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Introducción

En este documento se presenta el Proyecto Educativo del Programa -PEP-, que contiene las 
políticas y los principios que orientan y dirigen el desarrollo del Programa Curricular de In-
geniería Química de la Universidad Nacional de Colombia -Sede Manizales-, coherente con el 
Proyecto Institucional y la dinámica de esta profesión. Fue tratado y aprobado en sesiones del 
Comité Asesor realizadas el 16 y el 30 de septiembre de 2013, actas 030 y 031 respectivamente. 
Así mismo, el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura en sesión del 26 de noviembre 
de 2013, Acta 43, teniendo en cuenta el análisis y recomendación del Comité de Directores de 
Área, aprobó este documento. 

Incorpora el actual plan de estudios del Programa de Ingeniería Química de la UNC Sede Ma-
nizales, resultado del proceso de reforma general de todos los programas para adaptarlos al 
Acuerdo 033 de 2007 del CSU, en donde se establecen los lineamientos básicos para el proceso 
de formación de los estudiantes de la UNC a través de los programas curriculares1 que ofrece 
así como los principios de formación, a saber: excelencia académica, formación integral, con-
textualización, internacionalización, formación investigativa, interdisciplinariedad, flexibilidad 
y gestión para el mejoramiento académico.

De acuerdo con la guía para consolidar el Proyecto Educativo de Programa -PEP-, publicada 
en septiembre de 2012, inicialmente se presentan las características del programa y su reseña 
histórica. Se continúa con los objetivos del mismo, el perfil de ingreso y egreso. Luego se mues-
tra la estructura del programa, el plan de estudios y la estrategia pedagógica. Posteriormente, 
aspectos relacionados con la articulación con el medio (movilidad, prácticas, pasantías, activi-
dades de investigación y seguimiento de egresados). Finalmente, información sobre la organi-
zación académica-administrativa y los recursos para apoyo a la docencia.

El texto aquí presentado está basado en diferentes documentos del Programa de Ingeniería 
Química, especialmente en los Informes de Autoevaluación del Programa Curricular de Inge-
niería Química para Acreditación Nacional e Internacional. Recoge la experiencia y el esfuer-
zo de directivos, profesores, estudiantes, egresados, funcionarios administrativos, monitores 
y demás personas que han hecho algún aporte en 43 años de la apertura del programa, quie-
nes merecen reconocimiento por su apoyo al proceso y a la formación de 1444 (egresados de 
pregrado hasta agosto de 2013) ingenieros químicos que se desempeñan en distintas áreas y 
actividades en esta región, en el país y en el mundo.

1  Consejo Superior Universitario, Acuerdo 033 de 2007.
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A. IDENTIDAD DEL PROGRAMA

A.1.   Información general

Nombre del Programa:    Ingeniería Química
Nivel de formación:     Profesional – Pregrado
Título que otorga:     Ingeniero (a) Químico (a)
Fecha de creación y/o apertura:  Apertura: 1970 (Acuerdo Nº 143 de 1967 del 
        Consejo Superior Universitario). 
        Adopción Plan de Estudios: Resolución Nº 27 del 
        2 de julio de 1975 del Consejo Académico
Sede:       Manizales
Código SNIES:     4125
Créditos:      180
Jornada:       Diurna - Presencial
Fecha y número de la primera
promoción:      Septiembre 12 de 1975 - 4 graduados

El programa de la Sede Manizales forma parte del Área Curricular de Química y Procesos, 
de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura (FIA). Algunas actividades propias de su misión 
se comparten con otros programas, facultades e institutos de la UNC.

En julio del 2011, el Programa de Ingeniería Química de la Sede Manizales recibió recono-
cimiento Internacional por la Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la 
Educación Superior (RIACES) por un período de ocho (8). Así mismo, mediante Resolución 
N°9273 del 18 de octubre de 2011, el Programa obtuvo la renovación de Acreditación de 
Alta Calidad por ocho (8) años, concedida por el Ministerio de Educación Nacional a través 
del Consejo Nacional de Acreditación – CNA (18/10/2011–18/10/2019). 

A.2  Reseña Histórica del Programa

•	 Referentes internacionales de la Ingeniería Química

La Ingeniería Química nació de la práctica industrial de los químicos y de los ingenie-
ros mecánicos de fi nales del siglo XIX. En 1887, George E. Davis presentó una serie 
de doce conferencias sobre Ingeniería Química en la Escuela Técnica de Manchester. 
Estas conferencias estaban organizadas por operaciones específi cas de la industria 
química (cristalización, evaporación, fi ltración, secado, etc.), que Arthur Little llamaría 
operaciones unitarias en 1915. Lewis Mills Norton (1855 – 1893), un Químico, profe-
sor de Química Orgánica e Industrial del Massachussets Institute of Technology (MIT) 
diseñó y dio inicio en ese Instituto, en 18882, al primer programa formal de Ingeniería 
Química que se ofreció en el mundo. El concepto de operación unitaria fue muy im-

2  Pafko, Wayne. En www.pafko.com
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portante en los comienzos de la Ingeniería Química, hasta el punto de convertirse en 
el primer paradigma de la profesión.

En 1908 nació la Sociedad Americana de Ingeniería Química, AIChE, la primera insti-
tución en usar el concepto de acreditación cuando intentó estandarizar la formación 
de los ingenieros químicos, una misión que no encontró mayores dificultades gracias 
al concepto de la operación unitaria. Fue tanto el éxito y el impacto de las actividades 
de acreditación en el reconocimiento de la Ingeniería Química como profesión única 
y distinguible y en la mejora de la formación que rápidamente las otras ingenierías 
siguieron el ejemplo y crearon la organización Accreditation Board for Engineering and 
Technology (ABET) en 1932, que aún hoy continúa siendo la organización de acredita-
ción más importante para las carreras de ingeniería y afines3.

Con el tiempo se hizo evidente que hay ciertos fenómenos comunes a muchas ope-
raciones unitarias, como son la transferencia de momentum, calor y masa. Después de 
la Segunda Guerra Mundial, la complejidad de los avances tecnológicos exigió a la 
Ingeniería Química fundamentarse en matemáticas avanzadas y dominar conceptos 
científicos y tecnológicos para un adecuado desempeño. La termodinámica, los fenó-
menos de transferencia, la cinética química, entre otras, fundamentos de la profesión 
unificados bajo el concepto de ciencia de la ingeniería, permitieron que las operacio-
nes unitarias dejaran gradualmente el carácter empírico que habían mantenido desde 
comienzos del siglo XX y adquirieran un punto de vista cada vez más científico y com-
plejo. Esta nueva tendencia se convirtió en el segundo paradigma de la profesión4, aún 
vigente en la organización de los currículos de Ingeniería Química en todo el mundo.

El uso intensivo de las computadoras facilitó el surgimiento de nuevas materias como: 
optimización, simulación, control y análisis de procesos. Posteriormente, el énfasis de 
la Ingeniería Química se centró sobre el aspecto de la contaminación industrial, pres-
tándose mayor atención al control de la contaminación de agua, aire y suelo. En los 
últimos años, debido a la situación económica mundial se da mayor importancia a la 
rentabilidad y el estudio económico de los procesos5. Avances en Biología Molecular, 
Ingeniería Genética,  Ingeniería Molecular, Nanotecnología y otros similares podrían 
constituirse en un tercer paradigma de la Ingeniería Química.

Según los criterios del ABET6, un Programa de Ingeniería Química debe proporcionar 
una base sólida en las ciencias básicas como la química, la física y/o la biología, con 
un cierto contenido en un nivel avanzado, según corresponda a los objetivos del pro-
grama. El plan de estudios debe incluir la aplicación de ingeniería de estas ciencias 

3  Idem.
4  National Research Council. Frontiers in Chemical Engineering.1998.
5  Valiente Banderas, Antonio. La Química, la Ingeniería Química y su relación con otras disciplinas. Universidad de Guanajuato. Acta Universitaria. Vol. 21, Número especial 4, 

Septiembre 2011.
6 Accreditation Board for Engineering and Technology, ABET. Engineering Accreditation Commission. Criteria for Accrediting Engineering Programs. Effective for Reviews 

during the 2012-2013 Accreditation Cycle.  http://www.abet.org/uploadedFiles/Accreditation/Accreditation_Process/Accreditation_Documents/Current/eac-
criteria-2012-2013.pdf
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básicas para el diseño, análisis y el control de la química, física y/o procesos biológicos, 
incluyendo los riesgos asociados con estos procesos.

