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1. INTRODUCCIÓN  
 

El Proyecto Educativo del Programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad Santo Tomás sede 

Villavicencio, es un documento que describe  la razón de ser del pregrado y fija un curso de acción 

que desarrolla la comunidad educativa. Es una guía que direcciona el proceso enseñanza-

aprendizaje, que se concreta en metodologías didácticas, prácticas y procedimientos propuestos 

que pueden ser validados en la actividad concreta de la enseñanza. Además define pautas para 

las funciones sustantivas de investigación y proyección social. Este documento expone el 

Proyecto del Programa de Ingeniería Mecánica como pauta orientadora de sus funciones y 

actividades cotidianas. Para esto, ha sido dividido en varios capítulos.  

Los tres primeros contextualizan el Programa al presentar los antecedentes de creación y los 

referentes que sirven para su evaluación y actualización.  

Los capítulos 4 y 5 definen la misión formativa de la Universidad Santo Tomás y su aporte en la 

concepción de la formación de profesionales en Ingeniería Mecánica. 

Los capítulos 6 y 7 muestran el diseño curricular del Programa articulado con las competencias 

establecidas en el perfil profesional en Ingeniería Mecánica de la Universidad Santo Tomás; se 

plasman los aspectos que fundamentan el currículo y su estructura, así como cada una de las 

áreas de formación, los núcleos temáticos y los componentes que cada uno de estos tiene.  

Los capítulos 8 a 10 plantean el modelo pedagógico describiendo los fundamentos y 

consideraciones en los que se sustenta, además de consideraciones sobre la función docente, la 

práctica, la evaluación y las actividades afines a la enseñanza y el aprendizaje como son la 

investigación y la proyección social. 

Los capítulos 11 a 14 describen condiciones institucionales tales como Bienestar y la Organización 

administrativa del Programa.  

La comunidad educativa del Programa de Ingeniería Mecánica confía que este documento oriente 

de manera adecuada las actividades que desarrollan continuamente con el fin de lograr la mejor 

Formación Integral de los estudiantes y demuestren el compromiso que la Universidad Santo 

Tomás tiene con lograr mayores niveles de bienestar socioeconómico en su entorno local, 

regional y global gracias a la formación de personas como seres éticos y profesionales 

 



2. IDENTIFICACIÓN Y RESEÑA HISTÓRICA  
 

La ficha de identificación del programa de ingeniería mecánica se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1: Ficha de Identificación del Programa Propuesto. 

Institución Universidad Santo Tomás – Sede Villavicencio. 

Institución Acreditada SI 

Nombre del Programa Ingeniería Mecánica 

Título que concede Ingeniero(a) Mecánico(a). 

Nivel de formación Profesional Universitario 

Ubicación 
Campus Aguas Claras 

Carrera 22 con Calle 1a Vía Puerto López 

Extensión No 

Metodología Presencial 

Área del conocimiento principal Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines. 

Área del conocimiento secundaria Ingeniería Mecánica y Afines. 

Año de inicio 2018 

Norma interna de creación Acuerdo No. 15 

Duración del Programa 10 semestres 

Periodicidad de la admisión Semestral 

Seccional , Sede o CAU, donde se 
oferta el Programa (extensión del 
registro) 

N.A. 

Créditos 158 

Número de estudiantes de la primera 
cohorte 

35 

Valor de la matrícula de la primera 
cohorte 

$4.424.000 

Programa adscrito a 
 

Decanatura de División de la sede de Villavicencio   

Desarrollado por convenio NO. 

Nombre de la Institución del convenio N.A. 

No. del Convenio N.A 

Fecha de celebración del convenio N.A 

Dirección y teléfono de contacto 

Campus Aguas Claras 

Carrera 22 con Calle 1a Vía Puerto López. 

Tel: (+57) (8) 6614361 Ext: 4005. 

Correo electrónico ingmecanicavillavicencio@usantotomas.edu.co 

En Colombia, los estudios en ingeniería mecánica tienen sus inicios desde principios de los 60’s 

con pocos estudiantes, pero en creciente aumento con el trascurrir de los años, pasando de 1.077 
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en el año de1982 a 4.526 solicitudes en 19901. De acuerdo con esto, y con las capacidades de la 

institución, el Consejo Superior de la Universidad Santo Tomás mediante el Acuerdo 188 del 4 de 

octubre de 1991 aprobó el inicio y apertura del programa de Ingeniería Mecánica y autorizó 

adelantar los estudios correspondientes a su creación. En cumplimiento con lo anterior, se 

adelantaron las actividades relacionadas con el diseño curricular de acuerdo con los objetivos de 

formación y con los perfiles ocupacional y profesional orientados por los lineamientos y filosofía 

institucional. El estudio correspondiente fue entregado a las instancias evaluadoras del ICFES, 

quienes, mediante el Acuerdo 352 del 16 de diciembre de 1992, concedieron la correspondiente 

licencia de funcionamiento. Con todo dispuesto, el Programa inició actividades el primer 

semestre de 1993 y en 1997 aportó sus primeros egresados a la sociedad Colombiana.  

Posteriormente, ante la madurez alcanzada por el Programa y buscando la calidad en las 

funciones sustantivas del mismo, en el segundo semestre del año 2000 se iniciaron las actividades 

concernientes al proceso de autoevaluación con fines de acreditación y para el año 2001 se 

realiza la consolidación del proceso de autoevaluación. En el año 2002 se implementó el plan de 

autorregulación el cual incorporó un nuevo diseño curricular en el que la investigación era el eje 

central del Programa. Además, ese mismo año, se realiza la socialización de resultados del 

proceso de autoevaluación y se toman acciones correctivas para fortalecer aquellos aspectos en 

los que el Programa tiene debilidades y mantener las fortalezas encontradas en el proceso de 

autoevaluación. En el primer semestre del 2004, el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) 

realizó el proceso de evaluación del Programa y el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

mediante Resolución 1908 de julio 07 de 2004 otorgó por cinco años la Acreditación de Alta 

Calidad del Programa de Ingeniería Mecánica. En esa resolución se destacan como fortalezas el 

Proyecto Educativo Institucional, el nivel de calidad de los docentes, la formación integral que se 

brinda a los estudiantes y una infraestructura adecuada al plan de estudios. A partir de 2009, se 

adelanta un nuevo proceso de autoevaluación que culmina con la reacreditación por cuatro años 

según resolución 4601 del Ministerio de Educación Nacional de junio 9 de 2011 donde se 

destacan entre otras fortalezas el Proyecto Educativo Institucional y el enfoque humanista de la 

formación. Dentro de un proceso continuo de mejoramiento, desde 2011 se inició la búsqueda 

de una nueva reacreditación del programa, la cual fue obtenida para 2016 según Resolución 

16809 del 19 de agosto, y donde se resalta las fortalezas y compromisos de su personal docente, 

los resultados de investigación e internacionalización, así como el impacto del programa al sector 

industrial. 

