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Introducción
 

La Ingeniería Industrial es la rama de la ingeniería encargada del diseño, planeación, instalación 
y mejoramiento de los sistemas socio-tecnológicos que integran personas, energía, materiales, 
equipos, dinero e información para la producción industrial de bienes y servicios que satisfagan 
las necesidades de la sociedad en el marco del desarrollo sustentable. Como tal articula, dise-
ña y desarrolla herramientas para la innovación y mejora continua, en búsqueda de elevar los 
niveles de productividad y competitividad empresarial, en consonancia con el acelerado ritmo 
del desarrollo tecnológico, cultural, y ambiental.

El Instituto Americano de Ingenieros Industriales define a la Ingeniería Industrial como aquel 
campo de conocimiento y de desempeño profesional que se refiere al diseño, mejora e inte-
gración de personas, materiales, información equipos y energía para la producción de bienes y 
servicios. La Ingeniería Industrial se basa en conocimientos especializados y habilidades en las 
ciencias matemáticas, físicas y sociales, además de los principios y métodos de análisis y diseño 
en ingeniería, todo lo cual le permite especificar, predecir y evaluar los resultados que se deben 
obtener de los sistemas por ella diseñados.

En los procesos conducentes al reconocimiento de la calidad de los programas de pregrado, se 
ha expresado continuamente, que cada programa debe consolidar en un documento el Proyec-
to Educativo del Programa –PEP–. Este documento que contiene los lineamientos, las políticas 
y los principios que orientan y dirigen el desarrollo del programa. El PEP guarda la coherencia 
con el Proyecto Institucional y la dinámica de las profesiones, convirtiéndolo en un instrumento 
de referencia y navegación, dentro de un ejercicio académico y argumentativo del querer ser1.

Desde este marco de referencia, el programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacio-
nal de Colombia sede Manizales busca formar ingenieros con un alto sentido ético en sus ac-
tuaciones profesionales, con gran capacidad de comunicación oral y escrita, una alta capacidad 
crítica y propositiva, y todo esto con una alta fundamentación en ciencias tanto exactas como 
humanas.

Los aspectos relacionados en el documento que se presenta a continuación acogen temas pri-
mordiales para el programa de Ingeniería Industrial. No obstante el Comité Asesor está en li-
bertad de incorporar otros aspectos que considere relevantes de resaltar respecto al ejercicio 
académico que adelanta el programa.

El presente documento fue aprobado por el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales en sesión del 26 de noviembre de 
2013, acta 43.

1  Visión 2017, Plan Global de Desarrollo 2010 – 2012. Universidad Nacional de Colombia
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A.  IDENTIDAD DEL PROGRAMA

A.1 Reseña Histórica del programa

 A.1.1 Contextualización

La Ingeniería Industrial tuvo sus raíces en la revolución industrial; fue alimentada por 
individualidades que buscaron profundizar los principios de la organización y la direc-
ción en fechas tempranas; surgió como disciplina separada y fue formalizada al fi nal 
del siglo XIX y comienzos del siglo XX y  alcanzó su madurez después de la Segunda 
Guerra Mundial. En los principios de “Administración Científi ca” de Frederick Taylor, 
Henry Gantt, Frank y Lillian Gilbreth y sus contemporáneos, generalmente descritos 
ahora como organización, métodos y medida del trabajo, fue donde la Ingeniería In-
dustrial surgió con fuerza.

A través de la historia se le han dado diferentes enfoques. El primero centraba su aten-
ción en el Ingeniero que debía tratar y solucionar problemas administrativos a nivel de 
la planta, referentes a la organización del trabajo físico de las personas, herramientas, 
materiales y máquinas, con el propósito de aumentar la efi ciencia en la producción, 
dentro de los planteamientos de la administración científi ca de Frederick Taylor; de 
allí que a dicho enfoque se le conozca como la “Ingeniería Industrial Clásica”.  Años 
más tarde se le dio un enfoque más cuantitativo a raíz de la comercialización de los 
servicios del computador y del desarrollo de modelos matemáticos para resolver pro-
blemas administrativos y de producción, incorporando a la formación del Ingeniero 
disciplinas como la investigación de operaciones, la teoría de probabilidades, la pro-
gramación digital, etc. Paralelamente al enfoque cuantitativo, se empezó a considerar 
la importancia del ser humano dentro del trabajo, no sólo por sus condiciones físicas; 
apareció entonces el “factor humano” en el campo de la administración en general y 
la Ingeniería Industrial en particular, incorporando a la formación áreas como la sico-
logía industrial, la administración por objetivos, el desarrollo de la organización, etc.

La defi nición de la Ingeniería Industrial moderna, adoptada por la gran mayoría de 
las escuelas, fue desarrollada en 1955 y comprende los campos de la dirección de los 
negocios, la industria, la academia, la consultoría y el gobierno. El paradigma vigen-
te entre la comunidad académica de la profesión remite a una orientación básica de 
los diferentes programas a nivel mundial, que se articulan en cuatro grandes áreas. 
Primera, una de formación profesional que incluye los diferentes conocimientos ne-
cesarios para el estudio de la producción industrial tales como: procesos de produc-
ción industrial, planeación y control de operaciones, normalización y simplifi cación 
de métodos y procedimientos, control de calidad, ergonomía, sistemas de seguridad 
industrial, diseño de plantas industriales, métodos matemáticos de optimización, sis-
temas, etc. Segunda, un área de fundamentación en ciencias básicas: física, matemáti-
cas, estadística, ingeniería de materiales. Tercera, un área humanística. Cuarta, un área 
económico-administrativa.
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 A.1.2 Orígenes y evolución reciente del Programa Curricular y Justificación

El Programa Curricular de Ingeniería Industrial de la Sede de Manizales tiene sus orí-
genes en 1967. El Acuerdo No. 143 del Consejo Superior de la Universidad nacional de 
Colombia aprobó acoger a los estudiantes que iniciaban estudios en cualquier carrera 
de ingeniería para que los finalizaran en la sede de Bogotá. Así mismo, se autorizó 
a la seccional de Medellín para recibir en su claustro a los estudiantes de Manizales 
que hubieran completado su ciclo básico de ingeniería. Con este acuerdo se abrieron 
las puertas para la creación de la Carrera de Ingeniería Industrial en la seccional de 
Manizales, lo cual se oficializó en el Acta No. 46 del Consejo Superior, en donde se 
autorizaba la creación de las Ingenierías Industrial, Eléctrica y Química, para iniciar su 
funcionamiento a partir de 1970.

Posteriormente, un grupo de profesores de la Universidad, delegados por el Consejo 
Directivo, presentó la propuesta del Primer Plan de Estudios de la Carrera, creando 
una estructura que se resumía en cuatro bloques principales de formación, comple-
mentados con asignaturas del campo social y cuyas particularidades se encuentran 
registradas en un documento titulado “Plan de estudios de Ingeniería Industrial”. 

El Consejo Académico aprobó el mencionado plan en forma transitoria, hasta el año 
1975. Entre los años 1976 y 1979, en atención a la necesidad de adecuar el Plan Es-
tratégico a los requerimientos del momento y a las necesidades expresadas por los 
profesores de la Carrera, el plan de estudios inicial sufrió algunas reformas orientadas 
a mejorar la formación básica y su articulación con las materias de formación profe-
sional, lo cual se reflejó en reformas menores que permitieron resolver algunos pro-
blemas circunstanciales.

Más adelante, y como resultado de diversos debates acerca de la formación impartida 
liderados principalmente por el estamento estudiantil, se decidió iniciar una investi-
gación denominada “Evaluación de la carrera de Ingeniería Industrial”. Ésta concluyó 
en 1984 y permitió realizar un diagnóstico real y completo de la situación de la Carrera 
en ese momento, de su impacto en el medio y de las verdaderas necesidades de for-
mación que exigía el entorno socio-económico de aquel entonces. Sus conclusiones, 
que apuntaron hacia la necesidad de realizar cambios sustanciales en el proceso de 
formación, se convirtieron en el punto de partida para iniciar, en el año de 1985, la 
primera gran reforma al Plan de Estudios de la Carrera y cuyas particularidades se 
encuentran consignados en el documento “Propuesta de reforma curricular para la 
carrera de Ingeniería Industrial”, de octubre de 1989.

