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INTRODUCCIÓN
El Programa de Ingeniería Industrial adscrito a la Facultad de Ingeniería, en respuesta a directrices institucionales y del Ministerio de Educación Nacional, orientadas al mejoramiento de la calidad de la Educación
Superior, presenta el Informe de Autoevaluación con
fines de renovación por segunda vez de la acreditación
de alta calidad y expone los resultados de autoevaluación y planes de fortalecimiento realizados en los
años 2016 y 2018 con participación de la comunidad
académica del Programa. Los resultados de la Autoevaluación son producto de la orientación permanente al mejoramiento continuo y el fortalecimiento de la
calidad del Programa, que se refleja en la participación
de la comunidad académica (profesores, estudiantes,
egresados, personal directivo y administrativo y empresarios) durante todo el proceso; lo anterior, permitió
estructurar un Plan de Fortalecimiento que da cuenta
de los procesos de mejoramiento a partir de las recomendaciones del MEN, reflejadas en Resolución 19166
del 30 de septiembre de 2016, por la cual se renovó la
acreditación de alta calidad del Programa, por un periodo de 4 años; así como las oportunidades de mejora a
partir de las debilidades y fortalezas que arrojó el proceso de autoevaluación; todo lo anterior, producto del
análisis de coherencia y pertinencia de las actividades
académicas y administrativas que se realizaron en el
Programa durante los últimos cinco años.
Este proceso ha sido una gran experiencia en términos
de concientización del significado de la renovación de
acreditación para el Programa académico, con todas
sus implicaciones y retos; así como el significado
de trabajar en equipo para descubrir las fortalezas
del Programa y con base en ello, orientar los planes
que sean necesarios para continuar fortaleciendo
estos procesos. Para su realización, se establecieron
lugares de encuentro comunes, en los que de manera
mancomunada se desarrollaron cada uno de los
Factores, esto con la participación de todos los
involucrados, no solo del Programa de Ingeniería
Industrial, sino a nivel institucional.
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La metodología seguida en el proceso de Autoevaluación y Mejoramiento del Programa
de Ingeniería Industrial está enmarcada por las orientaciones que brinda el Consejo
Nacional de Acreditación y sigue las rutas trazadas por la oficina de Aseguramiento de
la Calidad de la Universidad Santiago de Cali en su modelo de autoevaluación.
A partir de la Guía de Procedimiento definida por el Consejo Nacional de Acreditación y el
Modelo de Autoevaluación de la Universidad Santiago de Cali, el Programa de Ingeniería
Industrial adoptó las siguientes fases, para dar cumplimiento con los lineamientos, a saber:

1.1. FASES DE LA
AUTOEVALUACIÓN
Fase 0: Alistamiento. Tiene como principal
objetivo plantear los aspectos preliminares
para el desarrollo exitoso del proceso de
Autoevaluación. En esta Fase se conforman los equipos de trabajo que lideran los
procesos de autoevaluación; se socializa la
normatividad, se establece el cronograma
de actividades y se realizan reuniones con
los equipos de trabajo para sensibilizar y
socializar el proceso.
Fase 1: Condiciones de Calidad. Se centra el
quehacer en la recopilación y valoración de
la documentación que certifique y sustente la información institucional para cumplir con las condiciones iniciales; se refiere
fundamentalmente a cómo la institución
se orienta hacia un ideal de excelencia y
puedan mostrar alta calidad mediante resultados específicos, tradición consolidada, impacto y reconocimiento social. Toda
vez que el programa de Ingeniería Industrial
presenta con este informe su 3er proceso
de acreditación institucional, no se elaboró
documento de condiciones iniciales, en los
términos definidos por los lineamientos de
acreditación del CNA.
Fase 2: Autoevaluación. En la Universidad
Santiago de Cali la participación de las unidades académicas y administrativas en los pro-

cesos de planeación, evaluación y autorregulación son fundamentales para garantizar su
adecuado desarrollo. Esto, en coherencia con
el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
y la Política de Calidad, muestra que los procesos de planeación, autoevaluación y fortalecimiento Institucional no se realizan en
abstracto, sino que están enmarcados en la
identidad y la realidad institucional.
En esta Fase se contempla la aplicación de
instrumentos de evaluación que permiten
indagar el estado y avance de indicadores
en relación con la congruencia entre los
principios, políticas, lineamientos, estrategias, resultados e impactos de las diferentes funciones sustantivas y además la coherencia entre el desarrollo de las mismas.
Esto permite visualizar la autoevaluación
desde tres momentos, asignándole un peso
específico a cada uno.
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a) Primer momento: Percepción y opinión de públicos. Con este instrumento se realiza un diagnóstico dirigido a la comunidad universitaria,
para conocer la apreciación de los
distintos estamentos (estudiantes,
profesores, egresados, administrativos y empleadores) sobre aspectos a considerar que evalúan las

características bajo el esquema de
alta calidad; así mismo, se tiene en
cuenta el sistema de aseguramiento de la calidad y la forma en que se
atienden y apoyan los procesos de
calidad en las diferentes instancias
académicas. En el programa, este
instrumento tiene un peso del 20% y
fue aplicado así:

Tabla 1. Población y muestra.

POBLACIÓN

MUESTRA

ENCUESTAS
RESPONDIDAS

Estudiantes

507

81

267

Profesores

28

22

28

Egresados

28

22

28

Empleadores

4

4

4

Administrativos

7

7

7

ESTAMENTO

Fuente: Sipac.

b) Segundo momento: Existencia y valoración de evidencias. Se evalúan
todos y cada uno de los asuntos,
documentos e informes que configuran la existencia de las Condiciones de Alta Calidad; a partir de las
evidencias que permiten establecer
qué tan cerca o lejos se está de tener
el atributo, de lograr la característica y de poder sustentar aquellos aspectos a evaluar que sean pertinentes a la naturaleza y características
de la institución y los programas. La
existencia y valoración de evidencias son los hechos, la realidad. Por
lo tanto es a partir de éstos que se
tiene la posibilidad de pedir la opinión y hacer juicios sobre la existencia de tales hechos y realidad. Para
efectos del modelo, la Institución le
asignó un peso del 50%.

c) Tercer momento: Juicio experto. Es
un método de validación útil para
verificar la fiabilidad de una investigación. La tarea de los expertos
que intervienen en los procesos de
autoevaluación se convierte en una
labor fundamental para eliminar aspectos irrelevantes, incorporar los
que son imprescindibles y/o modificar aquellos que lo requieran, dándoles una explicación razonada y
sustentada sobre la existencia, aplicación, cumplimiento y/o logro del
asunto evaluado. El Juicio Experto
es realizado por el Comité de Autoevaluación. Para efectos del modelo,
se asignó un peso del 30%. Una vez
se culminan estos momentos, se
realiza el plan de fortalecimiento, en
el formato definido por la Universidad Santiago de Cali para tal fin.
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Fase 3: Evaluación externa. El Ministerio
de Educación Nacional a través del Consejo Nacional de Acreditación verifica las
condiciones internas de operación de la
institución y concluye con un juicio sobre la calidad. Durante este proceso se
designan pares académicos por parte del
MEN, para el proceso de evaluación externa a través de una visita formal al programa Institución y posterior elaboración
de un informe de evaluación externa por
parte de los pares, revisión por parte de
los Consejeros del CNA y concepto técnico para que desde el Ministerio de Educación Nacional se expida el acto administrativo según proceso pertinente.
Fase 4. Evaluación final del MEN. Se refiere
a la valoración realizada por el Ministerio
de Educación Nacional de los informes y

conceptos emitidos por el CNA en relación
con la recomendación de otorgar o recomendar la acreditación de alta calidad. Si
el concepto del CNA no es favorable, se
procede, en un marco de confidencialidad,
a comunicar a la institución las recomendaciones pertinentes con miras a presentar de nuevo el Programa en un plazo no
inferior a dos años.
Fase 5: Reconocimiento MEN. Los procesos de autoevaluación encaminados para
la acreditación son un testimonio que da el
Estado sobre la pertinencia y la calidad de un
Programa o institución con base en un proceso previo de evaluación en el cual intervienen la institución, las comunidades académicas y el Consejo Nacional de Acreditación.

1.2. JUICIO PARA ANALIZAR LA INFORMACIÓN
El informe sobre la realidad del Programa se constituye en un proceso fundamentalmente
académico, de carácter cualitativo, basado en el análisis global de las características de
calidad y de los Factores que las agrupan. Para efectos de calificación sobre el grado de
cumplimiento, se utilizó la escala propuesta por el Consejo Nacional de Acreditación, a la
cual se le asignaron valores entre 1 y 5 a manera de equivalencia.
Tabla 2. Escala de juicios de cumplimiento.
ESTADO

RANGO

VALOR PORCENTAJE

A. Se cumple plenamente
B. Se cumple en alto grado
C. Se cumple aceptablemente
D. Se cumple insatisfactoriamente

4,50
4,00
3,00
2,00

5,00
4,49
3,99
2,99

Desde 90
Desde 80
Desde 60
Desde 40

Hasta 100
Hasta 89
Hasta 79
Hasta 59

E. No se cumple

1,00

1,99

Desde 1

Hasta 39

Fuente: Modelo de Autoevaluación USC.
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1.3. PONDERACIÓN
En el modelo de Autoevaluación Institucional se ha definido la ponderación de los factores
y características; en ese sentido, el programa de Ingeniería Industrial se acoge a lo dispuesto por la institución, así:
Tabla 3. Ponderación y justificación de los factores.
FACTOR

F1 Misión, Proyecto
Institucional y Proyecto Educativo del Programa

12%

JUSTIFICACIÓN
El Programa cumple con los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad y demuestra el compromiso institucional
con la calidad y coherente con los procesos de autoevaluación. El Programa cuenta con objetivos que se articulan claramente con la misión, la
visión y el PEI, a través de los cuales se desarrollan las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión. Esto genera un mayor sentido de pertenencia de la comunidad universitaria y alimenta los planes
de fortalecimiento y de acción de todas las áreas que conforman la USC.
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FACTOR

F2 Estudiantes

11%

F3 Profesores

11%

F4 Procesos
académicos

11%

JUSTIFICACIÓN
Los estudiantes a través del PEP acceden a un proceso de formación
de calidad, de manera incluyente y normativa, a través de diferentes espacios de interacción que los llevan a cumplir con el perfil profesional
y ocupacional propuesto. Según los lineamientos del PEP, el estudiante
adquiere los conocimientos, desarrolla las competencias, las actitudes y
las habilidades necesarias para el ejercicio de su profesión acorde a las
tendencias y necesidades del mercado laboral.
Los profesores son esenciales para el cumplimiento de los objetivos misionales de la Universidad y del Programa; en ellos reposa el conocimiento que permite alcanzar las metas institucionales y la calidad. La universidad cuenta con una política institucional definida en relación con la
selección, la vinculación y la permanencia de la planta profesoral. Así se
fortalece de manera continua la producción investigativa y de extensión.
Esto incluye una política de estímulos a la gestión, apoyar la formación
posgradual y de investigación como estrategia trasversal a la calidad del
Programa. La evaluación garantiza un buen desempeño de las actividades de docencia, para el cumplimiento en lo establecido en el PEI y el PEP.
Los procesos académicos a través de la apuesta curricular del programa
estructuran la formación del estudiante, en sus capacidades de investigación, comunicación y competencias profesionales.
Esta apuesta se caracteriza por ofrecer una formación integral, flexible e
interdisciplinar, asegura estudiantes y egresados que dan cuenta, en sus
prácticas, de procesos académicos de alta calidad que impactan positivamente a las comunidades.

El programa cuenta con profesores, estudiantes y directivos que tienen parF5 Visibilidad nacional ticipación en redes y organismos nacionales e internacionales de los cuales
e internacional
han derivado proyectos de investigación, ponencias, encuentros académicos,
movilidad, convenios y el impacto en medios de comunicación que generan
10%
una positiva visibilidad en la sociedad, las organizaciones y las personas.

F6 Investigación,
innovación y
creación artística y
cultural

10%

En su Plan de Desarrollo la USC, y el programa de Ingeniería Industrial, concibe los procesos investigativos como determinantes,
posibilitando las interrelaciones y sinergias entre cada una de las
funciones sustantivas. La investigación, la innovación y la creación
artística y cultural son fundamentales para la comunidad académica de alta calidad; de ahí, el continuo fortalecimiento de estrategias y acciones orientadas a promover el desarrollo de ideas y
problemas de investigación desde el campo disciplinar, asimismo,
fomentar el emprendimiento y apoyar la industria cultural. Para
ello, es necesaria la formación investigativa promoviendo el espíritu crítico, la creación y la innovación, en beneficio de la profesión,
las organizaciones y la sociedad.
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FACTOR

F7 Bienestar
institucional

9%

F8 Organización,
administración y
gestión

8%

F9 Egresados e
impacto sobre el
medio

10%

JUSTIFICACIÓN
El Bienestar Institucional es un pilar fundamental para la Universidad no solo apastando a una formación integral de su comunidad, sino además al desarrollo humano, contando con servicios de
Bienestar Universitario en las áreas de salud, deportes, cultura y
recreación. De esta manera se favorece en el programa el desarrollo integral y se genera un clima propicio para promover la permanencia y la retención de estudiantes y docentes.
La estructura organizacional del Programa garantiza la estabilidad
y la continuidad de los planes y proyectos. Contar con una estructura administrativa que organice, gestione y comunique las funciones misionales en docencia, investigación, extensión y cooperación internacional, facilita la gestión de las actividades y recursos
necesarios para ofrecer a la comunidad académica una educación
de alta calidad.
El impacto del Programa permite valorar el desempeño de los egresados en correspondencia con los objetivos de formación profesional y de las funciones misionales. Por tal motivo, se realizan
seguimientos para conocer el desempeño, la ubicación, la ocupación y el impacto de los egresados en el medio social y académico.
Asimismo, permite detectar las necesidades del entorno y tomarlas como insumo para actualizar los planes de estudio y mejorar la
pertinencia del Programa.

