicarse en forma clara y efectiva, lo que unido a lo anterior, lo hace 
trabajar bien con otros (en múltiples roles) y hacer una contribución sustancial al 
objetivo común.  

Alcance y Limitaciones 

Alcances 

Todos los ingenieros, independientemente de su especialidad, deben tener presente que 
“Todo Proceso se Puede Mejorar”. Esta frase entre comillas puede considerarse como la 
“Especialidad” del ingeniero industrial. Lo que se debe resaltar es que la tarea del 
ingeniero industrial está basada en que algo eficaz se transforme cada vez en algo más 
eficiente. 

La Ingeniería industrial ha sido, es y será una función de análisis, de búsqueda de 
hechos, de simplificación, de optimización de medida y de control, por lo que no existe ni 
existirá actividad u operación alguna, ni una institución, organización, comercio o 
industria, que no pueda beneficiarse con sus técnicas. 
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Limitaciones 

Tal vez la única limitación del ingeniero industrial es que en muchos de los casos, su labor 
no influye directamente en el proceso productivo. Es un ente con una óptica externa que 
busca mejorar el desarrollo de un proceso, entendiendo este desarrollo como “Más 
barato, Más rápido y Mejor”; que sea diseñado o ejecutado por mecánicos, metalúrgicos, 
agricultores, ganaderos, arquitectos, constructores, etc. 

Al igual que los economistas, abogados o administradores que su labor se ejerce 
indirectamente al proceso, pero que por ejemplo, el economista estudia como ese proceso 
productivo, permita obtener beneficios mediante la demanda y la oferta, o los 
administradores, la utilización óptima de recursos, humanos o materiales, el ingeniero 
industrial, permite el mejoramiento de ese proceso en cuestión de una manera netamente 
industrial. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para la realización de este trabajo de grado inicialmente se investigarán los estándares 
internacionales para la creación de un currículo. Se indagará en internet, buscando 
organizaciones internacionales que se centren en el estudio de la educación y que estén 
dedicadas al fomento de la calidad de la educación superior. Luego de identificadas se 
tomará como referencia alguna de ellas y se desglosarán los estándares y criterios 
definidos para la ingeniería. 

Seguido con la realización del trabajo se iniciará la búsqueda de los contenidos que debe 
incluir un currículo de ingeniería industrial en Colombia, comenzando con la definición del  
perfil, las esferas de actuación y por último las competencias que debe tener un egresado 
de ésta carrera; lo que se llevará a cabo para cumplir con éste objetivo será identificar el 
ranking de universidades con mayor visibilidad en Colombia identificando y basando la 
investigación en las 5 primeras en la lista, más lo definido por la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia. También se consultarán los aspectos que por ley debe incluir un currículo de 
ingeniería en Colombia, identificando las resoluciones y los decretos que existen 
actualmente y basando el trabajo en las más actuales y las más relevantes. 

Con el fin de conocer cuáles son los trámites que se deben realizar después de creado o 
modificado el currículo se consultará en la página web del Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia, encontrando el paso a paso a realizar de dos maneras, como un 
trámite en línea o de forma convencional. Igualmente se investigarán en internet las 
entidades que intervienen en el proceso de revisión de programa académico, además de 
las actividades que llevan a cabo y las responsabilidades que tienen en el proceso cada 
una de ellas, luego de identificar el proceso y las entidades que intervienen en éste se 
enumerarán en el trabajo de grado. 

Finalizando con el cumplimiento de los objetivos propuestos para éste trabajo se 
consultará  el proceso de creación y modificación de un currículo de ingeniería industrial 
en Colombia iniciando con indagación en textos, siguiendo con búsqueda en internet y si 
es posible con personas encargadas del proceso en instituciones de educación superior. 
Con el proceso identificado se construirá la lista de actividades, descripción y 
responsables que hacen parte de él y por último el diagrama lógico. 
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3. PROCESO METODOLOGICO PARA LA ELABORACION O 
ACTUALIACION DE UN CURRÍCULO DE INGENIERÍA 
INDUSTRIAL EN COLOMBIA 

3.1 ESTANDARES INTERNACIONALES PARA LA CREACION DE UN 
CURRÍCULO  

Alrededor del mundo entero existen organizaciones dedicadas a contribuir con el 
mejoramiento y el desarrollo de la educación universitaria y cada una de ellas tiene 
establecidos ciertos criterios o estándares claves a tener en cuenta no solo en el currículo 
académico sino en todo el programa en general. 

Algunas de estas organizaciones son: INQUAAHE (International Network for Quality 
Assurance Agencies in Higher Education), CHEA (Council for Higher Education 
Accreditation), ABET (Acreditation Board of Engineering and technology), FEANI 
(European Federation of National Engineering Association), IESALC (Instituto 
Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe), OEI 
(Organización de Estados Iberoamericanos), CNÉ (Comité national d'évaluation), 
CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y acreditación Universitaria de Argentina), 
CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superio), RIACES (Red 
Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior), entre 
muchas otras.  

A continuación se mostraran los criterios definidos por dos de ellas: 

 La acreditación ABET es garantía de que el programa de un centro universitario 
cumple con los estándares de calidad establecidos por la profesión para la que 
prepara a sus estudiantes. Por ejemplo, un programa acreditado de ingeniería debe 
cumplir con las normas de calidad establecidas por la profesión de ingeniería. Un 
programa de ciencias de la computación acreditada debe cumplir con las normas de 
calidad establecidas por la profesión informática. 

ABET acredita solamente programas. No acredita: grados, departamentos, colegios o 
instituciones. 
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CRITERIOS PARA EL PROGRA DE INDUSTRIAL Y PROGRAMAS DE INGENIERÍA 
AFINES4 

Sociedad Encargada: Instituto de Ingenieros Industriales 

 
Estos criterios se aplican a los programas de ingeniería que utilicen el nombre de 
“Industrial” o nombres similares en sus títulos. 

 
1. Plan de estudios 
El programa debe demostrar que los graduados tienen la capacidad para diseñar, 
desarrollar, implementar y mejorar los sistemas integrados que incluyen a personas, 
materiales, información, equipos y energía. 
El programa debe incluir la instrucción a fondo para lograr la integración de los sistemas 
utilizando prácticas apropiadas de analítica, computación y experimentales. 

2. Docentes 
Se debe proveer evidencia que los encargados del programa comprenden la práctica 
profesional en Industrial y se mantienen actualizados de los temas en sus respectivos 
ámbitos profesionales. Los profesores del programa deben tener la responsabilidad y la 
suficiente autoridad para definir, revisar, aplicar y alcanzar los objetivos del programa. 

 Según La Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación 
Superior (RIACES)5, la Institución en que se imparten las carreras de ingeniería que 
participan del proceso de acreditación, debe: [13] 

1. Cumplir con la normativa nacional vigente para las Universidades o Instituciones 
Universitarias autorizadas para emitir el título de Ingeniero, y con las específicas para 
ingresar a los procesos de acreditación establecidas por los órganos competentes. 

                                                

4 Tomado de: Criterios para acreditar programas de ingeniería-ABET. http://abet.org/Linked%20Documents-
UPDATE/Criteria%20and%20PP/E001%2010-11%20EAC%20Criteria%201-27-10.pdf, consultada el 4 de octubre de 2010 

5 La Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior (RIACES), constituida en 2003, reúne 
a 35 agencias de evaluación y acreditación de la calidad de la educación superior y organismos involucrados con el 
desarrollo de instrumentos y políticas asociadas a su mejora continua. 

El accionar de RIACES abarca una amplia gama de actividades centradas en el desarrollo continuo de capacidades de sus 
miembros y en el establecimiento de lazos y espacios de debate hacia el interior y exterior del espacio Iberoamericano. 
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2. Desarrollar funciones de Enseñanza, Investigación ,Extensión y Vinculación, y contar 
con políticas institucionales para estas funciones 

3. Contar con una misión claramente formulada que se corresponde con la definición 
institucional y es de dominio público. 

4. Contar con reglamentación relativa a la forma de gobierno, la administración, y la 
gestión, que es de dominio público e incluye, entre otros: 

a) Estatuto, reglamentos académicos, administrativos y estudiantiles en 
conformidad con normas vigentes. 

b)  Existencia de definiciones sobre deberes y derechos de todos los 
estamentos. 

c)  Reglamentaciones sobre el régimen disciplinario para profesores, 
administrativos y estudiantes. 

d) Reglamentación sobre los procedimientos de selección y promoción del los 
recursos humanos 

La carrera presentada para la acreditación regional debe tener por lo menos, tres cohortes 
de graduados. 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Esta dimensión está referida a la inserción institucional, en el contexto espacial, 
profesional, social, cultural y de gobierno en el que se desarrolla la carrera. 

Criterio 1. La carrera cuenta con una misión, visión y objetivos claramente formulados y 
estos muestran coherencia con las declaraciones institucionales. 

Criterio 2. Las formas de gobierno institucional y la organización, gestión, administración 
y dirección efectiva de la carrera propician el logro de los objetivos formativos y el perfil de 
egresado establecidos. 

Directrices /Aspectos a evaluar. 

Normativa institucional 

Objetivos de la carrera y Perfil de egreso definido. 
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Criterio 3. En la carrera se aplican lineamientos para la docencia, la investigación, 
extensión y vinculación claramente definidos y en concordancia con el Plan de Desarrollo 
y las políticas institucionales. 

Directrices /Aspectos a evaluar. 

Plan de Desarrollo institucional y de la carrera. 

Criterio 4. En la carrera se aplican sistemas, políticas y programas de garantía de calidad 
permanentes definidos por la institución que aseguran el desarrollo, revisión y mejora 
efectivos de la carrera y la transparencia de sus actuaciones. 

Directrices /Aspectos a evaluar. 