Posteriormente se creó el plan de estudios diseñado como resultado de la reforma 
de 1989 y de algunos lineamientos establecidos en el documento “Programas de Pre-
grado. Reestructuración Académica”, acogidos como marco para todos los programas 
curriculares de la Universidad y plasmados en el Acuerdo 14 de 1990 del Consejo Aca-
démico. En los siguientes años el plan de estudios recibió reformas menores, especial-
mente en los contenidos temáticos de algunas asignaturas. De hecho en el año 2000, 
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el Comité Asesor de Carrera inició un conjunto de acciones encaminadas a proponer 
una reforma sustancial a la reforma del pensum, complementada con las refl exiones 
de la reforma académica, en el Plan de Desarrollo 2004 - 2006 y en el documento 
“La reforma académica que requiere la Universidad Nacional”. Todo esto llevó a que 
en el año 2008, por medio del Acuerdo 227 del Consejo Académico, se modifi cara la 
estructura del plan de estudios del programa curricular de Ingeniería Industrial, para 
ajustarse al Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario.

Actualmente, en consonancia con la coyuntura económica y social que vive el país, 
el Programa ofrece una opción de formación profesional pertinente y acorde con los 
retos de la Nación, en torno a la formación de un capital humano con conocimientos, 
aptitudes y actitudes para aportar al necesario desarrollo industrial (Departamento de 
Ingeniería Industrial, 2011).
 

A.2  Información general del Programa

Nombre del Programa Curricular:    Ingeniería Industrial
Facultad:        Ingeniería y Arquitectura
Departamento:       Ingeniería Industrial 
Área Curricular:       Industrial, Organizaciones y Logística
Nivel de formación:       Profesional
Título otorgado:       Ingeniero (a)  Industrial
Sede donde se realiza el programa:   Manizales
Año de creación del programa:   Acuerdo Nº 187 del Consejo Académico,   
          expedido en septiembre de 1975. 
Modalidad:        Presencial
Número de graduados desde el 24 de 
noviembre de 1975 hasta Enero de 2012: 1969 egresados 
Duración del plan de estudios :   169 créditos, aproximadamente 10 semestres 
Jornada:        Diurna         
Código SNIES:        4124
Número de Créditos:      168
Jornada:        Diurna
Fecha y número de la primera promoción: 1975 – 7 graduados
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B. PERTINENCIA Y PROPÓSITOS DEL PROGRAMA

B.1 Misión y Visión de la Universidad Nacional de Colombia

 B.1.1 Misión

Como Universidad de la Nación fomenta el acceso con equidad al sistema educativo 
colombiano, provee la mayor oferta de programas académicos, forma profesionales 
competentes y socialmente responsables. Contribuye a la elaboración y resignifica-
ción del proyecto de Nación, estudia y enriquece el patrimonio cultural, natural y am-
biental del país y como tal lo asesora en los órdenes científico, tecnológico, cultural y 
artístico con autonomía académica e investigativa.

 B.1.2 Visión

La Universidad 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, influ-
yendo en el Sistema de Educación Pública del país, con una gestión ágil y transparente 
que preste servicios en línea con soporte electrónico y con un énfasis especial en el de-
sarrollo 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.2 Objeto de estudio del Programa

Como respuesta a las necesidades actuales de la industria colombiana, el objeto de estu-
dio del Programa Curricular de Ingeniería Industrial de la Sede Manizales es la producción 
industrial de bienes y servicios; por ello, el plan de estudios está enfocado al diseño, pla-
neación, mejora e instalación de sistemas productivos, tomando en cuenta factores como 
maquinaria, materiales, personas, instalaciones, energía, información, etc., para su optimi-
zación desde el punto de vista del costo, cantidad y calidad, teniendo en cuenta aspectos 
económicos, técnicos, sociales y ambientales. Así mismo, se busca el estudio y la interac-
ción existente entre el sector industrial, la economía, la sociedad y la política, como estra-
tegia para lograr la formación de un ingeniero industrial integral, competente y consiente 
de la realidad nacional y mundial.

B.3 Objetivos del Programa

 B.3.1 Objetivo general 

Poner sus conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos al servicio de la sociedad 
y en especial, de las organizaciones que componen el sistema productivo, en función 
del desarrollo social, económico y productivo de la región y del país.
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 B.3.2 Objetos  específi cos

• En el campo tecnológico y técnico: Diseñar, planear, organizar, implementar y 
controlar cualquier sistema productivo, para elevar su productividad y efi cien-
cia, con la utilización racional de los recursos (información, materiales, equipo, 
maquinaria, personas, instalaciones y dinero) en función del costo, cantidad y ca-
lidad de los bienes y servicios producidos dentro de dicho sistema productivo y 
contribuir de esta manera a la competitividad de las organizaciones, cumpliendo 
roles de consultor, técnico, empresario o empleado. 

• En el campo de la investigación:   Participar en actividades investigativas cuya 
preocupación esté centrada, en problemas del desarrollo y la innovación tecno-
lógica como elemento consustancial del desarrollo productivo de las organiza-
ciones existentes y la conformación de nuevas organizaciones, en el nivel micro 
y en el nivel macro, en actividades investigativas cuya problemática se centre en 
las confi guraciones de los sistemas productivos en función del desarrollo econó-
mico y social de la región y del país.

B.4 Perfi l del aspirante

El aspirante al programa curricular de Ingeniería Industrial es toda persona que, habiendo 
superado los niveles de la educación básica y media, posea las siguientes competencias: 

•	 Un alto sentido de lo ético en sus actuaciones.

•	 Capacidad de comunicación oral y escrita.

•	 Capacidad de crítica.

•	 Fundamentación en ciencias exactas y humanas.

B.5 Perfi l del egresado

El ingeniero industrial formado en el programa curricular de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales, se concibe como un profesional con 
competencias para generar y promover procesos de desarrollo tecnológico e innovación 
que conduzcan a la creación de nuevas industrias y al mejoramiento de las existentes, para 
contribuir a su competitividad y al desarrollo social y económico con responsabilidad am-
biental de la región y del país.
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B.6  Prospectiva del Programa

 B.6.1 Proyectos a futuro

El programa tiene como meta incrementar la movilidad nacional e internacional de 
sus estudiantes y ser un destino para estudiantes de otras universidades. Para ello, el 
proyecto bandera de los próximos años será la iniciación de una maestría en convenio 
con una universidad extranjera, que ofrezca doble titulación y que permita vincular 
a estudiantes sobresalientes de pregrado. Dicha maestría incluirá una pasantía de al 
menos un semestre en una empresa del país extranjero. De esta manera se ofrecerá a 
los estudiantes de pregrado la posibilidad de continuar su proceso formativo, adquirir 
experiencia laboral e internacionalizar su educación.

Asimismo, se ha propuesto incrementar la visibilidad nacional e internacional del Pro-
grama, lo cual será el resultado del trabajo de sus profesores y los aportes significati-
vos de los estudiantes. A ello contribuye la articulación del pregrado con los postgra-
dos que ofrece el área curricular de Industrial, Organizaciones y Logística, en la cual 
está inscrito el programa de Ingeniería Industrial. Los programas de posgrado con los 
que actualmente se cuenta son: Especialización en Dirección de Producción y Ope-
raciones, Maestría en Ingeniería Industrial perfil profesional, Maestría en Ingeniería 
Industrial perfil investigativo y Doctorado en Ingeniería - Industria y Organizaciones.

