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INTRODUCCIÓN 
 

La gestión del Equipo de Trabajo1 y la Decanatura, 2018-2020, han permitido fortalecer la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura (FIA) y ubicarla en una dinámica de crecimiento integral. Prueba de ello son los resultados obtenidos, los 
cuales se ven reflejados en el Plan de Acción 2019-2021 FIA, aprobado por su Consejo, y la ejecución de los proyectos 
y actividades en pro de una “Facultad a otro nivel”. 
 

Esta propuesta lista algunos logros alcanzados, por las directivas, los profesores, los estudiantes y los administrativos 
de la FIA, y presenta, ante la comunidad universitaria, el compromiso para seguir con la gestión y darle prioridad a los 
proyectos y actividades que se desarrollarán durante la vigencia 2020-2022. 
 
LOGROS ALCANZADOS 
 

Acorde con la propuesta a la Decanatura 2018-20202, el Plan Global de Desarrollo de la Universidad Nacional de 
Colombia 2019-2021 y el Plan de Acción e Inversión 3+2 de la Sede Manizales 2019-2021, el Consejo de la FIA estudió, 
analizó y aprobó el Plan de Acción 2018-2021 de la FIA3. 
 

Dicho plan se estableció con 6 Ejes Estratégicos y 26 Acciones. Ver Figura 1 y Tabla 1 
 

Figura 1: Ejes estratégicos del Plan de Acción 2018-2021 de la FIA 

 
Fuente: Plan de Acción 2019-2021 de la FIA 

 
 
Actualmente los indicadores de gestión del Plan de Acción de la FIA tienen, en su mayoría, un cumplimiento del 100% 
o más. 

                                                           
1 Consejo de Facultad, Vicedecanatura Académica, Vicedecanatura de Investigación y Extensión, Comité de Directores de Áreas 

Curriculares, Comité de Unidades Académicas Básicas, Comité de Investigación y Extensión, Comité Editorial, Secretaría 
Académica y el equipo administrativo. 
2 Se puede consultar en: 

http://www.fia.unal.edu.co/attachments/article/474/PROPUESTA%20DE%20FACULTAD_SANTIAGO%20RUIZ%20HERRERA.p
df 
3 Se puede consultar en:  
http://www.fia.unal.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=532&catid=8&Itemid=150 

 

http://www.fia.unal.edu.co/attachments/article/474/PROPUESTA%20DE%20FACULTAD_SANTIAGO%20RUIZ%20HERRERA.pdf
http://www.fia.unal.edu.co/attachments/article/474/PROPUESTA%20DE%20FACULTAD_SANTIAGO%20RUIZ%20HERRERA.pdf
http://www.fia.unal.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=532&catid=8&Itemid=150
http://www.fia.unal.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=532&catid=8&Itemid=150


Tabla 1: Acciones del Plan de Acción 2018-2021 de la FIA 
# PROYECTO Y/O ACTIVIDAD  METAS TRIENIO 

1 Fortalecer y visibilizar la investigación y extensión dentro de la institución y en el medio  Gestión de 
Vicedecanatura 
de Inv. y Ext. 

2 Realizar una Gestión Administrativa en pro de los “Campus Sostenibles” 2 Acciones 

3 Formar al personal administrativo para fortalecer procesos y clima laboral 3 Eventos 

4 Realizar convocatoria para proyectos interdisciplinares entre 2 grupos de investigación 2 convocatorias 

5 Realizar convocatoria dirigida a la organización de eventos de investigación y difusión de carácter nacional e 
internacional, para la divulgación de resultados 

2 convocatorias 

6 Fomentar la participación en convocatorias de investigación de cooperación nacional e internacional  2 participaciones 

7 Realizar eventos orientados a grupos de investigación e investigadores, para fomentar la categorización ante 
Colciencias 

3 Eventos 

8 Realizar convocatoria para mejorar dotación de Laboratorios, gabinetes o salas de computo 2 convocatorias 

9 Apoyar la movilidad  de Profesores, para participar en eventos internacionales o realizar estancias de 
investigación 

2 convocatorias 

10 Apoyar la movilidad  de Estudiantes, para participar en eventos internacionales o realizar estancias de 
investigación 