Aplicación de resultados de otras evaluaciones 

Sistema de garantía de calidad: políticas, programas, mecanismos, sistemas o instancias 
de evaluación, seguimiento, revisión, supervisión del desarrollo de la carrera y del plan de 
desarrollo. 

Criterio 5. Las instituciones han definido políticas y programas de bienestar institucional 
que aseguran el clima adecuado para el desarrollo del proyecto educativo. 

Directrices /Aspectos a evaluar. 

Planes de becas, infraestructura de servicios para la comunidad universitaria, 
asociaciones de estudiantes, docentes y egresados, etc. 

Programas de Investigación, extensión, vinculación y cooperación 

PROYECTO ACADÉMICO 

Criterio 6. La carrera ha definido un perfil de egresado, expresado en términos de 
conocimientos, habilidades y destrezas o competencias, con contenidos actualizados 
científica y profesionalmente, en concordancia con el perfil establecido para la 
acreditación regional 

Criterio 7. La carrera ha formulado claramente sus objetivos formativos, en coherencia 
con el perfil de egresado y la misión, visión, objetivos y valores institucionales. 

Criterio 8. La carrera tiene un plan de estudios coherente con el perfil de egreso, que 
permite lograr los objetivos formativos establecidos y presenta evidencias de su 
cumplimiento y revisión periódica. 
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Criterio 9. El plan de estudios de la carrera cumple con los requisitos establecidos para la 
acreditación regional 

Directrices /Aspectos a evaluar. 

Plan de estudios: 

Actualizado, estructura curricular (incluyendo opciones y formación relacionada con la 
investigación y la extensión), integrada y gradual carga horaria 

Distribución de actividades y duración, suficiente para lograr el perfil, 

Contenido curricular de los programas de las materias: 

Contenidos Mínimos: Ciencias Básicas, Ciencias de la Ingeniería, Ingeniería 

Aplicada y Complementarias. Historia de la profesión, idiomas, Medioambiente, técnicas 
de dirección, formación económica y otras en consonancia con el perfil previsto. 

Modalidades organizativas y didáctico-pedagógicas activas (clases teóricas, prácticas de 
laboratorio y de ejercicios, pasantías, tutorías, seminarios, proyecto fin de carrera: en los 
últimos años debe tener un elemento práctico de aplicación en la profesión e integración 
de conocimientos, uso de videos y software educativos) 

Modalidades de evaluación en correspondencia con la enseñanza y los objetivos previstos 

Requisitos de graduación. 

Criterio 9. El desarrollo del proceso de enseñanza y las oportunidades de aprendizaje se 
ajustan a lo definido en el perfil, los objetivos y las planificaciones. 

Directrices /Aspectos a evaluar. 

Métodos, técnicas y recursos para la enseñanza deben ser apropiados y actualizados. 

Coordinación entre áreas académicas y administrativas que intervienen en el proceso de 
aprendizaje. 

Sistema de evaluación del aprendizaje, atención y orientación de alumnos. 

Utilización de las TICs como sistema de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje. 
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Mecanismos de participación de los estudiantes y graduados en la orientación del 
programa y en su revisión periódica 

Correspondencia de la investigación, desarrollo tecnológico, vinculación, cooperación y 
extensión con el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

RECURSOS HUMANOS 

ESTUDIANTES 

Criterio 10. El perfil del postulante y sus capacidades intelectuales, referidas a las 
exigencias formales de admisión, están definidos en acuerdo con el perfil de egreso y la 
misión, visión, objetivos y valores institucionales 

Criterio 11. La institución donde se desarrolla la carrera dispone de programas 
institucionales de apoyo a los estudiantes. 

Criterio 12. La institución donde se desarrolla la carrera cuenta con reglamentos que 
establecen de forma clara y precisa las disposiciones generales que regulan las 
actividades universitarias de los estudiantes. 

RECURSOS HUMANOS 

DOCENTES 

Criterio 13. La institución donde se desarrolla la carrera cuenta con mecanismos que 
aseguran que la contratación, promoción, formación y retribuciones de los docentes se 
realizan en relación con el logro de los objetivos fijados en el plan de estudios. 

Criterio 14. La institución donde se desarrolla la carrera garantiza que su planta docente 
tenga un régimen de dedicación adecuado para su implicación en las tareas docentes, de 
planificación y coordinación con otros docentes y de tutoría. 

Criterio 15. La institución donde se desarrolla la carrera desarrolla mecanismos para 
garantizar que su profesorado esté calificado, académica y profesionalmente, y sea 
competente, para desarrollar las actividades docentes asignadas. 

Criterio 16. La institución donde se desarrolla la carrera propicia que sus profesores 
desarrollen y amplíen, a través de la formación pedagógica y la innovación docente, su 
capacidad de enseñanza. 

Directrices /Aspectos a evaluar. 
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Número y porcentajes de docentes por nivel académico, forma de designación, 
dedicación, experiencia profesional y docente 

Mecanismos de selección, de evaluación del desempeño, de promoción del plantel 
docente. 

Regulación y normativa de la actividad docente, incluidos los estímulos y regímenes de 
dedicación y categoría. 

Designación, contratación y formación de posgrado acorde con los requerimientos de las 
actividades académicas a su cargo 

Incorporación al cuerpo de docentes de profesionales de reconocido prestigio en el campo 
de la ingeniería, en especial para el seguimiento y supervisión de los estudiantes en sus 
actividades de formación profesional. 

Incorporación al cuerpo de docentes de profesionales con experiencia en I+D, 
especialmente en materias o módulos dirigidos al desarrollo de proyectos de ingeniería. 

Experiencias de Formación inicial y continua para la enseñanza universitaria y de 
producción de material didáctico. 

Exigencias y proyectos de investigación, proyección social y desarrollo. 

Publicaciones y participación eventos  

NO DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Criterio 17. La institución donde se desarrolla la carrera ha aprobado los mecanismos 
adecuados para garantizar que su personal no docente tenga la calificación y 
competencia técnica necesarias para prestar apoyo al desarrollo de la actividad docente 
en diferentes escenarios: aulas, laboratorios, talleres. 

Criterio 18. La carrera debe contar con una organización y personal administrativo cuyo 
número, dedicación, nivel de formación y experiencia representen apoyo efectivo para 
alcanzar los objetivos del programa. 

Directrices /Aspectos a evaluar. 

Mecanismos de selección, evaluación y promoción del personal administrativo y de apoyo 
técnico 

Normas regulativas incluidos el régimen disciplinario y laboral 
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Exigencias académicas, de calificación técnica y de experiencia laboral. 

Estrategias y acciones de capacitación. 

RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 

Criterio 19. La institución donde se desarrolla la carrera garantiza la existencia de los 
espacios necesarios de aulas, laboratorios, instalaciones especiales, talleres, bibliotecas, 
centros de documentación, acceso a revistas indexadas y bases de datos y otros, con el 
equipamiento adecuado, para asegurar el desarrollo de las modalidades y métodos de 
enseñanza previstos en la planificación docente, y el acceso a ellos. 

Criterio 20. La institución donde se desarrolla la carrera cuenta con salas de trabajo: 
despachos, seminarios, salas de reuniones y su correspondiente equipamiento, para 
asegurar que los docentes puedan desarrollar las funciones que tienen encomendadas, y 
el acceso a ellos. 

Criterio 21. La carrera planifica y desarrolla sus actividades de enseñanza respetando las 
medidas de prevención y seguridad del trabajo según normas regulatorias nacionales e 
internacionales. 

Criterio 22. La carrera tiene mecanismos, tales como planes de actualización, 
mantenimiento y expansión, que aseguran la calidad de sus instalaciones. 

Criterio 23. La institución donde se desarrolla la carrera garantiza la sustentabilidad 
financiera de su dictado. 

Directrices /Aspectos a evaluar. 

Disponibilidad efectiva de aulas y otras instalaciones. 

Equipamiento y acceso informático 

Convenios de uso de instalaciones y laboratorios 

Existencia de salas de trabajo para docentes e investigadores 

Accesibilidad y medidas de prevención y seguridad en el trabajo. 

Información sobre la sustentabilidad financiera de la carrera. 
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RESULTADOS E IMPACTO 

Criterio 24. La implementación y aplicación de la normativa institucional y de la carrera, 
de las políticas y programas adoptados y aprobados ha permitido lograr graduados cuyo 
perfil de egreso responde a los objetivos previstos en el plan de estudios. 

Criterio 25. La carrera contribuye al desarrollo socioeconómico de la nación y región y 
responde a las demandas de la sociedad 

Criterio 26. El rendimiento de los alumnos en relación con el logro del perfil previsto es 
evaluado periódicamente y los resultados de la evaluación son considerados para la 
revisión curricular. 

Criterio 27. El rendimiento logrado por la carrera y el impacto en el entorno es evaluado 
permanentemente a través de instrumentos que solicitan información a gobiernos, 
empresarios, empleadores y organizaciones sociales y académicas y los resultados de la 
evaluación son considerados para la revisión curricular. 

Directrices /Aspectos a evaluar. 

Existencia de indicadores relacionados con la eficiencia del proceso de formación 
(pruebas de ciclo, finales, tasas de graduación, de deserción, notas, permanencia en los 
cursos), y uso para el planeamiento. 

Evidencia de los aprendizajes logrados por los alumnos en relación con el perfil esperado. 

Información sobre inserción laboral de los egresados 

Pertinencia de la carrera en opinión de los grupos de interés (sociedad, empleadores, 
graduados) 

Estrategias y acciones de la carrera en vinculación con el medio. 

Participación de sus graduados en proyectos de interés social y organismos científicos 

Elección por los graduados de programas de posgrado de la institución 

Incorporación de los graduados a las actividades de docencia en la institución  
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Además de los criterios mencionados anteriormente se muestra a continuación los 
criterios internacionales en la división por áreas del currículo de ingeniería de acuerdo a $ 
países: Estados Unidos, Europa, Israel y México.6 

 

Figura 1. Criterios internacionales en la distribución por áreas del currículo de 
ingeniería.  