Los recursos físicos y financieros son el soporte para que opere
toda la estructura académica y administrativa del Programa, en reF10 Recursos físicos lación con el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI).
y financieros
Los recursos aportan al cumplimiento de las metas y objetivos
establecidos en los planes de fortalecimiento y acción. Para ello,
8%
existe un presupuesto que permite alcanzar las metas de calidad
propuestas
TOTAL
Fuente: Modelo de Autoevaluación USC.
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1.4. RESULTADOS Y ANÁLISIS
DE LA INFORMACIÓN PARA
LA ACREDITACIÓN DEL
PROGRAMA DE INGENIERÍA
INDUSTRIAL
Teniendo en cuenta el ejercicio de autoevaluación realizado en el periodo 2014 – 2018
con fines de acreditación del Programa de
Ingeniería Industrial, se identificaron un
conjunto de fortalezas y oportunidades de
mejora que permitieron elaborar un plan de
fortalecimiento en pro de la calidad y la pertinencia del Programa en la región.
Como conclusión global es importante resaltar que el Programa tiene una valoración
de 4.50 con un nivel de CUMPLIMIENTO

PLENAMENTE. Es importante mencionar
que en este proceso se tuvo una nueva metodología de autoevaluación la cual contempla evaluaciones realizadas por egresados, estudiantes, profesores, juicio de
expertos y la Existencia y valoración de
evidencias; es decir que fue una autoevaluación mucho más estricta y completa que
la realizada en el anterior proceso de acreditación; Como resultado de todo este procesos se deja evidenciado que el programa
está cumpliendo a cabalidad sus funciones
sustantivas, amparado en el cumplimiento
de la legislación educativa, las exigencias
institucionales y el compromiso social que
tiene este Programa en la región suroccidental del país en la formación de los profesionales de Ingeniería Industrial.

Tabla 8. Juicios de cumplimiento por Factor.
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

4.50

Se cumple plenamente

TOTAL
100.0%

Fuente: Proceso de Autoevaluación Programa de Ingeniería Industrial. Año: 2018.
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El programa de Ingeniería Industrial de la
Universidad Santiago de Cali fue creado mediante la aprobación del Acta N° 007 del 24
de Enero de 1995 del Consejo Académico De
la Universidad Santiago de Cali ver Anexo C14, alcanzando la primera promoción de graduandos del programa en el año 2000, ver.
En el año 2002 se inició el proceso de autoevaluación y en 2004 se obtuvo el registro calificado para 7 años por parte del Ministerio
de Educación Nacional, desde entonces se
ejecutaron planes de mejoramiento con el
objetivo de obtener la acreditación de alta calidad que fue obtenida mediante Resolución
No. 4426 de junio 3 de 2010 expedida por el
Ministerio de Educación Nacional ver Anexo
C1- 5 Resolución No 4426 de junio 3 de 2010.
Este reconocimiento sirvió de insumo para
obtener el Registro Calificado mediante resolución 2203 de 18 de Marzo de 2011 vigente hasta el 2017 ver Anexo C1- 6 Resolución 2203 de 18 de marzo de 2011.
En el año 2014 se presentó el informe de
autoevaluación con fines de renovación de
acreditación de alta calidad, visita que se
llevó a cabo por parte de los pares designados por el Ministerio de Educación Nacional
en Marzo de 2015 otorgando finalmente la
acreditación de alta calidad mediante Resolución 19166 del 30 de Septiembre de
2016 ver Anexo C1- 7 Resolución 19166 de
30 de septiembre de 2016.
Actualmente el programa cuenta con Registro Calificado de acuerdo a Resolución
2022 del 15 de Febrero de 2017 que está vigente por 7 años desde el 30 de septiembre
de 2016 hasta el 30 de septiembre de 2023
ver Anexo C1- 8 Resolución 2022 de 15 de
febrero de 2017.

En esta renovación se ajustó el plan de estudios del programa con el fin de dar respuesta a necesidades nacionales y regionales. El programa de Ingeniería Industrial
determinó las competencias que debe desarrollar el estudiante y diseñó su currículo
en el año 2016. Para tal fin, se revisaron documentos nacionales, regionales y locales
relevantes como lo son: el Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018 (DNP, 2015), Política
de Desarrollo Productivo (CONPES, 2016),
Informe Nacional de Competitividad 20152016 (Consejo Privado de Competitividad,
2015), Documento CONPES 3527-3668 Política Nacional de Competitividad y Productividad (CONPES, 2008) (CONPES , 2010),
Documento CONPES 3547 Política Nacional Logística (CONPES, 2008), Estrategia de
Industrialización para Colombia, Prospectiva de la Ingeniería Industrial en Colombia
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al 2020 capítulo de Ingeniería Industrial
ACOFI “retos y desafíos” (ACOFI , 2009), Visión Valle 2032 (GOBERNACIÓN VALLE DEL
CAUCA, 2013 ), Plan Estratégico Regional
de Ciencia, Tecnología e Innovación del Valle (DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA &
COLCIENCIAS , 2016), Agenda Interna para
la Productividad y Competitividad (Comisión de competitividad del Valle del Cauca
, 2016) y el Estudio de Brechas para Capital
Humano macrosnacks elaborado por la Cámara de Comercio de Cali .
El programa de Ingeniería Industrial hace
una apuesta a través de su currículo en una

•

1952 egresados del programa de Ingeniería Industrial posicionados en diferentes tipos de empresas de la región,
del país y en el exterior dadas en 45 cohortes de egresados del programa.

•

Según datos del Ole, el 76% de los egresados del programa de Ingeniería Industrial se encuentran trabajando en
empresas del sector privado de la región
de acuerdo a seguimiento realizado por
el programa y el 20% de los egresados
del programa de Ingeniería Industrial se
encuentran trabajando en empresas del
sector público de la región de acuerdo a
seguimiento realizado por el programa.

•

•

Las industrias con el mayor número de
egresados del programa de Ingeniería
Industrial son la 20,2% en manufacturera, 23,6% en servicios empresariales,
sociales y personales y el 5,5% en servicios de transporte y almacenamiento
de acuerdo a seguimiento realizado por
el programa.
El programa cuenta con 66 convenios
descritos de la siguiente manera: 22
convenios internacionales, 15 naciona-

formación integral y humanista, con el fin de
impulsar la competitividad y dar respuesta
a las necesidades nacionales, regionales y
del sector productivo, por medio de la formación por competencias y el desarrollo
de proyectos de aplicación e investigación
liderados por profesores calificados, con el
objetivo de aumentar la productividad empresarial, optimizar las operaciones, mejorar el desempeño logístico, innovar en la
gestión empresarial y aportar en el desarrollo de nuevos proyectos de la región. Algunos datos relevantes sobre el impacto que
tiene el programa en la región son:

les y 29 con empresas de la región para
la realización de actividades de colaboración y cooperación en docencia,
investigación y extensión; siendo una
mejora con relación al proceso anterior donde se contaba con 37 convenios
institucionales y 6 convenios con empresas de la región.
•

Se ha impactado el sector empresarial
de la región en los últimos 5 años a través de 272 actividades entre las que se
encuentran las prácticas empresariales
y trabajos de grao de consultorías desarrollados con ello el programa muestra
la interacción que tienen con el sector
externo en sus apuestas curriculares.

•

El programa para el periodo de renovación cuenta con 130 proyectos de investigación y extensión, donde se realiza
impactos a la comunidad, a empresas
del sector público y privado a través de
consultorías realizadas por profesores
del programa de Ingeniería Industrial, es
importante mencionar que el programa
trabaja en colaboración con fundaciones como la fundación Fusempaz para
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atender a comunidades vulnerables con
impacto especifico en la comuna 18 de
la ciudad de Cali.
•

Es importante mostrar el avance que ha
tenido el programa frente a la cualificación docente dado que para este proceso de renovación, el programa cuenta
un equipo de 67 docentes en total de
los cuales 23 (34,3%) son profesores
con nivel de doctorado en las áreas de
formación del programa y el restante
son profesores que tienen formación
de maestría, es importante anotar que
todos los docentes del programa tiene
formación de maestría.

•

78 profesores visitantes entrantes en
los últimos 5 años para la participación
de congresos y generación de proyectos de investigación en colaboración.

•

Más de 80 movilidades salientes a nivel internacional y nacional de profesores del programa realizando pasantías,
ponencias y cursos académicos, con
lo cual se evidencia el trabajo realizado
por el programa dado que para el anterior proceso de acreditación anterior no
habían movilidades.

•

El programa cuenta con 163 estudiantes
que han realizado movilidades entrantes los cuales han realizado, seminario, cursos entre otros, de igual manera
es importante anotar que el programa
ha contado con 2 estudiantes que han
realizado estancias semestrales provenientes de México, actualmente se

encuentran aprobadas dos movilidades
semestrales entrantes de estudiantes
provenientes de la Universidad de la
Costa quienes realizaran su semestre
académico en el 2020A, todo esto se
llevó a cabo durante la vigencia de la
acreditación, siendo este un avance significativo para el mismo dado que no se
contaba con movilidades entrantes de
estudiantes para el proceso anterior.
•

Más de 199 estudiantes en movilidad
saliente de los cuales 69 fueron movilidades internacionales realizando
semestres académicos, pasantías de
investigación, cursos internacionales y
cursos de verano, es relevante mencionar que el programa gracias a los convenios internacionales que tiene logro
que 2 de sus estudiantes pudiesen tener
su práctica profesional a nivel internacional (México y Alemania). Así mismo
la USC y el programa de Ingeniería Industrial ha fomentado la internacionalización en casa bajo convenios establecidos con la Universidad de Andalucía y
el Grupo de la Rábida, quienes han apoyado en la orientación de cursos donde
el programa formo 21 estudiantes en
diferentes áreas. Así mismo en cuanto a
movilidades nacionales el programa ha
beneficiado a 109 estudiantes.

•

85 publicaciones entre artículos, libros
y capítulos de libro en áreas propias de
la Ingeniería Industrial realizadas entre
profesores y estudiantes del programa.
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2.1. MISIÓN DEL PROGRAMA
En el marco de la misión de la Universidad
Santiago de Cali, el programa de ingeniería
Industrial se compromete con la formación
de profesionales competentes para innovar
y gerenciar los sistemas de producción de
bienes y servicios en la región, generando
mayor productividad y competitividad, mediante la aplicación de modelos, técnicas y
herramientas modernas e innovadoras de
la ingeniería industrial.

2.2. VISIÓN DEL PROGRAMA
Para el 2021 será un programa de alta calidad con visibilidad nacional e internacional
por la formación de profesionales íntegros,
humanistas y con capacidades para ofrecer
soluciones a problemáticas de los sistemas
productivos en los sectores público y privado.
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2.3. PROYECTO EDUCATIVO
DEL PROGRAMA
El Proyecto Educativo del Programa de Ingeniería Industrial se encuentra alineado
y articulado plenamente con el proyecto
Educativo Institucional, consolidado en sus
principios de equidad, ética, calidad, democracia, inclusión, derechos humanos y responsabilidad social. El PEP configura y estructura los objetivos misionales en los que
se orienta la investigación, la extensión, la
proyección social, el currículum; recoge la
identidad y los lineamientos pedagógicos
del programa, sus objetivos y perfiles; el
PEP es la carta de navegación del programa
inmerso en una Universidad pluralista.
La construcción del PEP fue de manera democrática en el participaron estudiantes, profesores, egresados y empleadores, cada una de
las partes dando su punto de vista y enriqueciendo el proyecto del programa de Ingeniería
Industrial. Las estrategias de divulgación del
nuevo PEP iniciaron en 2017 y continúan a la
fecha, haciendo uso de mecanismos como
visita a salones, página web, asambleas estudiantiles, boletines, correos electrónicos.
De esta manera, el programa comunica permanentemente a su comunidad académica
sus postulados reconociendo la planificación
académica, investigativa y social como un
elemento clave en el desarrollo y aprendizaje de competencias y habilidades propias del
Profesional en Ingeniería Industrial conforme
al Perfil propuesto y sus objetivos de formación. El programa continuará en el año 2020
socializando el PEP a toda la comunidad académica para que lo interiorice y lo apropie.
La formación en Ingeniería Industrial de la
Universidad Santiago de Cali se orienta hacia un proceso de aprendizaje y formación
socializada con un modelo pedagógico
constructivista basado en competencias,
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que busca la integración humana y social,
el desarrollo de una actividad y capacidad
de trabajo en equipo fundamentada en el
respeto por los demás, fortalecer el sentido
comunitario y social, fortalecer una cultura
ecológica y formalizar y sostener una disciplina de actualización en nuevos conceptos
y tecnología. Para lo anterior, el programa
práctica procesos pedagógicos como la interacción profesor-estudiante, exposición
magistral, lectura comentada de textos, interrogatorio, discusión, debate, seminario, estudio de casos, experimentación, trabajos de
investigación, semilleros de investigación,
y participación en grupos de investigación,
visitas técnicas empresariales, práctica empresarial, asesorías y tutorías académicas.
En relación al Proyecto Educativo del Programa, su permanente actualización y su
articulación con el PEI, da cuenta de una
fortaleza del Programa de Ingeniería Industrial, dado que articula de manera permanente las reflexiones en espacios de
discusión académica, las metodologías de
enseñanza y aprendizaje y la participación
de los diferentes estamentos del Programa;
de igual manera los mecanismos de divulgación se sustentan con un conjunto de
estrategias y actividades planeadas por el
Programa en procura permanente de la difusión del PEP, generando reconocimiento
y apropiación de la comunidad académica.