En la parte física se acaba de iniciar la gestión para conseguir la asignación del bloque 
O. Éste es un edificio cercano al bloque Q, donde se dicta la mayoría de asignaturas 
del Programa.  En el bloque O se adecuarán más aulas para asignaturas con la meto-
dología de taller, se instalará otra sala de simulación y se destinará un espacio para los 
semilleros de investigación. Asimismo, se actualizará el software con el que cuentan 
las salas de cómputo y se adecuarán los espacios para los grupos de investigación.
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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 del CSU, que establece los lineamientos para la formación de estu-
diantes en la Universidad Nacional de Colombia, se fundamenta en los principios de exce-
lencia académica, formación integral, contextualización, internacionalización, formación 
investigativa, interdisciplinariedad y fl exibilidad. Se adopta el régimen de créditos acadé-
micos  para medir el tiempo que requiere el estudiante para cumplir con los objetivos 
de las asignaturas, facilitar la homologación de asignaturas 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 caracterís-
tico 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 profundiza-
ción y de extensión.

Uno de los principios de mayor relevancia es el de la fl exibilidad. El Acuerdo propende 
porque (I) esté presente en todos los componentes del Plan, (II) obliga a que el compo-
nente 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 forma-
ción 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 presentan 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 un convenio con otras universidades tanto nacionales como 
extranjeras, para los estudiantes con un desempeño muy destacado. Además, con el obje-
to 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

El plan de estudios del programa de Ingeniería Industrial tiene un total de ciento se-
senta y nueve (169) créditos. Éstos se encuentran distribuidos en los siguientes com-
ponentes:
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•	 Componente fundamentación

Tabla 1. Organización malla curricular Componente Fundamentación

AGRUPACIÓN Créditos
obligatorios

Créditos
optativos

Total de créditos 
exigidos

Fundamentación Disciplinar 9 0 9

Matemáticas, Probabilidad y Estadística 19 4 23

Física 8 3 11

Sociohumanística 2 2 4

Herramientas Informáticas y Métodos 
Numéricos 10 0 10

Ciencias Económicas y Administrativas 7 2 9

Total 55 11 66

•	 Componente de formación profesional/disciplinar

Tabla 2. Organización malla curricular componente de formación 
profesional/disciplinar

AGRUPACIÓN Créditos
obligatorios

Créditos
optativos

Total de créditos 
exigidos

Trabajo de Grado 6 0 6

Matemáticas Aplicadas 12 0 12

Producción y Operaciones 23 0 23

Económico – Financiera 10 0 10

Gestión 5 0 5

Materiales y Procesos 10 3 13

Total 66 3 69

•	 Componente de Libre Elección 

Treinta y cuatro (34) créditos exigidos, que corresponden al 20% del total de créditos 
del plan de estudios y para los cuales la Universidad Nacional de Colombia Sede Ma-
nizales cuenta con un total de 114 asignaturas que pueden ser tomadas en la moda-
lidad de Libre Elección.

En cuanto a las opciones de doble titulación, el estatuto estudiantil permite esta op-
ción en la Universidad Nacional de Colombia para estudiantes de pregrado la cual se 
encuentra reglamentada mediante la Resolución 055 de 2009 del Consejo Superior 
Universitario.
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El artículo 20 del Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario establece 
que los programas curriculares de pregrado y posgrado  estimularán la doble titula-
ción aprovechando la fl exibilidad y las múltiples posibilidades de  formación. De esta 
manera, un estudiante podrá obtener dos títulos de la Universidad Nacional,  o uno de 
la Universidad Nacional de Colombia y otro de una universidad nacional o internacio-
nal  con la que se tenga convenio.

De igual forma mediante el Acuerdo 27 de 2010 del Consejo Superior Universitario, se 
establecen los criterios para suscribir convenios conducentes a la doble titulación con 
otras instituciones nacionales o extranjeras.

En el programa de Ingeniería Industrial se han incrementado las solicitudes de doble 
titulación tanto así que para los dos periodos del año 2013 se realizaron 54 solicitudes 
de doble titulación y la mayoría procedentes de Ingeniería Física, Ingeniería Eléctrica 
y Administración de Empresas. Esto refl eja la importancia que los estudiantes encuen-
tran en la Ingeniería Industrial y su pertinencia en el campo laboral y académico.

 C.2.1 Flexibilidad y carácter interdisciplinario del Plan de Estudios

La Universidad mediante el Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario 
establece el principio de fl exibilidad y en el cual se señala que “La Universidad adopta 
el principio de fl exibilidad para responder a la permanente condición de transforma-
ción académica según las necesidades, condiciones, dinámicas y exigencias del entor-
no y los valores que se cultivan en su interior. La fl exibilidad, 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 miem-
bros que integran la comunidad universitaria para satisfacer un principio de equidad”.

Así mismo adopta el principio de interdisciplinariedad y se establece que “La sociedad 
demanda hoy en día que la Universidad desarrolle sus funciones misionales articulan-
do diferentes perspectivas disciplinarias a partir de la comunicación de ideas, concep-
tos, metodologías, procedimientos experimentales, exploraciones de campo e inser-
ción en los procesos sociales. La interdisciplinariedad es, al mismo 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 instituciones”.

Como ya se dijo, el programa curricular de Ingeniería Industrial está compuesto por 
169 créditos de los que 34 son de Libre elección. Así mismo, el programa está estruc-
turado en agrupaciones temáticas, que contemplan además de los créditos obliga-
torios, un cupo de créditos optativos, que le permiten al estudiante escoger entre un 
número de asignaturas sugeridas aquella que mejor complemente sus expectativas 
de formación en el tema referenciado (Universidad Nacional de Colombia Sede Mani-
zales, 2013).
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El programa de Ingeniería Industrial está estructurado sobre una concepción explí-
citamente interdisciplinaria, y que incluso trasciende hacia un modelo transdiscipli-
nario. Esto es particularmente visible en el área de talleres donde las asignaturas son 
ofrecidas por equipos de docentes conformados por ingenieros industriales con la 
colaboración de administradores de empresas, ingenieros de sistemas, ingenieros fí-
sicos, ingenieros químicos o arquitectos, según la temática del taller. La metodología 
de taller, ha permitido asumir como objetos de trabajo, situaciones reales y concretas 
de las fábricas y empresas de servicios para ser analizadas e intervenidas en el aula de 
clase como acción concreta de aplicación de los conocimientos teóricos impartidos. 
Los ejemplos ya no son más los extraídos de los libros de texto. Obviamente, esto per-
mite un acercamiento efectivo al medio.

A lo anterior, obviamente hay que sumar el hecho de que muchos de los demás cur-
sos del currículo, tanto del bloque de fundamentación (ciencias básicas y humanas) 
como del bloque profesional y electivo, son ofrecidos por profesionales de otras áreas 
(matemáticos, físicos, economistas, sociólogos, administradores, etc.). De hecho, In-
geniería Industrial se precia de ser el programa más interdisciplinario de toda la Sede 
(particularmente entre las ingenierías) (Departamento de Ingeniería Industrial, 2011).

El componente de libre elección permite al estudiante aproximarse, contextualizar 
y/o profundizar temas de su profesión o disciplina y apropiar herramientas  y cono-
cimientos de distintos saberes tendientes a la diversificación, flexibilidad e interdisci-
plinariedad. Es objetivo de este componente acercar a los estudiantes a las tareas de 
investigación, extensión, emprendimiento y toma de conciencia de las implicaciones 
sociales de la generación de conocimiento. Las asignaturas que lo integran podrán 
ser contextos, cátedras de facultad o sede, líneas de profundización o asignaturas de 
éstas, asignaturas de posgrado o de otros programas curriculares de pregrado de la 
Universidad u otras con las cuales existan los convenios pertinentes (Acuerdo 033 de 
2007 del Consejo Superio Universitario).