En el primer semestre de 2005, la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja, comienza sus 

actividades en el programa de Ingeniería Mecánica mediante Resolución 4106 del 10 de 

Noviembre de 2004 del Ministerio de Educación, quien otorgó el Registro Calificado por el 

término de siete años.  

En la sede Villavicencio, entre el segundo semestre del 2014 y el primero del 2015, se realiza una 

encuesta en la que se evidencia la pertinencia del programa en la región, se inicia el proceso de 

creación, siguiendo los lineamientos del MEN y de la Universidad Santo Tomás, consiguiendo la 

aprobación  con acuerdo No. 15 del 30 de mayo de 2017.  

  

                                                           
1 ACOFI-ICFES. Actualización y modernización en INGENIERÍA MECÁNICA  



3. REFERENTES DEL PROGRAMA ACADÉMICO  
3.1. Legales  

La organización de la propuesta de plan de estudios se hace según la resolución 2773 de 2003 del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN)2 y los lineamientos de la política curricular de la 

Universidad Santo Tomás. La resolución del MEN propone una organización con cuatro áreas 

Ciencias Básicas de Ingeniería, Ciencias Básicas, Ingeniería Aplicada y Formación complementaria. 

Esa distribución es similar a la planteada en la política curricular de la USTA que define tres 

campos de formación: básico, profesional e institucional. También se tienen en cuenta referentes 

como el Consejo Profesional de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y profesiones afines (Resolución 

50 de septiembre 2 de 2008), y la Clasificación Internacional de Ocupaciones expedida por la OIT. 

Con base en lo establecido en el Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 de Ministerio de Educación 

Nacional, el programa propuesto se encuentra clasificado dentro del Área del conocimiento 

principal: Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines y en cuanto al Área del conocimiento 

secundaria se acomoda en la correspondiente a Ingeniería Mecánica y Afines. En el ámbito 

internacional, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de las Naciones Unidas, incluye a 

los Ingenieros Mecánicos dentro de su Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones 

(CIUO) de la siguiente manera: 

 Gran Grupo 2: Profesionales Científicos e Intelectuales. 

 Subgrupo Principal 21: Profesionales de las Ciencias Físicas, Químicas y Matemáticas y de 

la Ingeniería. 

 Subgrupo 214: Arquitectos, Ingenieros y Afines. 

 Ocupación 2145: Ingenieros Mecánicos. 

3.2. Contextuales  

La Ingeniería Mecánica es una profesión requerida en el mundo entero y donde la globalización 

de la economía permite una elevada movilidad de sus profesionales3. La American Society of 

Mechanical Engineering (ASME) ha publicado un informe sobre la visión al 2030 de la Ingeniería 

Mecánica en el mundo4. En el documento se describe, una ingeniería encaminada hacia el 

desarrollo sostenible, acudiendo a nuevas tecnologías que beneficien a la sociedad y asumiendo 

los retos en relación con la protección del medio ambiente, energía sostenible, vivienda, 

transporte, y salud. Se afirma que la ingeniería debe, no solo aportar a la industria de un país, 

sino también a la sociedad, por lo que se deben preparar a los ingenieros con sentido crítico y 

ético, lo cual está en correspondencia con la concepción Tomista del Ser Humano. Se necesita de 

                                                           
2 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.  Resolución número 2773 de 2003 por la cual se definen las 

características específicas de calidad para los programas de formación profesional de pregrado en 

ingeniería. Consultado el 2 de marzo de 2014. Disponible en www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

86417_Archivo_pdf.pdf 

3 10 empleos disponibles en el extranjero. Disponible en http://www.forbes.com.mx/sites/10-empleos-

disponibles-en-el-extranjero/ consultado el 28 de julio de 2014 

42030 Vision for Mechanical Engineering – ASME. Consultado el 2 de marzo de 2014. Disponible en 

files.asme.org/ICOMES/News/15876.pdf 
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Ingenieros que se enfoquen en lo profesional, hacia la investigación y hacia la industria, además 

de poseer competencias en comunicaciones, liderazgo, creatividad y con amplia capacidad para 

la invención y la innovación de manera que puedan hacer frente a lo que ASME ha identificado 

como los retos que enfrentará la humanidad para ese momento, tales como: Desarrollo 

sostenible, Agua potable,  Salud pública, Capacidad de decisión, Paz y conflicto, Energía, Ciencia 

y sociedad, Ética Global, entre otros. 

La Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI) afirma que la educación en 

ingeniería es clave para la ciencia, la tecnología, la innovación y el desarrollo sostenible del país5. 

Además, el Plan Estratégico 2013-2020 propuesto por ACOFI describe la utilización de nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación mostrando que este aspecto tiene influencia en 

la ingeniería. Adicionalmente, existen estudios del ICFES y la Asociación Colombiana de Ingenieros 

Eléctricos, Mecánicos y Afines (ACIEM), que han planteado proyecciones de la ingeniería en el 

país y el impacto de la misma en la solución de problemas que permitan la mejora en la calidad 

de vida de las personas. En su documento de trabajo, “El Ingeniero Colombiano del año 2020: 

Retos para su formación”6, ACOFI afirma que se requiere un ingeniero colombiano integral, 

autónomo, con responsabilidad social, en educación permanente, con formación de posgrado, 

capaz de liderar y proponer cambios, innovar y crear productos y tecnología, propositivos frente 

a la sociedad y a la vida, capaz de utilizar el conocimiento y la experiencia de otros países 

adaptándolos a nuestro país, y aprovechar los recursos para incrementar la economía en la 

sociedad. 

Un referente nacional importante es la política de gobierno. Las cinco locomotoras de 

crecimiento identificadas por el actual gobierno nacional de Colombia e incluidas en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-2018 y los diferentes documentos CONPES que tienen incidencia en 

el desarrollo de la ingeniería en el país, y los cuales se convierten en un referente fundamental 

para las universidades y sus programas de Ingeniería Mecánica.  

Por último, en lo relativo al mercado laboral se aprecia que es una profesión requerida en 

Colombia. La base de datos del Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional 

muestra que para los 21.126 egresados de los diversos programas de ingeniería mecánica entre 

2001 y 2015 el salario mensual promedio es $2.087.904 y el 84.8% cotiza al sistema de seguridad 

social, cifra que está por encima del porcentaje global del 76% de profesionales universitarios que 

está afiliado al mismo y que señala la aceptación que tiene el Ingeniero Mecánico en el país y 

cómo hace parte de la economía formal7. 