2.4. LA INVESTIGACIÓN EN
EL PROGRAMA
El Programa de Ingeniería Industrial ha venido trabajando constantemente por tener la investigación como eje central en el
proceso de formación del estudiante. La
investigación puede ser abordada desde
diferentes ópticas, desde la estructura curricular, el programa la direcciona hacia una

investigación formativa. La revisión de los
contenidos de los cursos pertenecientes al
programa, permiten vislumbrar que el proceso de formación involucra actividades
que dirigen al estudiante hacia la formulación de preguntas, búsqueda de información, soluciones a problemas, elaboración
de informes, exposiciones, resolución de
talleres, etc. que fomenten el aprendizaje. El
8% de los créditos del plan de estudios son
dedicados exclusivamente a la investigación, tales como: Introducción a la Ingeniería, Introducción a la Investigación, Proyecto Integrador Básico, Proyecto Integrador
Profesional y Proyecto Integrador de Grado.
Así mismo, en cada uno de los cursos del
plan de estudios se genera actividades encaminadas a la investigación formativa.
El programa establece permanentemente
criterios, estrategias y actividades tendientes a promover la capacidad de indagación
y búsqueda, y la formación de un espíritu investigativo, de innovación y creativo de los
estudiantes. Acorde a la evaluación del año
2015, se reconocen las estrategias internas
del programa que estimulan la formación en
investigación de los estudiantes. Además,
se valora el desarrollo de encuentros internos de semilleros de investigación, así como
el desarrollo de cursos específicos que promueven la investigación científica, técnica
y tecnológica. Se enuncia la existencia de 6
grupos de investigación categorizados por
Colciencias, que forman parte de la Facultad.
El Programa de Ingeniería Industrial cuenta con líneas, proyectos, grupo y semillero
de investigación consolidados, evidenciado
en los productos de investigación. La institución realiza un esfuerzo significativo en
la adquisición y adecuación de recursos
bibliográficos, informáticos y redes de comunicación, medios audiovisuales, laboratorios e infraestructura.
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En el proceso anterior, el programa estaba
adscrito al grupo de investigación IDEAS
en categoría B, actualmente como parte
de una estrategia de fortalecimiento, se
cuenta con la participación de los profesores de Ingeniería Industrial en los grupos
GIEIAM y COMBA I +D, ambos categorizados preliminarmente para el año 2018 por
COLCIENCIAS como A, señalando una mejora a nivel de investigación por parte de la
facultad y del programa. Adicionalmente,
el programa se ha fortalecido en la participación en eventos científicos como factor
de divulgación del conocimiento por parte
de profesores y estudiantes, así como una
mayor participación de estudiantes en la
generación de producción intelectual. Finalmente, cabe destacar que la calidad en
la producción intelectual de los profesores
se ha fortalecido desarrollando productos
Q1, Q2, Q4, A1, A, B y C.
El grupo de investigación GIEIAM, al cual
pertenecen la mayoría de los profesores
del programa permitido formular y desarrollar líneas y proyectos de investigación en áreas de la Ingeniería Industrial
logrando resultados importantes y significativos como artículos, libros, capítulos de libros, ponencias y pasantías
cortas de investigación. Es de resaltar
que, gracias a la estrategia de fortalecimiento de los grupos de investigación a
nivel institucional, el programa de Ingeniería Industrial se vio favorecido en la
medida que logró centralizar sus esfuerzos en un solo grupo de investigación
entendiendo que en el anterior proceso
de acreditación tenia a todos sus investigadores divididos en cuatro grupos de
investigación los cuales en algunos casos eran reconocidos, mas no categorizados, para este periodo el grupo de
GIEIAM quedo categorizado en A, según
evaluación de Colciencias del 2019.

Las actividades académicas relacionadas
con la formación fortalecen la investigación,
ofreciendo 6 electivas de profundización y 1
de área, así como asignaturas transversales
a los procesos de investigación como son:
Curso I Campo Investigativo, Introducción
a la Ingeniería, Proyecto Integrador Básico,
Proyecto Integrador Profesional y Proyecto
Integrador de Grado. Adicionalmente, el programa se articula con los posgrados de la
Facultad, a través de una de las modalidades
de trabajo de grado, en la que los estudiantes
tienen la opción de cursar 9 créditos académicos en posgrados de la Facultad. Para tal
fin, la Facultad cuenta con posgrados específicos de la Ingeniería Industrial como son la
Maestría en Ingeniería Industrial o a través de
las Especializaciones en Gerencia de Logística Integral o Especialización en Gerencia de
Operaciones de donde se han tenido 10 titulaciones articuladas desde el pregrado.
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2.5. PLAN DE ESTUDIOS
El programa de Ingeniería Industrial realizó cambios al currículo de acuerdo con los
lineamientos establecidos en Resolución
CA-14 de 2010. Estos cambios obedecen
al análisis de las tendencias internacionales de la Ingeniería Industrial y necesidades
nacionales y regionales evidenciadas en el
estudio realizado por el programa mencionado anteriormente.
Los cambios más importantes al plan de
estudios con respecto al del anterior proceso de acreditación fueron:
•

Se amplió de 165 a 170 créditos y de 56
a 61 cursos, realizando un mayor énfasis
en el campo disciplinar logrando establecer claramente las líneas de formación en Logística, Operaciones y Productividad y la línea de Gestión y Proyectos.

•

Se incluyeron nuevos cursos en el plan
de estudios como Matemática Fundamental, Química y Laboratorio, Teoría
Organizacional, Resistencia de Materiales, Economía, Gerencia Estratégica de
Operaciones, Ingeniería de Costos, Gestión Financiera, Proyectos de Ingeniería,
Gerencia de Proyectos de Ingeniería,
Practica Empresarial, Operaciones I y
Operaciones II. Esta inclusión de cursos
obedece a una revisión exhaustiva de diferentes documentos de orden académico, gubernamental y empresarial que se
encuentran mencionados ampliamente
en el Informe de necesidades y tendencias de la Ingeniería Industrial, ver Anexo
F1-7 y con el fin de responder al nuevo
perfil profesional, para así incorporar conocimiento de nuevas técnicas y herramientas de la Ingeniería Industrial.

•

Se incrementó la oferta de electivas
donde se incluyeron cursos como: Ges-
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tión de Inventarios, Logística Inversa,
Seis Sigma, Análisis Multicriterio para
la Toma de Decisiones, Diseño de Servicios, Producción de Servicios, Sistemas de Gestión de Calidad, Modelación
Matemática, Análisis y Herramientas
para la Toma de Decisiones, entre otras.
Esta inclusión de cursos obedece a una
revisión exhaustiva de diferentes documentos de orden académico, gubernamental y empresarial que se encuentran
mencionados ampliamente en el Informe de necesidades y tendencias de la
Ingeniería Industrial, ver Anexo F1-7 y
con el fin de responder al nuevo perfil
profesional, para así incorporar conocimiento de nuevas técnicas y herramientas de la Ingeniería Industrial.
El plan de estudios del programa de Ingeniería Industrial fue ajustado en el año 2017
por las siguientes razones:
•

Con el fin de responder a tendencias
mundiales de la Ingeniería Industrial,
necesidades del país y de la región detectadas en estudio realizado por el comité de autoevaluación del programa
que incluyo la revisión de documentos
de importancia de interés internacional
y nacional y competencias del Ingeniero
Industrial en Colombia y en el mundo.

•

Con el fin de responder a la Resolución
CA-14 de 2010 ver anexo F2-8, emanada del Consejo Académico de la Universidad, que determinó como elementos
estructurales del currículo: los componentes, los campos del conocimiento,
los cursos y los créditos; además de la
formación complementaria y profundización. A su vez, los campos de conocimiento los denominó campo sociopolítico y humanístico, investigativo, científico
natural, tecnológico, de comunicación y
lenguaje y de gestión; estableciendo que

los campos de conocimiento referidos
deberían participar en la formación de
todos los estudiantes de la universidad,
para lograr así, una formación integral en
competencias básicas necesarias para
el desempeño de todo profesional.
•

Con el fin de responder a los resultados
de las autoevaluaciones del programa
en el que se determinaba que se debían
realizar diferentes estudios sobre los
cambios generados en la Ingeniería Industrial para así modificar la propuesta
curricular del programa.

•

Con el fin de atender las observaciones
de los pares académicos generadas en
la visita de 2015 en donde recomendaban fortalecer el campo de formación
profesional.

El programa de Ingeniería Industrial se reconoce como un programa de alta calidad gracias a la integralidad de su currículo, el cual
responde a las necesidades y tendencias de
la profesión como también a la formación de
personas integras con principios de desarrollo sostenible y búsqueda del bien común en
coherencia con la misión institucional. Así
mismo mantiene un currículo flexible con 6
electivas de profundización establecidas en
el plan de estudios que le permiten actualizarse de manera permanente en las líneas
de profundización del programa.
El Programa de Ingeniería Industrial ha mantenido su estructura curricular fomentando la integralidad, la interdisciplinariedad,
la formación investigativa y humanística; el
actual plan de estudios, que tiene aplicación
desde el año 2017 tiene las características
necesarias para la formación en un ambiente abierto, participativo y flexible.
La estructura del plan de estudios del programa se conforma con dos componentes
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el general (24.5%) y el profesional (75.4%), dentro del componente profesional se ofertan
46 cursos, de los cuales se oferta 8 cursos electivos de formación específica del programa.
Tabla 5. Distribución de cursos por Componente. Programa de Ingeniería Industrial.
COMPONENTES DEL PROGRAMA

TOTAL CRÉDITOS

TOTAL
CURSOS

%

GENERAL

41

15

24,5%

PROFESIONAL

129

46

75,40%

TOTAL

170

61

100%

Fuente: Dirección del Programa 2019 – Plan de Estudios vigente.

Para el Programa de Ingeniería Industrial,
dentro del componente general de la universidad, se destaca la incorporación de
cursos relacionados con el desarrollo humanístico del estudiante fomentando los
principios institucionales de equidad, ética,
inclusión, derechos humanos, responsabilidad social y democracia. Adicionalmente,
en este componente se incluyen cursos de
lecto-escritura, gestión y tecnología, los
cuales permiten brindarle al estudiante
competencias integrales para su desempeño como profesional.
El componente profesional está compuesto
por tres campos:
•

Campo complementario, compuesto
por los cursos comunes de la Facultad
de Ingeniería.

•

Campo disciplinar o especifico del programa de Ingeniería Industrial.

•

Campo de Profundización, que son los
cursos que integran las líneas de profundización del programa. En este componente se promueve la interrelación de las
distintas disciplinas para su incorporación a los campos de acción o de aplicación propios de la Ingeniería Industrial.

El componente profesional consta de 46
cursos y 129 créditos que representan el
75,4% del programa, y está conformado por
cursos especializados que contribuyen a la
formación de valores, conocimientos, métodos y principios de acción en las ciencias
básicas y áreas de Ingeniería necesarias
para la actuación profesional del Ingeniero
Industrial de la USC. Este componente está
inmerso prácticamente en todo el plan de
estudios desde el tercero hasta el décimo
semestre y por lo tanto compone la mayoría de los cursos y créditos. En este componente se articulan las líneas de profundización del programa, como son la línea de
Logística y Operaciones y Productividad y
la línea de Gestión y Proyectos. Adicionalmente, el plan de estudios ofrece 8 cursos
electivos enmarcados en las líneas de profundización, cada curso de 3 créditos para
un total de 24 créditos. Entre los cursos
electivos se encuentran Gestión de Inventarios, Logística Inversa, Seis Sigma, Análisis
Multicriterio para la Toma de Decisiones,
Diseño de Servicios, Producción de Servicios, Sistemas de Gestión de Calidad, entre
otros. Esta oferta de cursos electivos es el
resultado del análisis permanente que se
realiza a través de los procesos de autoevaluación de las tendencias y necesidades del
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entorno empresarial a nivel local, nacional e
internacional permitiendo ajustar y actualizar constantemente la propuesta curricular.
Una de las ventajas que posibilita la estructura del plan de estudios es la flexibilidad,
el estudiante del programa puede realizar
un segundo programa en la Facultad de Ingeniería, gracias a que el 48% del plan de
estudios correspondiente al componente general y al componente de facultad es

común a todos los programas. Adicionalmente, la opción de grado de matricular 9
créditos de un programa de posgrado de la
Facultad de Ingeniería permite al estudiante
adelantar dicho programa hasta en un 30%
aproximadamente. En los últimos 5 años,
95 estudiantes han tomado esta opción de
grado, de los cuales 10 estudiantes se han
graduado del programa de especialización
en Gerencia de Operación Logística.