2 convocatorias 

11 Cofinanciar la movilidad de extranjeros para realizar visitas en la FIA 2 Convocatorias 

12 Fortalecer las capacidades de Dirección de Proyectos de Extensión 3 Acciones 

13 Diseñar el Portafolio de Servicios y Proyectos de Extensión 1 Portafolio 

14 Crear dos Asignaturas Interdisciplinares 2 Asignaturas 

15 Fortalecer las humanidades y el arte en los programas de ingeniería y arquitectura 3 Eventos 

16 Realizar acciones para mejorar la docencia, frente a pedagogía, enseñanza-aprendizaje y evaluación 3 Acciones 

17 Realizar acciones para mejorar la docencia, frente al uso de textos, notas y conferencias de clase Una Acción 

18 Promover actualización de planes de estudio y rutas curriculares 3 Actualizaciones 
Académicas 

19 Gestionar cursos de lecto-escritura y formación ciudadana 3 curso 

20 Apoyar Procesos de Acreditación Nacional 5 Procesos 

21 Apoyar Procesos de Acreditación Internacional 1 Proceso 

22 Fomentar actividades para fortalecer el vínculo con los egresados 2 Eventos 

23 Promover el aprendizaje de lenguas extranjeras  2 Convenios 

24 Analizar la demanda del medio para ofrecer nuevos programas de posgrado 2 Propuestas 

25 Fomentar el diseño cursos virtuales 2 Propuestas 

26 Promover iniciativas de la Representación Estudiantil ,que fortalezcan el conocimiento y la formación integral 

de los estudiantes frente a los programas, la universidad, la sociedad y el medio ambiente 
3 acciones 

Fuente: Plan de Acción 2019-2021 de la FIA 
 

La ejecución del Plan de Acción 2019-2021 FIA y las iniciativas lideradas por las directivas, los integrantes de la facultad 
y la Decanatura, han permitido proporcionar resultados favorables, entre los cuales se destacan: 
 

-Gestión y logro, ante el Consejo Académico (CA) y el Consejo Superior Universitario (CSU), de la creación de la 
Vicedecanatura de Investigación y Extensión (VIE) de la FIA. Derivado de este proceso se hizo la revisión de las 
normas que reglamentan la composición y funciones de la estructura de la FIA, armonizada con las necesidades 
actuales de las tres funciones de la Universidad. 
 

-Apertura de 2 posgrados: “Especialización de Geotecnia” y “Maestría en Arquitectura”. En la Sede Orinoquia apertura 
de la “Especialización en Vías y Transporte” y “Especialización en Ingeniería Hidráulica y Ambiental”. 
 

-Propuesta y registro de la “Especialización en Logística y Cadena de Abastecimiento”.  
 

-Acompañamiento en procesos de renovación de acreditación, en “Ingeniería Civil”, “Ingeniería Química” e “Ingeniería 
Industrial”. Proceso nuevo de acreditación del “Doctorado en Ingeniería-Industrias y Organizaciones”. 
 

-Gestión ante el Consejo Académico (CA) y el Consejo Superior Universitario (CSU) de la postulación a la Medalla al 
“Mérito Universitario”, en el Área de Ingenierías, a dos Profesores: Julia Clemencia Naranjo Valencia (en 2018) y Omar 
Darío Cardona Arboleda (en 2019). El resultado fue el otorgamiento de dichas medallas. 
 

-Aumento del nivel de formación de los docentes: 61% con doctorado y 31% con maestría. 
 

-Participación como delegado del Consejo Académico, en el Consejo de Bienestar; aportes en la discusión y la 
aplicación de normas en la Comunidad Universitaria. 
 

-Apoyo a movilidad de pasantías, como las de TITOMA. Desde el 2017 hasta la fecha, 23 jóvenes han sido elegidos 
por TITOMA (Taiwán). 
 



-Dotación de ayudas audiovisuales en salas de Unidades Académicas Básicas. 
 

-Gestión para la asignación de espacios de Ingeniería Industrial (Bloque Q), Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
(Bloque-S1) e Ingeniería Civil (Bloque S2 – Incluye el Laboratorio de Estructuras). 
 