Analizando este cuadro y teniendo en cuenta  la distribución que se maneja en Colombia 
se puede decir que Colombia a diferencia de los países allí presentes tiene mucho más 
énfasis en lo referente a las ciencias de ingeniería y el diseño de ingeniería, en este 
sentido tiende a parecerse un poco a la educación europea con la única diferencia que 
hace más énfasis en la formación complementaria que en las ciencias básicas.  

                                                

6 Tomado de Criterios internacionales en la distribución por áreas del currículo de ingeniería industrial: 
http://www.anuies.mx/servicios/d_estrategicos/libros/lib26/c20.gif, consultado el 18 de Septiembre de 2010 
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3.2 ASPECTOS QUE DEBE INCLUIR UN CURRÍCULO DE INGENIERÍA 
INDUSTRIAL EN COLOMBIA 

3.2.1 Perfil del ingeniero, esferas de actuación y competencias del egresado 

Según 5 de las universidades con mayor visibilidad en el ranking de Colombia, de acuerdo 
con el anexo 1,  que ofrecen el programa de ingeniería industrial, además de la Escuela 
de Ingeniería de Antioquia. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA [1] 

Perfil profesional: 

Profesionales con los conocimientos científicos y las herramientas prácticas que le 
permitan desempeñarse con éxito en la gestión organizacional de la producción y de la 
tecnología en empresas productoras de bienes o servicios. En efecto, se intenta formar 
profesionales con sólidas bases científicas, conocimientos técnicos y metodológicos, con 
capacidad investigativa, creativa, analítica y de síntesis, actitud crítica, comunicadora, de 
liderazgo, sentido humano, responsabilidad social y espíritu empresarial 

Esferas de actuación:  

Un Ingeniero Industrial egresado de la Universidad Nacional se puede desempeñar con 
éxito en empresas productoras de bienes o servicios; diseñando, planeando, organizando 
y controlando cualquier sistema productivo, para elevar su productividad y eficiencia, con 
la utilización óptima de los recursos y el desarrollo de los recursos humanos de la 
organización y guiada por criterios de sostenibilidad ambiental y responsabilidad social 
empresarial. De igual forma se busca incentivar que el egresado genere nuevas industrias 
y así contribuir al desarrollo social y económico de la región y el país. Por otro lado se 
busca que el Ingeniero Industrial ponga sus conocimientos al servicio de la comunidad, 
específicamente en pequeñas y medianas industrias carentes de recursos suficientes 
para su desarrollo, reconociendo en ellas su importante papel como generadores de 
empleo, de cultura empresarial y se desempeñen como capacitadores de técnicos y 
profesionales. 

Competencias del egresado: 

Un egresado de la Universidad Nacional de Colombia debe estar en la capacidad de: 

 Generar nuevas industrias y propiciar el mejoramiento de las existentes y, como 
consecuencia, contribuir al desarrollo social y económico del país y de la región.  
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 Explorar nuevos principios y tecnologías para adaptarlas y desarrollarlas de acuerdo 
con las condiciones y necesidades propias del país.  

  Gestionar en las organizaciones una producción guiada por criterios de sostenibilidad 
ambiental y responsabilidad social empresarial.  

 Poner sus conocimientos al servicio de la comunidad, representada fundamentalmente 
en pequeñas y medianas industrias carentes de recursos suficientes para su 
desarrollo, reconociendo en ellas su importante papel como generadoras de empleo, 
de cultura empresarial y como capacitadoras de técnicos y profesionales.  

 Diseñar, planear, organizar, implementar y controlar cualquier sistema productivo, 
para elevar su productividad y eficiencia, con la utilización óptima de los recursos y el 
desarrollo de los recursos humanos de la organización.   

 
 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES [2] 

Perfil Profesional: 

El programa de pregrado en Ingeniería Industrial forma profesionales en Ingeniería que 
pueden enfrentar cualquier tipo de problema relacionado con la gestión empresarial 
incluyendo las áreas financiera, administrativa, producción y operaciones, que le permitan 
desenvolverse en campos de diversa índole. 

Esferas de actuación:  

El ingeniero industrial uniandino se desempeña típicamente en empresas del sector 
público, privado o creando su propia empresa, en cualquiera de las áreas de la 
organización; en particular se destaca su fortaleza en el área financiera, de gestión 
organizacional, producción y matemática aplicada. 

Competencias del egresado: 

La Ingeniería Industrial que ofrece la Universidad de los Andes es una Ingeniería de 
carácter interdisciplinario que encuentra su campo de acción en el análisis, la síntesis, el 
diseño, la creación, la evaluación y control, y el manejo óptimo de sistemas de 
transformación de bienes y servicios, buscando emplear de manera adecuada en dichos 
sistemas, los recursos humanos, técnicos, materiales, económicos, y de información. Es 
decir, que mediante la aplicación adecuada de técnicas de ingeniería y de los hallazgos 
de las ciencias sociales, busca principalmente el mejoramiento de la gestión de las 
organizaciones y la promoción del bien común, contribuyendo a ilustrar y enriquecer el 
proceso de toma de decisiones y facilitar así al logro de metas que redunden en beneficio 
de la organización o sistemas objeto del estudio, de las personas que lo constituyen, de 
los usuarios o beneficiarios, y de la comunidad social en general. 
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El ingeniero industrial de la Universidad de los Andes es quien aplica las ciencias básicas 
y sociales, los métodos y herramientas propias de la Ingeniería y las técnicas de 
transformación, en la creación de nuevas empresas y en la búsqueda de soluciones 
viables a los problemas de la organización.  

 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA [5] 

Perfil Profesional: 

Para desarrollar el objeto de su profesión, el Ingeniero Industrial, requiere una suficiente 
fundamentación científica que le permita "aprender a aprender" y por lo tanto actualizarse 
tecnológicamente.  
Como ciudadano tendrá una formación socio-humanística, la cual, a partir de unos valores 
reforzados en la universidad le permitirá integrarse responsablemente a las empresas y a 
la sociedad.  
Como ingeniero tendrá los suficientes conocimientos y habilidades tecnológicas que le 
permitan comunicarse e interactuar con otros profesionales, particularmente los ingenieros 
de otras especialidades. Como integrante de un mundo globalizado conocerá 
adecuadamente un idioma extranjero, requisito indispensable para su actualización 
profesional. 

Esferas de actuación: 

Más del 70% de los egresados trabajan en empresas manufactureras, comerciales o de 
servicios, en su mayoría para el sector privado de la economía. 
Cerca del 70% de los egresados trabajan en empresas de más de 100 trabajadores, por 
lo general Sociedades Anónimas. 
Más de la mitad de los egresados trabajan en el campo administrativo como Gerentes, 
Subgerentes o Jefes del Departamento. Sobresaliendo los cargos de: Jefes o Directores 
del departamento de Ingeniería Industrial, del departamento de Sistemas, Jefes de 
Control de Calidad, Subgerentes financieros, Jefes de Seguridad Industrial, Subgerentes 
Administrativos. 
También se tienen otros cargos como Ingenieros de planta, Analistas de planeación, Jefes 
de personal, Programadores, Ingenieros de organización y métodos. 

Competencias del Egresado: 

 Capacidad de análisis, creatividad, iniciativa y relaciones humanas. 
 

 Habilidades en el manejo de grupos interdisciplinarios; en la integración de sistemas; 
en planeación y organización; en el manejo de conflictos; en diagramación; en 
comunicación oral y escrita. 
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 Destrezas en el manejo de calculadoras manuales y programables, en el micro 

computador (software específico y teclado) y en menor grado: cronómetros y gráficos 
de programación y control de actividades.  

 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA JAVERIANA [4] 

Perfil del egresado: 

El Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, es aquel profesional que 
aplica los conocimientos de la ingeniería y de las ciencias socio-humanísticas 
integrándolos para el diseño, planeación, gestión, optimización y control de sistemas de 
producción de bienes y servicios, que involucran personas, procesos y recursos 
financieros, técnicos, materiales, de tiempo e información, para contribuir al logro de la 
productividad como objetivo de la empresa, al desarrollo y competitividad del país y al 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas 
 
Se destaca por su habilidad para trabajar en grupo, liderando procesos de cambio a 
través del análisis y el planteamiento de alternativas viables e innovadoras para la 
solución de problemas. Posee una formación integral que involucra una actitud 
investigativa en las áreas propias de la disciplina y adicionalmente reconoce que hace 
parte de un entorno de acelerada transformación, en el cual es de suma importancia la 
actualización permanente.  
 

Es un profesional íntegro, formado en valores éticos y cívicos con un alto sentido de la 
calidad, de la responsabilidad social y de la protección del medio ambiente. El Ingeniero 
Industrial Javeriano considera al hombre como lo más importante en el proceso 
productivo, respetando permanentemente su condición humana. 
 
Es además, una persona que por haber estudiado en la Pontificia Universidad Javeriana, 
tiene la posibilidad de recibir formación en la fe católica, pero que libremente decide su 
opción religiosa y es respetado en esta elección.  

Esferas de actuación:  

Mercadeo 

 Identificando o creando necesidades en el mercado.  

 Recopilando la información del mercado que la organización requiere, como guía y 
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orientación para sus actividades.  

 Construyendo planes de mercadeo orientados estratégicamente. 

Logística 

 Entendiendo la cadena de abastecimiento e identificando la posición y las funciones 
de la organización dentro de la misma.  

 Coordinando y sincronizando los diferentes eslabones de la cadena, de modo que se 
optimicen los procesos. 

Gestión de la Producción de bienes y servicios  

 Aplicando sistemas de planeación, programación, optimización y control de la 
producción de bienes y servicios, tomando decisiones para mejorar la productividad y 
dando solución a problemas en este campo.  

