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ACREDITARSE

¿QUÉ ES LA 
CALIDAD?

Es el compromiso social de la USC, para garantizar una 
educación de calidad que contribuya al desarrollo de 
nuestra misión institucional y al crecimiento de la región.

El concepto de calidad aplicado al bien 
público de educación superior hace refe-
rencia a “la síntesis de características que 
permiten reconocer un programa acadé-
mico específico o una institución de de-
terminado tipo y hacer un juicio sobre la 
distancia relativa entre el modo como esa 
institución o en ese programa académico 
se presta dicho servicio y el óptimo que 
corresponde a su naturaleza”. (CNA.2013).

En el modelo del Consejo Nacional de 
Acreditación CNA, los juicios finales que 
se han de emitir sobre la calidad de un 
programa académico son el resultado de 
un análisis integrado de 10 Factores que 
lo conforman, 40 características y 251 
aspectos a evaluar. 
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LA ACREDITACIÓN 
DEL PROGRAMA DE 
INGENIERÍA INDUSTRIAL 

ENTRE TODOS…
AVANZANDO HACIA 

Establecer el grado de coherencia entre lo que es, 
lo que se requiere ser y los logros alcanzados por 
el programa y la IES.

Mejorar en forma continua la calidad del servicio 
académico

Verificar el cumplimiento de la misión, propósitos, 
metas y objetivos

Dinamizar el proceso permanente de cambio.

Consolidar las fortalezas, corregir las debilidades 
y proyectar acciones y procesos de mejoramiento.

Evaluar sistemáticamente los programas, los pro-
cesos académicos y la aplicación de recursos (per-
sonal, servicios, gestión, presupuesto).

Fortalecer la planeación, la toma de decisiones y la 
autorregulación.

Desarrollar el sentido de compromiso institucional. 

Hace explicita las condiciones internas (arti-
culación) de funcionamiento de los programas 
académicos.

Pone en evidencia fortalezas y oportunidades para 
la mejora.

Es un punto de partida para el fortalecimiento 
institucional.

Es un referente para la elección informada.

¿CUÁLES SON LOS 
OBJETIVOS DE LA 
ACREDITACIÓN DE 
ALTA CALIDAD?

LA ACREDITACIÓN 
DE ALTA CALIDAD EN 
LOS PROGRAMAS 
ACADÉMICOS
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MISIÓN DEL 
PROGRAMA

En el marco de la misión de la Universidad 
Santiago de Cali, el programa de ingeniería 
Industrial se compromete con la forma-
ción de profesionales competentes para 
innovar y gerenciar los sistemas de pro-
ducción de bienes y servicios en la región, 
generando mayor productividad y compe-
titividad, mediante la aplicación de mode-
los, técnicas y herramientas modernas e 
innovadoras de la ingeniería industrial.

VISIÓN DEL 
PROGRAMA

Para el 2021 será un programa de alta 
calidad con visibilidad nacional e in-
ternacional por la formación de profe-
sionales  íntegros, humanistas y con 
capacidades para ofrecer soluciones a 
problemáticas de los sistemas produc-
tivos en los sectores público y privado.

A continuación se presenta una síntesis, factor por factor, del resultado del proceso de 
autoevaluación del Programa.
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FORTALEZAS Y 
OPORTUNIDADES

MISIÓN, PROYECTO EDUCATIVO 
Y DEL PROGRAMA

FACTOR 1

FORTALEZAS

La institución promueve la inclusión, eliminando 
barreras arquitectónicas que facilitan la movili-
dad en personas con discapacidad motora.

Las actividades académicas desarrolladas son co-
herentes con el Proyecto Educativo del Programa.

El programa responde a las necesidades locales, 
nacionales e internacionales, teniendo en cuenta 
estudios realizados sobre las necesidades y ten-
dencias del entorno.

El PEP está alineado al perfil ocupacional que de-
manda la industria y la sociedad.

OPORTUNIDADES 

Necesidad del sector público y privado de tra-
bajar en alianza con el sector académico para 
su desarrollo.

