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En la actualidad los procesos administrativos de las facultades se han convertido en procesos 

que dificultan el desarrollo de las funciones sustantivas de la universidad, como lo son la 

investigación, la extensión y/o proyección social y la docencia. Es por esta razón que esta 

propuesta de trabajo para el cargo de Decano de la facultad de Ingeniería se fundamenta en 

la investigación como proceso de reingeniería para el mejoramiento de los diferentes 

procesos. 

 

Drucker (1989), señaló que el ritmo acelerado de las transformaciones de las tecnologías 

puede provocar incertidumbres y dificultades en cuanto a las necesidades de conocimiento 

en el plano individual y colectivo, porque la velocidad convierte rápidamente en obsoletos 

los contenidos enseñados, y obliga a cambios constantes en el ejercicio de habilidades 

profesionales. 

 

Es aquí donde la reingeniería nos permite preguntarnos “Lo que estamos haciendo es lo 

correcto”, esta respuesta se debe dar un cuanto a indicadores. Cuantos programa acreditamos 

se tienen?, Cuantos investigadores de alto nivel se tienen?. Todo esto nos lleva a preguntar 

si este es el camino correcto. 

 

Por lo tanto, como eje fundamental de la propuesta de trabajo para la transformación de la 

facultad de ingeniería propongo que se fortalezca la investigación. Ya que como lo mostró 

Garcia- Gallego et al., (2015) en el documento (How) Do research and administrative duties 

affect university professors’ teaching?, encontró que los docentes-investigadores mejoran la 

calidad de los cursos orientados en un 20% con relación a los docentes que no realizan 

investigación.  
 



 
 

Tal como lo muestra la Figura anterior, se fortalecerá la investigación, vinculando nuevos docentes 

investigadores que ayuden a fortalecer dicho proceso. Desde la investigación se fortalecerá la 

docencia enriqueciendo los procesos pedagógicos. Así mismo, se ejecutarán proyectos con impacto 

social que beneficien a las comunidades. Se buscará lo consecución de recursos con la participación 

de convocatorias internas y externas para el desarrollo de proyecto. Esta financiación permitirá el 

fortalecimiento de los laboratorios de la facultad a través de la adquisición de recursos para la compra 

de equipos.  

 

Este cambio fortalecerá la ciencia, tecnología e innovación de la facultad convirtiéndola en un motor 

para el desarrollo de la Universidad y de todos sus procesos sustantivos. Ya que los investigadores y 

estudiantes serán los encargados de motivar los procesos de cambio al interior. 

 

Otro aspecto a resaltar constituye el deber que tiene cada investigador por la divulgación de los 

resultados obtenidos en las investigaciones, dado que en la actualidad la sociedad apunta a que todo 

conocimiento generado en la investigación, deberá ser compartido y expuesto a la comunidad 

académica en cualquier forma de publicación científica. Es por esto que se estimulará la producción 

intelectual de los investigadores, fortaleciendo la revista Ingenium ya que como bien lo menciona 

Ortiz (2009) “Investigación que no se publica no existe y aquella que no es citada deja de existir” 

 

 

 

Como objetivos estratégicos de la faculta de Ingeniería se tendrán: 

 



Objetivo estratégico Resultado esperado Actividades a realizar 

Construcción y aprobación del 

documento de registro calificado 

del programa de Ingeniería en 

energía 

- Programa radicado en el 

saces para agosto de 2016 

- Selección del grupo de trabajo 

para organización del documento. 

- Articulación con la Facultad de 

Ciencias Básicas. 

- Revisión de las necesidades 

básicas de laboratorios. 

- Reuniones de Seguimiento al 

desarrollo de las actividades. 

Fortalecimiento de los 

programas de la facultad 

- Reestructuración de las 

cargas académicas de los 

docentes adscritos a los 

programas fomentando la 

investigación  

- Revisión de las cargas académicas. 

- Vinculación de docentes 

investigadores que fortalezcan los 

programas. 

Participación en convocatorias 

interna y externas 

- Participación en 

convocatorias internas de 

proyectos de investigación, 

Jóvenes investigadores, 

movilidad estudiantil y 

docente. 

- Participación en 

convocatorias externas de 

Colciencias 

- Estímulo a los investigadores para 

la formulación de proyecto de alta 

calidad. 

- Realización de talleres para la 

adecuada formulación de proyecto 

con los docentes-investigadores. 

- Fortalecimiento de los grupos de 

investigación. 

Fortalecimiento de la revista 

Ingenium 

- Publicación de los resultados 

de los proyectos realizados 

por los investigadores 

- Fortalecimiento de las capacidades 

de redacción de documentos 

científicos de los docentes-

Investigadores. 

Presentación para acreditación 

de alta calidad de Ingeniería de 

sistemas 

- Cumplimiento de 40 

características para la 

obtención de la acreditación 

del programa para Octubre de 

2016 

- Revisión del cumplimiento de los 

lineamientos para la obtención de 

la acreditación del programa. 

- Definición de los rasgos distintivos 

del programa. 

- Definición de las líneas de 

profundización del programa con 

base en el diagnóstico 

- Revisión del plan de 

mejoramiento. 

- Ejecución de planes para la 

obtención del registro. 

Revisión del plan de 

mejoramiento para la 

acreditación de alta calidad de 

Ingeniería industrial 

- Formulación del plan y 

actividades para la obtención 

de la acreditación de alta 

calidad del programa en el 

2017. 

- Definición de responsables de las 

actividades. 

- Vinculación de docentes- 

Investigadores. 



Objetivo estratégico Resultado esperado Actividades a realizar 

Fortalecimiento de los 

laboratorios articulados a la 

facultad de ciencias básicas 

- Realización de propuesta 

para la creación del 

laboratorio de análisis 

ambiental, articulado con la 

faculta de ciencias básicas. 

- Formulación de la propuesta 

del laboratorio de biomédica. 

- Definición de las personas 

involucradas en el proyecto. 

- Definición de las necesidades y 

mercado del laboratorio. 

- Formulación de la propuesta 

técnico-económica. 

Modificación de trabajo de 

grado de posgrado para 

aumentar la producción 

intelectual de los grupos 

- Estandarización de las 

opciones de grado para 

posgrados 

- Reuniones de discusión. 

- Definición del artículo científico 

como opción de grado del 

posgrado. 

Mejoramiento de los procesos 

investigativos  

- Estímulo a estudiantes y 

docentes a la realización de 

proyecto de investigación. 

- Revisión de los lineamientos para 

la formulación de proyectos de 

grado. 

- Definición de las carga académicas 

con base en los resultados de 

investigación. 

Internacionalización de los 

programas 

- Realización de convenios 

internacionales para 

promoción de los programas 

de la facultad 

- Revisión de Universidades con 

programas de ingeniería similares. 

- Revisión de los planes de curso 

- Internacionalización del currículo 

para posibilidad de homologación. 

Formulación de Proyectos con 

impacto social 

- Realización de convenios con 

empresas 

- Formulación de proyectos 

que respondan necesidades 

de la sociedad 

- Contacto con empresas y personas 

del sector público que permitan la 

presentación de propuestas. 

- Diagnóstico de las necesidades 

regionales en materia de 

Ingeniería. 

 

 