 Gestionando inventarios de materiales, partes y productos.  

 Diseñando sistemas de manejo y almacenamiento de materiales.   

 Determinando los requerimientos de recursos, servicios e información del sistema 
productivo.  

 Estableciendo costos de productos y servicios con sistemas de costeo apropiados.  

 Diseñando y mejorando métodos de trabajo.  

 Realizando estudios de localización y distribución de plantas.  

 Definiendo e implantando los sistemas de gestión de la calidad, de gestión ambiental y 
de seguridad y salud ocupacional que mejor se adecuen al cada caso particular. 

Procesos productivos de Manufactura y Servicios 

 Diseñando y optimizando los procesos, de modo que se satisfagan las necesidades 
del cliente.  

 Diseñando productos y servicios.  

 Definiendo y coordinando el proceso para la manufactura de productos, así como la 
determinación de los recursos materiales y técnicos que se requieran para satisfacer a 
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los clientes.  

 Diseñando la estructura de Sistemas de Manufactura integrados por computadora y 
coordinar su implantación.  

 Generando estrategias de gestión y de tecnología.  

 Proporcionando a todos los miembros de la organización las condiciones ergonómicas 
y del puesto de trabajo adecuadas para el logro de su máxima productividad.  

 Ayudando a detectar áreas de oportunidad para la modernización de las tecnologías 
de producción.  

 Diseñando sistemas de información para administrar procesos. 

 Investigación de Operaciones 

 Saber desarrollar estrategias de búsqueda, recopilación, análisis y procesamiento de 
información, como parte del diseño experimental necesario para cualquier campo de 
trabajo en que se desempeñe.  

 Diseñar, elaborar y aplicar modelos matemáticos como una forma de respuesta a los 
problemas, reconociendo la naturaleza determinística o estocástica de los mismos.  

 Crear escenarios probables para simular diferentes situaciones, referentes a un 
evento dentro del proceso, que sirva como base para el análisis del comportamiento 
de variables y la toma de decisiones acertadas.  

 Aplicando y desarrollando técnicas estadísticas, de optimización y simulación, 
interpretando y analizando los resultados obtenidos y proponiendo mejoras que sirvan 
de soporte a la toma de decisiones y a la solución de problemas en el campo de la 
producción de bienes y servicios. 

Gestión de Proyectos 

 Planeando proyectos en términos de sus objetivos metas, recursos, costos y tiempo, 
así como diseñando e implantando técnicas de seguimiento y control de los mismos. 

  Formulando, preparando y evaluando proyectos con estudios de factibilidad que 
tengan en cuenta variables económicas, financieras, sociales, técnicas, ambientales, 
éticas y legales entre otras.  

 Generando oportunidades e instrumentando la creación de nuevos negocios. 
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Organizaciones 

 Apoyando el proceso de planeación estratégica de una organización.  

 Potenciando a la persona desde sus dimensiones física, intelectual, psicológica y 
trascendente para alcanzar su máxima productividad.  

 Diseñando los procesos referentes a las personas dentro de la organización: 
selección, contratación, etc.  

 Utilizando la información financiera y contable para analizar, planear y controlar las 
operaciones de la organización.  

 Diseñando sistemas de información a partir del análisis de los procesos 
administrativos de una organización.  

 Diseñando, implementando y optimizando procedimientos tendientes a mejorar la 
productividad con herramientas de Ingeniería Industrial. 

Competencias del egresado: 

Productividad y Optimización: 

 Propenda por la productividad y la optimización de los procesos en todas las 
actividades que realiza.  

 Posea un sentido crítico frente a las situaciones que lo rodean en busca del 
mejoramiento continuo de las mismas.  

 Tenga claro que la finalidad desde cualquier campo de desempeño es entregar un 
producto o servicio de calidad, que satisfaga las necesidades del cliente.  

 Actúe con compromiso y responsabilidad frente al trabajo que le es asignado.  

 Planifique y ejecute sus actividades haciendo un adecuado manejo del tiempo y bajo 
condiciones de presión.  

Sentido Humano: 

 Tenga una clara conciencia sobre la necesidad de desarrollarse en sus dimensiones 
física, intelectual, psicológica y trascendente para alcanzar su máximo potencial y de 
esta forma pueda gestionar el talento humano de su organización.  
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 Refleje su integridad como persona y profesional mediante la vivencia de valores 
como la honestidad, la tolerancia, el respeto y el reconocimiento de la pluralidad y la 
diversidad.  

 Entienda el concepto de ética como hacer lo correcto, bajo principios morales 
establecidos.  

 Sea justo en la toma de decisiones bajo un criterio científico y ético.  

 Busque permanentemente el mejoramiento de la calidad de vida del ser humano.  

Sensibilidad Social: 

 Se preocupe por conocer la situación del entorno nacional con una sensibilidad social 
sincera que se vea reflejada en acciones encaminadas a su mejoramiento.  

 Tenga un claro sentido de pertenencia por el país que se evidencie en el deseo de 
contribuir a su desarrollo desde el ejercicio profesional.  

 Aprecie los valores culturales, históricos y sociales de la comunidad y del país. 

Espíritu Empresarial: 

 Autogestión de empresas individuales y grupales.  

 Tenga espíritu empresarial de modo que pueda concebir, desarrollar y gestionar su 
propia empresa.  

 Este una orientación desde el inicio de su carrera hacia el diseño de productos de alto 
valor agregado y de bajo costo con aprovechamiento máximo de los recursos y 
cuidado del medio ambiente.  

Pensamiento estructurado: 

 Tenga un espíritu lógico, analítico, crítico, sintético, innovador, emprendedor, de 
sentido común y práctico, visionario, con capacidad de tomar decisiones. 

 Posea una estructura mental, producto de su formación científica, lógica y matemática 
que le permite pensar metódicamente.  
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 Tenga habilidad en el manejo de software para diversas aplicaciones, desde hojas de 
cálculo, hasta los programas propios de la disciplina que se vayan desarrollando.  

Liderazgo y Solución de Problemas: 

 Tener un conocimiento multidisciplinario, que le permita formular alternativas para la 
solución de problemas de amplio espectro con creatividad e innovación en el campo 
de la Ingeniería Industrial.  

 Tener vocación de líder comprometido con el desarrollo de la sociedad.  

 Ser proactivo y esforzarse por desarrollar su trabajo con orientación al logro para 
obtener altos niveles de excelencia.  

Apertura al Cambio: 

 Esté abierto al cambio y reaccione de forma positiva y flexible frente a él.  

 Tenga la capacidad para reaccionar a la velocidad a la cual se producen los cambios 
en el entorno.  

 Lidere y facilite procesos de cambio en la empresa, sobresaliendo por su capacidad 
de organización y toma de decisiones acertadas y oportunas, integrando los diversos 
factores que intervienen y teniendo en cuenta sus repercusiones.  

Adaptabilidad: 

 Cuente con una buena formación en ciencias y tecnologías básicas, que le de una 
preparación amplia para capacitarlo en su necesaria adaptación a las distintas 
actividades que llevará a cabo durante su formación y en el trabajo profesional.  

 Aplique los conceptos propios de la disciplina y analice los resultados de manera 
integradora. Aprenda fácilmente, de modo que pueda enfrentarse a situaciones sobre 
las cuales no posee conocimiento previo.  

 Entienda y aplique el concepto de enfoque sistémico y visión holística de la empresa, 
dentro de un contexto globalizado. 
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Comunicación: 

 Se exprese apropiadamente de forma oral y escrita, para comunicar sus ideas y 
opiniones, negociar y generar consenso en un equipo de trabajo, manteniendo buenas 
relaciones interpersonales.  

 Maneje el idioma Inglés.  

 Sea un transmisor permanente, un multiplicador de información.  

Manejo de la Información: 

 Se mantenga permanentemente informado, como estrategia para conseguir el éxito.  

 Que entienda y maneje la información como factor clave dentro de los procesos.  

 Sea consciente del valor que tiene hoy para las organizaciones el capital humano, el 
conocimiento y todo lo referente a su gestión.  

Actualización: 

 Sea altamente flexible, dado que el fuerte cambio tecnológico hace necesario que el 
ingeniero disponga de los conocimientos y de la agilidad mental que le permita 
adaptarse sin dificultad, a nuevas especialidades o a las evoluciones en su nueva área 
del conocimiento.  

 Esté al día ante los constantes cambios técnicos y tecnológicos que se producen.  

 Entienda y actúe sobre la necesidad y la importancia de la actualización en disciplinas 
de la Ingeniería Industrial, accediendo a conceptos de vanguardia.  

 Investigue temas de su interés, sobre los cuales profundice y logre resultados 
aplicables. 

 

UNIVERSIDAD DEL NORTE (BARRANQUILLA) [6] 

Perfil profesional: 

El aspirante a ingeniero industrial debe ser creativo, dinámico y seguro; con capacidad 
para afrontar y liderar el cambio y dispuesto y motivado a enfrentarse a un medio 



 

 50

globalizado y competitivo en la búsqueda del mejoramiento continuo y la optimización de 
los recursos disponibles alcanzando la máxima competitividad. 

Esferas de actuación:  

El ingeniero industrial de la Universidad del Norte tendrá el reto de ser protagonista de los 
procesos para aumentar la competitividad y productividad de las empresas, sea de 
producción de bienes o de prestación de servicios. 

El ingeniero industrial de la Universidad del Norte podrá desempeñarse en cargos en 
diferentes niveles en las áreas de: 

 Gestión de operaciones: en la planeación, programación y control de la producción 
por medio de diferentes herramientas, la simulación de procesos, y evaluación y 
adopción de tecnologías de punta. En el diseño, normalización y optimización de los 
métodos de trabajo mejorando los índices de productividad. 

 Gestión de la calidad: en el diseño e implementación de sistemas de aseguramiento, 
garantía y control de calidad. 