-Aprobación del “Comité Editorial” por parte del CSU. 
 

Gestión desde la Vicedecanatura Académica (VA), con el apoyo de Miembros y Cuerpos Colegiados de la FIA 
y la Decanatura: 
 

El fortalecimiento de la relación con el medio, interno y externo, a través de la Vicedecanatura Académica, ha tendido 
puentes, dentro de la Facultad, con las otras dependencias de la Sede y con el medio externo, en lo social y en lo 
empresarial, a través de cursos interdisciplinares. Los resultados destacados son: 
 

-Creación de asignaturas y cursos interdisciplinares tipo taller, entre ellos: “Novus” (un grupo), “Empresa FIA” (4 grupos) 
y “Taller Interdisciplinar” (2 grupo). 
 

-Gestión en liberación de franja de la tarde de los miércoles en la Sede, iniciativa de la Escuela de Arquitectura y 
Urbanismo, con el fin de generar espacios para actividades extracurriculares e integración de la Comunidad Académica 
(Estudiantes, Docentes y Administrativos). 
 

-Gestión frente a las situaciones de anormalidad académica, con acciones de documentación y consecuente 
repercusión académica, como ejercicio de prospectiva para la toma de decisiones, en futuros escenarios similares. 
Igualmente, se realizaron planes de contingencia para la vinculación de Docentes Ocasionales. 
 

-Revisión y ajuste de la propuesta de criterios para preinscripción de asignaturas en la Sede, como apoyo a la 
Representación estudiantil. 
 

-Mejora en los procesos relacionados con las Salidas Académicas: Unificación de formatos, optimización de procesos 
y orden global de transporte. 
 

-Gestión con Dirección Académica para procesos, de acreditación y autoevaluación, y con Control Interno para 
acciones preventivas.   
 

-Relacionamiento con las dependencias internas y externas de la FIA y la Sede, como la gestión con otras Facultades, 
Bienestar Universitario, Calidad. Igualmente, la promoción de posgrados en Cúcuta y el Caribe.  
 

-Revisión del contenido programático de la asignatura Álgebra Lineal, por solicitudes de cancelación y reprobación. 
 
Gestión de la VIE, con el apoyo de Miembros y Cuerpos Colegiados de la FIA y la Decanatura: 
 

La Vicedecanatura de Investigación y Extensión ha gestionado importantes proyectos en la región, así como ha 
divulgado, ante la comunidad académica y el medio, la importante labor desarrollada durante los últimos años en el 
campo de aplicación. Entre los resultados se destacan: 
 

- “Primeras Jornadas de Socialización de Investigación y Extensión de la FIA”, marzo de 2020. 
 

-Creación del proyecto financiero para la administración operativa de la VIE. 
 

-Formación en normativa y procedimientos necesarios para la gestión de proyectos, orientado a Directores, con una 
participación de 27 profesores, en el 2019. 
 

-Gestión de Oportunidades de Investigación y Extensión, visita y reuniones permanentes con entidades, empresas y 
proveedores que han trabajo con la Universidad y potenciales aliados. 
 

-Gestión de 37 proyectos de extensión, de los cuales 16 se iniciaron en la vigencia 2019, con la participación de 74 
profesores en total, en las diferentes modalidades de extensión (Servicios Académicos, Educación Continua y 
Permanente y Extensión Solidaria). Se ejecutaron 7 proyectos de Extensión Solidaria. 
 

-Seguimiento de 132 proyectos investigación y cierre de 22 de ellos. 
 

-Incremento en el 35% de los ingresos percibidos por la modalidad de interventoría y consultoría, durante el 2019. 
 

-Adjudicación de recursos para movilidad de Docentes y Estudiantes en el 2019. ($1´277.667.397)  
 

-Apertura de la “Convocatoria para el apoyo a laboratorios de la FIA”. Igualmente, apertura de una nueva modalidad, 
“proyectos de investigación con participación de dos grupos de investigación de diferentes disciplinas” en el 2019. 



 

-Consecución de recursos para ejecución de: Movilidad, eventos, Convocatoria 727 de 2015, Convocatoria 757 de 
2016, estancias posdoctorales 2018, libros y jóvenes investigadores. Para un total de $1.600´000.000, en el 2019. 
 