                                                           
5 ACOFI. Ciencia, tecnología e innovación en ingeniería, como aporte a la competitividad del país. Bogotá: 

ACOFI, 2010 

6 ACOFI. El Ingeniero Colombiano del año 2020: Retos para su formación. Bogotá: ACOFI, 2007. Disponible 

en http://www.acofi.edu.co/portal/documentos/EL_INGENIERO_COLOMBIANO_DEL_2020.pdf 

7 Observatorio Laboral de Colombia. Consultado el 2 de marzo de 2017. Disponible en 

http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/Observatorio/index.htm con datos para el segundo 

semestre de 2014 



 

Otras fuentes consultadas concuerdan con estas cifras: la investigación “Los profesionales 

colombianos en el siglo XXI, más estudian, más ganan?” realizado en 2007 por Stefano Farné y 

Carlos Andrés Vergara de la Universidad Externado de Colombia muestra que una de las carreras 

en Colombia con salarios y probabilidades de empleo por encima del promedio de otras 

profesiones es la Ingeniería Mecánica. De igual manera, a mediados de 2013, el periódico 

económico Portafolio menciona a la Ingeniería Mecánica como una de las profesiones que ofrece 

salarios más altos en Colombia8. 

3.3. Epistemológicos  

La ingeniería se vale del conocimiento que le aportan las matemáticas junto con las ciencias 

naturales y sociales pero no necesariamente usa siempre el método científico; el método de 

hallar el conocimiento en ingeniería es más bien de tipo heurístico en donde no solo se descubre 

sino que se inventa. Este método requiere de experiencias previas de resolver problemas por 

parte de quien actúa como ingeniero o de ver cómo otros individuos o comunidades solucionan 

problemas. Es a partir de estas experiencias que se definen estrategias o reglas metodológicas 

para la solución de problemas que finalmente se plasman en procedimientos y normas propias 

de la ingeniería. Por lo anterior, es común ver que la epistemología de las ingenierías se 

represente como un cuerpo de conocimiento estandarizado. El cuerpo de conocimiento de una 

profesión es su fundamento intelectual común que es compartido por todos los miembros de la 

profesión, independientemente del empleo o la rama de la ingeniería. El cuerpo de conocimiento 

de la ingeniería se define como la profundidad y amplitud de conocimientos, junto con las 

habilidades y actitudes adecuadas para entrar en la práctica como un ingeniero profesional a 

cargo de actividades de ingeniería que podrían afectar a la salud pública, la seguridad y el 

bienestar. Dentro del cuerpo de conocimiento se consideran:  

• Los conocimientos que consisten en la comprensión de las teorías, principios y 

fundamentos 

• Las habilidades son las técnicas para llevar a cabo tareas y aplicar conocimientos  

• Las actitudes son las formas en que se piensa y siente en respuesta a un hecho o 

situación. 

En términos generales se considera que el conocimiento es lo que se sabe en un sentido 

fundamental, la habilidad es lo que se es capaz de hacer con lo que se sabe, y la actitud es cómo 

se responde ante un conjunto de situaciones9 . El conjunto de conocimientos, habilidades y 

actitudes definen el concepto de competencias o capacidades con el que se desarrollan la 

mayoría de programas de Ingeniería a nivel mundial. 

Según la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI) el objeto de estudio de la 

ingeniería es la resolución de problemas y el aporte a la generación de conocimiento en contextos 

y situaciones disciplinares que requieran de la concepción, el diseño, la implementación, y la 

                                                           
8 Portafolio. Consultado el 2 de marzo de 2014. Disponible en http://www.portafolio.co/portafolio-

plus/profesiones-mejor-remuneradas-colombia 

9 National Society of Professional Engineers. Engineering Body of Knowledge. 2013. Consultado el 7 de 

agosto de 2014 y disponible en http://www.nspe.org/sites/default/files/resources/nspe-body-of-

knowledge.pdf 
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operación de artefactos, sistemas, procesos y ambientes de trabajo, con base en los 

conocimientos de la ciencia, las matemáticas, la tecnología y la ingeniería, y la capacidad 

innovadora e inventiva del profesional; considerando las condiciones ambientales, económicas, 

sociales, culturales, financieras, éticas del entorno y de seguridad, con el fin de promover la 

productividad y la competitividad de las organizaciones y la mejora en la calidad de vida de la 

sociedad10. 

De manera particular, la Ingeniería Mecánica se encarga de identificar y resolver problemas 

relacionados con las máquinas y la energía que son sus principales objetos de estudio o núcleos 

problémicos. Para lograrlo, aplica los conocimientos de las ciencias naturales —como la física y la 

química— además de las matemáticas, y la informática, para idear, diseñar, fabricar y mantener 

equipos mecánicos, hidráulicos y térmicos. Es por esto que la formación en Ingeniería Mecánica 

tiene una serie de conocimientos comunes tales como11, 12: 

• Materiales  

• Mecánica de sólidos y fluidos 

• Diseño  

• Manufactura 

• Dinámica y control 

• Termodinámica 

Además, entre las habilidades y actitudes que se han identificado como necesarias en un 

ingeniero están: 

• Trabajo en equipo y liderazgo 

• Comunicación  

• Usar herramientas computacionales y TIC 

• Formular y resolver problemas 

• Habilidades experimentales  

Como se ve, la Ingeniería Mecánica tiene un nivel elevado de complejidad. En su ejercicio, las 

actividades son variadas y se desarrollan en contextos que pueden ser interdisciplinarios. Al 

mismo tiempo, su ejercicio requiere un alto grado de autonomía, hay responsabilidad por el 

trabajo de otros y también por la asignación de recursos.  

  

                                                           
10 ACOFI. 2010. Fundamentación conceptual y  especificaciones de la prueba saber pro de ingeniería 2011 

– 2023. Consultado el 7 de agosto de 2014 y disponible en 

http://www.funlam.edu.co/uploads/facultadingenierias/257_Fundamentacion_Conceptual_de_las_pru

ebas_SabePro.pdf 

11 ASME. Vision 2030 - Creating the Future of Mechanical Engineering Education. 2010 

12 National Science Foundation. Report of The "5XME" Workshop: Transforming Mechanical Engineering 

Education and Research in the USA.2007 



4. HORIZONTE INSTITUCIONAL  
 

4.1. Misión del Programa  

En consonancia con la misión de la Universidad Santo Tomás, consagrada en el PEI13: «Promover 

la formación integral de las personas, en el campo de la Educación Superior, mediante acciones 

y procesos de enseñanza, aprendizaje, investigación y proyección social, para que respondan de 

manera ética, creativa y crítica a las exigencias de la vida humana y para que estén en 

condiciones de aportar soluciones a la problemática y necesidades de la sociedad y del país», el 

Programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad Santo Tomás-Sede Villavicencio ha definido 

como su misión:  “Formar Ingenieros Mecánicos con capacidad de liderazgo y aporte empresarial 

que desarrollen tecnologías transformadoras y productoras gracias a la comprensión de su 

entorno y obrar ético en beneficio de la sociedad colombiana.” 