 C.2.2  Malla Curricular (Ver Anexo)



 

I II III IV V VI VII VIII IX X
4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 8 3 4 4 3 4 4 3 4 4

Ï Ï Ï Ï Ï Ï

  

3 4 4 4 4 8 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 3

Ï Ï Ï Ï Ï Ï

 

2 4 2 4 8 4 5 8 7 5 10 5 5 10 5 5 8 7 5 10 5 2 6 2 16

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

4100587

3 6 3 4 4 8 4 4 3 4 8 3 4 4 3 4 4 4 6 4 3 4 4 2 4 2

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

2 4 2 2 4 2 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 6 6 4 6 6

Ï Ï Ï Ï Ï Ï

3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 34

Ï Ï Ï Ï

17 26 23 17 20 30 18 24 20 18 20 27 17 26 21 17 28 23 19 28 19 14 24 18 4 8 6 6 2 16 147
181

169

Horas de actividad presencial a la semana
CREDITOS HAP HAI

  Pertenece a una agrupación

Ï Asignaturas obligatorias Total HAP por semestre

Asignaturas opcionales Total HAI por semestre

El color de esta casilla va de acuerdo al componente al que pertenece Componente de Fundamentación B

Componente Disciplinar o Profesional C

SIMULACIÓNESTADISTICA I

EXPRESION Y 
COMUNICACIÓN

TALLER DE INGENIERIA DE 
MATERIALES

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS Y 

MÉTODOS NUMÉRICOS

TALLER DE PROCESOS 
INDUSTRIALES

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS Y 

MÉTODOS NUMÉRICOS

PRODUCCION Y 
OPERACIONES

OPTATIVA 

OPTATIVA 

INVESTIGACIÓN DE 
OPERACIONES I

Matemáticas, Probabilidad y 
Estadística

Matemáticas, Probabilidad y 
Estadística

4100595

PRODUCCION Y 
OPERACIONES

OFIMATICA EMPRESARIAL 

PRODUCCION Y 
OPERACIONES

FISICA

OPTATIVA

GESTION HUMANA

4100584

PRODUCCION Y OPERACIONES

TALLER DE 
FUNDAMENTOS DE 

INGENIERÍA INDUSTRIAL

FISICA ELECTRICIDAD Y 
MAGNETISMO

MATERIALES Y PROCESOS

TALLER DE ESTUDIO DEL 
TRABAJO Y ERGONOMIA

TALLER DE PRODUCCION 
Y  LOGÍSTICA

LÓGICA DE 
PROGRAMACIÓN

4100590

4100644

ALGEBRA LINEAL

Matemáticas, Probabilidad y 
Estadística

MATEMÁTICAS APLICADAS

4100586

4

MATEMÁTICAS APLICADAS

INVESTIGACIÓN DE 
OPERACIONES II

GESTION DE LA CALIDAD

PRODUCCION Y OPERACIONES

MATERIALES Y PROCESOS

MATEMÁTICAS APLICADAS

OPTATIVA 

PLAN DE ESTUDIOS

OPTATIVA

 PROGRAMA CURRICULAR

Matemáticas, Probabilidad y 
Estadística

MATEMÁTICAS APLICADAS

NOMBRE  AGRUPACION 

CALCULO DIFERENCIAL CALCULO INTEGRAL

Matemáticas, Probabilidad y 
Estadística

Matemáticas, Probabilidad y 
Estadística

ECONOMICO FINANCIERA

Para establecer 
prerrequisitos o 
correquisitos

4100600

SEDE

CALCULO VECTORIAL

MANIZALES

ESTADISTICA II

ECONOMIA GENERAL

INTRODUCCIÓN A LA 
INGENIERIA INDUSTRIAL

INGENIERÍA INDUSTRIAL

Total de créditos por semestre

ASIGNATURAS DEL COMPONENTE DE LIBRE ELECCIÓN

ECONOMICO FINANCIERA ECONOMICO FINANCIERA

LIBRE ELECCION

CONVENCIONES

4

INGLÉS III INGLÉS IV

4100602

CIENCIAS ECONOMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS

4100651

4100589

4100591

4

SOCIOHUMANISTICA

NOMBRE DE LA 
ASIGNATURA

INGLÉS IIINGLÉS I

4100599

4100598

1000017

Horas de actividad autonoma o independiente a 
la semana

LIBRE ELECCIÓN

TOTALES

CÓDIGO

ASIGNATURAS DE LOS COMPONENTES DE FUNDAMENTACIÓN Y DE FORMACIÓN DISCIPLINAR O PROFESIONAL

4

PRODUCCION Y 
OPERACIONES

TALLER DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS Y 

MÉTODOS NUMÉRICOS

TALLER DE DISEÑO DE  
PLANTAS INDUSTRIALES

TRABAJO DE GRADO

4100652

4100585

CIENCIAS ECONOMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS

CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS

1000004 1000005 1000006

10000034100594

CONTROL ESTADÍSTICO 
DE LA CALIDAD

4100578 4100579 4100593

4100592

GESTION

GESTION TECNOLOGICAGESTIÓN DE PROYECTOS

GESTION FINANCIERA

HIGIENE Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL

GESTION EMPRESARIAL

MATERIALES Y PROCESOS

41006694100596

4100603

FISICA

SOCIOLOGÍA INDUSTRIAL

SOCIOHUMANISTICA

4100684

1000019

FUNDAMENTACIÓN 
DISCIPLINAR

4100668

GESTION

FUNDAMENTACIÓN 
DISCIPLINAR

FUNDAMENTACIÓN 
DISCIPLINAR

4100601

FISICA 

FISICA MECANICA

4100597

SISTEMAS DE COSTOS

A

A

A

A
E

E

E

B

B

C

C

C

D
D

FF



INGENIERÍA INDUSTRIAL

16

  C.2.2.1 Asignaturas del plan de estudios del programa de Ingeniería Industrial  

Las asignaturas se agrupan en 4 tipologías y una sub-clasifi cación que incluye las 
optativas (Opt.) las cuales se denotan así: Fundamentación: B; Disciplinar: C; Libre 
Elección: L y; Nivelación: P.

   C.2.2.1.1 Asignaturas de Nivelación

Tabla 3.  Asignaturas de Nivelación

Agrupación Código Asignatura Créditos Tipología

Básicas
1000001 Matemáticas Básicas 4 P

1000002 Lecto-escritura 4 P

Idiomas

1000044 Inglés I 3 P

1000045 Inglés II 3 P

1000046 Inglés III 3 P

1000047 Inglés IV 3 P

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por Dirección Académica.

   C.2.2.1.2 Asignaturas  del Componente de Fundamentación

Tabla 4.  Asignaturas del componente de Fundamentación

Agrupación Asignatura Créditos Tipología

Fundamentación 
Disciplinar

Expresión y Comunicación 3 B

Introducción a la Ingeniería Industrial 2 B

Taller de Fundamentos de Ingeniería Industrial 4 B

Matemáticas, Proba-
bilidad y Estadística

Cálculo Diferencial 4 B

Cálculo Integral 4 B

Cálculo Vectorial 4 B

Álgebra Lineal 4 B

Estadística I 3 B

Ecuaciones Diferenciales 4 B (Opt)

Introducción  a la Optimización 4 B (Opt)

Sistemas Dinámicos 4 B(Opt)

Física

Física Mecánica 4 B

Física Electricidad y Magnetismo 4 B

Biofísica I 3 B (Opt)

Estado sólido 3 B(Opt)

Termodinámica 3 B(Opt)

Química General 3 B(Opt)

Oscilaciones, Ondas y Óptica 3 B(Opt)
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Agrupación Asignatura Créditos Tipología

Socio humanística

Sociología Industrial 2 B

Sicología Industrial 2 B(Opt)

Fundamentos Sociológicos y Antropológicos 2 B(Opt)

Humanidades para Ingeniería 2 B(Opt)

Sicología Social 2 B(Opt)

Herramientas Infor-
máticas y Métodos 

Numéricos

Lógica de Programación 3 B

Ofimática Empresarial Avanzada 3 B

Taller de Sistemas de Información 4 B

Ciencias Económi-
cas y Administra-

tivas

Formulación y Evaluación de Proyectos 2 B (Opt)

Normalización, Acreditación y Certificación 2 B (Opt)

Ingeniería Ambiental 2 B (Opt)

Modelos de Decisión 2 B (Opt)

Gestión Empresarial 4 B

Gestión de Proyectos 3 B

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por Dirección Académica (Consejo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 
2009).