Tabla 6. Plan de estudios vigente.
SEMESTRE

SEMESTRE/ CURSO

CRÉDITOS

1

Curso No 1. Campo Científico
y Natural.

1

HORAS DE TRABAJO ACADÉMICO
HTP

HTI

HTT

3

48

96

144

Constitución Política

3

48

96

144

1

Curso No. 1 Campo Comunicación y Lenguaje.

3

48

96

144

1

Inglés 1

2

64

32

96

1

Curso No 1. Campo Tecnológico

3

48

96

144

1

Introducción a la Ingeniería

2

64

32

96

2

Curso No 1. Campo Sociopolítico, Filosófico y Humanístico

3

48

96

144

2

Curso No 2. Comunicación y
Lenguaje

3

48

96

144

2

Inglés 2

2

64

32

96

2

Matemática Fundamental

3

48

96

144

2

Química y Laboratorio

2

64

32

96

2

Pensamiento Sistémico

3

48

96

144

2

Algoritmos y Programación

3

48

96

144

3

Curso No 2. Campo sociopolítico, filosófico y humanístico

3

64

32

96

3

Inglés 3

2

48

96

144

3

Cálculo I

3

48

96

144

3

Física y Laboratorio I

2

64

32

96

3

Algebra Lineal

3

48

96

144

3

Teoría Organizacional

3

48

96

144

4

Curso No 2. Campo Científico
y Natural.

3

48

96

144
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SEMESTRE

SEMESTRE/ CURSO

CRÉDITOS

HORAS DE TRABAJO ACADÉMICO
HTP

HTI

HTT

4

Inglés 4

2

64

32

96

4

Cálculo II

3

48

96

144

4

Física y Laboratorio II

2

64

32

96

4

Resistencia de Materiales

3

48

96

144

4

Economía

3

48

96

144

5

Ecuaciones Diferenciales

3

48

96

144

5

Proyecto Integrador Básico

3

48

96

144

5

Electiva de Área I

3

48

96

144

5

Procesos y Materiales

3

48

96

144

5

Métodos y Diseños de Trabajo

2

64

32

96

5

Ingeniería de Costos

3

48

96

144

5

Gerencia Estratégica de Operaciones

3

48

96

144

6

Curso No 1. Campo investigativo

3

48

96

144

6

Gestión de Calidad

3

48

0

48

6

Laboratorio de Procesos

1

48

96

144

6

Investigación de Operaciones
I

3

48

96

144

6

Ingeniería Económica

3

48

96

144

6

Mercadeo

3

48

96

144

6

Productividad Humana

3

48

96

144

7

Curso No 3. Campo Científico
Natural.

3

48

96

144

7

Electiva de Área II

3

48

96

144

7

Investigación de Operaciones
II

3

48

96

144

7

Operaciones I

3

48

96

144

7

Seguridad y Salud en el Trabajo

3

48

96

144

7

Gestión Financiera

3

48

96

144

8

Logística

3

48

96

144

8

Operaciones II

3

48

96

144

8

Gestión de Proyectos de Ingeniería

3

48

96

144

8

Fundamentos de Gestión de
Tecnología

3

48

96

144

8

Electiva Profundización I

3

48

96

144

8

Electiva Profundización II

3

48

96

144
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SEMESTRE

SEMESTRE/ CURSO

CRÉDITOS

9

Proyecto Integrador Profesional

9

HORAS DE TRABAJO ACADÉMICO
HTP

HTI

HTT

3

48

96

144

Práctica Profesional

1

48

0

48

9

Distribución de Planta

3

48

96

144

9

Simulación Discreta

3

48

96

144

9

Electiva profundización III

3

48

96

144

10

Curso 1. Campo de Gestión

3

48

96

144

10

Proyecto Integrador de Grado

3

48

96

144

10

Electiva profundización IV

3

48

96

144

10

Electiva profundización V

3

48

96

144

10

Electiva profundización VI

3

48

96

144

Total Número de Horas

3072

5088

8160

Total porcentaje de Horas (%)

38%

62%

100%

TOTAL

Total Número de créditos del programa

170

Fuente: Documento de Registro Calificado.
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2.6. CRECIMIENTO EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIANTES
En la siguiente Tabla, se muestra el número de estudiantes por semestre en el programa
en los últimos 5 años.
Tabla 7. Población estudiantil por semestre.
PERIODO

SEMESTRE

TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2014B

90

51

46

72

31

43

42

41

59

53

528

2015A

100

55

80

50

43

54

42

35

59

53

571

2015B

101

57

60

83

44

53

35

51

46

57

587

2016A

88

56

80

73

43

56

42

35

43

78

594

2016B

70

68

65

66

55

54

46

50

39

83

596

2017A

86

63

71

71

40

64

53

49

53

83

633

2017B

56

78

72

70

49

53

52

52

64

81

627

2018A

67

66

72

83

46

56

45

58

45

93

631

2018B

69

89

48

92

33

47

48

50

55

91

622

2019A

43

83

81

67

47

45

46

53

40

143

648

TOTAL

680

615

629

655

400

482

409

433

444

762

5509

Fuente: Sistema de Información SINU Reporte irs.usc.edu.co, opción Estudiantes activos matriculados. Fecha 2/07/2019.

Uno de los aspectos que más cambios ha
tenido frente al tipo de estudiantes que llegan al programa de Ingeniería Industrial es
el rango de edades, para el periodo de acreditación anterior el 73% de los estudiantes
ingresaban al programa en un rango de 21
a 30 años, siendo el rango de 25 a 30 años
el de mayor representatividad con un 37%.
Para el periodo de acreditación actual dicha
tendencia cambió, actualmente la mayoría
de la población estudiantil del programa se
ubica entre los 16 y 25 años con un 67%,

siendo el rango más representativo el que
se ubica entre 21 y 25 años con un 39%,
mientras que en el rango de los 16 y 20 años
se encuentra en 29% de la población actual.
En cuanto a la distribución por género, el
programa de Ingeniería Industrial ha mantenido durante los últimos 5 años una distribución muy similar oscilando entre un
29% y 33% en las mujeres y un 67% y 71%
en los hombres. En el 2019, del total de estudiantes matriculados, el 32% es de género
femenino y el 68% masculino.
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Teniendo en cuenta el ejercicio de autoevaluación realizado con fines de la renovación
de la acreditación del programa de Ingeniería Industrial, se identificaron un conjunto de
fortalezas y oportunidades, insumo para el plan de fortalecimiento en pro de la calidad
y la pertinencia del programa en la región.

FACTOR 1. MISIÓN, PROYECTO EDUCATIVO Y DEL
PROGRAMA
%

PESO

CALIFICACIÓN

JUICIO DE
CUMPLIMIENTO

1.Misión, Visión y Proyecto
Institucional

30%

3.6%

4,62

Se cumple plenamente

2.Proyecto Educativo del
Programa

35%

4%

4,63

Se cumple plenamente

3.Relevancia académica y
pertinencia social del programa

35%

4%

4,63

Se cumple plenamente

TOTAL FACTOR 1

100%

12%

4.63

Se cumple plenamente

CARACTERISTICA

La misión del Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Santiago de Cali
se encuentra formulada a la luz de la misión
institucional y tiene correspondencia con la
visión institucional. Desde la construcción
misma de su enunciado se puede evidenciar que ha sido construido en consonancia
con el Proyecto Educativo Institucional. En el
marco del Proyecto Educativo Institucional
(PEI), el Proyecto Educativo del Programa
(PEP) se encuentra articulado desde los distintos aspectos teleológicos que constituyen
y fortalecen la identidad santiaguina, con la
mirada amplia y de apertura que significa el
impacto de la globalización, como los principios que contextualizan histórica y socialmente como la propensión por la formación
integral, constituida por la formación humanística, artística, científica y tecnológica.
El PEP fue realizado con base en un estudio
del comité de autoevaluación del programa
que al analizar diferentes documentos de

importancia a nivel internacional, nacional
y regional como son: Informe de Competitividad del Foro Económico Mundial (World
Economic Forum , 2018), Objetivos Mundiales de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (Naciones Unidas, 2018), Plan
de Gobierno Nacional (DNP, 2015), documentos CONPES (CONPES , 2010) (CONPES,
2016) (CONPES, 2008) (CONPES, 2008), y
Plan Departamental (GOBERNACIÓN VALLE
DEL CAUCA, 2013 ), identificaron brechas
en el programa por lo que se debió realizar
cambios en un nuevo PEP, el cual establece
como misión ver Anexo F1- 7
“En el marco de la misión de la Universidad Santiago de Cali, el programa de
Ingeniería Industrial se compromete con la formación de profesionales
competentes para innovar y gerenciar
los sistemas de producción de bienes
y servicios en la región, generando
mayor productividad y competitivi-
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dad, mediante la aplicación de modelos, técnicas y herramientas modernas e innovadoras de la ingeniería
industrial”
Esta misión se implementa desde la socialización que se hace de ella a toda la comunidad del Programa; incluidos profesores, estudiantes, egresados, empleadores,
personal directivo y administrativo para garantizar que se tenga conocimiento de los
principales elementos que constituyen el
quehacer misional del Programa y aportar a
la apropiación de estos postulados a través
de las actividades curriculares y extracurriculares en sintonía con el PEI y el PEP.
El programa en concordancia con las políticas de la institución ofrece a sus estudiantes 13 convenios con entidades
financieras que brindan alternativas de
financiación para facilitar el ingreso y
permanencia de los estudiantes que evidencian dificultades económicas, por lo
cual se han aplicado 1512 beneficios en
los últimos 5 años, sumando un total de
$4.562.375.823, igualmente, aplica una
política eficaz que permite el acceso a la
educación superior sin discriminación, en
coherencia con sus principios estacionales
y política de inclusión. Promueve estrategias efectivas orientadas a identificar, eliminar o disminuir barreras comunicativas
para poblaciones diversas. Actualmente,
el programa cuenta con 7,5% de sus estudiantes con alguna limitación física, los
cuales han sido identificados para generar
respectivas estrategias para su buen desempeño en el programa, estos fueron identificados en estudios de caracterización de
estudiantes. Entre las limitaciones físicas
se encuentran limitación auditiva, discapacidad física motora y limitación visual.

El programa de Ingeniería Industrial acorde con la responsabilidad social citada en
la misión institucional cuenta con un 19%
de sus estudiantes que provienen de comunidad étnica, distribuidos en comunidades
indígenas (2%) y afrocolombianas (17%). Se
han aplicado 100 beneficios a estudiantes
de estas comunidades a través de 4 convenios para un total de $56.899.770 en descuentos en matricula en los últimos 5 años.
La valoración de este factor fue de se
cumple plenamente (4,63) en 2018 y de se
cumple plenamente (4,73) en 2014, se observa que la valoración fue menor en la última autoevaluación que en el 2014 debido
a que la nueva metodología de autoevaluación contempla evaluaciones realizadas
por egresados, estudiantes, profesores,
valoración y existencia de evidencias y la
aplicación de juicio de experto; es decir es
una autoevaluación mucho más estricta
y completa que la realizada en el anterior
proceso de acreditación.

Fortalezas
La institución promueve la inclusión,
eliminando barreras arquitectónicas
que facilitan la movilidad en personas
con Discapacidad motora.
Las actividades académicas desarrolladas son coherentes 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 tendencias del entorno.
El PEP está alineado al perfil ocupacional que demanda la industria y la
sociedad.
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Oportunidades
Posibilidad de ofertar el programa en
otros municipios de la región.