 

4.2. Visión del Programa  

De acuerdo con la visión de la Universidad Santo Tomás14: «En 2027 la Universidad Santo Tomás 

de Colombia es referente internacional de excelente calidad educativa multicampus, por la 

articulación eficaz y sistémica de sus funciones sustantivas, y es dinamizadora de la promoción 

humana y la transformación social responsable, en un ambiente sustentable, de justicia y paz, 

en procura del bien común», el Programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad Santo 

Tomás-Sede Villavicencio ha definido como su visión: “El Programa de Ingeniería Mecánica de 

la Universidad Santo Tomás será reconocido en el 2024 por la excelencia de su formación, 

investigación e innovación en el ámbito educativo y empresarial a nivel nacional e internacional. 

Los egresados del Programa se distinguirán por sus capacidades y conocimientos en la industria, 

gobierno y academia, además de su actitud ética y de aprendizaje a lo largo de la vida. Su 

dominio de la ciencia y la tecnología se traducirá en beneficio de sus comunidades locales, 

regionales y globales.” 

4.3. Propósitos u objetivos del programa 
Los propósitos hacia los cuales se dirige el proceso formativo del Programa de Ingeniería 

Mecánica de la Universidad Santo Tomás se expresan por medio de tres objetivos: 

Formación Disciplinar: Proporcionar una educación profunda, amplia y adecuada que prepare 

a los estudiantes en el empleo de las herramientas y conocimientos propios de la Ingeniería 

Mecánica, que brinde las competencias necesarias para la admisión a programas de posgrado 

en ingeniería Mecánica o campos afines, y que brinde el conocimiento y la metodología 

necesaria para desarrollar una actitud investigativa en los diferentes campos de la Ingeniería 

Mecánica. 

                                                           
13 Universidad Santo Tomás. (2004). Proyecto Educativo Institucional. Vicerrectoría Académica General 

USTA. Disponible en: 

http://www.ustamed.edu.co/Documentos/PEI%20Universidad%20Santo%20Tomas.pdf. 

14 Universidad Santo Tomás, Presentación, Visión Institucional. Disponible en: 

http://www.usta.edu.co/index.php/nuestra-institucion/presentacion-1   

file:///C:/Users/mamina/Downloads/Universidad%20Santo%20Tomás.%20(2004).%20Proyecto%20Educativo%20Institucional.%20Vicerrectoría%20Académica%20General%20USTA.%20Disponible%20en:%20http:/www.ustamed.edu.co/Documentos/PEI%20Universidad%20Santo%20Tomas.pdf
http://www.ustamed.edu.co/Documentos/PEI%20Universidad%20Santo%20Tomas.pdf
http://www.usta.edu.co/index.php/nuestra-institucion/presentacion-1
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Formación Profesional: Orientar talento humano con los conocimientos y destrezas para un 

exitoso desempeño profesional, con pensamiento crítico y evaluativo para formular y encontrar 

solución a problemas ingenieriles y de orden gerencial. 

Formación humanista: Desarrollar en los estudiantes un sentido de responsabilidad, liderazgo, 

creatividad, ética y conciencia social; para que, mediante el análisis y el estudio constante del 

entorno social, económico, político, ecológico y tecnológico, generen soluciones compatibles 

con la realidad del entorno donde se desempeñe. 

 

  



5. PERFILES  
A continuación se describen los perfiles de ingreso, formación, egreso y ocupacional que se 

consideran en el Programa. 

5.1. Ingreso  

Del aspirante a ser admitido al programa de Ingeniería Mecánica de la sede Villavicencio, se 

espera que demuestre curiosidad acerca de las máquinas e interés por la forma en que estas 

funcionan, se diseñan y construyen; así como disposición por aplicar la ciencia, la tecnología y el 

sentido común en la solución de problemas relacionados con el área del conocimiento.  

Adicionalmente se espera del futuro estudiante, vocación para el estudio, capacidad de 

liderazgo, ingenio, capacidad de raciocinio, adaptación al cambio, disposición para asimilar 

nuevos idiomas, creatividad, buena disposición al auto aprendizaje, recursividad y gusto por 

afrontar nuevos retos. 

Con respecto a sus conocimientos previos, se espera del aspirante, afinidad con las ciencias 

exactas, específicamente, una buena fundamentación en las áreas de las matemáticas y la física, 

así como capacidad de observación, abstracción, deducción y ubicación espacial. 

5.2. Formación  

Los estudiantes de Ingeniería Mecánica de la Universidad Santo Tomás durante su proceso de 

formación adquieren el conocimiento de los principios, conceptos, lenguajes y métodos de las 

ciencias que soportan el ejercicio profesional de la Ingeniería Mecánica, conocimientos y 

habilidades básicas para la investigación, capacidad para innovar y proponer soluciones a 

problemas teórico-prácticos a partir de la aplicación del conocimiento en contextos específicos, 

apropiación de valores éticos que permitan actuar por convicción propia, disposición para el 

trabajo en equipo, manejo idóneo de tecnologías e instrumentos para el ejercicio profesional y 

habilidades para formular, gestionar y evaluar proyectos 

5.3. Egreso  

En concordancia con las dimensiones de la acción humana (comprender, obrar, hacer y 

comunicar) descritas en la filosofía Tomista el perfil de egreso está compuesto por las siguientes 

competencias:   