   C.2.2.1.3 Asignaturas del Componente de Formación Disciplinar o Profesional

Tabla 5. Asignaturas del componente de Formación Disciplinar o Profesional

Agrupación Asignatura Créditos Tipología

Matemáticas 
Aplicadas

Investigación de Operaciones I 3 C

Estadística II 3 C

Investigación de Operaciones II 3 C

Simulación 3 C

Producción y 
Operaciones

Taller de Estudio del Trabajo y Ergonomía 5 C

Higiene y Seguridad Industrial 3 C

Gestión de la Calidad 3 C

Control Estadístico de la Calidad 2 C

Taller de Ing. de Producción y Logística 5 C

Taller de Diseño de Plantas Industriales 5 C

Económico-
Financiera

Economía General 3 C

Sistemas de Costos 3 C

Gestión Financiera 4 C

Gestión
Gestión Humana 3 C

Gestión Tecnológica 2 C
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Agrupación Asignatura Créditos Tipología

Materiales y 
Procesos

Taller de Ingeniería de Materiales 5 C

Taller de Ingeniería de Procesos Industriales 5 C

Termodinámica 3 C (Opt)

Mecánica de Materiales 3 C (Opt)

Innovación en Materiales y Procesos 3 C (Opt)

Trabajo de Grado Trabajo de Grado 6 C

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por Dirección Académica (Consejo de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 
2009).

 
   C.2.2.1.4 Asignaturas del Componente de Libre Elección

Tabla 6.  Asignaturas del Componente de Libre Elección

Asignatura Créditos Tipología

Cátedra ETHOS 3 L

E-LOGISTICS 4 L

Gestión del Mantenimiento 3 L

Ingeniería Ambiental 2 L

Logística Empresarial 4 L

Logística Internacional 4 L

Negociación 3 L

Productividad y Competitividad 3 L

Teoría de Decisiones 3 L

Gestión de Procesos de Negocios 3 L

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por Dirección Académica (Consejo de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 2009).

Dado que después de la última reforma Académica, desaparecieron las lí-
neas de profundización, se vio la necesidad  de establecer una serie de opta-
tivas las cuales les permitieran profundizar a los estudiantes en sus temas de 
interés y respetando las preferencias de los estudiantes

 C.3 Desarrollo Curricular

Los objetivos de las asignaturas presentan congruencia con los objetivos del Plan de Estu-
dios, ya que éstos relacionan la formación integral del Ingeniero Industrial con las necesi-
dades del entorno. Igualmente, ambos objetivos dan prioridad a la formación autónoma 
de los estudiantes, apoyada en las metodologías aplicadas en las asignaturas (Departa-
mento de Ingeniería Industrial, 2011).
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Los sistemas de calificaciones académicas son acordes al tipo de asignaturas (las asignatu-
ras prácticas se evalúan con una mayor ponderación para el trabajo práctico y las teóricas 
con un mayor peso de la parte teórica), y existe una alta  correspondencia con los obje-
tivos del Programa. Es claro que el principal objetivo es tener una evaluación que verda-
deramente retroalimente el trabajo de los estudiantes y que considere todo el proceso 
de desarrollo y no sólo los resultados finales. Adicionalmente, se plantea que el nivel de 
complejidad de los trabajos realizados (particularmente en el área de talleres) es creciente 
y proporcional al nivel de avance semestral. En efecto, se inicia con niveles sencillos en 
los primeros semestres hasta llegar a trabajos de gran complejidad en los semestres su-
periores. En casos particulares, puede lograrse un nivel de acercamiento a temáticas de 
investigación (o, al menos, a una posible continuación de los proyectos pero ya en calidad 
de trabajos de grado) (Departamento de Ingeniería Industrial, 2011).

Se busca lograr una formación científico-técnica básica, que permita una mayor integra-
ción teórico-práctica mediante el núcleo profesional, y trabajos dirigidos e independien-
tes, favoreciendo la inclusión de pedagogías intensivas en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje. Así, la estructura del Plan Curricular está dada de tal manera que las asignaturas 
básicas preparen a los estudiantes para acceder a las materias profesionales y estas últimas 
le doten de los conocimientos con que debe contar un Ingeniero Industrial y lo preparen 
para, si se desea, hacer un tránsito entre el pregrado y el posgrado.

C.4 Actualización del Currículo

Hacia el 2009 la Universidad Nacional de Colombia implementó un complejo proceso de 
reforma académica de sus programas curriculares y de todo aquello que se les relaciona. 
Tal proceso tuvo su impulso inicial en el Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Uni-
versitario, determinando el rumbo a seguir en cuanto a la formación y evaluación de los 
estudiantes, la evaluación de los programas académicos y el mejoramiento de la calidad 
de los mismos. Así, en el Capítulo IV, Artículos 32, 33 y 34, se dispone que la evaluación 
académica, pedagógica y de los procesos académico-administrativos debe realizarse pe-
riódicamente y con la participación de toda la comunidad universitaria. De igual forma se 
consigna la necesidad de abrir espacios de reflexión que sustenten la evaluación que debe 
realizar cada programa curricular y la revisión de los mismos a partir de los resultados ob-
tenidos. De esta manera, la  Institución se ha empeñado en estar constantemente abierta 
al cambio, buscando siempre la calidad y fundamentando la evaluación permanente de 
sus características académicas, investigativas y administrativas. 

La implementación de los denominados Exámenes de Calidad de la Educación Superior 
(ECAES- Saber Pro), por parte del Ministerio de Educación, se ha convertido en los ultimos 
años en uno de los instrumentos que más análisis ha merecido a nivel de la Universidad 
y de la Sede. Los resultados obtenidos en dichas pruebas han sido material de discusión 
y reflexión en torno a áreas en las que se presentan debilidades o que ameritan revisión 
(Departamento de Ingeniería Industrial, 2011).
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En el programa de Ingeniería Industrial se generan diferentes espacios en los cuales los 
estudiantes pueden evaluar el desempeño de los docentes quienes hacen parte funda-
mental del proceso formativo. En el comité asesor se genera el espacios de evaluación de 
la pertinencia del plan de estudio, se establecen lineamientos, prerrequisitos y correqui-
sitos según la pertinencia de éstos y apoyados con las recomendaciones de los docentes.

C.5 Estrategias Pedagógicas

La reforma curricular de 1989 se basó, principalmente, en un modelo metodológico de 
enseñanza y aprendizaje autoestructurante y en la integración de conocimientos, buscan-
do una mayor efi ciencia en dicho proceso. Para el efecto, se seleccionó el “taller” como 
estrategia metodológica para las asignaturas que forman parte del núcleo profesional de 
la Carrera, defi niéndolo como un “método de enseñanza-aprendizaje integrado, heurístico 
e interdisciplinario” en el cual estudiantes y profesores de las diferentes áreas interactúan 
para el estudio y construcción de conocimientos y la solución de problemas reales, desde 
los ámbitos tecnológico, económico y de incidencia social (Departamento de Ingeniería 
Industrial, 2011)

La metodología de taller representa una innovación metodológica importantísima, acorde 
con las  tendencias internacionales, que sin alejarse de la orientación básica de los dife-
rentes programas de Ingeniería Industrial, permite pasar de un modelo pedagógico tipo 
heteroestructurante (que busca depositar conocimientos en el estudiante, mediante la ex-
posición y explicación del docente, para que aquel logre la comprensión e interiorización 
de los mismos), a un modelo autoestructurante (centrado en el desarrollo de estrategias 
de aprendizaje autónomo por parte del estudiante, fundamentado en pedagogías cons-
tructivistas mediante investigaciones e indagaciones en la solución de ejercicios en el aula, 
estudios de casos, lecturas, exposiciones de los alumnos, laboratorios, visitas a fábricas y 
realización de un proyecto semestral en una empresa o sector económico para el logro 
de un aprendizaje signifi cativo). Esto está bien documentado por los profesores, quienes 
tienen un buen acervo de dichos trabajos. 