•	 Creación y evolución del Programa Curricular en Manizales

La Segunda Guerra Mundial ocasionó una escasez de insumos y productos de todo 
tipo, que estimuló en Colombia un desarrollo importante con la creación de muchas 
y variadas industrias y la aparición de las primeras carreras de ingeniería química. En 
la década de los sesenta los ingenieros químicos que graduaban las universidades no 
eran sufi cientes para el estado de desarrollo de la industria colombiana y, en particu-
lar, para las industrias regionales del ahora llamado Eje Cafetero. Esta situación motivó 
a la administración de la Sede de la Universidad Nacional en Manizales a solicitar la 
apertura de Programa, ya existente en la Sede Bogotá7.

El Acuerdo Nº 143 del 14 de diciembre de 1967, Acta No. 46, del Consejo Superior Uni-
versitario de la Universidad Nacional con Sede en Bogotá, le dio vía libre a la creación 
de Programa de Ingeniería Química en Manizales. Para el inicio de labores se adoptó el 
Plan de Estudios de Ingeniería Química vigente en ese entonces en Bogotá. En 1975, 
ad portas de la graduación de los primeros egresados el 12 de septiembre, el Plan de 
Estudios fue legalmente adoptado por el Consejo Académico, según Resolución Nº 27 
del 2 de julio de 1975, Acta Nº 25. Esta resolución eliminó tácitamente el requisito del 
trabajo de grado, determinó una duración de 10 semestres para el Programa y auto-
rizó a la Sede para conferir el título de Ingeniero Químico. Luego de algunas modifi -
caciones, el Plan de Estudios fue fi nalmente compilado mediante la Resolución Nº CD 
Nº 70 del 15 de junio de 1987, del Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería de la 
Sede, a efectos de reunir en una resolución todos los cambios anteriores, aprobados o 
no. Este Plan, que contenía setenta y dos (72) asignaturas, rigió hasta 1992.

Fue reestructurado y aprobado por el Consejo Académico mediante el Acuerdo 28 del 
25 de Junio de 1992, donde aparece por primera vez en la Sede Manizales la obliga-
ción de realizar un trabajo de grado como requisito para optar al título de Ingeniero 
Químico. Entró en vigencia ese mismo año y se puso en funcionamiento en un 50 o 
60% a partir del segundo semestre. Para el primer semestre de 1993 se había desarro-
llado en un 80%; el 20% restante (Líneas de Profundización, asignaturas de la parte 
fi nal del Programa y Trabajo de Grado) se terminó de implementar en 1995. 

Mediante el Acuerdo 037 de 2005 del Consejo Superior Universitario por el cual se 
reglamentan los programas de pregrado y posgrado, las asignaturas e intensidades 
horarias del programa de ingeniería química fueron revisadas y modifi cadas y se re-
glamentó el sistema de créditos en las diferentes asignaturas. 

Se han hecho modifi caciones menores al plan mediante las Resoluciones del Consejo 
de Sede: 048 del 23 de Julio de 1997; 41 del 15 de Noviembre de 2000; 049 del 30 de 
Octubre de 2001; 034 del 17 de Marzo de 2004 y 015 de 2007. Las más recientes modi-

7  Autoevaluación del Programa Curricular de Ingeniería Química. Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales. 2005. 
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ficaciones, relacionadas con requisitos, correquisitos y contenidos de algunas asigna-
turas, fueron aprobadas por el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura según 
Acuerdos 075-097 del 4 de diciembre de 2012.

El plan actual está estructurado en concordancia con el Acuerdo 033 de 2007 del Con-
sejo Superior Universitario buscando la formación integral del estudiante mediante 
componentes de fundamentación, profesional y de libre elección.

Haciendo a un lado los cambios menores, puede decirse que Programa de Ingeniería 
Química de esta sede, ha tenido cuatro Planes de Estudio claramente definidos: El 
Plan inicial de 1970-1972 (84 asignaturas); el Plan de 1972-1992 (72 y 71 asignaturas), 
el Plan de 1992-2008 (45 asignaturas y Trabajo de Grado) y el Plan 2008-vigente hasta 
la fecha (55 asignaturas, 4 de inglés y Trabajo de Grado como otra asignatura, para un 
total de 180+12 créditos). 

•	 Historia reglamentaria del Programa Curricular de Ingeniería Química:

- Autorización de apertura: Consejo Superior Universitario, Acuerdo 143 de diciem-
bre 14 de 1967.

- Adopción plan de estudios: Consejo Académico, Resolución 27 de julio 2 de 1975.

- Modificaciones: Consejo Directivo, Resolución CD-70 de junio 15 de 1987.

- Reforma del plan de estudios: Consejo Académico, Acuerdo 28 de junio 25 de 
1992. 

- Modificaciones: Consejo de Sede, Resolución 48 de julio 23 de 1997. 

- Modificaciones: Consejo de Sede, Resolución 41 de noviembre 15 de 2000. 

- Modificaciones: Consejo de Sede, Resoluciones 049 del 30 de Octubre de 2001, 
034 del 17 de Marzo de 2004 y 015 de 2007.

- Reforma del plan de estudios: Consejo Superior Universitario, Acuerdo 033 de 
2007. Consejo Académico, Acuerdo 233 del 27 de noviembre de 2008.

- Especificación de los créditos, las agrupaciones y las asignaturas del plan de es-
tudios: Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Acuerdo 012 del 21 de 
junio de 2011.

- Modificaciones: Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Acuerdo 046 
del 16 de febrero de 2012.

- Modificaciones menores: Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Acuer-
dos del 75 al 96 del 4 de diciembre del 2012.
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B.  PERTINENCIA Y PROPÓSITOS DEL PROGRAMA

Los objetivos del Programa Curricular de Ingeniería Química están en concordancia con la mi-
sión y la visión de la Universidad Nacional de Colombia:

Misión8:

Como Universidad de la nación fomenta el acceso con equidad al sistema educativo colom-
biano, provee la mayor oferta de programas académicos, forma profesionales competentes y 
socialmente responsables. Contribuye a la elaboración y resignifi cación del proyecto de nación, 
estudia y enriquece el patrimonio cultural, natural y ambiental del país. Como tal lo asesora en 
los órdenes científi co, tecnológico, cultural y artístico con autonomía académica e investigativa.

Visión9: 

La Universidad Nacional de Colombia Nacional de Colombia al año 2017 habrá de constituirse 
en una de las más importantes de América Latina y el Caribe, con programas de altísima calidad, 
infl uyendo en el Sistema de Educación Pública del país, con una gestión ágil y transparente que 
preste servicios en línea con soporte electrónico. Con un énfasis especial en el desarrollo de la 
investigación desde múltiples formas organizativas. Producirá los líderes que la nación necesita 
para su desarrollo y proyección al mundo globalizado. Será una academia que participe activa 
y críticamente sobre el desarrollo y la identidad nacional.

B.1  Objetivos del Programa

La formación de pregrado tiene como objetivo, desarrollar conocimientos, aptitudes, prác-
ticas, habilidades, destrezas, desempeños y competencias generales, propias de un área de 
conocimiento, y específi cos de una disciplina o profesión, que permiten a un graduando 
argumentar, sintetizar, proponer, crear e innovar en su desempeño y desarrollo académico, 
social y profesional10.

De acuerdo con la Ley 18 de 1976, que reglamenta el ejercicio de la profesión del ingenie-
ro químico en Colombia11, “la Ingeniería Química, es la aplicación de los conocimientos y 
medios de las Ciencias Físicas, Químicas y Matemáticas y de las Ingenierías, en el análisis, 
administración, dirección, supervisión y control de procesos en los cuales se efectúan cam-
bios físicos, químicos y bioquímicos para transformar materias primas en productos ela-
borados o semielaborados, con excepción de los químicos-farmacéuticos, así como en el 
diseño, construcción, montaje de plantas y equipos para estos procesos, en toda entidad, 
Universidad, Laboratorio e Instituto de Investigación que necesite de estos conocimientos 
y medios”.

8  http://www.unal.edu.co/contenido/sobre_un/sobreun_mision.htm
9  http://www.unal.edu.co/contenido/sobre_un/sobreun_vision.htm
10  Consejo Superior Universitario, Acuerdo 033 de 2007.
11  Ley 18 de 1976 del Congreso de Colombia.
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Específicamente, los objetivos del Programa Curricular de Ingeniería Química de la Sede 
Manizales, son12: 

•	 Formar Ingenieros Químicos provistos de sólidos conocimientos en las ciencias físicas, 
químicas, matemáticas y de la ingeniería.

•	 Fomentar aptitudes investigativas, de liderazgo y de responsabilidad social, para que 
los egresados estén en capacidad de: desarrollar, seleccionar, adaptar, administrar y 
controlar procesos, plantas y equipos, en los cuales se efectúen cambios físicos, quí-
micos o bioquímicos, para transformar materias primas en productos elaborados o 
semielaborados, que satisfagan con seguridad y responsabilidad necesidades indus-
triales y humanas en general. Estudiar la factibilidad de los diferentes métodos de 
producción, procesos químicos y proyectos industriales, buscando en todo caso el 
mínimo impacto en el medio ambiente.