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

FACTOR 2. ESTUDIANTES
CARACTERISTICA

%

PESO

CALIFICACIÓN

JUICIO DE CUMPLIMIENTO

4. Mecanismos de selección e ingreso

25%

2.80%

4,56

Se cumple plenamente

5. Estudiantes admitidos y capacidad institucional

25%

2.80%

4,53

Se cumple plenamente

6. Participación en actividades de formación
integral

30%

3.30%

4,59

Se cumple plenamente

7. Reglamentos estudiantil y académico

20%

2.20%

4,89

Se cumple plenamente

TOTAL FACTOR 2

100%

11%

4.63

Se cumple plenamente

El programa de Ingeniería Industrial ha
avanzado con el objetivo de potenciar al
máximo las competencias de sus estudiantes, buscando el aprovechamiento de sus
conocimientos, capacidades y habilidades
bajo un fortalecimiento constante de sus
actitudes y responsabilidades en el proceso de aprendizaje. Para ello ha mejorado
en el proceso de admisión, infraestructura
física, mecanismos de formación integral y
comunicación permanente y eficaz de las
reglamentaciones existentes.
En cuanto a los mecanismos de selección e ingreso, el programa de Ingeniería
Industrial respondiendo al Proyecto Educativo Institucional, ha fortalecido en este
periodo de acreditación el Programa Institucional para la Permanencia Estudiantil (PIPE), que en el periodo anterior de

acreditación iniciaba su ejecución. PIPE
ofrece a cada uno de los estudiantes un
proceso uniforme, con acompañamiento
permanente por parte de todas las áreas
vinculadas al proceso de ingreso como:
Registro y Control Académico, Gerencia
Financiera, Bienestar Universitario, Direcciones de Programa, Secretaría Académica, Docentes y los centros específicos de apoyo estudiantil CELOA (Centro
Escritura, Lectura y Oralidad Académica),
CEEL (Centro de Estudios en Educación y
Lenguaje) y Laboratorio de Matemáticas
que en informe emitido de acreditación
institucional, reporta 16 consultas para el
programa. Es importante anotar que este
Laboratorio presta apoyo en monitorias
y tutorías a todos los estudiantes en que
asisten a las asignaturas de Fundamentos de matemáticas, y cálculos.
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En los últimos años PIPE ha logrado fortalecerse aportando información valiosa para
los actores institucionales, es así como
desde el CELOA se ha logrado intervenir a
por lo menos 170 estudiantes que ingresan
al programa con deficiencias en lectura, escritura y oralidad contribuyendo a la solución de dificultades que afectan los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Del
mismo modo, desde Bienestar Universitario, 152 estudiantes han sido beneficiados
con diferentes actividades de intervención
realizadas desde el área de Psicología y Salud Preventiva, todas estas iniciativas son
procesos de acompañamiento que fortalecen la vida académica de estudiante y que
en el proceso anterior no se presentó.
Como una mejora en este nuevo proceso de
autoevaluación, desde el periodo 2018B se
implementó la coordinación de PIPE en el
programa, otorgándole 4 horas semanales
del plan de trabajo a un profesor para que en
conjunto con el director de programa monitoree la ejecución de las diferentes estrategias establecidas. Cabe resaltar que este es
un programa en permanente revisión y ajuste
con el fin de incrementar el índice de permanencia y disminuir los índices de deserción.
El programa de Ingeniería Industrial ha mantenido durante los últimos 5 años un promedio de 612 estudiantes activos por semestre. El promedio de ingreso de estudiantes
nuevos a primer semestre se encuentra en
54 estudiantes con una tasa de absorción de
matriculados sobre admitidos del 76% y de
matriculados sobre inscritos del 67% incrementando este porcentaje en por lo menos
12 puntos del promedio del proceso anterior
de acreditación, el cual se encontraba en
55% de matriculados sobre inscritos.

Resultado de procesos de autoevaluación, se
identificó la necesidad de establecer una estrategia de reconocimiento a las condiciones
poblacionales del programa, esta se cumplió
mediante la realización de una encuesta
anual de caracterización de estudiantes y la
recopilación y análisis de datos de aspectos
de estudiantes. De acuerdo con la caracterización realizada en 2018, la población estudiantil del programa de Ingeniería Industrial
pertenece en un 78.6% a los estratos 1, 2 y
3, lo cual lo convierte en un programa que
fomenta la inclusión social, el mejoramiento
de la calidad de vida de los grupos poblacionales menos favorecidos, así como también
la interculturalidad, toda vez que el programa de Ingeniería Industrial para el año 2018
contaba con un 17,6% de estudiantes que se
reconocen como afrodescendientes.
Coherentes con la misión institucional que
promueve los principios de calidad, democracia, equidad, ética, inclusión, derechos
humanos y responsabilidad social, el programa de Ingeniería Industrial, ha promovido y gestionado diversas estrategias de
inclusión y acompañamiento tendientes
a promover el acceso de las personas a la
educación superior, como los son: los convenios interinstitucionales con entidades
del sector financiero, las monitorias académicas, la escuela de padres y el acompañamiento desde el CELOA, CEEL y Laboratorio de Matemáticas, como también desde
el área de Bienestar Universitario. De igual
forma, la USC define políticas de financiación de matrícula, a través de convenios
con instituciones financieras, empresas
públicas y privadas, las cuales permiten la
financiación de la matrícula a tasas competitivas y que se dan a conocer desde la
página de la Universidad en https://www.
usc.edu.co/index.php/servicios-financieros/aplicacion-de-beneficios.
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Es importante mencionar que desde el ICETEX, los estudiantes del programa tienen la
posibilidad de financiación de corto, mediano y largo plazo y otros, a través de convenios con instituciones financieras y empresas públicas y privadas se facilita el acceso
a la educación superior, para así disminuir
las limitaciones financieras de los aspirantes. En los últimos 5 años se obtuvieron un
total de 1512 créditos que ascienden a una
financiación de $4.562.375.823.
Durante los últimos 5 años la Universidad y
por ende el programa, ha fortalecido tanto la
infraestructura física evidenciada en la remodelación de baños, salones de clase, ascensores funcionando en los bloques 1, 2, 3,4 y
7 y en construcción los de los bloques 5 y 6.
La biblioteca con las mejores bases de datos (Scopus, Science Direct, Taylor & Francis
Group y Springer, entre las más utilizadas por
el programa), laboratorios con una infraestructura y tecnología adecuada, así también
fortaleciendo la planta profesoral con un
100% de profesores con nivel de formación en
maestría, de los cuales un 40% tienen como
nivel máximo de formación doctorado.
Durante estos años de acreditación, el programa de Ingeniería Industrial ha fortalecido tanto las actividades académicas curriculares como las extracurriculares que
complementan la formación del estudiante
y permite consolidar una oferta académica
de excelente calidad:
•

El Congreso de Ingeniería Industrial
Nacional e Internacional CIINI, inicio
en el 2016 y ha realizado 4 versiones a
la fecha contando con la presencia de
más de 1200 asistentes y la participación de 18 ponentes internacionales y
24 ponentes nacionales. Se resalta que
este congreso es organizado por los es-

tudiantes, en apoyo de la dirección del
programa.
•

La realización del Technology Showroom
un espacio institucionalizado desde el
año 2016 destinado para que los estudiantes de primero y cuarto semestre
del programa expongan prototipos de
solución a problemáticas planteadas en
los cursos de Introducción a la Ingeniería y Proyecto Integrador Básico.

•

La creación de la Coordinación de Prácticas, como estrategia de seguimiento y
aprovechamiento de las prácticas empresariales.

•

El fortalecimiento de la movilidad saliente de estudiantes del programa, más de
150 estudiantes a nivel nacional e internacional y más de 50 estudiantes de movilidad entrante nacional e internacional.

•

La consolidación de las redes estudiantiles, hoy se pertenece a ANEIAP a nivel
nacional y a la IEEE a nivel Internacional.

•

La creación y participación del espacio
del Encuentro Regional Estudiantil de
Investigación en Ingeniería Industrial
en el 2018, contó con un total de 21 estudiantes participantes del programa
y más de 50 estudiantes de diferentes
universidades de la región.

•

La consolidación del semillero de investigación Sigma con una participación de
272 estudiantes en los últimos 5 años.

•

La consolidación de otros espacios
como charlas, talleres, conferencias, foros, conversatorios, cursos, diplomados
y demás eventos de extensión que promueven la formación integral, además
de los eventos culturales y deportivos
gestados en conjunto con Bienestar
Universitario que coadyuvan al logro de
los objetivos en esta materia.
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Así mismo, se han fortalecido los canales
directos de comunicación con la comunidad del programa a través de las redes sociales y medios electrónicos de comunicación como gacetas, boletines, televisores,
correo electrónico, al igual que con la institucionalización de la asamblea estudiantil que se realiza por lo menos una vez al
semestre y en la que se socializan los aspectos más relevantes a realizarse durante el semestre, así como también aquellos
mencionados en las reuniones de inducción
a primer semestre en donde se dan a conocer el reglamento estudiantil y otros documentos de importancia como el PEP del
programa. Cabe resaltar que actividades
como la asamblea, el uso de redes sociales,
televisores y boletines son canales de comunicación establecidos durante este periodo de acreditación como estrategias que
facilitan la difusión de la información entre
la comunidad del programa.
El programa de Ingeniería Industrial seguirá realizando esfuerzos con el fin de consolidar todos los procesos relacionados
con mecanismos de selección e ingresos
en especial en lo que tiene que ver con el
fortalecimiento del programa PIPE y de sus
indicadores de medición de impacto. El
mejor aprovechamiento de las encuestas
de caracterización que permitan un mayor acercamiento de los estudiantes a las
diversas actividades de formación integral
que se ofrecen, como también incrementar
el conocimiento de las reglamentaciones y
demás aspectos normativos del programa.
Se deberá continuar en el fortalecimiento
de los laboratorios de práctica con miras
a incursionar en estrategias orientadas al
aprovechamiento de la industria 4.0.

La valoración de este factor fue de SE CUMPLE PLENAMENTE (4,63) en 2018 y de SE
CUMPLE PLENAMENTE (4,67) en 2014, reflejando la consistencia, los avances, la
calidad, las experiencias significativas, desarrolladas en el programa durante el periodo de acreditación. Es importantes anotar
que la valoración fue menor en el proceso
de Autoevaluación del año 2018, debido a
que la nueva metodología de autoevaluación contempla evaluaciones realizadas
por egresados, estudiantes, profesores, juicio de expertos y valoración de evidencias;
es decir es una autoevaluación mucho más
estricta y completa que la realizada en el
anterior proceso de acreditación

Fortalezas
La Universidad cuenta con un programa institucional 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, encuentros 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 estudiantiles nacionales e internacionales.
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FACTOR 3. PROFESORES
CARACTERISTICA

%

PESO

CALIFICACIÓN

JUICIO DE
CUMPLIMIENTO

8.Selección, vinculación y
permanencia de profesores

15

1.70%

4,68

Se cumple
plenamente

9.Estatuto profesoral

15

1.70%

4,75

Se cumple
plenamente

10.Número, dedicación, nivel
de formación y experiencia
de los profesores

15

1.7%

4,4

Se cumple en alto
grado

11.Desarrollo profesoral

15

1.70%

4,43

Se cumple
plenamente

12.Estímulos a la docencia,
investigación, creación artística y cultural, extensión o
proyección social y a la cooperación internacional

10

1.10%

4,7

Se cumple
plenamente

13.Producción, pertinencia,
utilización e impacto de
material docente

10

1.10%

4,14

Se cumple en alto
grado

14.Remuneración por
méritos

10

1.10%

4,38

Se cumple en alto
grado

15.Evaluación de profesores

10

1.10%

4,42

Se cumple en alto
grado

TOTAL FACTOR 3

100%

11%

4.5

Se cumple
plenamente

La Universidad Santiago de Cali establece
el Reglamento Profesoral como marco regulador entre la institución y los profesores,
bajo los principios de la democracia, la paz,
el respeto por los derechos humanos y libertades de cátedra, enseñanza, aprendizaje, investigación y extensión.
La Universidad aplica con criterios de
transparencia, equidad y justicia el Reglamento Profesoral en materia de selección y
vinculación de los profesores, promoviendo
la formación posgradual y la investigación,
a partir de una política incluyente y plura-

lista articulada con el Proyecto Educativo
Institucional.
La selección y vinculación de los docentes se hace por convocatoria siguiendo la
política institucional para la generación de
procesos académicos con impacto en la
proyección social, la extensión y la visibilidad del programa. En concordancia con
los planes de fortalecimiento académico,
se han aprobado apoyos para la movilidad
docente y para el desarrollo de la investigación. Todo lo anterior da cuenta de la política institucional de la USC y su concreción
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CES, experiencia en el campo profesional
y representante de la comunidad externa.
Por tanto la valoración del Factor es 4.5
con un juicio de cumplimiento Plenamente.
al interior del programa, en el marco de los
lineamientos del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, PEDI 2014 – 2024.
El programa de Ingeniería Industrial desarrolla estrategias para propiciar la permanencia y el desarrollo profesoral, que se reflejan en los indicadores de fortalecimiento
de la calidad académica, lo cual garantiza
de forma idónea, el cumplimiento de las
funciones de docencia, investigación y extensión.
Al comparar el proceso de autoevaluación
del 2014 frente al 2018, cabe resaltar que
los criterios de evaluación fueron más exigentes en el 2018, ya que hacían parte del
plan de fortalecimiento nuevas consideraciones, las cuales son: Percepción y opinión de los públicos (Estudiantes, Profesores, Egresados, Administrativos y Externos),
Existencia y Valoración de evidencias y Juicio de Expertos. Es aquí donde se evidencia
la diferenciación con respecto al proceso
2014, este grupo de expertos fue conformado por: profesores con experiencia como
pares académicos, tanto CNA como CONA-

El cuerpo profesoral al servicio del programa se ha consolidado en un equipo estable
y cualificado, compuesto por 54 profesores
vinculados al término del 2014 y actualmente por 67 profesores para 2019, que
atienden el plan de estudios del programa,
esto representa un aumento del 25.9% en la
planta profesoral al servicio del programa,
en las diferentes áreas de conocimiento.
Atendiendo a las recomendaciones hechas por el Ministerio de Educación (MEN)
en el anterior proceso de acreditación, se
ha fortalecido el nivel de formación de los
profesores del componente profesional, a
nivel de posgrado, pasando de tener dos
(2) doctores a nueve (9) doctores y de diecisiete (17) a veinticinco (25) magísteres.
Desde el 2014 se han generado convocatorias abiertas para la vinculación de dichos
docentes, en las diferentes áreas de formación del Programa, con ello se han vinculado profesores en el año 2014, 2016, 2018 y
2019 para un total de 51 docentes.
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Otra recomendación recibida por el MEN planteaba la necesidad de fortalecer una política
de apoyo a la capacitación a nivel de posgrado de los docentes. Para ello, la Universidad
Santiago de Cali ha brindado becas y apoyos
para estudios de posgrado en la misma institución o por fuera de ella, con los cuales se
han beneficiado 3 profesores en los últimos 5
años. De igual forma, la implementación de la
política de incentivos por producción intelectual, a partir del 2016, al igual que la puesta en
marcha del escalafón docente han generado
un ambiente de motivación en los profesores
los cuales reconocen la importancia de estos
aspectos en la generación de condiciones de
calidad para el programa y la institución.