Más recientemente en la asignatura Investigación de Operaciones,  taller de producción 
y taller de métodos, se introdujeron y adoptaron metodologías lúdicas como las desarro-
lladas e impulsadas por el GEIO (Grupo de Enseñanza de la Investigación de Operaciones)  
liderado por la Universidad Tecnológica de Pereira. Las asignaturas del área de informática 
ofrecen las clases en aulas de cómputo dotadas con software especializado y siguiendo 
metodologías prácticas. En la actualidad, los sistemas de cómputo son necesarios en casi 
todas las disciplinas por esta razón se le da gran uso a las salas de computo. En asignaturas 
del área de humanidades, como Sociología Industrial, los estudiantes hacen trabajo de 
campo observando diferentes situaciones sociales en diversos sectores de la ciudad (plaza 
de mercado y otros). De otro lado, muchos alumnos han cursado asignaturas virtualmen-
te, como el caso de Logística Internacional o Productividad y Competitividad; además, la 
mayoría de profesores hacen uso de las herramientas ofrecidas a través de la plataforma 
virtual BlackBoard. Todo esto constituye una variada y enriquecedora batería  de metodo-
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logías, la cual está explícitamente enunciada en el programa oficial de las asignaturas que 
debe ser entregado a todos los estudiantes  al inicio del semestre.

En cuanto al trabajo del docente, uno de cuyos elementos es la orientación del trabajo del 
estudiante, se emplean diferentes mecanismos pedagógicos, consistentes en: 

•	 Asesoría personalizada sobre el trabajo asignado.

•	 Seguimiento y asesoría sobre proyectos de aplicación.

•	 Acompañamiento en los trabajos realizados dentro de las empresas.

•	 Acompañamiento en módulos de diseño y correcciones colectivas.

•	 Sustentaciones y exposiciones por áreas temáticas profesionales.

•	 Conferencias de apoyo en las asignaturas y las líneas de profundización.

•	 Exposición magistral sobre temas particulares (Departamento de Ingeniería Indus-
trial, 2011).

En cuanto al sistema de evaluación de los estudiantes, éstos deben responder a una serie 
de evaluaciones frecuentes que les permite seguir avanzando en este recorrido académi-
co.  El Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario define, a partir de su artí-
culo 24, el sistema de evaluaciones y calificaciones para los estudiantes de la Universidad 
Nacional. Se indican en éste, los diferentes tipos de evaluaciones, revisión de las pruebas y 
las calificaciones.
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D. ARTICULACIÓN CON EL MEDIO

Se materializa en las funciones de investigación y extensión, abordadas con la metodología de 
taller, en los semilleros de investigación y los Grupos de Trabajo Academico. “Por la fi losofía prác-
tica del taller, su papel integrador en el currículo, su dinámica y elementos constitutivos, éste se 
convierte en el campo más propicio para fortalecer el ejercicio de la investigación y la extensión 
en la Carrera...” (Comite Asesor de Carrera Ingenieria Industrial, Universidad Nacional de Colom-
bia Seccional Manizales, 1989). Además se tienen los trabajos de grado, específi camente en las 
modalidades de proyecto fi nal y pasantía. En este sentido existen las siguientes políticas:

•	 Estudios que representen un benefi cio comunitario y que tengan una cobertura social amplia.

•	 Estudios que benefi cien a la Universidad en cuanto a su contacto con la realidad y a la ac-
tualización y preparación de su personal docente y discente.

•	 Trabajos que proyecten nuevas investigaciones y desarrollos experimentales.

•	 Estudios sobre planes, programas y proyectos específi cos de municipios, departamentos y 
entidades ofi ciales, a petición de éstos y de interés para la Carrera y la Universidad.

•	 Estudio de casos, preferencialmente para las entidades sin ánimo de lucro y con intereses 
comunitarios, con respecto a las entidades de benefi cio particular.

•	 Trabajos específi cos sobre un área particular, o para la empresa en su conjunto, en entida-
des de benefi cio particular, siempre y cuando el objeto a estudiar sea de alto interés por 
su aporte académico y científi co para la Carrera y la Universidad, dando prioridad a las uni-
dades industriales que tengan menores posibilidades de asesoría y asistencia por parte de 
otros organismos, dadas sus limitaciones económicas (Comite Asesor de Carrera Ingenieria 
Industrial, Universidad Nacional de Colombia Seccional Manizales, 1989). 

La Carrera cuenta, pues, con los talleres como espacio natural para analizar su incidencia social 
y la de la Universidad, además de la exposición pública y periódica de los trabajos más repre-
sentativos realizados en ellos y de la exposición pública de los trabajos de grado ejecutados en 
empresas y entidades de la región. Así mismo, se realizan distintos trabajos y los profesores de 
la Carrera participan con ponencias en eventos de carácter nacional e internacional (Departa-
mento de Ingeniería Industrial, 2011).

D.1 Movilidad Académica

La Universidad ofrece a sus estudiantes de pregrado la posibilidad cursar un periodo acadé-
mico en una sede diferente en la cual están matriculados. Esto permite al estudiante aprove-
char al máximo las actividades académicas que ofrece la Universidad en sus 94 programas 
curriculares de pregrado en las principales sedes. Además, es una oportunidad para compar-
tir experiencias con jóvenes provenientes de culturas y regiones colombianas muy diversas.
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Adicionalmente existe el Convenio SUMA (Sistema Universitario de Manizales), el cual bus-
ca permitir 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.

De igual forma, mediante la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales - 
ORI, la comunidad académica puede hacer uso de la movilidad hacia otras instituciones 
académicas, empresariales, científicas, culturales, artísticas, gubernamentales o deporti-
vas de carácter local, regional, nacional o internacional.

A través de esta dependencia se canaliza la realización de estancias de investigación, in-
tercambio académico, por ejemplo, para afianzar habilidades y conocimientos en un se-
gundo idioma (Inglés, Francés, Alemán, Mandarin, etc.), o cursar asignaturas electivas, que 
posteriormente son homologadas en el programa de Ingeniería Industrial. Los estudiantes 
podrán realizar una movilidad académica en cualquiera de las siguientes modalidades:

•	 Cursar asignaturas: Actividad académica en la que se adelantan cursos y/o asignatu-
ras complementarios al plan de estudios en otra institución con una duración máxima 
de dos periodos académicos.

•	 Cotutela: Práctica reconocida a nivel internacional considerada como una modalidad 
especial y específica para adelantar el desarrollo de tesis de grado en una maestría o 
doctorado donde existe una dirección o tutoría conjunta por parte de dos o más ins-
tituciones previa suscripción de un convenio específico.

D.2 Prácticas y Pasantías

Ya en este campo de interrelación con el medio, las empresas hacen contacto directo con 
el Departamento de Ingeniería Industrial y allí se hacen los trámites necesarios para es-
tablecer un convenio empresa - universidad donde se especifica el tiempo necesario, el 
perfil necesario, el apoyo económico a los estudiantes y demás reglamentaciones. La prác-
tica empresarial se encuentra entre el periodo 9 y 10 del programa curricular donde los 
estudiantes pueden tener sus primeros acercamientos con la vida profesional y además 
obtienen un buen periodo de experiencia que les ayudará en su vida laboral.