 Logística y distribución: en la administración de los procesos de compras de 
material, estudio de almacenes, bodegas y sistemas de inventarios, distribución y 
transporte de mercancías hasta los clientes finales. Determinando la localización, 
tamaño y diseño de las instalaciones operativas. 

 Seguridad industrial y gestión ambiental: Racionalizando el uso de los recursos 
teniendo en cuenta el componente ambiental y de seguridad integral en la cadena 
productiva y visualizando hacia el futuro un desarrollo sostenible para la actividad 
empresarial y su entorno. Identificando, evaluando y diseñando estrategias para 
prevenir riesgos operativos en las actividades humanas productivas del ambiente 
laboral y externo. 

 Gestión económico-administrativa: en la investigación de mercados, desarrollo de 
nuevos productos, diseño y evaluación de proyectos de inversión, planeación 
estratégica, diseño, procesamiento, análisis e interpretación de la información para la 
toma de decisiones, elaboración de presupuestos, análisis de alternativas de inversión 
e indicadores financieros, entre otras. 

 Gestión del talento humano: en la administración del talento humano, bajo un 
enfoque de competencias, desde el diseño de roles, pasando por aprovisionamiento, 
compensación, plan de carrera y valoración del desempeño. Asimismo, se contempla 
las relaciones laborales y normas legales que se deben tener en cuenta en los 
aspectos de tipo laboral. 
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Competencias del egresado: 

 Crear y dirigir su propia empresa de producción de bienes y/o servicios. 

 Ser consultor o asesor de empresas, realizando diagnósticos y diseñando métodos 
y estrategias que aumenten la efectividad organizacional.  

 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA [3] 

 

Perfil Profesional: 

El ingeniero industrial es un profesional capaz de gestionar la red de valor por medio de 
innovación, normalización y mejoramiento continuo de los procesos y productos con 
pensamiento analítico, creativo y crítico, espíritu emprendedor y capacidad de liderar 
equipos altamente productivos que contribuyan al desarrollo socioeconómico del país en 
un entorno globalizado. En su desempeño profesional tendrá que planear, analizar e 
interpretar, diseñar, normalizar, implementar, evaluar, investigar y emprender las posibles 
soluciones a necesidades que se presentan en la sociedad en la respectiva área de 
trabajo o esfera de actuación. 

Esferas de actuación: 

Procesos Industriales: Proceso desde donde se diseñan, planean, alinean y mejoran los 
procesos industriales (productivos y administrativos). 

 

Diseño y desarrollo de productos (bienes o servicios): conjunto de actividades que 
trasforman los requerimientos del cliente en atributos de productos y especificaciones de 
procesos productivos, nuevos o ya existentes, dando respuesta a las necesidades del 
mercado y con valor agregado para la empresa. 

 

Producción: Proceso de transformación de materias primas y demás recursos 
(financieros, tecnológicos, talento humano, información), hasta convertirlos en bienes o 
servicios, dentro de un esquema de mejoramiento continuo y teniendo en cuenta la 
seguridad integral, dentro de un contexto socio-económico sostenible. 

 

Logística: Proceso de planeación y sincronización del flujo de materiales e información a 
través de la cadena de suministros, para que el cliente reciba efectivamente los bienes y 
servicios acordes con sus expectativas, dentro de un esquema de desarrollo sostenible 
(Logística Inversa). 
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Calidad: Proceso de consecución y aseguramiento de las características que el bien y el 
servicio deben tener para satisfacer consistentemente las expectativas del cliente en un 
entorno competitivo.  

 

Competencias del egresado: 

Competencias personales: 

El ingeniero industrial de la EIA, es un profesional que actúa en correspondencia con los 
valores compartidos declarados en el Modelo Pedagógico EIA y con los principios 
Institucionales. Es creativo, analítico, emprendedor, con capacidad de trabajar y liderar 
equipos altamente productivos en esquemas de trabajo multi e interdisciplinario para 
gestionar proyectos de mejoramiento continuo en sus organizaciones y con el manejo del 
inglés como una segunda lengua. 

Competencias profesionales: 

 Diseñar, mejorar, y alinear procesos industriales (administrativos y productivos) para la 
fabricación de productos (bienes o servicios), teniendo en cuenta la satisfacción del 
cliente, la productividad, la protección ambiental, la seguridad y la calidad de vida de 
las personas. 

 Desarrollar productos innovadores en empresas manufacturas y de servicios, que a 
partir de la investigación en tecnologías y materiales permitan dar respuesta a las 
necesidades del mercado y agregar valor a las organizaciones. 

 Planear, ejecutar y controlar la transformación de materiales e insumos en productos 
(bienes o servicios), rentables para las organizaciones, dentro de un esquema de 
mejoramiento continuo y en un ambiente de trabajo adecuado en términos de 
seguridad y bienestar. 

 Planear y sincronizar los flujos de materiales e información a través de la cadena de 
suministros, para que el cliente reciba efectivamente los bienes y servicios de acuerdo 
con sus expectativas. 

 Incorporar y aplicar los sistemas de calidad en productos y procesos para generar una 
cultura de calidad entre las personas de las empresas. 
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3.2.2 Aspectos legales a tener en cuenta para la inscripción o modificación 
de un programa académico de pregrado de ingeniería en Colombia. 

Los programas académicos, en el cual están incluidos todos los aspectos curriculares, en 
ingeniería en Colombia están regidos por varias leyes, resoluciones y decretos, las cuales 
se muestran a continuación, pero como base de este trabajo se tienen en cuenta la 
Resolución 2773 de 2003 y el Decreto 1295 de 2010. 

LEYES: 

 Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. 

 Ley 1188 de 2008, por la cual se regula el registro calificado de programas de 
educación superior y se dictan otras disposiciones. 

DECRETOS: 

 Decreto 1478 de 1994, por el cual se establecen los requisitos y procedimientos para 
el reconocimiento de personería jurídica de instituciones privadas de educación 
superior, la creación de seccionales y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 1295 de 2010, por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la 
Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación 
superior. (Ver anexo 3) [16] 

RESOLUCIONES: 

 Resolución 2773 de 2003, sobre las condiciones específicas de programas de 
pregrado en Ingeniería. (Ver anexo 2) [17] 

3.3 TRAMITES LEGALES PARA LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO 
CALIFICADO DE UN PROGRAMA ACADÉMICO DE PREGRADO 

Un currículo está contenido dentro de la definición del programa académico como tal y 
para obtener el debido registro calificado se debe consultar el Decreto 1295 de 2010 en el 
capitulo IX (Procedimiento del registro calificado), a continuación se presenta el 
procedimiento que se puede realizar, en línea, mediante el SACES:7 

                                                

7 Tomado del Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones de Colombia. Consulta de registro calificado 
de docentes: http://www.gobiernoenlinea.gov.co/tramite.aspx?traID=3538, consultada el 26 de Agosto de 2010 
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1. Ingresar a http://www.gobiernoenlinea.gov.co//tramite.aspx?traID=3538 

2. Solicitar usuario y clave al correo registro_calificado@mineducacion.gov.co para 
acceder al Sistema Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SACES) 
Dirigirse a: Página de Internet: registro_calificado@mineducacion.gov.co 

3. Recibir por correo electrónico instrucciones para acceder al Sistema Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior (SACES) y las claves y usuarios de acceso 
Dirigirse a: Otro Medio: Al correo electrónico que especifique el usuario 

4. Realizar pago en el Banco BBVA acorde con el tipo de programa  

Dirigirse a: Cajero: cuenta Número 31000016-1 

5. Ingresar al Link que se remite en el correo http://saces.mineducacion.gov.co/saces2/ y 
Cargar la información de acuerdo a las instrucciones remitidas en el manual de 
funcionamiento del Sistema.  

Dirigirse a: Sistema de Información: Sistema Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior (SACES) 

6. Cuando este cargada toda la información se deberá finalizar el proceso de radicación. 
Dirigirse a: Sistema de Información: Sistema Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior (SACES) 

7. Descargar e imprimir la carta que genera el sistema y enviarla al Ministerio de 
Educación Nacional Unidad de atención al ciudadano para ser radicada.  
Dirigirse a: Oficina de la entidad: Unidad de atención al ciudadano  

8. Recibir por fax comunicación expedida por el Ministerio de Educación Nacional de la 
fecha en que se realizará la visita del par evaluador  
Dirigirse a: Otro Medio: Al fax que especifique el usuario 

9. Enviar la aceptación de la fecha de la visita al correo electrónico 
registro_calificado@mineducacion.gov.co  
Dirigirse a: Otro Medio: registro_calificado@mineducacion.gov.co  

10. Recibir comunicación por fax remitida por el Ministerio de Educación Nacional en la 
cual se anuncia los nombres de los pares evaluadores.  
Dirigirse a: Otro Medio: Al fax que especifique el usuario 

11. Coordinar con el par evaluador y el rector de la institución la agenda de la visita.  
Dirigirse a: Otro Medio: Se realiza vía telefónica en común acuerdo entre las partes  
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12. Recibir la visita del Par evaluador  
Dirigirse a: Otro Medio: En las instalaciones de la entidad que solicita el tramite  

13. Recibir citación para notificarse del acto administrativo en la Unidad de Atención al 
Ciudadano  
Dirigirse a: Oficina de la entidad: Unidad de Atención al Ciudadano  

14. Notificarse del acto administrativo aceptando o negando el registro calificado  
Dirigirse a: Oficina de la entidad: Unidad de Atención al Ciudadano 

Requisitos: 

 Cumplimiento de especificaciones o estándares. Demostrar que posee medios 
educativos 

 Cumplimiento de especificaciones o estándares. Tener infraestructura 

 Cumplimiento de especificaciones o estándares. Tener establecida la estructura 
académico-administrativa 

 Cumplimiento de especificaciones o estándares. Haber realizado autoevaluación 

 Cumplimiento de especificaciones o estándares. Contar con políticas y estrategias de 
seguimiento a egresados 

 Cumplimiento de especificaciones o estándares. Tener Bienestar Universitario 

 Acreditar situación económica. Tener recursos financieros 

 Acreditar situación económica. Realizar el pago en el banco BBVA 

Documentos requeridos: 

Perfil: Persona Natural y Jurídica 

 Documento con la denominación académica del programa. 