•	 Formar ingenieros químicos con capacidades para investigar y analizar el desarrollo, 
la aplicación y el impacto de nuevos productos y métodos de producción, así como la 
modificación de los ya existentes.

•	 Formar ingenieros químicos con actitudes para la administración, dirección y genera-
ción de empresa.

B.2  Perfil del aspirante y del egresado

•	 Perfil de ingreso

El Programa de Ingeniería Química de la Universidad Nacional - Sede Manizales, está 
dirigido a bachilleres con interés en adquirir conocimientos en las ciencias (matemá-
ticas, física, química y biología) para aplicarlos al diseño, desarrollo, análisis y control 
de procesos en los cuales se efectúan cambios físicos, químicos o bioquímicos, con 
responsabilidad social y ambiental. Se encargarán del diseño, construcción, montaje, 
puesta en marcha, operación y evaluación de plantas y equipos para la obtención de 
productos que satisfacen las necesidades de la sociedad actual.

•	 Perfil del egresado

El Ingeniero Químico egresado del programa de la Universidad Nacional de Colombia 
– Sede Manizales estará en capacidad de desarrollar actividades de planeación, direc-
ción técnica, e investigación en casi todos los tipos de empresas industriales, tanto 
oficiales como privadas. En el campo industrial, será un profesional que participará 
en el diseño, montaje, construcción y puesta en marcha de instalaciones y fábricas, 
al igual que en la supervisión y el control de la operación y funcionamiento de los 

12  Consejo Académico, Acuerdo 233 de 2008.
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equipos. Determina los métodos para garantizar la calidad de los productos, así como 
la información técnica sobre la utilización de los mismos; participa en la dirección y 
administración de las empresas industriales o de sus secciones técnicas. En el campo 
investigativo participa en el desarrollo de nuevos métodos de producción, así como 
en la obtención de nuevos productos. Igualmente, analiza el aspecto económico y de 
factibilidad de los proyectos. En el campo docente puede impartir capacitación en las 
aplicaciones y conocimientos propios de su profesión e intervenir en la realización de 
proyectos investigativos, tanto a nivel básico como aplicado13.

B.3  Prospectiva del programa

El colectivo de profesores al discutir propuestas para consolidar el Plan global de desarro-
llo 2013-201514, planteó que aunque actualmente profesores y estudiantes participan en 
proyectos de investigación y extensión que impactan a la comunidad, se debe incentivar 
más la participación y el aporte real a la solución de los problemas de orden local, regional 
o nacional con más investigación aplicada, fortaleciendo la relación universidad-empresa. 
Se deben formar profesionales con capacidad de liderazgo para que puedan participar 
activamente en la toma de decisiones y ejecución de proyectos que les permitan ayudar 
en la solución de los problemas nacionales. El programa aporta a la nación a través de los 
proyectos que forman parte estructural de la UN, los cuales inician con investigación bási-
ca y su aplicación debería apoyarse en fi nanciación externa proveniente de las empresas 
que tengan interés particular. A través de la Ofi cina de Relaciones Internacionales e Inte-
rinstitucionales -ORI-, se buscarán nuevas opciones de cooperación internacional para los 
proyectos y escenarios de movilidad.

Se reconoce la excelencia académica como principio fundamental y se propende por 
una formación integral, contextualizada, que permita una inclusión adecuada de los 
egresados en los ámbitos nacional e internacional. Se reconoce la necesidad de pro-
mover el trabajo interdisciplinario y aproximar los egresados a la innovación, la inves-
tigación y el emprendimiento. La educación en pregrado en ingeniería química podría 
orientarse en parte a la generación de empresa, lo que permitiría disminuir los índices 
de desempleo. La relación de cobertura en pregrado y posgrado debería ser una conse-
cuencia del desarrollo del país y, en lo académico, depende del desarrollo de las áreas 
de conocimiento. 

Por razones como el diseño curricular, en lo que se refi ere al alto número de créditos con 
gran demanda de tiempo y dedicación por parte de los estudiantes, los datos sobre per-
manencia en el programa no coinciden con los esperados. Sin embargo, este indicador se 
ha logrado disminuir de 14.9 en el año 2005 a 13.0 en el año 201215. Se continuará trabajan-
do en la mejora de este diseño curricular para tratar de disminuir aún más este indicador.
En cuanto a la infraestructura adecuada para la excelencia académica, se resalta el logro de 

13  Portafolio del Programa de Ingeniería Química, 2010.
14  Calidad Académica y Autonomía Responsable. Plan Global de Desarrollo. Ideas Rectoras. 23/07/2012. Documento 1: momento explicativo.
15  http://portal.manizales.unal.edu.co/planeacion/index.php/estadisticass 
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disponer a partir del año 2014 con el edificio para actividades de docencia, investigación y 
extensión en ingeniería química en el campus La Nubia.

Los grupos de investigación, así como los posgrados de ingeniería química (especializa-
ción, maestría, doctorado) se continuarán fortaleciendo de forma importante como se ma-
nifestará en la producción académica nacional e internacional de los grupos, el número de 
estudiantes que participan en actividades de investigación, el número de trabajos realiza-
dos con el sector público y privado, el número de docentes con doctorado en diferentes 
áreas del conocimiento y la inclusión de los docentes como pares internacionales en la 
evaluación de producción científica.

La creación y apertura del doctorado en Ingeniería Química traerá consigo la generación 
de más actividades de investigación, formación y extensión, que contribuirán a fortalecer 
el sector productivo y la sociedad. 
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C.  ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA CURRICULAR

C.1 Lineamientos básicos para la formación de estudiantes de pregrado

El Acuerdo 033 de 2007 establece los lineamientos para la formación de estudiantes en la 
Universidad Nacional de Colombia. Se fundamenta en los principios de excelencia acadé-
mica, formación integral, contextualización, internacionalización, formación investigativa, 
interdisciplinariedad y fl exibilidad y gestión para el mejoramiento académico. Se adopta 
el régimen de Créditos Académicos para medir el tiempo que requiere el estudiante para 
cumplir con los objetivos de las asignaturas, y para facilitar la homologación de asignatu-
ras y la movilidad de estudiantes entre programas nacionales e internacionales.

El Acuerdo 033 organiza el Plan de Estudios en Componentes de Formación, entendidos 
como conjuntos de Asignaturas con un objetivo de formación particular. Así, los Planes 
deben tener un Componente de Fundamentación, que se ocupa principalmente de la con-
textualización de los saberes, un Componente Disciplinar o Profesional, propio y caracte-
rístico de la esencia de la carrera, incluyendo el Trabajo de Grado, y un Componente de 
Libre Elección que, a manera de herramienta para la formación integral, incluye escenarios 
de contexto, de emprendimiento, de responsabilidad social, de investigación, de profun-
dización y de extensión.

Uno de los principios de mayor relevancia es el de la fl exibilidad. El Acuerdo propende por-
que (i) esté presente en todos los componentes del Plan, (ii) obliga a que el Componente 
de Libre Elección sea como mínimo del 20% del total de créditos del Programa Curricular 
y (iii) apunta hacia la disminución de requisitos y prerrequisitos. Con ello se pretende dar 
al estudiante un nivel de autonomía sufi ciente y la responsabilidad para elegir los temas y 
trayectorias académicas que más se acerquen a sus intereses de formación e investigación.

Se debe destacar también que el Acuerdo 033, en lo que denomina “estrategias de for-
mación”, introduce nuevas políticas y modifi ca otras preexistentes. Dentro de las nuevas 
políticas de formación se crea un componente de nivelación para los recién ingresados 
que presenten defi ciencias en el manejo de lenguas extranjeras –cuatro niveles de inglés–, 
lectura y escritura y matemáticas. También introduce la posibilidad de doble titulación en 
la misma Universidad o en convenio con otras, nacionales o extranjeras, para los estudian-
tes con un desempeño muy destacado. Además, con el objeto de articular pregrados y 
postgrados, se ofrece la oportunidad de tránsito de uno a otro disminuyendo los tiempos 
estipulados para cada uno de esos programas.

C.2 Organización de la Estructura – Plan de Estudios

C.2.1 Número de créditos del plan

El plan de estudios del Programa Curricular de Ingeniería Química de la sede Maniza-
les tiene un total de ciento ochenta (180) créditos, distribuidos así:
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•	 Componente de Fundamentación: Sesenta y ocho (68) créditos exigidos, de los 
cuales el estudiante debe aprobar sesenta y dos (62) de asignaturas obligatorias y 
seis (6) de asignaturas optativas.

•	 Componente de Formación Disciplinar o Profesional: Setenta y seis (76) créditos 
exigidos, de los cuales el estudiante debe aprobar sesenta y uno (61) de asignatu-
ras obligatorias y quince (15) de asignaturas optativas.