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
producción intelectual e Innovación.
Existen políticas institucionales en materia de evaluación del desempeño docente.

Oportunidades
Nuevas tendencias en investigación,
docencia y proyección social.

La valoración de este factor fue de SE CUMPLE EN ALTO GRADO (4.47) en 2014, y de
SE CUMPLE PLENAMENTE (4.50) en 2018
reflejando la consistencia, los avances, la
calidad y las experiencias significativas.

Existencia de diferentes convenios establecidos con universidades de gran
prestigio a nivel nacional e internacional.

Fortalezas

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

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 conformación de la mesa directiva y el Cogobierno de la entidad.
La totalidad de la planta profesoral del programa cuenta con el título de maestría.
Existen políticas y lineamientos universitarios para la formación y cualificación docentes.
Existencia de políticas definidas para el
desarrollo profesoral.

Incremento de docentes universitarios
cualificados con doctorados y maestría.

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
programa 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
evaluación a personal docente desarrollados en diferentes instituciones de
educación superior.
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FACTOR 4. PROCESOS ACADÉMICOS
%

PESO

CALIFICACIÓN

JUICIO DE
CUMPLIMIENTO

16. Integralidad del currículo

9%

1.00%

4,58

Se cumple
plenamente

17. Flexibilidad del currículo

9%

1.00%

4,87

Se cumple
plenamente

18. Interdisciplinariedad

9%

1.00%

4,58

Se cumple
plenamente

19. Estrategias de enseñanza
y aprendizaje

10%

1.10%

4,59

Se cumple
plenamente

20.Sistema de evaluación de
estudiantes

5%

0.60%

4,24

Se cumple en alto
grado

21. Trabajos de los
estudiantes

5%

0.60%

4,55

Se cumple
plenamente

22. Evaluación y
autorregulación del programa

10%

1.10%

4,9

Se cumple
plenamente

23. Extensión o proyección
social

15%

1.70%

4,6

Se cumple
plenamente

24. Recursos bibliográficos

10%

1.10%

4,9

Se cumple
plenamente

25. Recursos informáticos y
de comunicación

9%

1.00%

4,9

Se cumple
plenamente

26. Recursos de apoyo
docente

9%

1.00%

4,61

Se cumple
plenamente

100%

11,2%

4.69

Se cumple
plenamente

CARACTERISTICA

TOTAL FACTOR 4

El programa de Ingeniería Industrial se reconoce como un programa de alta calidad gracias a la integralidad de su currículo, el cual
responde a las necesidades y tendencias de
la profesión como también a la formación de
personas integras con principios de desarrollo sostenible y búsqueda del bien común en
coherencia con la misión institucional. Así
mismo mantiene un currículo flexible con 6
electivas de profundización establecidas en
el plan de estudios que le permiten actualizarse de manera permanente en las líneas
de profundización del programa.

La Universidad Santiago de Cali define
unos lineamientos curriculares generales
que le permiten estructurar sus propuestas
formativas respondiendo a las tendencias
de las disciplinas, de los campos profesionales, de las necesidades sociales y de
su Proyecto Educativo Institucional. Estos
lineamientos, aprobados por el Consejo
Académico mediante Resolución CA-14 de
2010, buscan garantizar un marco general
para que los programas diseñen e implementen sus currículos que respondan a los
propósitos de formación, competencias y
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necesidades del entorno, todo ello enmarcado en el PEI de la institución.
El Programa de Ingeniería Industrial ha mantenido su estructura curricular fomentando la integralidad, la interdisciplinariedad,
la formación investigativa y humanística; el
actual plan de estudios, que tiene aplicación
desde el año 2017 tiene las características
necesarias para la formación en un ambiente abierto, participativo y flexible.
En el Programa de Ingeniería Industrial están
claramente identificadas y se promueven las
actividades que contribuyen a la formación
integral de los estudiantes mediante el desarrollo de habilidades para el análisis de las
dimensiones éticas, filosóficas, científicas,
económicas y sociales; además, se organizan eventos de interés para los estudiantes,
tales como foros, talleres aplicados, congresos de carácter científico, económico y social, así como actividades propias del área
de Bienestar Universitario.
La Universidad ha establecido en su modelo
pedagógico los métodos de enseñanza acordes con las exigencias y tendencias actuales del contexto y la problemática mundial,
nacional, regional y local, así como también
los métodos que se adoptan en el programa.
El modelo pedagógico de la Universidad es
constructivista con formación por competencias lo que implica que el estudiante sepa
actuar de manera pertinente en un determinado contexto administrando sus recursos
tales como: conocimientos, actuaciones,
cualidades, cultura y emotividad.
El Programa de Ingeniería Industrial cuenta con líneas, proyectos, grupo y semillero
de investigación consolidados, evidenciado
en los productos de investigación. La institución realiza un esfuerzo significativo en

la adquisición y adecuación de recursos
bibliográficos, informáticos y redes de
comunicación, medios audiovisuales, laboratorios e infraestructura.
El grupo de investigación GIEIAM, al cual
pertenecen la mayoría de los profesores
del programa permitido formular y desarrollar líneas y proyectos de investigación en áreas de la Ingeniería Industrial
logrando resultados importantes y significativos como artículos, libros, capítulos
de libros, ponencias y pasantías cortas
de investigación. Es de resaltar que, gracias a la estrategia de fortalecimiento de
los grupos de investigación a nivel institucional, el programa de Ingeniería Industrial se vio favorecido en la medida
que logró centralizar sus esfuerzos en un
solo grupo de investigación entendiendo
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que en el anterior proceso de acreditación
tenia a todos sus investigadores divididos en cuatro grupos de investigación los
cuales en algunos casos eran reconocidos,
mas no categorizados, para este periodo el
grupo de GIEIAM quedo categorizado en A,
según evaluación de Colciencias del 2019.
El programa ha implementado diferentes
estrategias como: la inclusión dentro de las
evaluaciones de los cursos del plan de estudios pruebas tipo Saber Pro que permiten
familiarizar al estudiante a este tipo de preguntas, desde el año 2018, se han programado 12 cursos de preparación a los estudiantes que presentan la prueba en las áreas
de: Diseño y Métodos de Trabajo, Modelos
de Operaciones, Diseño de Operaciones,
Logística, Investigación de Operaciones y
Gestión de Proyectos de Ingeniería con una
asistencia de más de 100 estudiantes.
Como medida de mejora en este punto, se
continuarán realizando cursos de preparación
de pruebas Saber Pro, al igual que simulacros,
talleres y demás actividades que contribuyan
a mejorar el desempeño en las pruebas.
La valoración de este factor fue de se
cumple Plenamente (4.69) en 2018 y de
se cumple plenamente (4.71) en 2014, se
observa que la valoración fue mayor en la
del 2014, esto se da debido a que la nueva
metodología de autoevaluación contempla evaluaciones realizadas por egresados,
estudiantes, profesores, juicio de expertos
y valoración de evidencias; es decir es una
autoevaluación mucho más estricta y completa que la realizada en el anterior proceso
de acreditación.

Fortalezas
El currículo contribuye a la formación
en competencias generales y específicas en ingeniería industrial, acorde a las
necesidades 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 programa de cursos que fomentan la interdisciplinariedad (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 investigación 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 desarrollo 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
instituciones de la región.
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Oportunidades
Mejoramiento del desempeño de los estudiantes del programa de Ingeniería Industrial 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 empleadores y empresarios en los procesos de autoevaluación.
Mejoramiento del impacto de los proyectos de investigación e innovación
del programa en el sector empresarial
de la región.

FACTOR 5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
%

PESO

CALIFICACIÓN

JUICIO DE
CUMPLIMIENTO

27.Inserción del programa en
contextos académicos nacionales e internacionales

50%

5%

4,11

Se cumple en alto grado

28.Relaciones externas de profesores y estudiantes

50%

5%

4,1

Se cumple en alto grado

TOTAL FACTOR 5

100%

10%

4.1

Se cumple en alto grado

CARACTERISTICA

El Programa de Ingeniería Industrial ha tomado como referencia las tendencias, el
estado del arte de la disciplina o profesión y
los indicadores de calidad reconocidos por
la comunidad académica nacional e internacional, realizando en el año 2016 un ajuste al plan de estudios, producto de un análisis de las necesidades a nivel nacional y
de las tendencias a nivel internacional, todo
esto enmarcado en uno de los principios
establecidos en los lineamientos curriculares de la Resolución CA-14 de 2010 como lo
es la internacionalización del currículo.
Así mismo, gracias a la política de internacionalización, la cual es el resultado del pro-

ceso de mejora institucional que formaliza
el área y da oportunidad a los programas
para fortalecer aspectos de movilidad nacional e internacional, el programa de Ingeniería Industrial ha posibilitado la gestión de
66 convenios y 19 redes que benefician las
relaciones con docentes de otras comunidades académicas distinguidas tales como
Universidad Federal de Santa Catarina en
Brasil, Universidad Autónoma de Baja California en México, Universidad de Buenos
Aires en Argentina, IEEE, ACOFI, Red Nexus,
Fundación Universitaria de Popayán, entre
otras; lo cual es una innovación en este procesos de acreditación, dado que permite el
trabajo colaborativo en diferentes vías, tam-
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bién se cuenta con 163 estudiantes en movilidades académicas entrantes (nacional e
Internacional) de los cuales 2 son estancias
semestrales provenientes de México; se tiene 199 estudiantes en movilidad nacional e
internacional saliente y más de 80 movilidades para docentes, así como la elaboración
de 78 Profesores visitantes y el desarrollo
de proyectos de investigación y trabajo en
conjunto. Igualmente, ha promovido la interacción con otros programas académicos a
nivel nacional e internacional, coordinando
la movilidad de profesores y estudiantes del
programa, soportando los objetivos y necesidades de desarrollo académico, de extensión y de investigación, generando participación en cursos, diplomados, congresos,
seminarios, estancias cortas, proyectos de
investigación, movilidades entrante y saliente, redes académicas y de investigación.
Todas estas acciones realizadas por el programa no solo benefician a sus docentes y
administrativos, sino que impactan positivamente a sus estudiantes, brindándoles la
oportunidad de participar de movilidades
nacionales e internacionales para cursar
estudios en los últimos periodos académicos, pasantías o prácticas en el exterior,
misiones académicas nacionales e internacionales y una oferta académica y cultural
de mayor relevancia. Adicionalmente, el
programa de Ingeniería Industrial le ofrece la posibilidad al estudiante de tener un
acercamiento que involucra la aplicación de
los conceptos aprendidos durante su carrera mediante la participación en visitas académicas a empresas líderes.
De igual manera, se realizó la gestión para la
movilidad nacional e internacional entrante de estudiantes extranjeros al programa,
como también la promoción de movilidad
saliente de estudiantes para la participación en diferentes actividades de formación

a nivel nacional e internacional en universidades y empresas líderes en sectores económicos, multinacionales, entre otras.
Dado lo anterior, es fundamental para el
programa seguir fortaleciendo la consolidación de las relaciones establecidas con
universidades e instituciones internacionales, continuando con la realización de movilidades entrantes y salientes de docentes y
estudiantes, la formulación de proyectos de
investigación que fortalezcan las líneas de
profundización del programa, la publicación
de artículos en revistas nacionales e internacionales indexadas en el Publindex de Colciencias y Scopus y la participación en eventos de carácter académico e investigativo y
profesional a nivel nacional e internacional.
La valoración de este factor fue de SE CUMPLE EN ALTO GRADO (4,25) en 2014 y de SE
CUMPLE EN ALTO GRADO (4.11) en 2018,
vale la pena resaltar el trabajo que se viene
realizando, el cual, al ser evaluado con la nueva medición que integra Juicio de Expertos,
Evidencia y Calificación de públicos tiene un
proceso de medición más estricto comparado con el anterior proceso de acreditación.

Fortalezas
Existencia de la política de internacionalización con generación activa de convocatorias que financian participación
en diversas actividades académicas y
programas de formación continuada.
Existencia de eventos de formación académica que posibilitan la llegada de profesores nacionales e internacionales.
Realización del Congreso Nacional e Internacional de Ingeniería Industrial.
Realización de cursos y diplomados intersemestral es con temáticas de actualidad.
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Oportunidades
Generar actividades para la consecución
de recursos financieros de apoyo a la movilidad de los estudiantes y profesores.

Proponer una estrategia de doble titulación con una universidad de carácter
internacional.
Promover la visita de estudiantes extranjeros al programa a de ingeniería
industrial.