 Documento con la justificación del programa 

 Documento con los aspectos curriculares, el cual debe contener: (Ver anexo 3) 

 La fundamentación teórica del programa. 
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 Los propósitos de formación del programa, las competencias y los perfiles 
definidos. 

 El plan general de estudios representado en créditos académicos. 
 El componente de interdisciplinariedad del programa. 
 Las estrategias de flexibilización para el desarrollo del programa. 
 Los lineamientos pedagógicos y didácticos adoptados en la institución según la 

metodología y modalidad del programa. 
 El contenido general de las actividades académicas. 

 
En el caso de los programas por ciclos propedéuticos, además se debe 
describir el componente propedéutico que hace parte de los programas. 
 

 Las estrategias pedagógicas que apunten al desarrollo de competencias 
comunicativas en un segundo idioma en los programas de pregrado. 

 Documento que contenga la organización de las actividades de formación 

 Documento que evidencie la formación investigativa 

 Documento donde se justifique la proyección social 

 Documento donde se describa la selección y evaluación de estudiantes. 

 Documentos que evidencien el personal académico con que cuenta la institución 

 Documento donde se evidencie los medios educativos con los que cuenta 

 Documento que evidencie la infraestructura con que cuenta la Institución 

 Documento en donde se encuentre la estructura académico-administrativa de la 
Institución 

 Documento con la autoevaluación 

 Documento que contenga las políticas y estrategias de seguimiento a egresados 

 Documento donde se evidencie bienestar universitario 

 Documentos que acrediten recursos financieros de la Institución 

 Recibo de consignación por el valor correspondiente del programa requerido 
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 Formato diligenciado de la solicitud de registro calificado del Sistema Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior (SACES) 

Pagos Requeridos 

 Registro calificado programa técnicos, tecnológicos y especializaciones $1.030.000 
para el año 2010 1,030,000.00 Pesos 

 Registro Calificado para maestrías y doctorados $ 5.150.000 para el año 2010 
5,150,000.00 Pesos 

 Registro calificado programas pregrado y especializaciones $ 3.605.000 para el año 
2010 3,605,000.00 Pesos 

Información bancaria 

 Banco BBVA Colombia 

 Cuenta Corriente propia de la entidad 

 31000016-1 

 

3.4 ORGANISMOS Y ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE 
CREACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE UN CURRÍCULO 

El proceso de creación o actualización de un currículo es un proceso interno el cual se 
lleva a cabo en su totalidad en la institución universitaria y el currículo a su vez hace parte 
de un programa académico el cual para contar con la debida aprobación para funcionar 
debe pasar por un proceso con entidades externas las cuales intervienen en a lo largo del 
proceso, a continuación se presentan: [12] 
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Figura 2. Entidades que intervienen en el proceso de verificacion del currículo 

 

ROLES EN EL PROCESO DE EVALUACION  

             

Figura 3. Roles en el proceso de evaluación 
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[12] IES (Instituciones de Educación Superior) 

 Aportan la información: Documento del programa o información de la institución (si es 
un trámite institucional), síntesis en formato, anexos y documentos que se entregan en 
la visita. 

 Participan activamente en el proceso de evaluación (recusación de pares, revisión de 
conceptos. 15 páginas máx., contestando las observaciones de CONACES). 

 Evaluadas: En el respeto por las propuestas educativas. 

 Evalúan la gestión de los pares (máx. 10 días después de realizada la visita, en 
formato suministrado por el MEN). 

MEN (Ministerio de Educación Nacional) 

 Recibe información: Actualmente algunos documentos en SACES otros en físico, a 
partir del 25 de marzo todas las actuaciones a través de SACES  

 Organiza la visita y la logística de pares: Contacto con rectores, con pares. 

 Atiende los requerimientos de los usuarios: Actualización de información con las IES, 
apoyo permanente en las visitas, respuestas a consultas. 

 Apoya la gestión de CONACES: Secretarios de salas y sistematización del proceso. 

 Con base en los conceptos de CONACES emite los actos administrativos con las 
decisiones correspondientes. 

 Resuelve los recursos de reposición. 

CONACES (Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior) 

 Asesora al MEN en políticas de calidad. 

 Apoya al MEN en la selección de pares académicos (banco de pares, inscripción 
pares potenciales saces.mineducacion.gov.co/pares ). 

 Unifica criterios de evaluación 
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 Emite conceptos: Con base en el análisis integral de documento del programa e 
informe de pares. Realiza una evaluación integral de las condiciones mínimas para 
determinar la capacidad institucional de mantener la calidad de la oferta. 

Estos pueden ser positivos, negativos o condicionados. 

PAR ACADEMICO 

 Seleccionado del banco de pares. 

 No emite conceptos ni en el informe ni durante la visita. 

 Cuando exista algún impedimento, deberá poner en conocimiento dicha situación a la 
Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, en el 
momento en que es contactado. 

¿Quién es? 

Un profesor, un profesional, o un investigador reconocido por la comunidad académica 
por sus cualidades académicas y personales, y por su capacidad para evaluar y emitir 
juicios sobre la calidad de programas académicos en su área de conocimiento o de la 
institución. 

¿Labor que realiza? 

 Estudia información reportada por la institución antes de la visita. 

 Visita la institución para conocer a sus pares y reconocer la realidad del programa en 
su contexto. 

 Verifica información en la visita y valora cada condición o requisito, en el contexto 
institucional. 

 Presenta un informe a la Sala respectiva haciendo una descripción del estado del 
programa o de la institución con respecto a las condiciones de calidad o requisitos 
exigidos. 

 
¿Qué debe conocer? 

 La normatividad general y la específica del programa que va a estudiar o del trámite 
objeto de evaluación. 
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 La información y los instrumentos de verificación que le suministra el Ministerio 

a) Guía de verificación 

b)  Formato de informe de verificación 

c)  Formato de acta de visita 

 
¿Qué debe tener en cuenta? 

 Que su labor de par no representa a ninguna institución 

 Que el estudio del programa en cuestión se hace en el contexto de un proyecto 
institucional 

 La labor social que el programa y la institución cumplen y sobre esa base valor el 
programa 

 La manera como el programa y la institución responden a las necesidades de la 
comunidad 

El informe evaluativo 

 La información recopilada debe ser suficiente, pertinente y susceptible de ser 
confrontada con la que aparece en los documentos remitidos al MEN. 

 Cada condición o requisito debe ser examinado detalladamente para identificar las 
fortalezas y debilidades del programa o de la institución. 

 Debe ser claro, preciso, comprensible, confiable, y sin ambigüedades. 

  Debe ser justificado de tal forma que la respectiva sala de CONACES pueda 
valorarlo. 

 No debe contener juicios generados por posiciones, sentimientos o sesgos personales 
que distorsionen el informe. 

 La entrega debe ser oportuna 
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3.5 PASOS QUE DEBEN LLEVARSE A CABO PARA LA DEBIDA 
ELABORACIÓN DE UN CURRÍCULO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL EN 
COLOMBIA 

Dado que en Colombia no se establecen estándares para los procesos que se llevan a 
cabo internamente en las instituciones de educación superior, es casi imposible definir un 
proceso de creación o actualización de un currículo que le sirva a cualquiera, dadas las 
distintas características, enfoques, políticas y lineamientos que cada una de ellas define. 

SI bien es algo que no es posible realizar, a continuación se presentan tres ejemplos de 
procedimientos que se llevan a cabo para la creación o actualización de un currículo en 3 
universidades de Colombia con características poco similares, estos ejemplos servirán de 
guía para aquellas universidades de Colombia que requieran realizar este procedimiento y 
no cuenten con el conocimiento suficiente de cómo hacerlo o también sirve de base para 
que realicen la documentación de su proceso teniendo en cuenta los definidos por 
universidades con las que tengan ciertas similitudes. 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

La Universidad Nacional de Colombia es un ente universitario autónomo vinculado al 
Ministerio de Educación Nacional, con régimen especial y definida como una Universidad 
Nacional, Pública y del Estado.  

Su sede principal se encuentra en Bogotá. Es considerada como la universidad más 
grande e importante de Colombia, debido a su tamaño y a su capacidad investigativa. 

Cuenta con 8 sedes, 94 programas de pregrado, 114 especializaciones, 38 
especialidades médicas u odontológicas, 131 maestrías, 46 doctorados. Su población 
estudiantil actual asciende a los 43.341 alumnos, de los cuales 39.382 pertenecen a 
pregrado y 3.959 a posgrado repartidos en sus ocho sedes ubicadas en distintas regiones 
del país. 

Sostiene el porcentaje más alto de investigación realizada en Colombia y el décimo en 
Latinoamérica. Está ubicada en el puesto 10 de las 100 mejores universidades de 
Latinoamérica.8 

 

 

                                                

8 Tomado de Universidad Nacional de Colombia. http://www.unal.edu.co, Consultada el 1 de octubre de 2010. 



 

 63

Proceso para la creación o actualización del currículo 

No. ETAPA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

1
Análisis de datos e 

información preliminar del 
Proyecto

a) Evaluar el cumplimiento de los criterios de los programas 
curriculares actuales para identificar modificaciones requeridas.
b) Revisar nuevas investigaciones que sugieran cambios en los 
programas académicos.
c) Confirmar que se dispone de información completa y suficiente 
para elaborar la propuesta.

Comité Asesor de 
Programa Curricular.