Posibilidad de ofertar el programa en otros mu-
nicipios de la región.
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ESTUDIANTES
FACTOR 2

FORTALEZAS

La universidad cuenta con un programa insti-
tucional que articula, procesos de admisión y 
evaluación de ingreso de estudiantes.

Se incrementó la inversión en infraestructura 
física relacionada con dotación de laboratorios 
(laboratorio de lúdicas) y aulas.

El programa promueve la participación de sus 
estudiantes en diferentes eventos (congresos, 
salidas académicas empresariales, vinculación 
con empresas en proyectos, semilleros, encuen-
tros y programas de investigación e intervención 
social) que permiten la formación integral.

Divulgación masiva del reglamento estudiantil a 
través de las jornadas de inducción de estudiantes 
nuevos, asambleas estudiantiles y página web.

OPORTUNIDADES

Promover la participación en redes estudianti-
les nacionales e internacionales.
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PROFESORES
FACTOR 3

FORTALEZAS

La institución aplica criterios como experiencia, 
formación académica, producción intelectual, 
en concordancia con el estatuto profesoral 
para la selección, vinculación, evaluación y 
permanencia de profesores en el programa.

Existe un estatuto consolidado con políticas 
definidas.

Participación de los docentes en la confor-
mación de la mesa directiva y el Cogobierno 
de la entidad.

La totalidad de la planta profesoral del pro-
grama cuenta con el título de maestría.

Existen políticas y lineamientos universitarios 
para la formación y cualificación docentes.

Existencia de políticas definidas para el de-
sarrollo profesoral.

La universidad dispone de una editorial 
que promueve la publicación de textos 
académicos.

Planta de profesores con experiencia en el 
desempeño profesional y de investigación.

Existe una política de remuneración por pro-
ducción intelectual e innovación.

Existen políticas institucionales en materia 
de evaluación del desempeño docente.

OPORTUNIDADES

Nuevas tendencias en investigación, 
docencia y proyección social.

Existencia de diferentes convenios esta-
blecidos con universidades de gran presti-
gio a nivel nacional e internacional.

Incremento de docentes universitarios 
cualificados con doctorado y maestría.

Amplias ofertas de capacitación para la 
actualización en el campo disciplinar y 
pedagógico.

Existencia de estímulos y reconocimientos 
ofrecidos por la universidad hacia los docentes.

Existencia de redes académicas en la línea 
de Ingeniería Industrial.

Existencia del departamento TIC y de un pro-
grama de ingeniería de sistemas en la facultad.

Gran cantidad de revistas indexadas a nivel 
internacional relacionadas con temáticas 
de Ingeniería Industrial.

Existencia de diferentes modelos de evalua-
ción a personal docente desarrollados en di-
ferentes instituciones de educación superior.

La acreditación en el programa de 
Ingeniería Industrial de la usc 



9

PROCESOS ACADÉMICOS
FACTOR 4

FORTALEZAS

El currículo contribuye a la formación en 
competencias generales y específicas en 
Ingeniería Industrial, acorde a las necesi-
dades detectadas en el medio.

Amplia oferta de cursos electivos dentro 
del plan de estudios del programa.

Existencia de espacios para el fomento de 
la interdisciplinariedad.

Existencia en el plan de estudios del pro-
grama de cursos que fomentan la interdis-
ciplinariedad (proyectos integradores).

Competencias del Ingeniero Industrial de la 
USC debidamente identificadas.

Cantidad suficiente de trabajos de grado con 
aplicación de herramientas de ingeniería.

Se cuenta con un sistema de información 
para el aseguramiento de la calidad.

Incremento de recursos para la financiación 
de proyectos de investigación e innovación de 
impacto en los sectores productivos la región.

Convenios de prácticas, pasantías e inves-
tigación con organizaciones de la región.

Existencia de recursos electrónicos de 
consulta y bases de datos.

Convenios con otras instituciones para el 
préstamo entre bibliotecas.