•	 Componente de Libre Elección: Treinta y seis (36) créditos exigidos, que corres-
ponden al 20% del total de créditos del plan de estudios.

C.2.2  Componentes

El Plan de estudios del Programa Curricular de Ingeniería Química (Resolución FIA 191 de 
2008 según el Acuerdo 033 de 2007 del CSU) está conformado de la siguiente manera:

Componente Créditos 
obligatorios

Créditos 
optativos

Créditos 
totales %

Fundamentación 62 6 68 35.4

Profesional 61 15 76 39.6

Libre elección 0 36 36 18.7

Inglés 12 0 12 6.3

Créditos totales 135 57 180+12

El inglés será la lengua extranjera que se considera fundamental para la formación 
disciplinar de los estudiantes del programa curricular de Ingeniería Química de la Fa-
cultad de Ingeniería y Arquitectura de la Sede Manizales. La acreditación de los doce 
(12) créditos del idioma inglés cursados y aprobados en la Universidad Nacional de 
Colombia o validados por suficiencia es requisito de grado.

  C.2.2.1  Componente de fundamentación: 
   

Sesenta y ocho (68) créditos exigidos, de los cuales el estudiante deberá aprobar 
sesenta y dos (62) créditos correspondientes a asignaturas obligatorias y seis (6) 
créditos correspondientes a asignaturas optativas.

AGRUPACIÓN:  MATEMÁTICAS, PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

Asignatura
Créditos

Código Nombre

1000004 Cálculo Diferencial 4

1000003 Algebra Lineal 4

1000005 Cálculo Integral 4
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AGRUPACIÓN:  MATEMÁTICAS, PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

Asignatura
Créditos

Código Nombre

1000006 Cálculo Vectorial 4

1000007 Ecuaciones Diferenciales 4

1000013 Probabilidad y Estadística 3

Créditos exigidos en la agrupación Matemáticas, Probabilidad y Estadística:  
Veintitrés (23)

AGRUPACIÓN:  QUÍMICA

Asignatura
Créditos

Código Nombre

4100839 Química General I 3

4100831 Laboratorio de Química General 2

4100840 Química General II 3

4100838 Química Analítica 3

4100830 Laboratorio de Química Analítica 2

4100841 Química Orgánica 3

4100832 Laboratorio de Química Orgánica 2

Créditos exigidos en la agrupación Química: Dieciocho (18)

AGRUPACIÓN:  BIOLOGÍA

Asignatura
Créditos

Código Nombre

4100926 Biología Celular y Microbiología 2

4100890 Bioquímica 3

Créditos exigidos en la agrupación Biología:  Cinco (5)

AGRUPACIÓN:  FÍSICA

Asignatura
Créditos Obligatoria

Código Nombre

1000019 Física: Mecánica 4 Si

1000017 Física: Electricidad y Magnetismo 4 No

1000020 Física: Oscilaciones, Ondas y óptica 4 No

Créditos exigidos en la agrupación Física:  Ocho (8)
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AGRUPACIÓN:  CIENCIAS SOCIALES

Asignatura
Créditos

Código Nombre

4100712 Humanidades  3
4010199 Ética y Empresa 3
4100655 Procesos Comunicativos 2
4100674 Gestión de la Comunicación 2
4100684 Sociología Industrial 2

4100682 Expresiones y Creatividad 2

4100702 Producción Cultural 2

4100623 Fundamentos Sociológicos y Antropológicos 3

4100622 Fundamentos Psicológicos 3

4100570 Sociología de la Industria y el Trabajo 3

4100842 Humanidades para Ingeniería16 2

Créditos exigidos en la agrupación Ciencias Sociales: Cuatro (4)

AGRUPACIÓN:  CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Asignatura
Créditos

Código Nombre

4100921 Fundamentos de Economía 2

4101192
Formulación y Evaluación de Proyectos en Industrias de 
Procesos 3

Créditos exigidos en la agrupación Ciencias Económicas y Administrativas:  Cinco (5)

AGRUPACIÓN:  HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS Y MÉTODOS NUMÉRICOS

Asignatura
Créditos

Código Nombre

4100925 Programación en Ingeniería 2

4100928 Métodos Numéricos Aplicados a Ingeniería Química 3

Créditos exigidos en la agrupación Herramientas Informáticas y Métodos Numéricos: 
Cinco (5)

  C.2.2.2 Componente de formación disciplinar:

Setenta y seis (76) créditos exigidos, de los cuales el estudiante deberá aprobar 
sesenta y un (61) créditos correspondientes a asignaturas obligatorias y quince 
(15) créditos correspondientes a asignaturas optativas.

16     Humanidades para Ingeniería es obligatoria en el componente de Ciencias Sociales dentro del programa curricular.
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AGRUPACIÓN:  ASIGNATURAS SIN AGRUPACIÓN

Asignatura
Créditos

Código Nombre

4100826 Introducción a la Ingeniería Química 2

4100820 Cinética y Catálisis 2

Créditos exigidos en la agrupación Asignauras sin Agrupación: Cuatro (4)

AGRUPACIÓN:  TERMODINÁMICA

Asignatura
Créditos

Código Nombre

4100930 Termodinámica I 4

4100931 Termodinámica II 4

4100836 Principios de los Procesos Químicos 3

Créditos exigidos en la agrupación Termodinámica  Once (11)

AGRUPACIÓN:  OPERACIONES UNITARIAS

Asignatura
Créditos

Código Nombre

4100923 Mecánica de Fluidos 3

4100932 Fenómenos de Transferencia 4

4100924 Operaciones con Sólidos 3

4100837 Procesos de Separación 4

4100929 Procesos de Transferencia de Calor 3

Créditos exigidos en la agrupación Operaciones Unitarias:  Diecisiete (17)

AGRUPACIÓN:  PROCESOS

Asignatura
Créditos

Código Nombre

4100825 Ingeniería de Procesos I 3

4100927 Ingeniería de Procesos II 3

4100823 Ingeniería de las Reacciones Químicas 3

4100844 Control de Procesos 4

4100821 Diseño de Plantas y Equipos 3

Créditos exigidos en la agrupación Procesos:  Dieciseis (16)
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AGRUPACIÓN:  LABORATORIOS DE INGENIERÍA QUÍMICA

Asignatura
Créditos

Código Nombre

4100828 Laboratorio de Ingeniería Química I 2

4100829 Laboratorio de Ingeniería Química II 2

4100922 Taller de Procesos Productivos 3

Créditos exigidos en la agrupación Laboratorios de Ingeniería Química:  Siete (7)

  C.2.2.3 Componente de libre elección:

Treinta y seis (36) créditos exigidos, que corresponden al 20% del total de créditos 
del plan de estudios.

   Materias optativas

AGRUPACIÓN:  OPTATIVAS COMPONENTE PROFESIONAL

Asignatura
Créditos

Código Nombre

4100859 Ingeniería de Materiales 3

4100722 Generación de energía eléctrica 3

4101683 Fundamentos de Ingeniería de Polímeros 3

4101191 Dibujo Asistido por Computador 3

4100651 Gestión de la Calidad 3

4100600 Gestión Financiera 4

4100669 Gestión Tecnológica 2

4100584 Higiene y Seguridad Industrial 3

4100588 Innovación en Materiales y Procesos 3

4101718 Práctica empresarial en ingeniería Química 4

Créditos exigidos en la agrupación Optativas Componente Profesional:  Seis (6)

AGRUPACIÓN:  OPTATIVAS DE PROFUNDIZACIÓN I

Asignatura
Créditos

Código Nombre

4101195 LP1-Procesos Químicos Catalíticos y Biotecnológicos 3

4101228 Ciencia de Alimentos 3

4100834 Intensificación de  Procesos I: Fundamentos 3

4101194 Introducción a los Polímeros 3
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AGRUPACIÓN:  OPTATIVAS DE PROFUNDIZACIÓN I

Asignatura
Créditos

Código Nombre

4101227 Calidad de Agua 4

Créditos exigidos en la agrupación Optativas de Profundización I:  Tres (3)

AGRUPACIÓN:  OPTATIVAS DE PROFUNDIZACIÓN II

Asignatura
Créditos

Código Nombre

4101196 LP2-Procesos Químicos Catalíticos y Biotecnológicos 3

4100824 Ingeniería de Alimentos 3

4100835 Intensifi cación de  Procesos II: Aplicaciones 3

4101203 Diseño de Plantas de Potabilización de Agua 3

4101198 Procesos de Polimerización 3

Créditos exigidos en la agrupación Optativas de Profundización II:  Tres (3)

AGRUPACIÓN:  OPTATIVAS DE PROFUNDIZACIÓN III

Asignatura
Créditos

Código Nombre

4100833 Intensifi cación de Procesos III: Procesos Híbridos 3

4101197 LP3-Procesos Químicos Catalíticos y Biotecnológicos 3

4100843 Tecnología de Alimentos 3

4101193 Ingeniería Ambiental 4

4101199 Procesos de Transformación de Polímeros 3

Créditos exigidos en la agrupación Optativas de Profundización III:  Tres (3)

TRABAJO DE GRADO

Asignatura
Créditos

Código Nombre

4100881 Cursos en Posgrado 6

4100882 Trabajo de Grado 6

Créditos exigidos en Trabajo de Grado:  Seis (6)

La oferta de asignaturas optativas es revisada anualmente y podrá ser modifi cada 
por el Consejo de Facultad, previa solicitud del Comité Asesor del Programa, te-
niendo en cuenta en dichas modifi caciones una mejora en el nivel de fl exibilidad 
del plan de estudios y la articulación con otros planes de estudio de la Universi-
dad Nacional de Colombia.
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 C.2.3 Doble titulación

La UNC tiene contemplada la posibilidad de doble titulación en el Acuerdo 033 de 
2007 en su artículo 20, en el Acuerdo 008 de 2008 en los artículos del 47 al 50 y en la 
Resolución 055 de 2009, del CSU. 