2 Planificación de la propuesta.
Definir para cada propuesta de modificación el objetivo, los 

responsables y cronograma de actividades con las etapas de 
revisión, verificación y validación correspondientes.

Coordinador Programa 
Curricular/

Comité Asesor de 
Programa Curricular

3
Definición de Requisitos 

(Elaboración de la propuesta )

El Coordinador del Programa Curricular de pregrado o de posgrado, 
en coordinación con el Vicedecano Académico de la Facultad, 

deberá hacer la propuesta de reforma del programa siguiendo los 
formatos que para el efecto elaboren las direcciones nacionales de 

programas de pregrado y de posgrado.

Coordinador Programa 
Curricular/ Vicedecano 

Académico

La propuesta de reforma deberá ser enviada a la Dirección 
Académica de cada Sede para ser remitida al SIA en Bogotá para 

que este: i) examine la flexibilidad del programa y ii) revise si la 
propuesta se ajusta al número de créditos establecidos por el 

Acuerdo 37 de 2005 del CSU.

El SIA enviará las observaciones técnicas sobre cada propuesta de 
reforma a la Dirección Académica de la Sede con copia al 

Vicedecano Académico de la Facultad y al Comité Asesor del 
programa.

La Dirección Académica de la Sede convocará al Comité de 
programas curriculares o al grupo de Vicedecanos, para la revisión 

de cada propuesta de reforma en el contexto de la misma. Las 
observaciones que de aquí resultaren serán enviadas por el Director 
Académico al respectivo Comité Asesor, con copia al Vicedecano 

Académico de la Facultad.

4
Primera Revisión del Diseño y 

Desarrollo
Dirección Académica 

de Sede/ SIA
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5
Verificación del Diseño y 

Desarrollo

a) El Comité Asesor de cada programa curricular estudiará e 
incorporará las observaciones realizadas por el SIA y por el Comité 
de programas curriculares de la Sede y enviará la propuesta de 
reforma a la Dirección de escuela a través del Coordinador del 
programa curricular.
b) El Director de escuela verificará la realización de los ajustes 
mencionados en el literal anterior y presentará la propuesta ante el 
Consejo de facultad para su estudio y aprobación.
c) El Consejo de facultad estudiará la propuesta de reforma de los 
programas curriculares, evaluando el cumplimiento de los criterios y 
requisitos entrada. De considerarla adecuada la aprobará y la 
remitirá con su documentación de soporte a la Dirección académica 
de la Sede.

Comité asesor de 
Programa Curriculares/ 
Coordinador Programa 
Curricular/ Director de 
Escuela/ Consejo de 

Facultad

6
Validación del Diseño y 

Desarrollo

Las Direcciones académicas, validarán la pertinencia de las 
propuestas, a partir de la información enviada por los Consejos de 

facultad y, según el nivel de cada programa, remitirán las 
propuestas de reforma a la Dirección Nacional de Programas de 
pregrado o a la Dirección Nacional de Programas de postgrado.

Dirección Académica 
de sede

7
Revisión final y aprobación de 
la modificación del Programa 

Curricular.

La Dirección Nacional de Programas de pregrado o de posgrado, 
según sea el caso, revisará las propuestas de reforma y las 

remitirán al Consejo Académico para su aprobación, de conformidad 
con lo establecido en el numeral 2, artículo 22 del acuerdo 011 de 

2005 del CSU.

Dirección Nacional de 
Programas Curriculares

8
Formalización de reforma al 

Programa Curricular en el SIA

Una vez el Consejo Académico apruebe las reformas propuestas, la 
Dirección Nacional de Programas de pregrado o de posgrado, según 

sea el caso, tramita ante el SIA y la División de Registro la 
formalización de los cambios en el sistema. Una vez hecha la 
formalización Secretaría de facultad recibe notificación de los 

cambios en el sistema a través del SIA y de la Dirección 
Académica.

Dirección Nacional de 
Programas Curriculares

9 Control de cambios
Asegurar que los cambios que surgen en las diferentes etapas del 

proceso se incorporan en los planes, documentos y bases de datos 
pertinentes.

Coordinador Programa 
Curricular

10
Divulgación de las 

modificaciones

Enviar a los directos responsables de cada programa curricular 
modificado los documentos relacionados y realizar reuniones de 

sensibilización, según criterio del (los) docente(s) gestores de las 
reformas, para promover la implementación de las modificaciones 

aprobadas.

Coordinador Programa 
Curricular

 

Figura 4. Descripción del proceso de creación y actualización de currículo 
Universidad Nacional de Colombia 
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Figura 5. Diagrama lógico del proceso de creación y actualización de currículo Universidad Nacional de Colombia 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

La Pontificia Universidad Javeriana es una universidad privada, que pertenece a la 
Compañía de Jesús (Jesuitas). Tiene dos sedes a nivel nacional: una en Bogotá y otra en 
Cali. La sede principal, la de Bogotá, tiene 18 facultades, 213 programas académicos, 39 
carreras, 158 posgrados (8 doctorados, 30 maestrías, 80 especializaciones y 40 
especializaciones médico quirúrgicas). Cuenta con 62 departamentos y 14 institutos. La 
sede de Cali cuenta con cerca de 25 programas. La Comunidad Javeriana está 
conformada por más de 19.000 estudiantes de pregrado, más de 3.000 estudiantes de 
posgrado, más de 3.500 profesores entre planta y cátedra (con una relación de 13 
estudiantes de pregrado por cada profesor de planta) y más de 1.500 empleados 
administrativos. Fue la primera universidad en Colombia en ser galardonada con 
Acreditación Institucional por el CNA. Cuenta con 179 grupos de investigación registrados 
en Colciencias, de los cuales 99 han sido escalafonados de acuerdo con su productividad. 
Esto convierte a la Universidad Javeriana en una de las cinco universidades del país con 
el mayor número de grupos de investigación reconocidos por Colciencias.9 

Proceso para la creación o actualización del currículo 

No. ACTIVIDAD NOMBRE DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

1 Analizar curriculos actuales
Realizar una mirada crítica de los currículos vigentes, a partir de los 

aspectos a ser trabajados en la intencionalidad formativa y la 
propuesta curricular.

Comite de Carrera

2
Elaborar la intencionalidad 

formativa
elaborar la justificación del programa, sus objetivos de formación y 

el perfil de ingreso, egreso y ocupacional del estudiante.
Comite de Carrera

3 Elaborar el plan de estudios

Describir brevemente el núcleo de formación fundamental, los 
énfasis las opciones complementarias, los cuales se representan 
gráficamente en la malla curricular.                                            

Nota: Si las modificaciones realizadas afectan la estructura 
curricular continuar con la actividad 5, de lo contrario prosiga con la 

actividad 4. 

Comite de Carrera

4
Informar al administrador del 

sistema

Con previa autorizacion del Comité de Carrera se le informa al 
administrador del sistema para dejar constancia de las 

modificaciones.

Decanatura académica 
de la facultad

5
Pedir aprobación a la 

vicerrectoria académica y al 
consejo directivo universitario

Se envia el documento con las las pripuestas de modificacion para 
que se estudie y se apruebe.

Decanatura académica 
de la facultad

 

 

 

                                                

9 Tomado de Pontificia Universidad Javeriana. 
http://pujportal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/PORTAL_VERSION_2009_2010/es_porque_estudiar, consultada el 1 de 
octubre de 2010. 
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6
Informar al Ministerio de 

educacion Nacional
Se deben informar las modificaciones realiadas para que se 

actualice la informacion.
Comite de Carrera

7
Determinar las prácticas 

pedagógicas y los procesos 
para la gestión del currículo

Trabajar en el diseño de propuestas de evaluación coherente con la 
intencionalidad formativa, con la propuesta del plan de estudios y 

con las estrategias pedagógicas planteadas. Para los procesos de 
gestión del currículo, trabajar en el diseño de mecanismos que 
permitan realizar la evaluación y el seguimiento al currículo en 

términos de calidad y pertinencia social.

Comite de Carrera

8 Presentar y evaluar el  currículo
ensamblar del documento curricular, el cual debe contener el 

trabajo desarrollado en las actividades anteriores. 

Comite de 
Carrera/Consejo de 

Facultad

9 Informar ajustes y reformas
Se le informa al Sistema de Información Curricular y a la Oficina de 

Admisiones y Registro  Académico para dejar constancia.
Comite de Carrera

10 Implementar el nuevo currículo

Implementar el nuevo currículo teniendo en cuenta la transición que 
se debe realizar entre el antiguo y el nuevo currículo, cuando los 

programas asuman la reforma para estudiantes que esten 
matriculados en otro plan de estudios.

Comite de Carrera

 

Figura 6. Descripción del proceso de creación y actualización de currículo Pontificia 
Universidad Javeriana 
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Inicio

Analizar curriculos 
actuales

1

Elaborar la 
intencionalidad formativa

2

Elaborar el plan de 
estudios

3

Determ inar las prácticas 
pedagógicas y los 

procesos para la gestión 
del currículo

7

Presentar y evaluar el  
currículo

8

Las 
mo d ificaciones 

realizadas afectan 
la estructura 
curricular?