Existe una plataforma virtual para el desa-
rrollo de los cursos.

Disponibilidad de equipos de cómputo y 
Video Beam en todas las aulas donde se 
dan las clases y con acceso a internet.

Convenios y alianzas estratégicas con ins-
tituciones de la región.

OPORTUNIDADES

Mejoramiento del desempeño de los estu-
diantes del programa de Ingeniería Indus-
trial en las Pruebas Saber Pro.

Herramientas tecnológicas disponibles 
para la modernización de los laboratorios 
de práctica en ingeniería industrial.

Seguimiento y evaluación al desarrollo 
de competencias en los estudiantes del 
programa.

Definición de rubricas de evaluación por 
competencias en cursos específicos.

Implementación de la metodología CDIO 
en los cursos específicos del programa.

Aumentar la participación de los emplea-
dores y empresarios en los procesos de 
autoevaluación.

Mejoramiento del impacto de los proyectos 
de investigación e innovación del progra-
ma en el sector empresarial de la región.



10

VISIBILIDAD NACIONAL E 
INTERNACIONAL

FACTOR 5

FORTALEZAS

Existencia de la política de internacionali-
zación con generación activa de convoca-
torias que financian participación en diver-
sas actividades académicas y programas 
de formación continuada.

Existencia de eventos de formación acadé-
mica que posibilitan la llegada de profeso-
res nacionales e internacionales.

Realización del Congreso Nacional e Inter-
nacional de Ingeniería Industrial.

Realización de cursos y diplomados inter-
semestrales con temáticas de actualidad.

OPORTUNIDADES

Proponer una estrategia de doble titulación 
con una universidad de carácter internacional.

Promover la visita de estudiantes extranjeros 
al programa a de ingeniería industrial.

Generar actividades para la consecución de 
recursos financieros de apoyo a la movilidad 
de los estudiantes y profesores.

La acreditación en el programa de 
Ingeniería Industrial de la usc 
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INVESTIGACIÓN, 
INNOVACIÓN Y 
CREACIÓN ARTÍSTICA 
Y CULTURAL

FACTOR 6

FORTALEZAS

Apoyo permanente a nivel institucional 
para la participación de estudiantes como 
auxiliares de investigación y en programas 
de jóvenes investigadores.

Existencia de una política institucional de 
investigación que estimula el desarrollo de 
los procesos investigativos.

Existencia de convenios que facilitan la 
movilidad de estudiantes al exterior.

Disponibilidad institucional para la finan-
ciación de proyectos de Investigación de 
los profesores.

OPORTUNIDADES

Aumento del número de estudiantes partici-
pantes en semilleros de investigación, auxilia-
res de investigación y jóvenes investigadores.

Aumento del número de publicaciones de los 
profesores en revistas indexadas y especiali-
zadas nacionales e internacionales.

BIENESTAR 
INSTITUCIONAL

FACTOR 7

FORTALEZAS

Existencia de una política consolidada en el 
área de bienestar universitario.

Diversidad en los programas ofrecidos por 
bienestar Universitario.

Infraestructura renovada y dotaciones de 
equipos acordes a la necesidad. 

Existencia de una política para la retención 
estudiantil que involucra aspectos psicoso-
ciales, económicos y académicos.

OPORTUNIDADES

Generar estrategias de divulgación de los 
servicios de bienestar institucional para la 
comunidad universitaria.

Promover un mejor aprovechamiento de 
los resultados de los programas y estrate-
gias de seguimiento realizados por el área 
de bienestar a los estudiantes del progra-
ma de ingeniería industrial.
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ORGANIZACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

FACTOR 8

FORTALEZAS

La institución cuenta con estatutos y reglamen-
tos en los cuales se define y precisa la estructura 
organizativa y los diferentes niveles de competen-
cia para la toma de decisiones en relación con el 
ejercicio de cada uno de los cargos y responsabi-
lidades de cada una de las dependencias.

El sistema de información tanto académico como 
administrativo y financiero de la universidad facili-
ta el desarrollo de los procesos.