DIMENSIONES DE 

LA ACCION SEGÚN 

SANTO TOMÁS 

COMPETENCIAS DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

COMPRENDER  Aplicar conocimientos de matemáticas y ciencias en la solución de 

problemas de ingeniería 

COMUNICAR  Comunicarse efectivamente mediante lengua materna, segunda 

lengua y expresión gráfica en ingeniería 

OBRAR  Actuar éticamente en el contexto de su ejercicio profesional y social 

HACER 

 Formular un problema de diseño de sistemas mecánicos, térmicos o 

hidráulicos a partir de una necesidad 

 Determinar la mejor alternativa de solución factible a un problema de 

diseño teniendo en cuenta requerimientos y restricciones 
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 Realizar el diseño en detalle de un sistema mecánico, térmico o 

hidráulico realizando memorias de cálculo y documentación gráfica 

aplicando metodologías y normas de ingeniería 

 Determinar los requerimientos y componentes necesarios para la 

automatización básica de una de un sistema mecánico, térmico o 

hidráulico 

 Seleccionar materiales a partir de requerimientos de diseño, 

manufactura, costos, impacto ambiental y normatividad aplicable 

 Seleccionar e implementar procesos de manufactura de elementos o 

sistemas observando requerimientos de calidad y productividad 

 Formular y evaluar un proyecto mediante estudios de contexto y 

viabilidad económica 

Tabla 2 Competencias perfil de Egreso  

5.4. Ocupacional  
El perfil ocupacional del Ingeniero Mecánico de la Universidad Santo Tomás Sede Villavicencio 

brinda un campo de acción muy amplio. Se puede desempeñar en empresas de cualquier sector 

económico, especialmente el secundario o industrial, en actividades que requieran el diseño, 

fabricación, instalación y mantenimiento de maquinaria y equipo. Así mismo, pueden hacerse 

cargo de la gestión y supervisión de dichos proyectos de acuerdo con los recursos y normatividad 

existente. 

Debido a la amplitud de su campo de acción los Ingenieros Mecánicos podrán especializar su 

labor en áreas y funciones específicas tales como: 

 Trabajar, crear y dirigir compañías que se dediquen a la producción metalmecánica y 

de plásticos. 

 Planear, supervisar y mejorar sistemas productivos mediante la aplicación de 

tecnologías de automatización. 

 Planear y dirigir procesos de generación de energía a partir de recursos renovables y 

no renovables. 

 Diseñar y mantener vehículos y sistemas de transporte. 

 Supervisar el proceso de construcción de instalaciones mecánicas, para que se 

ejecuten las especificaciones, códigos y normas establecidas. 

 Diseñar y construir sistemas de aire acondicionado y refrigeración que hagan parte de 

vehículos u obras civiles. 

 Trabajar como ingeniero consultor o ingeniero de ventas de soluciones en el campo de 

la Ingeniería Mecánica. 

  



6. ESTRUCTURA CURRICULAR  
 

La organización del plan de estudios se hace según la resolución 2773 de 2003 del Ministerio de 

Educación Nacional (MEN)15 y los lineamientos de la Política Curricular de la USTA16. La primera, 

propone una organización con cuatro áreas: Ciencias Básicas, Ciencias Básicas de Ingeniería, 

Ingeniería Aplicada y Formación Complementaria. Esa distribución es similar a la planteada en 

la Política Curricular de la USTA que define tres campos de formación: Básico, Profesional e 

Institucional.  

Al interior de cada uno de los campos se disponen líneas temáticas que se disgregan en módulos 

de formación mientras que estos se componen de espacios académicos. Las líneas y módulos 

agrupan los espacios académicos que tienen en común el objeto de estudio desde el punto de 

vista epistemológico o el contexto desde el enfoque de competencias. Las líneas temáticas 

abordan la identificación y planteamiento a la solución a un problema de diseño partir de un 

cuerpo propio de conceptos, principios, teorías, métodos, prácticas herramientas, estrategias y 

procedimientos. Las líneas y módulos posibilitan las experiencias educativas donde se plantean 

y analizan las diferentes formas de entender el mundo, de explicarlo, de comprenderlo desde 

una dimensión teórica y práctica, se argumentan los fenómenos que lo preceden, se da sentido 

a la acción y donde se cultivan las múltiples potencialidades y aptitudes del estudiante que le 

permiten ubicarse, comprometerse y crecer en sus relaciones con el ambiente, con los demás y 

consigo mismo. La organización del plan de estudios según la política curricular de la Universidad 

Santo Tomás se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 3. Distribución de campos de formación, líneas temáticas y módulos en el plan de estudios 

CAMPO DE 
FORMACIÓN 

LÍNEA 
TEMÁTICA 

MÓDULO 

Básico 

Introducción General 

Comunicación Comunicación 

Apertura Electivo integral 

Ciencias básicas 
Física 

Matemáticas 

Institucional Humanista Humanista 

Profesional 

Administración Administración 

Automatización Automatización 

Diseño 

Dibujo de sistemas mecánicos 

Diseño de sistemas mecánicos 

Mecánica de sólidos 

                                                           
15 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Resolución número 2773 de 2003 por la cual se definen las 

características específicas de calidad para los programas de formación profesional de pregrado en 

ingeniería. Consultado el 2 de marzo de 2014. Disponible en www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

86417_Archivo_pdf.pdf  

16 Universidad Santo Tomás. (2004). Política curricular para programas académicos. Vicerrectoría 

Académica General USTA. Disponible en: 

http://www.ustamed.edu.co/Documentos/04%20politica%20curricular.pdf. 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86417_Archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86417_Archivo_pdf.pdf
http://www.ustamed.edu.co/Documentos/04%20politica%20curricular.pdf
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CAMPO DE 
FORMACIÓN 

LÍNEA 
TEMÁTICA 

MÓDULO 

Manufactura 

Materiales 

Procesos 

Mantenimiento  

Termofluidos 
Energía 

Fluidos 

Aplicación 
Aplicación 

Electivo profesional 

 

Partiendo del Modelo Pedagógico Problematizador se plantean Núcleos Problémicos específicos 

de la Ingeniería Mecánica,  a partir de preguntas problémicas como se ve en la Tabla 4. Al interior 

de cada uno de ellos hay módulos compuestos de uno o más espacios académicos. Cada núcleo 

aborda la identificación y planteamiento y solución a un problema de ingeniería, a partir de un 

cuerpo propio de conceptos, principios, teorías, métodos, prácticas herramientas, estrategias y 

procedimientos. Los núcleos y módulos agrupan los espacios académicos que tienen en común  

el problema estudiado desde el punto de vista epistemológico o el contexto desde el enfoque 

de competencias.  

A su vez, los Espacios Académicos posibilitan las experiencias educativas donde se plantean y 

analizan las diferentes formas de entender el mundo, de explicarlo, de comprenderlo desde una 

dimensión teórica y práctica, se argumentan los fenómenos que lo preceden, se da sentido a la 

acción y donde se cultivan las múltiples potencialidades y aptitudes del estudiante que le 

permiten ubicarse, comprometerse y crecer en sus relaciones con el ambiente, con los demás y 

consigo mismo. La organización del plan de estudios según la política curricular de la USTA se 

muestra en la Figura 1. 