Pedir aprobación a la 
vicerrectoria académ ica y 

al consejo directivo 
universitario

5

Inform ar al adm inistrador 
del sistem a

4

NO

SI

Inform ar al Ministerio de 
educacion Nacional

6

Im plem entar el nuevo 
curriculo

10

Inform ar ajustes y 
reform as

9

Fin
 

 Figura 7. Diagrama lógico del proceso de creación y actualización de currículo 
Pontificia Universidad Javeriana 
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ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

La Escuela de Ingeniería de Antioquia es una institución de educación superior en 
Colombia, de carácter privado, con Acreditación Institucional por parte del Ministerio de 
Educación Nacional mediante resolución 2203 del 30 de marzo de 2010 y se destaca en 
la formación integral de profesionales de la más alta calidad en el área de las 
ingenierías.10 

Proceso para la creación o actualización del currículo 

No. ACTIVIDAD NOMBRE DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

1
Dar instruccion de creación o 

actualización

Dependiendo de si el currículo ya existe o es necesario crearlo se 
le da la instrucción a los coordinadores de área para que realicen la 

debida creación o actualización del mismo.
Dirección de currículo

2 Crear o actualizar el curriculo De acuerdo con lo definido en el formato "Programa de asignatura". Coordinadores de área

3 Enviar propuesta a Profesores Se le envia la propuesta a los profeores para su debida revisión. Coordinadores de área

4 Revisar propuesta
Determina si esta de acuerdo o no con lo descrito en el formato y 

propone modificaciones al contenido del mismo.
Profesores

5 Modificar curriculo 
De acuerdo con las modificación propuestas  por los profesores se 

realizan los debidos cambios a la propuesta.
Coordinadores de área

6
Enviar propuesta a Dirección 

de curículo
Se envia la propuesta a la Dirección de currículo para su debida 

revisión.
Coordinadores de área

7 Revisar propuesta Determina si cumple con lo requerido. Dirección de currículo

8 Modificar curriculo 
De acuerdo con las modificación propuestas por la Direccion de 

currículo se realizan los debidos cambios a la propuesta.
Coordinadores de 

área/Director de carrera

9
Enviar propuesta a asistente 

de currículo
Se le envia la propuesta para su publicación oficial. Dirección de currículo

10
Publicar la creación o la 

actualización del currículo
Se publica en el sitio web de la EIA. Asistente de currículo

 

Figura 8. Descripción del proceso de creación y actualización de currículo Escuela 
de Ingeniería de Antioquia 

 

                                                

10 Tomado de Escuela de Ingeniería de Antioquia. http://www.eia.edu.co/site/LaEIA/tabid/60/Default.aspx, consultado el 1 
de octubre de 2010. 
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Inicio
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Figura 9. Diagrama lógico del proceso de creación y actualización de currículo 
Escuela de Ingeniería de Antioquia 
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3.5.1 Problemas en el proceso y recomendaciones para que éstos no 
ocurran, en un caso particular 

Durante el proceso de construcción y desarrollo de los contenidos curriculares se 
encuentran algunas particularidades que afectan la normal ejecución de  actividades, las 
cuales dependen del tipo de estructura y organización de la institución. 

Para éste caso específico, los procesos y reformas curriculares a pesar de que cuentan 
con la participación de diferentes actores dentro de la comunidad académica y externos a 
ella como los egresados y el Comité Asesor, los criterios para la aprobación final de los 
documentos resultado del proceso no se encuentran concentrados en una sola área ya 
que en esta etapa intervienen Decanatura académica, Dirección de currículo y Dirección 
de Autoevaluación restando agilidad al proceso y ocasionando un reproceso en la 
construcción previa de los documentos. 

Por esta razón se recomienda que dichas áreas directivas realicen un trabajo conjunto 
con antelación para dejar en claro las directrices y parámetros bajo los cuales se van a 
revisar y a evaluar los documentos que se construyan como resultado de la participación 
de los diferentes actores de la comunidad académica. Así se estaría estimulando dicha 
participación y se le daría mucha mayor agilidad al proceso. 

La selección de un equipo interdisciplinario es fundamental para obtener los resultados 
esperados en un proceso de estas características. Este equipo debe estar conformado 
por personas cercanas al programa e interesadas en el tema, idóneas, diligentes, 
colaboradoras y responsables que garanticen el éxito del trabajo. 

El equipo debe tener representantes de diferentes instancias académicas internas y 
externas al programa como estudiantes, profesores, investigación, extensión, 
internacionalización, administración, currículo, decanatura académica, autoevaluación, 
Egresados, empresarios y Comité Asesor. 

Otro inconveniente encontrado durante el proceso consiste en las falencias en el  diseño 
de métodos que permitan recoger la opinión o la información de los diferentes 
participantes a fin de llegar más rápidamente a las conclusiones sobre los diferentes 
aspectos requeridos.  En esta etapa es fundamental la estructuración de las encuestas 
con las que se va a recoger la información, la tabulación y clasificación de las diferentes 
opiniones para facilitar una evaluación final que logre buenos resultados. 

Finalmente, es importante realizar una revisión a la planificación de todo el proceso para 
tratar de cumplir al máximo los cronogramas establecidos y así las fechas de entregas de 
los documentos a las entidades interesadas no se vean retrasadas. 
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4. CONCLUSIONES 

 Los criterios o estándares de calidad establecidos para la Gestión Universitaria por 
diversas entidades a nivel nacional e internacional son importantes fuentes de 
consulta para las Instituciones de Educación Superior. De ésta forma, la dirección de 
tal tipo de Organizaciones identifica las tendencias mundiales en el campo de la 
Gestión Curricular, logrando que se promueva la debida actualización de los 
programas académicos. 

 Los criterios o estándares de calidad definen los métodos para estructurar un 
programa académico. La gestión curricular es cubierta por algunos elementos dentro 
de éste marco de referencia; sin embargo, su alcance es normativo debiendo por tanto 
ser interpretado bajo el contexto de la formación humana integral. Es así como, se 
espera que el egresado desarrolle y fortalezca las competencias profesionales y 
personales necesarias para contribuir al potencial crecimiento armónico de la 
sociedad. 

 Cada universidad consultada tiene claramente establecido el perfil del ingeniero, las 
esferas de actuación y las competencias del egresado de acuerdo al enfoque de la 
misma. Este hecho refleja el compromiso de los directivos de las IES en Colombia por 
brindar un servicio de alta calidad, el cual contribuya como elemento importante para 
el potencial mejoramiento de las condiciones de Vida en Colombia. 

 La creación y modificación de un currículo están guiadas por un gran número de leyes, 
resoluciones y decretos que sirven de base para saber cómo se deben hacer y que 
deben incluir con el fin de contar con la aprobación requerida y así poder iniciar o 
continuar con su desarrollo. De acuerdo con lo anterior, las universidades deben tener 
una estructura administrativa pertinente al igual que presupuestar y destinar los 
recursos respectivos para ejecutar una apropiada Gestión Curricular. 

 El proceso de creación y actualización de un currículo tienen el mismo procedimiento 
solamente que visto desde un enfoque diferente. Esto se observa en la descripción de 
pasos a seguir y  actividades correspondientes a este proceso. 

 El proceso de creación de currículo es solo una pequeña parte de todo lo que conlleva 
crear un programa académico, el cual cubre: denominación académica del programa, 
justificación del programa, aspectos curriculares, organización de las actividades de 
formación, formación investigativa, proyección social, selección y evaluación de 
estudiantes, personal académico, medios educativos, infraestructura, estructura 
académico-administrativa, autoevaluación, políticas y estrategias de seguimiento a 
egresados, bienestar universitario y recursos financieros. 
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 De acuerdo con la ley general de educación superior, Ley 30 de 1992, en Colombia 
cada universidad tiene la libertad y la autonomía de sistematizar y gestionar cada 
proceso como quiera, por lo tanto no pueden definirse en éste trabajo procedimiento 
generales para que las IES en Colombia establezcan su estructura curricular. 
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5. RECOMENDACIONES 

Este es un trabajo que por su importancia dentro de la carrera universitaria, tiene que ser 
desarrollado de manera muy profunda para que se pueda obtener un producto final de 
alta calidad. Fue bueno realizar este trabajo ya que me estimuló mucho a la investigación, 
cumplimiento de objetivos, entre otros; cosas que son de suma importancia en el mundo 
actual donde cada vez se necesita gente más capacitada y proactiva para desarrollar 
cualquier tipo de trabajo. 

Por otra parte a las instituciones de educación superior de Colombia se les recomienda 
definir muy bien sus procesos, dejar claro quiénes son los responsables y que normas y 
políticas deben cumplirse para ser altamente efectivos, principalmente en lo referente al 
diseño del currículo y su posterior actualización el cual es un factor clave a la hora de ser 
competitivos en un mundo que cada vez es más exigente y para poder ofrecerle a sus 
estudiantes lo que verdaderamente necesitan para una educación con excelencia y logren 
desempeñarse con éxito en su vida laboral. 

Adicional a lo anterior se les recomienda tratar de estandarizar sus procesos de manera 
que no se generen reprocesos y con el fin de hacerlos en el menor tiempo posible, pero 
sin olvidar que los estándares son solo una manera de guiarse que deben tenerse en 
cuenta sin ser rígidos con ello para no poner en riesgo la flexibilidad de los programas. 
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ANEXO 1 

RANKING WEB DE UNIVERSIDADES EN COLOMBIA 

El laboratorio de Cibermetría, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) de España, ha publicado su Ranking Web enero 2010 de 
universidades colombianas, mediante el cual se informa sobre la actividad y visibilidad 
de las instituciones académicas, para  así obtener una mejor perspectiva del impacto y 
prestigio de las mismas. 

A continuación, se presentan las primeras 20 posiciones del mencionado ranking. 

1. Universidad Nacional de Colombia  
2. Universidad de los Andes 
3. Universidad de Antioquia  
4. Pontificia Universidad Javeriana 
5. Universidad del Valle  
6. Universidad del Cauca 
7. Escuela de Administración Finanzas y Tecnología Medellín  
8. Universidad de la Sabana 
9. Universidad Tecnológica de Pereira  
10. Universidad del Norte Barranquilla 
11. Universidad del Rosario  
12. Universidad ICESI 
13. Universidad Industrial de Santander  
14. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
15. Servicio Nacional de Aprendizaje  
16. Pontificia Universidad Javeriana Cali 
17. Universidad Pontificia Bolívariana  
18. Escuela de Ingeniería de Antioquia 
19. Corporación Universitaria Minuto de Dios  
20. Universidad Autónoma de Bucaramanga 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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