Se entiende por pasantía el tiempo de un semestre aproximadamente en que el estudian-
te es ubicado en una empresa o institución donde puede poner en práctica sus conoci-
mientos profesionales como requisito para optar a un título profesional. Para hacer parte 
del convenio de pasantía, los estudiantes deben tener un tutor, el cual evaluará el cumpli-
miento de los objetivos planteados al comienzo del convenio.
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D.3 Articulación con la Investigación

La Universidad cuenta con el Programa Nacional de Semilleros de Investigación, el cual 
tiene como objetivo promover la vinculación y formación de los estudiantes de pregrado 
en el desarrollo de labores de investigación, creación e innovación a través de su partici-
pación en proyectos en cualquier área del conocimiento. El programa está dirigido a  estu-
diantes de pregrado en cualquier área del conocimiento que, con la tutoría de un docente 
participen en el desarrollo de proyectos de investigación, creación o innovación. 

Aunque en la más reciente Reforma Académica se ha ponderado que la promoción de la 
investigación corresponde más al postgrado, los docentes impulsan numerosos ejercicios 
de acercamiento a la investigación con estudiantes de pregrado, vinculando a varios de 
ellos como auxiliares de investigación, o bien a través de la docencia directa, de la realiza-
ción de trabajos de grado o en el trabajo de los semilleros creados a partir de la convoca-
toria de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura.

Desde hace más de diez años el programa curricular posee tres grupos de investigación:

•	 Ética empresarial y empresariado social - ETHOS, conformado desde el año 2002. Ac-
tualmente se encuentra categorizado en B por Colciencias. La directora de este grupo 
es la profesora María del Pilar Rodríguez Córdoba.

•	 Cultura organizacional y gestión humana, conformado desde el año 1999, Actual-
mente se encuentra categorizado en A por Colciencias. La directora de este grupo es 
la profesora Julia Clemencia Naranjo Valencia.

•	 Innovación y desarrollo tecnológico, conformado desde el año 2001. Actualmente se 
encuentra categorizado en A por Colciencias. El director de este grupo es el profesor 
Jaime Alberto Giraldo García.

Estos grupos de trabajo académico realizan investigaciones donde involucran estudian-
tes por medio de los semilleros de investigación. Éstos son una estrategia pedagógica y 
un espacio para fomentar la cultura investigativa en la comunidad académica, agrupando 
profesores y estudiantes para desarrollar actividades que promueven el desarrollo de ca-
pacidades para la investigación y el trabajo en equipo, alrededor de temas de interés para 
la Sede y la Universidad.

D.4 Articulación con los Egresados

Mediante el Acuerdo 040 de 2005 del CSU, la institución creó el “Programa de egresados 
de la Universidad Nacional de Colombia”, adscrito a la Dirección Nacional de Bienestar Uni-
versitario y éste, a su vez, al Sistema de Bienestar Universitario. Entre sus fi nes se destaca 
la necesidad de tener un sistema de información y establecer vínculos con los egresados; 
promover la realización de estudios sobre impacto y condiciones de los egresados en los 
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ámbitos local, regional, nacional e internacional y contar con su participación, a través de 
las asociaciones, en los órganos colegiados donde se reglamenta su participación.  Poste-
riormente, mediante el Acuerdo 014 de 2010 de CSU, se reestructura y consolida el Pro-
grama de Egresados y se modifica el anterior acuerdo (Acuerdo 040 de 2005 del CSU), 
con el fin de ajustar y fortalecer el Programa de Egresados de la Universidad Nacional de 
Colombia.

Para el establecimiento del Sistema de Información de Egresados (SIE), se dispuso a nivel 
central el portal, http://www.egresados.unal.edu.co, mediante la cual el egresado tiene la 
posibilidad de dar a conocer su desempeño profesional mediante el registro de su hoja de 
vida en la cual aporta información acerca de estudios realizados, experiencia profesional y 
perfil, de esta forma la Universidad tiene la posibilidad de conocer y hacer un seguimiento 
del impacto de sus profesionales. 

La Universidad busca, con el SIE, abrir la puerta a la comunicación constante con sus egre-
sados, para apoyar sus actividades académicas, laborales y sociales, suministrándoles la 
posibilidad de tener un correo de la Universidad como mecanismo de comunicación. Este 
sistema resulta provechoso para los intereses de los egresados al poder encontrar ofertas 
laborales; también resulta de interés para la evaluación de la calidad de la formación en la 
Universidad, pues así se podrán generar estadísticas sobre la trascendencia laboral de sus 
egresados y sobre la influencia o impacto de la Universidad en el medio.
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E. APOYO A LA GESTIÓN DEL CURRÍCULO

E.1  Organización Administrativa

 E.1.1 Nivel Nacional
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 E.1.2  Nivel de Sede
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E.1.3 Nivel de Facultad
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Las funciones de las direcciones y su posición en el organigrama de la Facultad de 
Ingeniería  y Arquitectura  son: 

Funciones del Director  de Departamento:

•	 Conceptuar sobre las solicitudes del personal académico de acuerdo con las nor-
mas vigentes.

•	 Proponer políticas relacionadas con el mejoramiento de la docencia, la investiga-
ción, la extensión y la gestión administrativa de la Universidad.

•	 Analizar las evaluaciones del personal académico y emitir con destino al Consejo 
de Facultad, los conceptos y recomendaciones pertinentes, de conformidad con 
las disposiciones de la Universidad.

•	 Conceptuar sobre los informes que presenten los miembros del personal acadé-
mico en comisión o al terminar año sabático y hacer las recomendaciones del 
caso al Consejo de Facultad.

•	 Recomendar las acciones tendientes a la actualización y capacitación del perso-
nal académico.

•	 Conceptuar sobre los perfi les propuestos para los concursos docentes que se 
convoquen.

•	 Las demás que le asignen, el Consejo de Facultad y los reglamentos de la Universidad.

  Funciones del Director del Área Curricular:

•	 Coordinación, seguimiento y evaluación de las funciones de docencia, investiga-
ción y extensión en el  programa curricular.

•	 Colaboración con el Consejo de Facultad en los procesos de formulación de po-
líticas, en los procesos de seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y 
de los programas académicos.

•	 Articulación con organismos similares de otras Facultades, de la Sede respectiva 
y del nivel Nacional.

  Composición del Comité Asesor de Pregrado:

•	 El Director del Programa Curricular, quien lo preside.

•	 Dos miembros del personal académico que presten sus servicios docentes al Pro-
grama Curricular.

•	 Un estudiante del Programa Curricular escogido mediante votación por los estu-
diantes matriculados en dicho programa.

•	 Un egresado del Programa.
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•	 El Director de la Unidad Académica Básica relacionada, como invitado per-
manente.

  Funciones:

•	 Formular y evaluar permanentemente la misión, visión, perfil del egresado, ob-
jetivo general y objetivos específicos del Programa Curricular y proponer ante el 
Consejo de Facultad, las modificaciones respectivas.

•	 Revisar permanentemente las estrategias de enseñanza, aprendizaje y actualizar 
permanentemente el plan de estudios y los contenidos de las asignaturas con 
base en los avances de la ciencia, la tecnología y los procesos de autoevaluación.

•	 Promover actividades extracurriculares de actualización, divulgación y movilidad 
estudiantil, de acuerdo con las políticas y directrices del Consejo de Facultad y la 
Decanatura.

•	 Hacer seguimiento permanentemente del desempeño de los profesores vincula-
dos al programa y conceptuar ante la respectiva Unidad Académica Básica.

•	 Coordinar el proceso permanente de autoevaluación del Programa Curricular, 
acorde con las políticas que para tal efecto determine la dirección de la Universi-
dad.

•	 Atender y conceptuar sobre los asuntos estudiantiles excepcionales respecto a la 
aplicación de los estatutos y reglamentos del programa y la Universidad.

•	 Proponer al Consejo de Facultad el número máximo de estudiantes que pueden 
admitirse en el Programa Curricular y para cada período académico.