El programa de Ingeniería Química presenta alta compatibilidad para hacer doble titu-
lación con programas académicos del área de procesos e industria, específicamente con 
Ingeniería Industrial. Con dicho programa  se han aprobado casos de doble titulación.

 C.2.4 Flexibilidad 

La Universidad adopta el principio de flexibilidad para responder a la permanente 
condición de transformación académica según las necesidades, condiciones, dinámi-
cas y exigencias del entorno y los valores que se cultivan en su interior. La flexibili-
dad, que abarca los aspectos académicos, pedagógicos y administrativos debe ser 
una condición de los procesos universitarios. Gracias a ella, la Universidad tiene la 
capacidad de acoger la diversidad cultural, social, étnica, económica, de creencias e 
intereses intelectuales de los miembros que integran la comunidad universitaria para 
satisfacer un principio de equidad1617.

La más reciente reforma académica plantea que la flexibilidad debe estar ligada a 
un proceso de tutoría y acompañamiento (Sistema de Acompañamiento estudiantil 
-SAE-). Se debe mencionar que este sistema debe someterse a revisiones y mejoras 
continuas para conseguir el objetivo con el cual fue creado. Esta característica se debe 
encontrar en los tres componentes, ya que tanto el componente de fundamentación 
como el disciplinar o profesional deben contar con asignaturas optativas, que permi-
tan al estudiante elegir una ruta adecuada de acuerdo con sus expectativas.

Con la implementación del componente de libre elección (20% del total de créditos), 
el estudiante puede tomar cualquier asignatura, relacionada o no con el perfil del 
ingeniero químico. Su filosofía es llamativa por la formación integral que se busca en 
el estudiante, pero es necesario disponer de estrategias para vincular la formación del 
ingeniero con las demás ramas del conocimiento como las ciencias económicas, el 
arte, la cultura y las ciencias sociales.

 C.2.5  Carácter Interdisciplinario

La sociedad demanda hoy en día que la Universidad desarrolle sus funciones misio-
nales articulando diferentes perspectivas disciplinarias a partir de la comunicación 
de ideas, conceptos, metodologías, procedimientos experimentales, exploraciones 
de campo e inserción en los procesos sociales. La interdisciplinariedad es, al mismo 

1617  Consejo Superior Universitario, Acuerdo 033 de 2007.
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tiempo, una vía de integración de la comunidad universitaria, dado que promueve el 
trabajo en equipo y las relaciones entre sus diversas dependencias y de éstas con otras 
instituciones1718.

Después de la reforma, se cuenta con algunos factores que pueden contribuir al obje-
tivo de la interdisciplinariedad:
  
Los pares evaluadores1819 (Sistema Regional de Acreditación de Carreras Universitarias 
-ARCUSUR-) resaltaron la presencia, en el nuevo plan de estudios, del curso de Taller 
de Procesos Productivos, el cual es un curso integrador de conocimientos.

Además, los estudiantes de pregrado y posgrado de Ingeniería Química, en los últimos 
semestres, tienen acercamiento al emprendimiento a través del Parque de Innovación 
Empresarial que funciona en la sede. De estos acercamientos se han derivado varios 
proyectos exitosos en áreas como aceites esenciales, empresas de diseño, fabricación 
y venta de equipos especializados.

Con la asignatura Práctica empresarial, una optativa no equivalente a la pasantía, se 
logra contribuir a la formación profesional del estudiante por medio de la vinculación 
a una organización, con el fi n de adquirir experiencia que le permite:

Confrontar la teoría con la práctica.
Validar los conocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas, a través de la pues-
ta en práctica en una organización.
Contribuir al mejoramiento de la organización, de la región y del país, al diseñar y/o 
desarrollar proyectos que ayuden a consolidar los procesos de dichas organizaciones. 

 C.2.6  Malla curricular 

  (Ver Anexo1)

1718  Ibidem.
1819  Informe de pares evaluadores. InformeEE1_Ing.Química UNC sede Manizales-ARCU-SUR. Enero 19 de 2011.



Anexo 1.  Malla Curricular Plan de Estudios de Ingeniería Química - Sede Manizales
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C.3  Desarrollo Curricular

El Departamento de Ingeniería Química junto con la Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
ofrece a sus profesores cursos periódicos sobre actualizaciones en herramientas pedagó-
gicas disponibles, así como en la enseñanza de la Ingeniería Química trayendo expertos en 
el área. Los profesores del departamento actualizan periódicamente los métodos y conte-
nidos del currículo.

El Plan de Estudios, reformado recientemente a manera general de todos los programas 
de la UNC, contempla competencias a alcanzar y la malla curricular se construye con una 
serie de asignaturas para cubrir los objetivos curriculares definidos para las grandes áreas 
de conocimiento (materias): Básicas, Específicas de Ingeniería Química, No específicas de 
Ingeniería Química y Complementarias, así como actividades integradoras1920.

En la siguiente tabla se muestran los objetivos de formación según las diferentes agrupa-
ciones de las asignaturas del plan de estudios.

Asignaturas por agrupación
Objetivos de Formación

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Matemáticas Probabilidad y Estadística X             X  

Física X X           X  

Química X X           X X

Biología X X   X       X X

Ciencias Sociales   X   X       X X

Herramientas informáticas y Métodos Numéricos X X           X X

Ciencias Económicas y Administrativas X   X X X X X X X

Termodinámica X             X X

Operaciones Unitarias X   X         X  

Procesos     X X X     X X

Laboratorios de Ingeniería Química   X   X X     X X

Optativa en profundización:

Intensificación de procesos X X X   X     X X

Alimentos X X X X       X X

Ambiental X X     X     X X

Procesos Químicos, Catalíticos y Biotecnológicos X X X X X       X

Polímeros X X X X     X X

Aprovechamiento de Residuos X X X X     X X

1920  Informe de pares evaluadores. InformeEE1_Ing.Química UNC sede Manizales-ARCU-SUR. Enero 19 de 2011.
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Tabla de referencias
1 Conocimientos en las ciencias exactas
2 Aptitudes investigativas
3 Desarrollo, selección y adaptación de procesos
4 Evaluación de impacto medioambiental 
5 Análisis de nuevos métodos de producción
6 Administración de proyectos y empresa
7 Gestión de recursos para fi nanciación de proyectos 
8 Capacidad de trabajo en equipo
9 Habilidades comunicativas 

C.4 Actualización del Currículo

El colectivo de profesores del Departamento de Ingeniería Química estableció el perfi l del 
ingeniero químico de la Sede, siguiendo los lineamientos de la Vicerrectoría Académica a 
nivel nacional. Teniendo en cuenta este perfi l, se diseñaron en conjunto con los profesores 
encargados de cada asignatura los contenidos y métodos de enseñanza de las mismas. 
Estos contenidos y métodos de enseñanza han sido actualizados en el marco del proceso 
de autoevaluación constante que sigue la UNC.

Luego de la reforma académica, el colectivo de profesores elaboró en el 2010 un instructi-
vo en el que se plasmó el plan de estudios con contenidos, prerrequisitos y justifi caciones 
que son coherentes con las asignaturas.

El comité asesor tiene dentro de sus funciones vigilar y supervisar el diseño de los programas 
de todas las asignaturas que se dictan en el programa. Además, se exige al profesor entregar 
en la primera semana de clases el programa calendario de las asignaturas que se van a dic-
tar. La Dirección Académica de la UNC ha diseñado un formato de asignaturas para impartir 
a los estudiantes con el fi n de describir de una manera amplia y entendible los contenidos, 
evaluaciones y demás metodologías que contienen las cátedras que se imparten.