Tabla 4: Preguntas y núcleos problémicos del Programa de Ingeniería Mecánica 

NOMBRE NÚCLEO PREGUNTA PROBLÉMICA FUNDAMENTAL 

Diseño de sistemas mecánicos 
¿Cómo se diseña un sistema mecánico a partir de los 
requerimientos del cliente? 

Termofluidos 

¿Cómo se traducen los requerimientos de un problema de 
ingeniería en el diseño de sistemas térmicos e hidráulicos que 
permitan transportar y transformar la energía con mínimos 
desperdicios? 

Materiales y procesos 
¿Cuáles son los materiales y procesos de manufactura 
adecuados para fabricar un producto? 

Automatización 
¿Cuáles son los elementos con los que se puede automatizar 
un sistema mecánico? 

Económico administrativo 
¿Cómo se planifican y gestionan los recursos de un proyecto o 
una empresa? 

 

Considerando la estructura propuesta por el MEN y la forma como está organizada  la USTA para 

ofrecer formación transversal a varias carreras, el plan de estudios el plan de estudios se 

distribuye tal como se puede observar en la Figura 1. 



 

Figura 1 Organización de los núcleos y áreas que estructuran el plan de estudios de Ingeniería 
Mecánica en la Universidad Santo Tomás 

Los espacios académicos y los créditos correspondientes a cada uno de ellos, del programa de 

ingeniería mecánica, se muestran en la tabla Tabla 5.  

  



Tabla 5 Espacios Académicos del Plan de Estudios   

 

 



 

 

 



7. CARACTERÍSTICAS CURRICULARES  
El Programa de Ingeniería Mecánica entiende la flexibilidad como una propuesta que da solución 

a la estructura lineal y rígida clásica de los planes educativos de la formación en educación 

superior. Su currículo flexible se basa en integrar diversos métodos de enseñanza e investigación 

bajo un enfoque que estimule al estudiante a buscar las estrategias de aprendizaje más 

adecuadas así como también el promover su formación integral y autónoma. La flexibilidad del 

plan de estudios se aborda desde las siguientes características de la política curricular: 

• El estudiante puede elegir el número de créditos y espacios académicos a cursar 

en cada semestre desde un mínimo de 3 espacios académicos hasta un máximo 

de 7 espacios académicos y 18 créditos. 

• Revisión de los requisitos para cursar un espacio académico de manera que el 

plan de estudios se flexibilice para los estudiantes que cursan espacios 

académicos de diversos semestres sin perder calidad en el proceso formativo. 

• Posibilidad de cursar espacios académicos de hasta tres semestres 

consecutivos. 

• Posibilidad de cursar espacios académicos de otros programas como 

Administración de empresas agropecuarias, Contaduría, Ingeniería Civil e 

Ingeniería ambiental, como electivas profesionales que permiten al estudiante 

ahondar en un campo profesional específico de su interés.  

• Posibilidad de cursar espacios académicos en otras universidades nacionales o 

extranjeras. Entre 2011 y 2014 se han realizado experiencias de movilidad 

estudiantil con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM-México), 

la Universidad de Kansas (KU-USA), la Universidad de Buenos Aires (UBA-

Argentina), y diversas universidades en Alemania que se asignan a través de la 

participación de la Universidad Santo Tomás en las convocatorias que realiza la 

Agencia de Cooperación Alemana (DAAD). 

• Adaptabilidad de las estrategias didácticas según el área de formación. 

• Posibilidad de cursar doble programa con Ingeniería Civil o Ingeniería 

Ambiental. 

• Posibilidad de diversas opciones de grado como Trabajo académico, Pasantía, 

Auxiliar de investigación y Semestre de posgrado. 

Dentro de la flexibilidad curricular un factor importante es la electividad. Lo anterior implica 

necesariamente que el estudiante debe tener la posibilidad de diseñar, dentro de la propuesta 

educativa del Programa de Ingeniería Mecánica, su plan de estudios de manera activa y acorde 

a su espíritu profesional propio, particularmente en las electivas del plan de estudios.  

En el plan de estudios, la electividad se aplica en las áreas de Ingeniería Mecánica Aplicada y 

Formación Complementaria a través de espacios académicos como electivas profesionales, 

electivas de formación integral o cátedras opcionales, las cuales son seleccionadas por el 

estudiante con previa orientación de docentes que actúan como consejeros académicos que le 

ayudan a identificar y orientar sus intereses particulares. Diversos núcleos ofrecen al estudiante 

una serie de espacios académicos que conducen al estudiante a seleccionar su línea de electivas 

profesionales, de tal forma que es el estudiante quien diseña su currículo.  Estas electivas 

profesionales constituyen rutas de profundización que pueden cambiar de acuerdo con la 

actualización y evolución de las disciplinas que confluyen en el currículo. 



La interdisciplinariedad es una característica inherente a cualquier programa de ingeniería. Por 

ejemplo, la Ingeniería Mecánica converge con la ciencia cuando usa el método científico para 

desarrollar modelos matemáticos y físicos que le faciliten el análisis de los procesos o sistemas 

específicos que diseña e implementa; se encuentra con el arte cuando en el proceso de 

concepción de un producto considera el diseño industrial, con la medicina mediante la 

biomecánica o la ingeniería de tejidos y con las ciencias administrativas cuando interviene en la 

planeación y ejecución de proyectos. Por esto, en el Programa de Ingeniería Mecánica la 

interdisciplinariedad tiene varios escenarios: 

• Los espacios de investigación formativa e investigación en sentido estricto. 

• La posibilidad que tiene el estudiante de abordar los diferentes campos del saber de 

acuerdo con sus preferencias mediante el desarrollo de electivas de formación 

integral que puede seleccionar en cualquier programa de la Universidad Santo 

Tomás. 

• La articulación propia de la Ingeniería Mecánica con áreas afines como Ingeniería 

Civil, en las cuales el estudiante tiene la posibilidad de cursar doble titulación. 

• El desarrollo de cátedras comunes con otros programas como ingenierías y las 

ciencias básicas.  