-Participación en la Convocatoria de medición de grupos de Colciencias No. 833 de 2018. Según los resultados finales, 
de los 28 grupos clasificados de la FIA 3 son por primera vez. Aumento del 12% de grupos clasificados. 
 

-Liderazgo en el eje cafetero, en el ranking de investigadores según las bases de datos bibliográficas gratuitas, en 
donde se reconocen las citaciones recibidas por nuestros Docentes que registraron sus artículos. 
 

-Consecución en la Superintendencia de Industria y Comercio de patentes para el “Sistema de membrana líquida en 
flujo de Taylor y procedimiento para la remoción de solutos” y el “Análisis no invasivo de transformadores”. 
 

-Acompañamiento en la Gestión de 3 proyectos de la FIA, ganadores de la Convocatoria Nacional UN Innova. 
 

-Apertura de las Convocatorias Nacionales para el Fomento de Alianzas Interdisciplinarias, Apoyo a La Difusión del 
Conocimiento, con la Vicerrectoría de Investigación. 
 

-Ejecución y seguimiento de la “Convocatoria de Divulgación y Difusión del conocimiento mediante la publicación de 
libros de la FIA”, fueron 12 los libros postulados y 10 los ganadores para su publicación.  
 

-Gestión de la vinculación de Jóvenes Investigadores e Innovadores en alianza con Colciencias y el SENA. 
 

-Gestión con los grupos de Investigación para la postulación en Convocatorias abiertas de Colciencias. 
 

-Presentación y aval de 19 propuestas en el marco de las Convocatorias; Conectando Conocimiento - Jóvenes 
Investigadores; Estancias Posdoctorales; Empresas de Base Tecnológica; fortalecimiento de grupos de investigación 
en Ciencias Médicas y de la Salud. En la última se tiene una ganadora. 
 

-Adjudicación de recursos para apoyar la conformación de grupos interdisciplinares orientada a la presentación de 
propuestas conjuntas, en el marco de las Convocatorias del Bicentenario de Colciencias.  
 

-Presentación y aval de 3 solicitudes  en Convocatorias del Sistema General de Regalías. 2 fueron elegidas. 
 
Otros logros: 
 

-Gestión de laboratorios y salas de computo, como compra de equipos, licencia de MATLAB y licencia EES. 
Consecución de recursos para la dotación de salas de micros de Ingeniería Química e Ingeniería Industrial. 
 

-Programación en “Formación en Competencias” para la Escuela de Arquitectura y Urbanismo. 
 

-Acondicionamiento de espacios en la Decanatura. Gestión que contó con el apoyo de la ODFS.  
 

-Entrega de becas, en el 2019, a 4 estudiantes de pregrado. 
 
PROYECCIÓN DE LA FIA, GESTIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO CON LA DECANATURA 2020-2022 
 

La propuesta se enmarca en continuar con las gestiones para finalizar la ejecución del Plan de Acción 2019-2021, de 
la FIA, y adelantar y facilitar Procesos y Proyectos como: 
 

-Gestión proactiva en búsqueda de oportunidades, de Investigación y Extensión, y en ofertas de posgrados, como 
consulta de bases de datos, donde se presenten convocatorias e invitaciones directas, y contacto con clientes 
potenciales, que permitan incrementar los ingresos de la Facultad e invertir en las necesidades de la institución, sus 
profesores y estudiantes. 
 

-Acompañamiento a la Representación Estudiantil en el diseño, ejecución y control del proyecto “26”, del Plan de Acción 
de la FIA. Actividades que fortalezcan el conocimiento y la formación integral de los estudiantes. 
 

-Creación y apertura del “Doctorado en Ingeniería – Ingeniería Eléctrica” y la “Especialización en Fotografía 
Expandida”.  
 

-Apertura y oferta de la “Maestría en Construcción”, “Maestría en Urbanismo”, y especializaciones en: “Automatización 
Industrial”, “Analítica de Datos” y “Logística y Cadena de Abastecimiento”. 
 