La estrategia de información externa e interna 
mediante el portal web y las redes sociales.

Estructura de cogobierno universitario.

Disposición de la institución a apoyar al programa 
con monitores estudiantiles.

OPORTUNIDADES

Cultura de calidad en los procesos y procedi-
mientos a nivel institucional.

Sistema de información con posibilidades de ge-
neración de un considerable número de reportes.

Existencia de una página web de alta consulta de 
la comunidad académica del programa.

Presencia de los estamentos, estudiantes, profeso-
res y egresados en los órganos de dirección de la 
universidad, facultad y programa.

La acreditación en el programa de 
Ingeniería Industrial de la usc 
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IMPACTO DE LOS 
EGRESADOS EN EL MEDIO

FACTOR 9

FORTALEZAS

El programa realiza estudios de seguimien-
to a egresados que evidencian su ocupa-
ción y ubicación profesional actual, que 
muestran la correspondencia con el perfil 
de formación del programa.

Desarrollo de prácticas empresariales por 
parte de estudiantes de último semestre, fa-
cilitando su acercamiento al mundo laboral.

El 96% de egresados encuestados conside-
ran que su profesión está relacionada con el 
cargo que desempeñan.

Alto sentido de pertenencia de los egresa-
dos del programa.

Alto porcentaje de empleabilidad de los 
egresados del programa.

Buena tasa de empleabilidad de los egresa-
dos del programa.

OPORTUNIDADES

Aumento de la participación de los egresa-
dos en las actividades que se les convoca.

Mejoramiento en la comunicación efectiva 
con los egresados.

Estudio que permita conocer la apreciación 
de los empleadores en relación a calidad y 
desempeño de los egresados del programa.
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RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS
FACTOR 10

OPORTUNIDADES

Disposición permanente de la alta dirección 
para la inversión en infraestructura y equi-
pos tecnológicos.

Adquisición de nuevos laboratorios para el 
desarrollo de algunos cursos.

Aumento de la capacidad del programa 
para generar recursos externos para el apo-
yo a sus funciones misionales.

FORTALEZAS

Ejecución de planes y proyectos para ex-
pansión y adecuación de la planta física, 
para el beneficio de la comunidad académi-
ca incluyendo a ingeniería.

Amplios espacios para el desarrollo de acti-
vidades culturales y deportes.

Reconocida viabilidad financiera y econó-
mica del programa.

La institución cuenta con controles legales 
y administrativos para asegurar el manejo 
transparente de los recursos.

Política de participación en la elaboración 
del presupuesto del programa.
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FACTORES PESO VALOR JUICIO 
CUMPLIMIENTO

F1 Misión, Proyecto Institucional 
y Proyecto de Programa 12% 4.63 Se cumple plenamente

F2 Estudiantes 11% 4.63 Se cumple plenamente

F3 Profesores 11% 4.50 Se cumple plenamente

F4 Procesos Académicos 11% 4.69 Se cumple plenamente

F5 Visibilidad Nacional e 
Internacional 10% 4.10 Se cumple en alto grado

F6 Investigación, Innovación y 
Creación Artística y Cultural 10% 4.28 Se cumple en alto grado

F7 Bienestar Institucional 9% 4.35 Se cumple en alto grado

F8 Organización, Administración 
y Gestión 8% 4.60 Se cumple plenamente

F9 Impacto de los Egresados 
sobre el medio 10% 4.59 Se cumple plenamente

F10 Recursos Físicos y 
Financieros 8% 4.59 Se cumple plenamente

TOTAL 100.0% 4.50 Se cumple plenamente

APRECIACIÓN GLOBAL
SOBRE LA CALIDAD DEL 

PROGRAMA



Universidad Santiago de Cali

Para mayor información
Tel. (2)5183000 ext. 118

ingenieriaindustrial@usc.edu.co
https://ingenieria.usc.edu.co/index.php/programas/ingenieria-industrial

Cali - Valle del Cauca- Colombia
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