Después de varios semestres con la nueva reforma, se observó que para varias de las asig-
naturas faltaban prerrequisitos y los estudiantes estaban tomando cursos para los cuales 
no tenían una buena fundamentación. Inicialmente, se tomó la decisión de que los tutores 
del  Sistema de acompañamiento Estudiantil (SAE) recomendaran a los estudiantes las ma-
terias que deberían tomar de acuerdo con su nivel de formación y con un límite máximo de 
créditos (alrededor de 18-20). El análisis del impacto del plan curricular después de la re-
forma académica, llevó a que el colectivo de profesores de Ingeniería Química desarrollara 
una serie de reuniones entre los años 2011 y 2012 con el fi n de solicitar la modifi cación de 
algunos componentes del plan: contenidos, prerrequisitos, correquisitos y justifi caciones 
que son coherentes con las asignaturas que actualmente se dictan (cambios menores). Los 
resultados de estos análisis (miniclaustros) constan en las actas de dichas reuniones.



25

PEP Autoevaluación y seguimiento de la calidad de los programas de pregrado – PROYECTO EDUCATIVO DE PROGRAMA

C.5 Estrategias Pedagógicas

Teniendo en cuenta la diversidad de asignaturas y contenidos y, sobre todo, el principio 
de libertad de cátedra, las metodologías de enseñanza y las estrategias incluyen: Expo-
sición magistral, con el fin de incorporar conceptos y desarrollar el contenido temático 
propuesto; asignación de ejercicios y trabajos en el aula; desarrollo de proyectos; control 
de lecturas, exposiciones de trabajos en grupo, realización de seminarios, elaboración de 
herramientas computacionales, uso de elementos de la plataforma virtual Blackboard, y 
visitas industriales. Estas actividades implican la participación directa de los estudiantes 
en su proceso de formación y promueven en ellos elementos como la comunicación, la 
consulta bibliográfica, la exploración de métodos y herramientas de cálculo.

Entre las actividades que se tienen para reforzar la apropiación del conocimiento, se des-
tacan:

•	 Monitorias semanales en las cuales se desarrollan ejercicios relacionados con los te-
mas de clase.

•	 Desarrollo de proyectos prácticos en laboratorio, durante el semestre.

•	 Realización de proyectos de simulación bajo la asesoría de profesores y monitor, que 
implique la selección de las condiciones de operación, del tipo de equipos y la optimi-
zación de alguna variable de operación para un proceso específico. 

•	 Visitas a los laboratorios de plantas piloto para favorecer la asimilación de conoci-
mientos por parte de los estudiantes.

•	 Visitas a industrias dentro y fuera de la región.

•	 Simulación y análisis de sistemas de procesos químicos.

•	 Exposición de seminarios de artículos de investigación o temas de interés que am-
plíen los conceptos tratados.

•	 Prácticas de laboratorio con las que se espera contribuir a un mejor entendimiento 
de los conocimientos adquiridos y a su vez desarrollar en el estudiante su propia ini-
ciativa y la capacidad de análisis para la interpretación de resultados necesarios en la 
formación profesional e investigativa.

•	 Cada grupo de estudiantes tiene la posibilidad de extrapolar la experiencia en labo-
ratorio al análisis de procesos industriales, intervalos de operación, seguimiento de 
variables y análisis de resultados.

Los docentes del programa de Ingeniería Química emplean varios métodos didácticos en 
las asignaturas que imparten, considerando, entre otros aspectos:
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•	 Los objetivos del curso.

•	 El contenido por transmitir.

•	 El nivel dentro de la carrera.

•	 El tamaño del grupo.

•	 La existencia de varios grupos.

•	 Las características propias de los estudiantes.

•	 Los recursos humanos y técnicos disponibles, etc.

La combinación de métodos facilita el desarrollo de estrategias de aprendizaje por parte 
de los estudiantes de Ingeniería Química para que tengan un papel más activo en su pro-
pia formación. Así, se tienen cursos presenciales algunos con apoyo virtual. En general se 
emplean: clases magistrales, prácticas, talleres para desarrollar dentro y fuera del aula, se-
minarios, desarrollo de proyectos dirigidos, tutorías y seguimiento de trabajos. En algunos 
casos, la asignatura es dictada por varios docentes en forma modular.

La Dirección de Área de Química y de Procesos realizó un análisis del Programa de Ingenie-
ría Química dentro del contexto nacional e internacional y se detectó la necesidad de im-
plementar nuevas estrategias pedagógicas, para aumentar las probabilidades de éxito de 
los estudiantes. Para  analizar las diferentes tendencias pedagógicas en los cursos, evaluar 
la dedicación presencial y no presencial del estudiante y otras actividades de formación, 
se desarrollan encuestas en cada uno de los cursos. El análisis de la información permite 
evaluar, principalmente, el efecto de las pedagogías y los tiempos de dedicación de los 
estudiantes en su desempeño académico dentro del plan de estudios y simultáneamente, 
determinar si los objetivos en el diseño del plan curricular se están cumpliendo; por ejem-
plo, el fomento de la lectura de documentos en una segunda lengua, la discusión crítica y 
fundamentada y el trabajo en grupo. 
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D.  ARTICULACIÓN CON EL MEDIO

D.1 Movilidad académica

Existen programas de intercambio estudiantil entre universidades nacionales y extranje-
ras. Los estudiantes participan en la movilidad hacia otras instituciones. En la sede Mani-
zales se cuenta con estudiantes de otras universidades de la ciudad; sin embargo, la visita 
de estudiantes de otras nacionalidades se ve afectada en algunas ocasiones por trámites, 
visados y en la mayoría de los casos por presupuesto. 

Existencia de convenios para la movilidad estudiantil: La UNC cuenta con la Oficina de 
Relaciones Internacionales (ORI) que tiene como objetivo principal facilitar la movilidad 
de los estudiantes, profesores y administrativos hacia universidades, institutos y organiza-
ciones educativas con las que existan convenios de intercambio educativo e investigativo 
tanto nacionales como internacionales. Los convenios internacionales suscritos por la UNC 
son de dos tipos: marco y específicos; es decir, convenios que, por un lado, permiten cual-
quier tipo de cooperación, y convenios que, por otro lado, promueven la cooperación en 
áreas o en actividades específicas. Actualmente, están suscritos 160 convenios específicos 
que ofrecen una opción de movilidad particular a diferentes programas de la UNC2021. 

En la Resolución No. 013 de la Vicerrectoría Académica del 25 de Mayo de 2005 se regla-
mentan los intercambios académicos de estudiantes de pregrado y posgrado de la UNC 
realizados por medio de convenios de cooperación académica firmados con instituciones 
de educación superior del país y del exterior.

Por otro lado, el programa de movilidad de estudiantes entre sedes se institucionalizó por 
el Consejo Académico mediante Acuerdo 030 del 28 de marzo de 2006, Acta 4. En este 
convenio los estudiantes de pregrado que ya han cursado con éxito un año de su carrera, 
tienen la posibilidad de cursar un periodo académico (máximo 3) en una sede diferente a 
la sede en la cual están matriculados (sede origen) con el fin de aprovechar al máximo las 
actividades académicas que ofrece la Universidad en otra sede (sede anfitriona) y apoyar 
la flexibilidad de los planes de estudio.

Adicionalmente, existe el Convenio SUMA (Sistema Universitario de Manizales) el cual pro-
mueve la movilidad entre las seis instituciones de educación superior más importantes 
de la ciudad, que son: Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, Universidad de 
Caldas, Universidad Católica de Manizales, Fundación Universitaria Luis Amigó, Universi-
dad Autónoma de Manizales y la Universidad de Manizales, buscando un mayor enriqueci-
miento académico y apertura a nuevas experiencias regionales.

21  Fuente: Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales – ORI. Agosto de 2013.



INGENIERÍA QUÍMICA

28

D.2 Prácticas y pasantías

Todos los estudiantes deben realizar un Trabajo de Grado, en alguna de las modalidades  
defi nidas, con el objetivo establecido en el artículo 10 del Acuerdo 033 de 2007 del CSU:  
Es una asignatura de carácter especial por medio de la cual el estudiante fortalece, aplica, 
emplea  y desarrolla su capacidad investigativa, su creatividad y disciplina de trabajo en 
el tratamiento de  un problema específi co, mediante la aplicación de los conocimientos y 
métodos adquiridos en el desarrollo del plan de estudios de su programa curricular. Tiene 
como objetivo fomentar la  autonomía en la realización de trabajos científi cos, científi co-
técnicos y de creación propios de su disciplina o profesión. Las modalidades de trabajo de 
grado son:

•	 Trabajos investigativos: trabajo monográfi co, participación en proyectos de investiga-
ción y proyecto fi nal. 