-Diseño del próximo Plan de Acción 2021-2023 de la FIA, asumiendo la participación de todos los miembros de la 
Comunidad Universitaria de la Facultad. 
 



-Adjudicación de recursos para la capacitación, actualización y gestión permanente, con el fin de promover las 
actividades misionales de Investigación y Extensión de la FIA. 
 

-Respaldo en el proceso para el Diseño del Plei 2034 y participación activa en la discusión y evaluación de la Reforma 
Académica. 
 

-Apoyo a la Sede y los Proyectos de Docencia, Investigación y Extensión en el desarrollo de “Campus Sostenibles”. 
 

-Trabajo en equipo con el personal administrativo de la FIA, la Sede y el Nivel Nacional, para fortalecer el clima laboral. 
Igualmente, para descentralizar y optimizar los procesos académico-administrativos. 
 

-Implementación de asignaturas, eventos o espacios para contribuir en la formación integral de los miembros de la FIA, 
como son los temas sociales, las humanidades y el arte. Incluye cursos de lecto-escritura y formación ciudadana. 
 

-Organización de eventos académicos para divulgar los resultados de la investigación y la extensión. 
 

-Gestión de recursos para mejorar laboratorios, gabinetes y salas de computo. 
 

-Acreditación internacional, como la “Acreditación ABET” y/o la “EUR-ACE”. 
 

-Desarrollo de lineamientos para la ejecución efectiva de los recursos recaudados por derechos académicos, que 
ingresan en matrículas de posgrados. 
 

-Actualización del portafolio de servicios de la VIE, a partir de los antecedentes de los Proyectos de Extensión, la 
información de las Unidades Académicas Básicas y las líneas de los Grupos de Investigación. 
 

-Gestión de metodologías, instrumentos y herramientas que faciliten la docencia. 
 

-Fomento de redes de colaboración entre la Comunidad Docente, Empresas, Gremios, Organizaciones y Egresados, 
para favorecer iniciativas de pedagogía, temáticas de los programas, actividades de investigación y transferencia de 
conocimiento. 
 

-Eventos y alianzas para el aprendizaje de lenguas extranjeras. 
 

-Acondicionamiento y dotación de espacios físicos en la Secretaria Académica de la FIA.  
 

-Continuidad en la promoción de pasantías internacionales, como por ejemplo las gestionadas con TITOMA. 
 
-Promoción de acciones con el fin de mitigar el impacto de la actual situación, generada por el COVID19, en los planes 
de estudio, mediante la comunicación permanente con los diferentes integrantes de la comunidad universitaria, para 
implementar soluciones que ayuden a avanzar, en el logro de los objetivos académicos y administrativos de la facultad.  
 
-Generar proyectos y acciones que ayuden a recuperar la dinámica académica y administrativa de la facultad y la 
universidad, después de que termine la actual cuarentena. 
 
CONCEPTO DEL CANDIDATO 
 

Mi experiencia al interior de la Universidad en actividades docentes y cargos académico-administrativos, como Director 
de Extensión de Sede por un año, Director de Bienestar Universitario de Sede por seis años, Director del 
Departamento de Ingeniería Industrial por tres años, Director del Área Curricular de Industrial, Organizaciones 
y Logística durante un año, y Decano actual, periodo 2018-2020, han permitido desarrollar esta propuesta coherente 
con el Plan de Acción 2019-2021 de la FIA, con las necesidades y proyecciones de la Facultad, basada en el 
conocimiento y la interacción permanente con la Comunidad Universitaria.  
 

La formación como Ingeniero Industrial y Doctor en Ingeniería, el alto desempeño en la actividad docente y la 
productividad académica, que obedece a un equilibrio entre la investigación y la extensión, aportan una visión integral 
y objetiva y una capacidad crítica y estratégica, para la toma de decisiones consensuadas con criterios gerenciales, 
académicos e investigativos.  
 

Finalmente, mi experiencia laboral previa en el sector empresarial, de más de diez años, en el sector educativo, durante 
quince años, y en la Decanatura, más de dos años, me provee de una red amplia de contactos, que facilita la 
participación activa de nuestra Facultad en gremios y la gestión de alianzas estratégicas con el sector público y privado. 