•	 Acompañar y asesorar a los estudiantes hasta que pierdan dicha condición.

•	 Las demás que le asignen, el Consejo de Facultad y los reglamentos de la Univer-
sidad.

E.2 Docentes

En el Departamento de Ingeniería industrial de la Universidad Nacional de Colombia, 
Sede Manizales, existe una fuerte política para mejorar el nivel de formación de sus do-
centes, por lo cual  la mayoría de ellos cuenta con una maestría o doctorado, o están en 
cursando alguno de ellos. Se observa el listado de cuerpo docente con el cual cuenta el 
Programa Curricular de Ingeniería Industrial en la actualidad.  Del total de profesores, 
nueve de ellos, que corresponden al 45% tienen título de Doctorado y 4 en formación 
doctoral, 20% con Maestría y 35% con Especialización. Respecto a la dedicación, el 20% 
son de Cátedra 0,7,  un 10% son de Cátedra 0,3; el 35% de tiempo completo y el 35%  de 
Dedicación Exclusiva.
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Tabl  a 10. Listado de profesores adscritos al Programa Curricular

# Nombres Apellidos Categoría Formación Dedicación

1 Freddy Becerra Rodríguez Profesor Asociado Doctorado Tiempo Completo

2 Diana María Cárdenas Aguirre Profesor Asistente Doctorado Tiempo Completo

3 Luis Edgar Moreno Montoya Profesor Asociado Maestría Tiempo Completo

4 Julia Clemencia Naranjo Valencia Profesor Asociado Doctorado Tiempo Completo

5 Santiago Ruíz Herrera Profesor Asistente Doctorado (En proceso) Tiempo Completo

6 Johnny Alexander Tamayo Arias Profesor Asistente Doctorado Tiempo Completo

7 Amparo Zapata Gómez Profesor Asociado Doctorado (En proceso) Tiempo Completo

8 Daniel Alberto Arias Taborda Profesor Asociado Especialización Ded. Exclusiva

9 Omar Danilo Castrillón Gómez Profesor Titular Doctorado Ded. Exclusiva

10 Jaime Alberto Giraldo García Profesor Asociado Doctorado Ded. Exclusiva

11 Constanza Montoya Restrepo Profesor Asociado Especialización Ded. Exclusiva

12 Martín Alonso Pantoja Ospina Profesor Auxiliar Doctorado (En Proceso) Ded. Exclusiva

13 María del Pilar Rodríguez Córdoba Profesor Titular Doctorado Ded. Exclusiva

14 William Ariel Sarache Castro Profesor Asociado Doctorado Ded. Exclusiva

15 Jaime Antero Arango Marín Profesor Asociado Doctorado (En Proceso) Cátedra 0.7

16 Paula Cristina Cuellar Soares Profesor Asociado Maestría Cátedra 0.7

17 Marta Cecilia Ramírez Salgado Profesor Asistente Maestría Cátedra 0.7

18 Orfa Lucía Torres Jiménez Profesor Asociado Maestría Cátedra 0.7

19 Luis Fernando Castillo Ossa Profesor Titular Doctorado Cátedra 0.3

20 Carlos Eduardo Ríos Pineda Profesor Asociado Maestría Cátedra 0.3

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Departamento de Ingeniería Industrial

5.3  Recursos físicos y de apoyo a la docencia

La Sede Manizales ha realizado esfuerzos importantes por mejorar su infraestructura física 
tanto a través de la remodelación y modernización de las instalaciones existentes, como 
del desarrollo de obras nuevas. Las obras emprendidas en la Sede durante los últimos años 
han permitido adquirir una infraestructura amplia, moderna y acorde a las necesidades de 
la Universidad.

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. Es en este último donde se orientan la mayoría de las asignaturas del Programa 
de Ingeniería Industrial.

En la Sede se cuentan con los siguientes espacios: 184 aulas de clase,  1 auditorio, la Bi-
blioteca Central Alfonso Carvajal-Campus Palogrande-, biblioteca Germán Arciniegas del 
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Campus El Cable y la biblioteca Carlos Enrique Ruíz del Campus la Nubia, 29 laboratorios 
científicos y técnicos, 1 centro de medios audiovisuales, 1 centro de publicaciones, 95.178 m2 
de áreas verdes, 9.971 m2 de 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; el Instituto de biotecnología y agroindus-
tria; el Centro de Idiomas; el Edificio de Informática Aplicada y el Consultorio Administrativo.

En cuanto a los recursos bibliográficos, la unidad que la Universidad ha designado para el 
manejo de este tema es el SINAB (Sistema Nacional de Bibliotecas). Éste ha definido una 
política clara para la gestión de colecciones y de recursos de información que proporciona 
los criterios y pautas generales en relación con la gestión de colecciones. El SINAB respon-
de eficientemente a las necesidades de información de estudiantes y profesores y soporta 
el desarrollo de los programas académicos y de los proyectos de investigación, y extensión 
de la Universidad.

La Dirección Nacional de Informática y Comunicaciones es la dependencia encargada de 
planear dirigir y controlar las actividades en el campo de las tecnologías de la informática y 
las comunicaciones a través de la asesoría, el soporte y la prestación de servicios informáti-
cos a la comunidad universitaria, para apoyar el cumplimiento de los objetivos misionales 
de la Universidad.

De manera específica el programa cuenta con recursos informáticos que incluyen el  equi-
pamiento de computadores e instalaciones necesarios para dar soporte simultáneamen-
te a 150 personas, así como el software especializado disponible para las aplicaciones de 
Ingeniería Industrial tanto en docencia como en investigación y extensión. El número de 
programas en uso, las licencias para cada uno de ellos, los terminales que se hallan conec-
tados en red y las estaciones independientes, hacen parte del sistema de informática de 
la Carrera. Prueba de esto lo constituyen 2 salas de simulación con 50 puestos de trabajo, 
4 aulas dotadas de acceso a red, computador y videobeam; 20 cubículos de docentes con 
acceso a red y computador. Igualmente se tiene acceso a las siguientes licencias de soft-
ware: Auto CAD 2010, Promodel 2011, OPTQUEST 2010, Flexsim 2011, SPSS 2010, R-2010, 
MatLab 2010, Microsoft.Net 2008 y Statgraphic. Todo esto sin contar el acceso de software 
libre como: manejadores de contenido Joomla, ERP como Open Bravo, etc.

Desde el punto de vista de medios audiovisuales, se ha invertido en ayudas audiovisuales, 
hasta el punto de que prácticamente todos los salones acondicionados en el Bloque Q po-
seen video proyector y computadores de escritorio para los profesores. La mayoría de las 
asignaturas  del programa curricular se orientan en el campus La Nubia, tanto en el Bloque 
Q como en el P, este último también cuenta con aulas dotadas de proyector y computador. 
Un pequeño número de asignaturas se orientan en los otros dos Campus, en éstos tam-
bién se cuenta con aulas completamente dotadas.

Los docentes cuentan con cubículos personales  dotados con computador y estante. Estos 
cubículos se encuentran en el Departamento de Ingeniería Industrial en el Campus la Nu-
bia. Adicionalmente, se cuenta con Sala de Reuniones y Sala de Consulta de Estudiantes.
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Respecto a los sistemas de comunicación e información, la universidad cuenta con diver-
sos medios que facilitan y dan soporte a las actividades académicas:

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 (HER-
MES). 
Sistema de Mejor Gestión Electrónico.
Sistema de Información y Atención Secretarial (SIASE).

Adicionalmente, la Institución ofrece zonas recreativas y de esparcimiento como el com-
plejo deportivo del Campus La Nubia el cual está compuesto por una cancha de fútbol 
sala en grama sintética, una cancha de tenis, 2 canchas múltiples (basquetbol, voleibol 
y microfútbol), una cancha de futbol tenis y otra de  fútbol (Departamento de Ingeniería 
Industrial, 2011).
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