En cuanto a transversalidad cada espacio académico procura involucrar lo aprendido a lo largo 

de la carrera, más allá del aspecto meramente disciplinar. Por ejemplo, al interior de los espacios 

académicos de líneas temáticas específicas de ingeniería se han planteado actividades que 

hacen uso del segundo idioma como lectura de bibliografía incluyendo manuales técnicos, 

elaboración de textos, aplicación de cuestionarios, etc. 
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8. LINEAMIENTOS PEDAGOGICOS  
El Modelo Educativo Pedagógico de la Universidad Santo Tomás asume en el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) los grandes temas de la pedagogía, acerca de qué debe enseñarse, cómo debe 

enseñarse, por qué y para qué se enseña y quiénes son los sujetos del proceso educativo en un 

plano general referido a una reflexión previa que constituye su filosofía educativa. En la 

Universidad Santo Tomás el modelo pedagógico ayuda a contextualizar las actividades de 

formación: se educa y se forma para un tipo de sociedad, para un tipo determinado de cultura, 

para un ideal de hombre y de valores básicos. Así la educación en la Universidad Santo Tomás 

no se convierte en un simple mecanismo reproductor de la sociedad, sino que se constituye en 

espacio crítico que puede ofrecer alternativas de cambio y de solución a los problemas 

fundamentales del país. Por lo anterior, se emplea el modelo pedagógico problematizador 

institucional de la USTA y sus variantes como el aprendizaje basado en problemas y el 

aprendizaje basado en proyectos17 en el caso particular de las ingenierías para lograr un dialogo 

entre docentes y estudiantes, donde estos últimos tienen un papel activo en la búsqueda del 

conocimiento y no son solo receptores de este. 

8.1. Elementos del modelo pedagógico problematiza dor 

El aprendizaje es un proceso activo por el cual se origina o cambia una actividad en el sujeto 

mediante la reacción a una situación dada que implica una nueva manera de “ver, juzgar y 

actuar”. Por tanto, es necesario establecer la relación docente y estudiante como una 

construcción conjunta de conocimientos a través del diálogo. Esto implica problematizar los 

saberes, abrir los conceptos a la discusión y consensuar con los estudiantes una forma común 

de comprender una determinada disciplina. Sin embargo no es conveniente dejar de lado la 

clase expositiva, pues siempre es necesario, en algún momento de la unidad, sistematizar el 

conocimiento adquirido a partir de las actividades realizadas. Lo anterior se logra en el caso de 

la Ingeniería Mecánica, con ayuda de simulaciones de sistemas reales a través de software 

adecuado (CAD - CAM - CAE), prácticas en laboratorios y/o empresas, proyectos de clase 

aplicados a problemas industriales, estudios de caso y visitas técnicas. 

De acuerdo con lo anterior, entiende la Facultad de Ingeniería Mecánica su proyecto pedagógico 

como un proyecto orientador de sus funciones sustantivas en donde se hace énfasis en el 

aprendizaje y la búsqueda de herramientas y estrategias que orienten al estudiante a 

comprender las diferentes temáticas, principios y conceptos que están presentes en los 

diferentes campos de su formación. Es por esto que el proyecto pedagógico busca la 

interrelación de las funciones sustantivas (Investigación, docencia y proyección social) con el 

conocimiento científico para conservarlo, innovarlo, producirlo y recrearlo con principios éticos 

y estéticos dentro de un contexto social, histórico, geográfico y culturalmente determinado.  

8.2. Aprendizaje basado en problemas 

Dentro del modelo pedagógico problematizador, el aprendizaje basado en problemas (ABP) es 

una estrategia de enseñanza que guía a los estudiantes a aprender a aprender y anima a los 

                                                           
17 DOMINGUEZ NAVARRO, JOSÉ A. et. al. (2008) Comparativa entre el aprendizaje basado en proyectos y 

el aprendizaje basado en problemas. II Jornadas de Innovación Docente, Tecnologías de la Información y 

de la Comunicación e Investigación Educativa en la Universidad de Zaragoza 2008, Zaragoza, 7 y 8 de 

febrero de 2008. 



estudiantes a desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades de resolución de problemas 

que pueden ser extendidos para toda la vida. En esta estrategia, el proceso de descubrir y 

desarrollar el conocimiento central de una disciplina, radica casi en su totalidad en las manos 

del alumno y no el maestro. El ABP en la facultad de ingeniería Mecánica tendrá las siguientes 

características: 

• Basado en problemas. En los diferentes espacios de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación, se inicia con la presentación de un problema de la vida real (auténtico) 

tal como podría ser encontrado por durante el desarrollo de su vida profesional. 

• Solución de problemas. Apoya la aplicación de las habilidades para resolver 

problemas requeridas en la "práctica" de la ingeniería. El papel del docente es el de 

facilitar la aplicación y el desarrollo de procesos efectivos de solución de problemas. 

• Centrado en el estudiante. Los estudiantes asumen la responsabilidad de su propio 

aprendizaje y los docentes actúan como facilitadores. Los instructores deben evitar 

hacer estudiantes dependientes a lo que deben aprender y saber. 

• El aprendizaje autodirigido. Desarrolla habilidades de investigación, ya que los 

estudiantes necesitan aprender cómo obtener información cuando sea necesario o 

requiera de actualización. Ésta es una habilidad esencial para su futuro desempeño 

profesional. 

• Propiciar espacios aprendizaje colaborativo y cooperativo entre alumno-alumno y 

alumno-docente. 

• Practica Reflexiva. Al finalizar cada actividad de enseñanza-aprendizaje basado en 

problemas, se debe generar un proceso de reflexión a través de la discusión en 

grupo, y lo cual está encaminado a mejorar la transferencia del aprendizaje a nuevos 

y futuros problemas. 

8.3. Aprendizaje basado en proyectos - Iniciativa CDIO 

Una aplicación del modelo pedagógico problematizador es el aprendizaje basado en proyectos, 

este es de espacial utilidad en la formación en ingeniería. El Programa de Ingeniería Mecánica 

en un ejercicio prospectivo ha previsto la implementación secuencial de la iniciativa CDIO 

(Concebir-Diseñar-Implementar-Operar)18 dentro de sus procesos de enseñanza-aprendizaje-

evaluación. Este modelo es creado especialmente para ingeniería y se enfoca en la 

implementación de una reforma curricular, la revisión de los métodos de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación, la creación de experiencias de diseño e implementación de proyectos, 

y la dotación de laboratorios y espacios de trabajo adecuados para lo anterior. Esta iniciativa se 

encuentra alineada con el proyecto educativo institucional ya que está centrada en la persona 

humana y se organiza en torno a cuatro ejes orientadores19: a) un currículo basado en resultados 

de aprendizaje y competencias; b) un proceso de enseñanza centrado en el estudiante; c) una 

                                                           
18 CDIO (2013). CDIO Worldwide CDIO Initiative Standards.http://www.cdio.org/implementing-cdio-

your-institution/standards  

19 MARTINEZ, Claudia. Adopción de la Iniciativa CDIO en los Planes de Estudio de las Carreras de la 

Facultad de Ingeniería de la UCSC. Eleventh LACCEI Latin American and Caribbean Conference for 

Engineering and Technology (LACCEI’2013)”Innovation in Engineering, Technology and Education for 

Competitiveness and Prosperity” August 14 - 16, 2013 Cancun, Mexico. 