•	 Prácticas de extensión: participación en programas docente-asistenciales, internados 
médicos, pasantías, emprendimiento empresarial y proyecto social. 

•	 Actividades especiales: exámenes preparatorios. 

•	 Opción de grado: asignaturas de posgrado.

Los estudiantes que cursen asignaturas de los posgrados inician su proceso de formación 
a este nivel y de esta forma se facilita el tránsito de los estudiantes de pregrado hacia los 
diferentes posgrados ofertados por la Universidad Nacional de Colombia. 

Además de la modalidad de trabajo de grado como pasantía, el programa de Ingeniería 
Química cuenta con la asignatura Práctica Empresarial, creada según Resolución CFIA 001 
de 2011 y reglamentada según el Acuerdo CFIA 053 de 2012. La Práctica Empresarial en 
Ingeniería Química se defi ne como la actividad que un estudiante desarrolla para com-
plementar su formación, a través de su vinculación a un centro de investigación, a una 
organización o empresa pública o privada, o a una universidad del país o del exterior, 
para realizar labores específi cas en alguno de los campos afi nes a la carrera de Ingeniería 
Química.

D.3 Articulación con la investigación

El programa de pregrado en Ingeniería Química de la sede Manizales se ciñe a los linea-
mientos explícitos en el Estatuto General de la UNC, bajo principios como el de libertad de 
cátedra, se desarrolla investigación con base en los llamados Grupos de Trabajo Académi-
co (GTA) y se adelantan programas de extensión con responsabilidad social, uno de los que 
se han desarrollado con éxito es denominado ARCANO. 
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La investigación y la extensión hacen parte de la naturaleza y los fines de la UNC, tal como 
se establece en el Estatuto General2122. Para promover el desarrollo de la investigación, se 
creó el Sistema de Investigación de la UNC2223, que tiene como principios la participación 
de la UNC en esta actividad, la incorporación de todos los profesores de tiempo completo 
y dedicación exclusiva a la investigación, su articulación con el Plan Global de Desarrollo, 
con la docencia y la investigación, y la articulación de la producción interna de la Universi-
dad  Nacional de Colombia con la innovación y el conocimiento nacional e internacional, 
entre otros.

Los grupos de investigación que soportan la maestría investigativa en Ingeniería Química 
también desarrollan actividades conjuntas de investigación y desarrollo con grupos pares 
en 20 países. Específicamente, se desarrollan proyectos de investigación conjunta, inter-
cambio de información científica, movilidad de estudiantes y de profesores, desarrollo de 
experimentos en localidades internacionales y búsqueda de recursos para apoyar activida-
des de investigación y movilidad, principalmente.

Por otro lado, existen semilleros de investigación que tienen como finalidad promover la  
capacidad investigativa, propiciar la interacción entre profesores, investigadores y estu-
diantes con miras al fortalecimiento de la excelencia académica, el desarrollo  social y el 
progreso científico de la comunidad24. 

En cuanto a la productividad académica de los grupos de investigación del programa, en-
tre los años 2000 y 2012, se reportan 278 artículos publicados, 67 capítulos de libros y 33 
libros25.

D.4 Articulación con los Egresados

El egresado tiene la posibilidad, mediante el Sistema de Egresados (SIE)2526, de dar a cono-
cer su desempeño profesional y apoyar el desarrollo de la acción de la UNC en el medio 
laboral. Esto se consigue gracias a la posibilidad de registrar su hoja de vida, llenando un 
formulario con identificación, estudios realizados, experiencia laboral y perfil profesional. 
También es posible administrar ofertas laborales que la UNC monitorea y controla, para 
consolidar lazos con las empresas que así lo desean.

Con el SIE, la UNC busca abrir la puerta a la comunicación constante con sus egresados 
para apoyar las actividades académicas, laborales y sociales, suministrándole al profesional 

2122 Consejo Superior Universitario (CSU), Estatuto General de la Universidad Nacional de Colombia, Acuerdo 011 de 2005, Diario Oficial, N° 45.865, 31 de Marzo de 2005, 
consultado el 11 de Marzo de 2010 en http://www.unal.edu.co/estatutos/egeneral/egeca01.html

2223 Consejo Superior Universitario, Acuerdo 014 de 2006, consultado el 11 de Marzo de 2010 en http://www.viceinvestigacion.unal.edu.co/nuevo/paginas/normativa/
normasun/acuerdo014.pdf

2324  Definición de Semilleros. Universidad Pontificia Bolivariana. 
2425 http://201.234.78.173:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000001378
 http://201.234.78.173:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000001374
 http://201.234.78.173:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000004295
2526  http://www.egresados.unal.edu.co/link/index.do
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la facilidad de tener un correo de la UNC como mecanismo de comunicación. Este sistema 
resulta provechoso para los intereses de los egresados, al poder encontrar ofertas labora-
les; y para el interés de evaluación de la calidad de la formación en la UNC, pues mediante 
esta vía podrá generar estadísticas de la trascendencia laboral de sus egresados y de las 
formas de infl uencia o impacto de la UNC en el medio. 

Por otro lado, con el ánimo de desarrollar actividades con miras al seguimiento de los egre-
sados del programa, el departamento de Ingeniería Química invita regularmente a egre-
sados de la sede para que dicten seminarios informativos y de actualidad y se les consulta 
sobre las diferentes áreas de interés regional y nacional en el campo de la Ingeniería Quí-
mica y las necesidades de las empresas relacionadas. Se evalúa la pertinencia y la forma de 
incorporar al programa las recomendaciones derivadas.
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D.  APOYO A LA GESTIÓN DEL CURRÍCULO

E.1 Organización Administrativa

El Artículo 11 del Estatuto General2627, establece que el Gobierno de la UNC está constituido 
por:

•	 Consejo Superior Universitario.

•	 Rector.

•	 Consejo Académico.

•	 Consejos de Sede.

•	 Vicerrectores.

•	 Gerente Nacional Financiero y Administrativo.

•	 Directores de Sede de Presencia Nacional.

•	 Consejos de Facultad.

•	 Decanos.

•	 Directores de Instituto de Investigación y de Centro.

•	 Directores de Departamento y  de Programas Curriculares, y las demás autoridades, 
cuerpos y formas de organización que se establezcan de acuerdo con lo previsto en 
este Estatuto.

A su vez, el Artículo 12 del Estatuto General28 establece los niveles de dirección y organiza-
ción académica y administrativa, de la siguiente manera:

Nivel Nacional 
(Ver ilustración 1) http://www.unal.edu.co/contenido/sobre_un/organi_3.jpg

•	 Consejo Superior Universitario.

•	 Rectoría.

•	 Consejo Académico.

•	 Vicerrectorados:  Académico, General, de Investigación y sus dependencias.

•	 Gerencia Nacional Financiera y Administrativa y sus dependencias.

•	 Secretaría General y sus dependencias.

•	 Comité de Vicerrectores.

2627  http://www.unal.edu.co/estatutos/egeneral/egeca03.html consultado en Agosto de 2013.
28  Ibid
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Ilustración 1. Organización Administrativa. Nivel Nacional

Nivel de sede (Ver ilustración 2 y Anexo 2) http://www.unal.edu.co/contenido/sobre_un/
organi_7.jpg

•	 Consejo de Sede. 

•	 Vicerrectoría de Sede y sus dependencias.

•	 Secretaria de Sede.

Nivel de facultad (Ver Anexo 3)

•	 Consejo de Facultad.

•	 Decanato y sus dependencias. 

•	 Unidades Académicas Básicas (Departamentos, Institutos y Centros).

Estructura del Departamento de Ingeniería Química: 

•	 Director del Departamento de Ingeniería Química. 

•	 Director de Área Curricular de Química y Procesos.

•	 Coordinador del Programa Curricular de Ingeniería Química.
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Ilustración 2.  Estructura Administrativa. Nivel de Sede

•	 Secretaria. 

•	 Docentes.

•	 Estudiantes. 

E.2 Docentes

El personal docente adscrito al Departamento de Ingeniería Química lo constituyen 20 
profesores, así: 14 en Dedicación Exclusiva, 4 de Tiempo completo y 2 de Cátedra. Además, 
cuenta con profesores de otros departamentos que apoyan la formación en los compo-
nentes de fundamentación, libre elección y optativas del componente disciplinar.