FACTOR 6. INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CREACIÓN
ARTÍSTICA Y CULTURAL
%

PESO

CALIFICACIÓN

JUICIO DE
CUMPLIMIENTO

29.Formación para la investigación, la innovación y la
creación artística y cultural

40%

4%

4,30

Se cumple en alto
grado

30.Compromiso con la
investigación y la creación
artística y cultural

60%

6%

4,28

Se cumple en alto
grado

TOTAL FACTOR 6

100%

10%

4.28

Se cumple en alto
grado

CARACTERISTICA

La Universidad cuenta con un marco reglamentario sólido y actualizado que
fundamenta la estructura y el funcionamiento de un sistema de investigaciones
acorde con las necesidades del programa,
lo que favorece el abordaje de problemas
de vinculación de docentes con grados
de maestría y doctorado, vinculación de
estudiantes como jóvenes investigadores
en semilleros de investigación, así como
el trámite de recursos para el desarrollo
de proyectos de investigación.
En la Universidad Santiago de Cali, la investigación es un eje transversal del desarrollo de los programas de pregrado y de
posgrado. Los procesos investigativos de
los profesores están unidos a la docencia,

al mejoramiento y perfeccionamiento académico, a la extensión académica y a las
publicaciones.
Existen en el Programa 2 grupos de investigación: GIEIAM y COMBA I+D. En GIEIAM
participan 11 Profesores del programa y
323 estudiantes en sus semilleros BIO, SIGMA y SAE. Este grupo ha evolucionado en
su categorización, pasando de categoría C
a categoría A, de acuerdo con los resultados preliminares de evaluación de 2018 de
la convocatoria 833 de Colciencias publicados en la plataforma de esta entidad. El
programa en este periodo de acreditación
ha tenido 16 proyectos de investigación con
una inversión de $ 630.079.884 millones.
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Hasta el año 2017 el programa se soportaba en el grupo IDEAS, categorizado en su
momento como C de acuerdo a Colciencias.
Sin embargo, producto de las estrategias de
fortalecimiento de los grupos y revisión de
líneas de investigación, con el fin de mejorar
la categorización, el grupo IDEAS se unifico
con GIEIAM. Sus integrantes hacen parte
de 2 Redes Académicas y cuentan con 396
productos incluyendo libros, capítulos de libro, artículos y tesis, en coherencia con sus
tres líneas de investigación.
En COMBA I+D se cuenta con la participación de un profesor y 4 estudiantes del
programa, este grupo al igual que GIEIAM
ha tenido una mejora en su categorización
pasando de C a categoría A, acorde a los resultados preliminares de la última evaluación de Colciencias.
Las actividades académicas relacionadas
con la formación fortalecen la investigación,
ofreciendo 6 electivas de profundización y 1
de área, así como asignaturas transversales a los procesos de investigación como
son: Curso I Campo Investigativo, Introducción a la Ingeniería, Proyecto Integrador
Básico, Proyecto Integrador Profesional y
Proyecto Integrador de Grado. Adicionalmente, el programa se articula con los posgrados de la Facultad, a través de una de
las modalidades de trabajo de grado, en la
que los estudiantes tienen la opción de cursar 9 créditos académicos en posgrados de
la Facultad. Para tal fin, la Facultad cuenta
con posgrados específicos de la Ingeniería
Industrial como son la Maestría en Ingeniería Industrial o a través de las Especializaciones en Gerencia de Logística Integral o
Especialización en Gerencia de Operaciones de donde se han tenido 10 titulaciones
articuladas desde el pregrado.

La valoración de este Factor fue de SE
CUMPLE PLENAMENTE (4.65) en 2014 y de
SE CUMPLE ALTO GRADO (4.28) en 2018,
reflejando un proceso de mejora continua
exigente en el programa. Vale la pena resaltar que a través de los años el programa se
ha fortalecido en cuanto al uso de estrategias y actividades que permiten promover
la capacidad de investigación y el espíritu
investigativo en los estudiantes, de tal forma, se ha incrementado la participación de
éstos dentro de los semilleros de investigación, algunos vinculados como monitores
o auxiliares de investigación. Además, de
promover su participación en el desarrollo
de proyectos de Universidad – Empresa y
en encuentros internos o regionales estudiantiles. Por otra parte, se ha impulsado
el desarrollo de movilidades estudiantiles
nacionales e internacionales. En relación a
la participación de los profesores en actividades y grupos de investigación, vale la
pena resaltar que durante los últimos años
ha mejorado su participación en relación
a estancias cortas de investigación, participación en eventos científicos, así como
producción científica.

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 financiación de proyectos de Investigación de los profesores.
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Oportunidades
Aumento del número de estudiantes
participantes en semilleros de investigación, auxiliares de investigación y jóvenes investigadores.
Aumento del número de publicaciones de
los profesores en revistas indexadas y especializadas nacionales e internacionales.

FACTOR 7. BIENESTAR INSTITUCIONAL
CARACTERISTICA

%

PESO

CALIFICACIÓN

JUICIO DE
CUMPLIMIENTO

31.Políticas, programas
y servicios de bienestar
universitario

50%

4.5%

4,6

Se cumple plenamente

32.Permanencia y
retención estudiantil

50%

4.5%

4,1

Se cumple en alto grado

TOTAL FACTOR 7

100%

9%

4.35

Se cumple en alto grado

El Factor Bienestar Institucional se ha mantenido con una calificación alta en sus características, esto debido a las estrategias
empleadas para garantizar el correcto
funcionamiento de los medios que así lo
conforman, tal es el caso de lo que refleja
la evaluación de la característica C31 Políticas, Programas y Servicios de Bienestar
Universitario, en donde “se cumple plenamente” de acuerdo al proceso de autoevaluación realizado, permitiendo evidenciar la
conformidad que perciben los públicos que
interactúan. En el caso de la característica
C32, se tiene una calificación de “Se cumple
en Alto grado”, lo cual evidencia que, a pesar de tener un juicio alto, este puede mejorarse en búsqueda del cumplimiento pleno.

Se destaca como principal fortaleza el marco institucional, la existencia políticas actualizadas, definidas para el bienestar así
como para aspectos asociados a lo ambiental. Las políticas y programas de bienestar son conocidos y reconocidos por la
comunidad universitaria y se cuenta con
programas dirigidos a profesores, estudiantes, egresados y empleados en temas
de deporte y recreación, cultura, salud y
desarrollo humano. Estos programas han
contado con 256897 participaciones en
los últimos cinco años por parte de todos
los estamentos, de estas participaciones el
programa ha tenido 12.322 participaciones.
En el proceso de acreditación anterior, se recibieron recomendaciones por parte del CNA
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en donde se requiere fortalecer los servicios
básicos, entre ellos, zonas de estudio, de
descanso, cafeterías y servicios sanitarios,
ante lo cual la Universidad Santiago de Cali,
ha tenido un avance suficiente y en la actualidad, se cuenta con Servicios Sanitarios adecuados con batería renovada y que contempla las necesidades de personas con alguna
limitación física, permitiendo acceder con
facilidad; se resalta también, la tenencia de
un Boulevard que cuenta con diversos tipos
de cafeterías, permitiendo al estudiantado y
demás públicos acceder a múltiples opciones alimentarias; pensando en el Bienestar,
se ha dotado de espacios con silletería para
que los estudiantes realicen sus actividades
o puedan tener un momento de descanso
y esparcimiento, con ello se demuestra la
priorización dada a las recomendaciones.
Se resaltan los logros deportivos en el programa dado que 8 estudiantes los cuales
han obtenido beneficios de la práctica del
deporte y la actividad física, es importante
resaltar que las prácticas deportivas han
sido beneficiado a los estudiantes con la

disminución de ocurrencias de patologías
de origen cardiaco, respiratorio, metabólico, entre otras y los beneficios que tiene
en los procesos mentales-cognitivos, en el
rendimiento académico, en la socialización,
y en la mejora de la calidad de vida, contribuyendo todo ello a favorecer la formación
integral de la comunidad institucional.
La USC ofrece una infraestructura adecuada y pertinente para el bienestar de su comunidad académica; se han remodelado
y terminado espacios como el gimnasio,
el apartahotel, las canchas sintéticas, los
consultorios médicos y la piscina; actualmente se avanza en la remodelación de
otros como el salón de juegos, la capilla y el
auditorio Teusaca
Durante el proceso de Autoevaluación la
valoración de este Factor fue de SE CUMPLE ALTO GRADO (4.29) en 2014 y de SE
CUMPLE EN ALTO GRADO (4.35) en 2018,
reflejando la consistencia, los avances, la
calidad, las experiencias significativas a
partir del mejoramiento continuo.
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Fortalezas

Oportunidades

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

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

Diversidad en los programas ofrecidos
por bienestar Universitario.

Promover un mejor aprovechamiento de
los resultados de los programas y estrategias de seguimiento realizados por
el área de bienestar a los estudiantes
del programa de ingeniería industrial.

Infraestructura renovada y dotaciones
de equipos acordes a la necesidad.
Existencia de una Política para la retención
estudiantil que involucra aspectos psicosociales, económicos y académicos.

FACTOR 8. ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
%

PESO

CALIFICACIÓN

JUICIO DE
CUMPLIMIENTO

33.Organización,
administración y gestión del
programa

30%

2.40%

4,62

Se cumple
plenamente

34.Sistemas de comunicación e
información

30%

2.40%

4,62

Se cumple
plenamente

35.Dirección del programa

40%

3.20%

4,55

Se cumple
plenamente

100%

8%

4.6

Se cumple
plenamente

CARACTERISTICA

TOTAL FACTOR 8

La USC sigue contando con normatividad
claramente establecida en la cual se define y precisa la estructura organizativa y
los diferentes niveles de competencia para
la toma de decisiones en relación con el
ejercicio de cada uno de los cargos y responsabilidades de cada dependencia de la
Institución. De acuerdo con la estructura
de Cogobierno, el Consejo Superior ejerce
la suprema dirección y autoridad política
académica, administrativa, disciplinaria y
financiera de la USC.
Los programas académicos cuentan con
una estructura administrativa y académica

que les permite cumplir y articular las funciones de formación, investigación, extensión. El Programa de Ingeniería Industrial,
está adscrito a la Facultad de Ingeniería y
articulado a los Departamentos de I.O.P.
y T.I.C, la máxima autoridad académica y
administrativa es la Decanatura. La Dirección del Programa representa la autoridad
ejecutiva del Programa, en aspectos académico-administrativos, ejerciendo una
función de liderazgo de los diferentes procesos planeados por el Programa y la misma Facultad a la que se articula; los departamentos se han fortalecido en número
de docentes y son las principales unidades

51

que brindan soporte académico a los Programas de la USC.
El Programa de Ingeniería Industrial cuenta con diferentes instancias que permiten
favorecer y fomentar la discusión de los
asuntos académicos y administrativos del
programa y la institución: el Consejo de Facultad, el Comité de Autoevaluación, donde
hay representantes de los estamentos: estudiantes, profesores y egresados. Además,
cuenta con soporte en Investigación desde
la Dirección General de Investigaciones, la
Comisión Central de Investigaciones -COCEIN- y el Centro de Investigación en Centro de Estudio e Investigación de Ingeniería
CEII, integrado por 2 grupos de investigación: COMBA I+D y GIEIAM.
Para la Extensión del Programa y la Facultad, se cuenta con la Dirección General de
Extensión, un coordinador de Extensión de
la facultad, quien se articula desde los programas de la Facultad de Ingeniería, con la
Dirección General de Extensión
La estructura de Departamentos Académicos fortaleció el Programa en sus funciones
sustantivas de Docencia, Investigación y
Extensión. En docencia, se aumentó el número de docentes y con ello la trayectoria
profesional en investigación entró a fortalecer los grupos de investigación y el desarrollo de proyectos de extensión, así como
el acompañamiento en procesos de corte
administrativo o mejoramiento del funcionamiento del programa.
El Programa cuenta con organismos asesores y de apoyo, así como una planta de
empleados suficiente y con las competencias requeridas para apoyar los procesos
que se requieren para garantizar una formación de calidad.

Durante el periodo de acreditación y en el
marco de discusión y elaboración del Plan
Estratégico de Desarrollo Institucional
(PEDI), 2014-2024, se ajustaron la Misión,
Visión y Principios de la Universidad y para
este nuevo proceso la Universidad se encuentra inmersa en el proceso de Acreditación de alta calidad lo cual ha llevado a la
Institución a revisar su misión y visión nuevamente para realizar un fortalecimiento a
los postulados descritos en 2014.
Existen evidencias de una cultura de calidad del Programa y la Universidad, visible
en procesos continuos de autoevaluación
y plan de fortalecimiento; lo que contribuye con el desarrollo y alcance de metas
en las funciones sustantivas de: docencia,
investigación y extensión. La gestión administrativa y el compromiso con la alta
calidad inciden en el mejoramiento de la infraestructura, medios educativos, recursos
bibliográficos y fortalecimiento administrativo del Programa.
La proyección es seguir planeando en correspondencia entre el PEDI, Planes de fortalecimiento de áreas académicas y administrativas. Del mismo modo es valioso
realizar seguimiento periódico y sistemático a la gestión docente con relación a docencia, investigación y extensión.
Se proyecta en el 2019 seguir fomentando
la capacitación y formación del personal
administrativo, directivos y docentes en
manejo de sistemas de información, que
contribuyan a la toma de decisión en el
Programa. Seguir fortaleciendo la dinámica de planificación conjunta y cumplimiento de Plan de Fortalecimiento en correspondencia con el PEI y el PEDI; seguir
sosteniendo los sistemas de información
con los que cuenta la Universidad; mejorar la participación de la Facultad en
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espacios de toma de decisión; acompañar el diseño, seguimiento y evaluación de los planes de trabajo de
las Unidades y docentes; fomentar el
alistamiento de responsables y equipos de apoyo para uso efectivo de los
sistemas de información y continuar
con la promoción de actividades que
promueva el Sistema de Aseguramiento de la Calidad.
De igual forma se proyecta, seguir en la
consolidación de canales de contacto
con estudiantes, docentes, egresados
y sector externo. Coordinar el área de
comunicaciones los contenidos que requieren ser difundidos según públicos y
calendario institucional. Acompañar la
difusión de Reglamentos (PEI, PEDI, PEP
-Misión, propósitos, perfiles, competencias-, Acuerdos, Normas, etc.,) de la Universidad en la Comunidad Académica del
Programa. Realizar seguimiento y control
a la planeación conjunta y presupuesto. Acompañar a las áreas involucradas
para dinamizar los espacios de toma de
decisión y planeación conjunta y la realización de propuesta conjuntas. Promover alianzas estratégicas con otras organizaciones, empresas o programas para
participar en distintos espacios.
Durante los últimos 5 años, el programa se ha visto beneficiado en los
aspectos de organización, administración y gestión gracias a las certificaciones de diferentes dependencias
que se encuentran estrechamente relacionadas con las funciones encargadas al director de programa, en este
sentido, las certificaciones de calidad
en sus procesos de la Oficina de Re-

gistro y Control Académico, al igual que
de las Secretarias Académicas y de la Dirección Financiera han impactado de manera positiva los procedimientos que se
realizan al interior del programa, así como
también, han impulsado el inicio de las
acciones pertinentes para la certificación
de los procesos de las Direcciones de Departamento y de Programa cabe resaltar
que los procesos se encuentran documentados con sus respectivos registros,
insumo necesario para realizar el proceso
de certificación.
Lo anterior garantiza la prestación de un
servicio eficaz y eficiente, el cual esta soportado en un sistema robusto que permite la consulta, registro y archivo de la información académica de los estudiantes y
profesores adscritos al programa garantizando una conectividad a través de la web
de forma remota y de forma local a través
de conexión inalámbrica la cual está disponible en todo el campus universitario.
Finalmente, la orientación y liderazgo en
la gestión del programa se ha realizado
durante los últimos 5 años de una manera
transparente estableciendo mecanismos
que permiten la participación de la comunidad académica de acuerdo con los
lineamientos y políticas definidos en el
marco institucional.
La valoración de este Factor fue de SE CUMPLE PLENAMENTE (4,60) en 2018 y de SE
CUMPLE PLENAMENTE (4,57) en 2014, reflejando la consistencia, los avances frente
a las características del factor y del modelo
de auto evaluación del 2018.

53

Fortalezas
La institución cuenta con estatutos y reglamentos en los cuales se define y precisa la estructura organizativa y los diferentes niveles de competencia para la toma
de decisiones en relación con el ejercicio
de cada uno de los cargos y responsabilidades de cada una de las dependencias.
El sistema de información tanto académico como administrativo y financiero
de la universidad facilita 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
procedimientos a nivel institucional.
Sistema de información con posibilidades de generación 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, profesores y egresados en los órganos de dirección de la universidad, facultad y programa.

FACTOR 9. IMPACTO DE LOS EGRESADOS EN EL MEDIO
%

PESO

CALIFICACIÓN

JUICIO DE
CUMPLIMIENTO

36.Seguimiento de los
egresados

40%

4%

4,59

Se cumple plenamente

37.Impacto de los
egresados en el medio
social y académico

60%

6%

4,6

Se cumple plenamente

100%

10%

4.59

Se cumple plenamente

CARACTERISTICA

TOTAL FACTOR 9

Desde 2014, la Dirección de la Universidad
logró consolidar una propuesta formativa
para atraer de nuevo a sus más de 60.000
egresados a la vida universitaria. En ese
sentido, lanzó y realizó el Programa de Actualización y Cualificación para Egresados
Santiaguinos (PAES), el cual busca brindar
oportunidades para el fortalecimiento académico y profesional de los egresados. El
Programa como una novedad para este periodo de acreditación diseñó una propuesta

para ofrecer cualificación gratuita a través
de seminarios, cursos, talleres, conferencias,
conversatorios y foros, sobre temas de actualidad e impacto para el desempeño de los
egresados y su contribución al desarrollo regional y nacional, y ha venido funcionando.
El Programa reconoce a través del desempeño laboral de sus egresados y del impacto
que éstos tienen en el proyecto académico y
en los procesos de desarrollo social, cultural
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y económico en sus respectivos entornos; los
egresados del Programa son reconocidos por
la calidad de la formación recibida y se destacan por su desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u oficio correspondiente.
En la Universidad, los egresados de Ingeniería Industrial hacen parte activa del
Cogobierno, algunos son docentes y otros
ocupan cargos de carácter administrativo
en las diferentes Facultades y dependencias. Asimismo, se reconoce la calidad de
los egresados que se desempeñan por fuera a través de organizaciones públicas y
privadas, y como independientes.
Para el Programa, el seguimiento a los egresados es un elemento fundamental en la
búsqueda de la calidad y un factor estratégico para el mejoramiento y evaluación de
su impacto en el medio. En ese sentido, El
Programa en 2015 y en 2018 realizó estudios
de caracterización general de los egresados,
los cuales tuvieron como objetivos actualizar
la base de datos, definir los diferentes campos laborales en los que se desempeñan los
egresados del Programa y establecer si la
formación con base en el énfasis que ofrece
el Programa se refleja en el desempeño laboral de los egresados. De allí, a los egresados
se les consulto sobre la relación que tenía
el cargo que se desempeña versus su perfil
profesional, donde de los 175 encuestados
un 43% manifiesta estar muy relacionado y
un 42% está totalmente relacionado, lo que
representa un 85% de los consultados están
trabajando en cargos para lo cual el programa los formo, el 15% adicional, están en áreas
relacionadas a sus cargo en docencia, consultorías entre otros, así mismo la encuesta
reflejó que el 76,6% de los egresados están
ubicados en el sector privado, un 19,5% en el
sector público y un 7% a los dos sectores.
El Programa contempla el desarrollo de una
estrategia de seguimiento de corto, me-

diano y largo plazo, que permite conocer y
valorar el desempeño e impacto social del
Programa, así como estimular el intercambio de experiencias académicas e investigativas entre la Universidad y sus graduados. Para tal efecto, la Institución se apoya
en la información que brinda el Ministerio
de Educación Nacional a través del Observatorio Laboral para la Educación - OLE y el
Programa de Actualización para Egresados
Santiaguinos (PAES) y demás sistemas de
información disponibles.
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El Programa adopta en su totalidad los lineamientos Institucionales de la Universidad
Santiago de Cali en cuanto a egresados se refiere, considera al egresado como la imagen
permanente de la Universidad en la sociedad,
quien comprometido con su desempeño profesional y comportamiento personal, brinda
testimonio real del cumplimiento de la misión
y aporte permanente del buen nombre del
programa y la Institución. El número de graduados del programa de Ingeniería Industrial a octubre de 2019 ascienden a 1685.

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

La valoración de este Factor fue de SE CUMPLE EN ALTO GRADO (4.31) en 2014 y de
SE CUMPLE PLENAMENTE (4.59) en 2018,
reflejando la consistencia, los avances, la
calidad y las experiencias significativas del
programa de Ingeniería Industrial.

Buena tasa de empleabilidad de los
egresados del programa.

Fortalezas
El Programa realiza estudios de seguimiento a egresados que evidencian su
ocupación y ubicación profesional actual, que muestran la correspondencia
con el perfil de formación del programa.

El 96% de egresados encuestados consideran que su profesión está relacionada con el cargo que desempeñan.
Alto sentido de pertenencia de los egresados del programa.
Alto porcentaje de empleabilidad de los
egresados del programa.

Oportunidades
Aumento de la participación de los
egresados 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.

FACTOR 10. RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS
%

PESO

CALIFICACIÓN

JUICIO DE
CUMPLIMIENTO

38.Recursos físicos

40%

3,2%

4,60

Se cumple plenamente

39.Presupuesto del
programa

30%

2.4%

4,59

Se cumple plenamente

40.Administración de
recursos

30%

2.4%

4,58

Se cumple plenamente

TOTAL FACTOR 10

100%

8%

4.59

Se cumple plenamente

CARACTERISTICA
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La Universidad Santiago de Cali cuenta con
condiciones de infraestructura y recursos
de apoyo en calidad y en cantidad, desde
los cuales se aporta al logro del mejoramiento continuo, que permiten fortalecer
los aspectos académicos y administrativos
con el fin de asegurar una educación de calidad y pertenencia. Se destacan las grandes inversiones realizadas en los últimos
años que apoyan el desarrollo de las funciones sustantivas en la institución, evidenciando esfuerzos realizados para tener una
infraestructura amigable con el ambiente
que responda a los nuevos desafíos, para el
bienestar de la comunidad.
El Programa de Ingeniería Industrial cuenta
con los espacios físicos para ofertar una educación de alta calidad, todos los salones son
audiovisuales, auditorios, salas de sistemas,
laboratorios y biblioteca, además de los espacios institucionales desde los que se cubren los aspectos de bienestar universitario
como: gimnasio, canchas múltiples, etc.
El Plan Estratégico de Desarrollo 20142024, en su Línea Estratégica 4: Gestión
para la excelencia Institucional, contempla el objetivo estratégico “Implementar
un modelo de gestión y administración y
financiera eficiente y moderna al servicio
de las funciones misionales de la Universidad”, para ello la Institución desarrolla la
gestión de recursos e infraestructura como
una macroestrategia, la cual ha permitido
avanzar significativamente en la remodelación de diferentes espacios, la incorporación de ascensores en los Bloques 1, 2, 3, 4
y 7, para facilitar la movilidad y la inclusión
a la comunidad de personas con movilidad
reducida, personal de tercera edad y otros.
El Plan de Infraestructura incluyó la remodelación de baños, baterías sanitarias,
apartahotel, gimnasio, plazoleta de los sa-
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bios, adecuación de los salones como audiovisuales; de igual forma, la adecuación
de la infraestructura en el bloque 1, 2 y 6.
El programa de Ingeniería Industrial se ha
visto beneficiado con todas las adecuaciones, especialmente con las del bloque 1, en
donde concentra la mayoría de actividades
académicas y administrativas. Dicho bloque consta de 52 aulas de clase y cuenta
con un espacio para las oficinas administrativas y académicas del Programa: Decanatura de la Facultad de Ingeniería y Dirección Programa, Secretaría Académica,
oficina de Departamentos Académicos.
El Programa de Ingeniería Industrial cuenta
con un número de salones suficiente y con
auditorios y laboratorios dotados con la
tecnología más adecuada, lo que repercute
considerablemente en el desarrollo de los
procesos de aprendizaje y enseñanza.
Respecto a las recomendaciones del MEN
en el proceso de acreditación anterior se
han tenido los siguientes avances:
•

Se han reestructurado oficinas para
profesores y personal administrativo en
el bloque 1, 4 y 7 como espacios para
que los docentes realicen actividades
de investigación, preparación de clases
y atención a estudiantes, hoy el 100% de
los profesores cuenta con un espacio
individual de trabajo.

•

Se ha realizado inversión para la adecuación de salones en todos los edificios
de la universidad para que cuenten con
equipos audiovisuales y conectividad.

•

Se ha invertido en la implementación
de ascensores en los bloques 1, 2, 3, 4
y 7 y actualmente se está en la construcción de ascensores en los bloques
5 y 6, lo que permite la eliminación de
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barreras arquitectónicas y facilita la
movilidad de personas en situación de
discapacidad motora.
•

•

•

•

Desde el año 2013 a la fecha, se ha
realizado inversión de $ 50.435.947
en recursos bibliográficos físicos y el
programa se ha beneficiado por la inversión realizada por la universidad en
bases de datos que hasta la fecha suma
$3.050.334.901.
Se están evaluando propuestas para la
potencialización del laboratorio STEM
que incluye inversión para laboratorio
de realidad virtual y adquisición de material de lúdicas de ingeniería industrial
para el aprendizaje activo.
Se tiene aprobado y en proceso de construcción la nueva biblioteca, que contará
con espacios adecuados para el desarrollo de actividades de consulta individual o en grupo.
Respecto a la remuneración de los docentes, se inició el proceso de implementación del escalafón docente que
permitirá tener nuevos incentivos acorde
a su perfil, producción intelectual, experiencia y compromiso con la universidad.

La valoración de este Factor fue de SE
CUMPLE PLENAMENTE (4.56) en 2014 y de
SE CUMPLE PLENAMENTE (4,59) en 2018,

reflejando la consistencia, los avances, la
calidad, las experiencias significativas, etc.

Fortalezas
Ejecución de planes y proyectos para
expansión y adecuación de la planta física, para el beneficio de la comunidad
académica incluyendo a ingeniería.
Amplios espacios para el desarrollo de
actividades culturales y deportes.
Reconocida viabilidad financiera y económica del programa.
La institución cuenta controles legales
y administrativos para asegurar el manejo transparente de los recursos.
Política de participación en la elaboración del presupuesto del programa.

Oportunidades
Disposición permanente de la alta dirección para la inversión en infraestructura y equipos tecnológicos.
Adquisición de nuevos laboratorios para
el desarrollo de algunos cursos.
Aumento de la capacidad del programa
para generar recursos externos para el
apoyo a sus funciones misionales.
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