En general, en cuanto al perfil de los docentes del programa, se observa que son profe-
sionales muy bien preparados académicamente, tienen sus especializaciones, maestrías 
y doctorados. Son personas trabajadoras y estudiosas que se preocupan por su constante 
actualización en el área de trabajo y en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Compro-
metidos con el proceso formativo de los estudiantes, con los principios misionales de la 
universidad y con la sociedad en general. Tienen un espíritu crítico y autocrítico, necesario 
para asumir los cambios en el mundo actual.
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E.3 Recursos físicos y de apoyo a la docencia

La Sede Manizales actualmente cuenta con tres campus donde se desarrollan las activi-
dades académicas y administrativas: Campus Palogrande, Campus El Cable y Campus La 
Nubia, en donde la comunidad académica en general puede acceder a diferentes espa-
cios para el desarrollo de las actividades académicas como: Aulas de clase, auditorios, tres 
bibliotecas (biblioteca Central Alfonso Carvajal - Campus Palogrande, Biblioteca Germán 
Arciniegas - Campus El Cable y biblioteca Carlos Enrique Ruíz - Campus La Nubia), labo-
ratorios científi cos y técnicos, centro de medios audiovisuales, centro de publicaciones, 
áreas verdes y áreas de bienestar. Además cuenta con el Instituto de Estudios Ambientales 
(IDEA); el Museo Interactivo de la Ciencia y el Juego Samoga; el Observatorio Astronómico; 
el Parque de Innovación Empresarial; la Planta Piloto de Biotecnología; el Centro de Idio-
mas; el Edifi cio de Informática Aplicada y el Consultorio Administrativo, todos estos espa-
cios dispuestos para que las actividades académicas estén orientadas al cumplimientos de 
los objetivos misionales y a un adecuado funcionamiento de la Sede.

De igual forma, la Institución cuenta con recursos informáticos que facilitan y dan soporte 
a las actividades académicas, además de permitir la relación de estudiantes y profesores 
con la institución:

•	 Sistema de Información Académica (SIA). 

•	 Sistema Integrado de Información del talento humano (SARA). 

•	 Sistema de gestión fi nanciera (QUIPU). 

•	 Sistema de Evaluación de Cursos y Docentes (EVALNET). 

•	 Sistema de Información en las Bibliotecas (SINAB). 

•	 Sistema de Información de la Investigación de la Universidad Nacional de Colombia 
(HERMES). 

•	 Sistema de Mejor Gestión Electrónico.

•	 Sistema de Información y Atención Secretarial (SIASE).

En cuanto a los recursos físicos2829 del Programa de Ingeniería Química, todas las áreas, 
básicas y profesionales, tienen espacios adecuados y sufi cientes para la realización de 
clases prácticas con participación activa de los estudiantes. Para apoyar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, se cuenta con aulas dotadas de recursos audiovisuales, cursos 
virtuales para facilitar la comunicación entre estudiantes y docentes, acceder a material 
de estudio, asignar y revisar tareas a los grupos y monitorías por parte de los benefi ciaros 
del programa de becas a estudiantes sobresalientes de maestría y doctorado, quienes 
apoyan y fortalecen las labores docentes y académicas en programas de pregrado.

2829  Informe de autoevaluación para acreditación internacional con ARCUSUR. Programa curricular pregrado Ingeniería Química, agosto de 2010.
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Los laboratorios del área profesional disponen de espacios para la realización de traba-
jos de grado, existen laboratorios por áreas para la investigación en alimentos, ingeniería 
ambiental, intensificación de procesos, procesos químicos catalíticos y biotecnológicos, 
polímeros. Además, en otras áreas del conocimiento tales como química, biología, física, 
sistemas de control, materiales.

Se cuenta con laboratorios de: química, materiales nanoestructurados y funcionales, hi-
dráulica, intensificación de procesos, polímeros y materiales compuestos, física del plasma, 
magnetismo, estructuras, óptica, electricidad y electrónica, materiales y procesos produc-
tivos, alimentos, procesos químicos, catalíticos y biotecnológicos y la planta de biotecno-
logía y agroindustria (ubicados en los campus Palogrande y La Nubia).

Los laboratorios de procesos productivos tienen un área de unos 400 m2 en donde se dis-
pone de equipos de planta piloto para el desarrollo de procesos industriales. Los labora-
torios de procesos productivos y los de química cuentan con los equipos y la instrumen-
tación requerida para las prácticas académicas programadas, se tiene la instrumentación 
necesaria aunque no la más adelantada. 

Las instalaciones del laboratorio están conectadas a las redes de la Universidad, existen 
servidores de apoyo para instrumentación de algunos equipos y computadores disponi-
bles. La sede Manizales cuenta con red inalámbrica disponible en los diferentes espacios.
En el campus Palogrande existen dos salas (40 equipos) de uso común para cuatro carreras, 
que pueden ser utilizadas en forma individual cuando no hay clases programadas. El pro-
grama tiene una sala para su uso exclusivo en cursos o de manera individual. 

El software general: procesadores de texto, hojas de cálculo y bases de datos se instalan 
en todos los computadores de la UNC. Los programas de la carrera como Aspen, Hisym 
y Matlab, están instalados en los computadores de la sala de micros y en algunos de los 
computadores de los laboratorios. En la red de la UNC se puede acceder desde los salones 
a otro software como Autocad en diferentes aplicaciones.



INGENIERÍA QUÍMICA

36

Bibliografía

Accreditation Board for Engineering and Techno-
logy, ABET. Engineering Accreditation Com-
mission. Criteria for Accrediting Engineering 
Programs. Eff ective for Reviews during the 
2012-2013 Accreditation Cycle. 

Autoevaluación del Programa Curricular de Inge-
niería Química. Universidad Nacional de Co-
lombia, Sede Manizales. 2005.

Calidad Académica y Autonomía Responsable. 
Plan Global de Desarrollo. Ideas Rectoras. 
23/07/2012. Documento 1: momento expli-
cativo.

Consejo Superior Universitario, Acuerdo 014 de 
2006, consultado el 11 de Marzo de 2010 
en http://www.viceinvestigacion.unal.edu.
co/nuevo/paginas/normativa/normasun/
acuerdo014.pdf

Consejo Académico, Acuerdo 233 de 2008.
Consejo Superior Universitario, Acuerdo 033 de 

2007.
Consejo Superior Universitario (CSU), Estatuto Ge-

neral de la Universidad Nacional de Colom-
bia,  Acuerdo 011 de 2005, Diario Ofi cial, N° 
45.865, 31 de Marzo de 2005, consultado el 

11 de Marzo de 2010 en http://www.unal.
edu.co/estatutos/egeneral/egeca01.html

Defi nición de Semilleros. Universidad Pontifi cia 
Bolivariana. 

Informe de autoevaluación para acreditación in-
ternacional con ARCUSUR. Programa curri-
cular pregrado Ingeniería Química, agosto 
de 2010.

Informe de pares evaluadores. InformeEE1_Ing.
Química UNC sede Manizales-ARCU-SUR. 
Enero 19 de 2011.

Ley 18 de 1976 del Congreso de Colombia.
National Research Council. Frontiers in Chemical 

Engineering.1998.
Ofi cina de Relaciones Internacionales e Interinsti-

tucionales – ORI. Agosto de 2013.
Pafko, Wayne. En www.pafko.com
Portafolio del Programa de Ingeniería Química, 

2010.
Valiente Banderas, Antonio. La Química, la Inge-

niería Química y su relación con otras dis-
ciplinas. - Universidad de Guanajuato. Acta 
Universitaria. Vol. 21, Número especial 4, 
Septiembre 2011.

http://www.abet.org/uploadedFiles/Accreditation/Accreditation_Process/Accreditation_
Documents/Current/eac-criteria-2012-2013.pdf

http://www.unal.edu.co/contenido/sobre_un/sobreun_mision.htm
http://www.unal.edu.co/contenido/sobre_un/sobreun_vision.htm
http://portal.manizales.unal.edu.co/planeacion/index.php/estadisticass
http://201.234.78.173:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000001378
http://201.234.78.173:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000001374
http://201.234.78.173:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000004295
http://www.egresados.unal.edu.co/link/index.do
http://www.unal.edu.co/estatutos/egeneral/egeca03.html consultado en Ago sto de 2013

Contacto

Carrera 27 No. 64-60 Bloque H Piso 1
Teléfono: 57 (6) 8879300 Ext. 50129 y 50130
http://www.manizales.unal.edu.co/index.php/ingenieria-quimica
cingqu_man@unal.edu.co
depquimica_man@unal.edu.co
Manizales Colombia Suramérica



37

PEP Autoevaluación y seguimiento de la calidad de los programas de pregrado – PROYECTO EDUCATIVO DE PROGRAMA

A
ne

xo
 2

.  
 N

iv
el

 d
e 

Se
de



INGENIERÍA QUÍMICA

38



39

PEP Autoevaluación y seguimiento de la calidad de los programas de pregrado – PROYECTO EDUCATIVO DE PROGRAMA

A
ne

xo
 3

.  
 N

iv
el

 d
e 

Fa
cu

lt
ad



INGENIERÍA QUÍMICA

40

Compuesto en caracteres Myriad Pro - Formato 21.5 x 28 cm.
Diagramación: Charlie´s Impresores Limitada