22 
 

formación centrada en el diálogo entre fe y razón y coherencia ética; d) una integración de la 

actividad académica con la sociedad.  

En el marco de este modelo, se estableció dentro de la presente reforma curricular la 

implementación de los siguientes estándares CDIO dentro de su nuevo plan de estudios: 

 Se declara la iniciativa CDIO como contexto, cuyo énfasis está en proporcionar un marco 
para la práctica de la disciplina de la ingeniería y estimular el interés de los estudiantes 
para reforzar su motivación en el campo de estudio. 

 Contemplar experiencias de aprendizaje integradoras en el campo de la ingeniería 
mecánica, con habilidades personales e interpersonales, al igual que entregar 
herramientas para la concepción, diseño, implementación y operación de productos y 
procesos en los núcleos de diseño y termofluidos. 

 Transformar el curso introductorio a la ingeniería, el cual tiene por objetivo conocer el 
rol profesional del ingeniero mecánico, conocer el contexto de Concebir-Diseñar-
Implementar a través de proyectos simples que desarrollan habilidades de trabajo en 
equipo.20 

 Incluye experiencias de diseño e implementación, con niveles crecientes de 
complejidad durante el desarrollo de su carrera y que termina con el desarrollo de su 
proyecto de grado. Durante este proceso el estudiante desarrolla un proyecto que 
integre sus diferentes habilidades y conocimientos en desarrollo. 

 Enseñanza y aprendizaje basados en métodos de enseñanza activa a través de la 
experiencia. Dentro de estas metodologías activas de aprendizaje-enseñanza-
evaluación se establecieron: Discusión en grupos pequeños, demostraciones, 
laboratorios, estudio de casos, y aprendizaje basado en problemas y proyectos. 

 Evaluación del aprendizaje del alumno en habilidades personales e interpersonales, y 
en la construcción de productos, procesos y sistemas, así como en el conocimiento de 
la disciplina de la ingeniería mecánica. 

8.4. Evaluación 
La evaluación es un elemento clave en todo el proceso educativo y se constituye en un eje 

estratégico y dinamizador de la vida académica y del desarrollo del currículo en orden a 

garantizar que el proceso pedagógico cumpla condiciones de avance y calidad que ayuden a 

lograr y mantener adecuados niveles de consistencia, flexibilidad e innovación y cumplir los 

propósitos intencionados en cada una de las etapas y en todo el proceso y dimensiones de la 

acción educativa. Mediante la evaluación, el estudiante es llevado a reflexionar sobre su 

progreso formativo integral e integrador. A su vez, la evaluación del docente y de los demás 

actores del proceso educativo completa y articula críticamente el complejo sistema evaluativo 

en sus niveles y momentos de autoevaluación como espacio de reflexión del docente y del 

estudiante acerca del proceso de aprendizaje desde un juicio crítico y ético; la coevaluación que 

establece la posibilidad de ser evaluado entre pares, y la heteroevaluación que posibilita la 

mirada externa del proceso de los docentes y estudiantes y de los mismos directivos de los 

programas académicos, todo lo cual se encamina y contribuye al mejoramiento de la calidad 

docente, investigativa e institucional.  

                                                           
20MUÑOZ M., MARTÍNEZ, C., CÁRDENAS, C. and CEPEDA, M. (2012). “Active Learning in first-year engineering courses at Universidad 

Católica de la Santísima Concepción, Chile”, Proceedings of the 8th International CDIO Conference, Queensland University of 

Technology, Brisbane. 



9. LINEAMIENTOS DE INVESTIGACIÓN  
 

Los documentos institucionales que definen los criterios, estrategias y políticas institucionales 

en material de investigación, innovación y creación artística y cultural son el Proyecto 

Investigativo Institucional – PROIN y la Política de Investigación. El Proyecto Investigativo del 

Programa, el cual se encuentra articulado con los documentos institucionales, contempla los 

criterios, estrategias y actividades para promover la formación del espíritu investigativo en los 

estudiantes. Los criterios, considerados como “la globalidad que rodea toda la investigación”, 

son los siguientes: pertinencia, practicidad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, 

integridad, flexibilidad, eficiencia y eficacia. 

Dentro del Proyecto Investigativo del Programa se encuentran definidos el “programa para la 

formación de competencias investigativas” y el “programa de semillero de investigadores”. El 

primero pretende desarrollar las competencias investigativas de la comunidad académicas del 

programa de Ingeniería Mecánica a través de la organización y participación de congresos, 

seminarios, cursos y demás eventos y actividades académicas. Dentro de esta estrategia, desde 

hace dos años el Programa organiza semestralmente la Jornada Tomasina de Ingeniería 

Mecánica JTIM, abriendo un espacio académico para que los estudiantes y docentes divulguen 

sus resultados de investigación y tengan relación con la industria nacional a través de ponencias 

y foros. Actualmente el Programa de Ingeniería Mecánica de la USTA es miembro organizador 

de los Congresos Internacionales de Ingeniería Mecánica y de Ingeniería Mecatrónica, junto con 

la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Libre y la Universidad Central, siendo 

miembro activo de estos eventos en las versiones 2009, 2011, 2013, 2015 y 2016.  De Igual forma 

ha sido organizador del Congreso Internacional de Energía Sostenible en sus versiones 2012, 

2014 y 2016. Por otro lado, en del “programa para la formación de competencias investigativas” 

se ha establecido la aplicación de nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje que 

involucren y motiven al estudiante a generar su propio conocimiento a partir del estudio de 

casos y la experimentación apoyado en software y prácticas de laboratorio, siendo el docente 

un guía del proceso. 

Por otro lado, el “programa de semillero de investigadores” pretende incentivar la participación 

activa de los estudiantes como asistentes, auxiliares o coinvestigadores en los diferentes 

proyectos desarrollados, buscando la interacción entre estudiantes y docentes con miras a crear 

propuestas, proyectos y procesos de investigación junto con estrategias formativas para los 

futuros investigadores. Para tal fin, se han desarrollado dos estrategias,  la primera corresponde 

a la Formación y consolidación de semilleros de investigación, siendo estos en la Universidad 

Santo Tomás definidos como grupos de formación, aprendizaje e inventiva conformados de 

manera autónoma por al menos dos integrantes (estudiantes, profesores, egresados), cuya 

filosofía es “aprender a investigar investigando”,  por ello los estudiantes participan activamente 

en todo el proceso investigativo, desarrollando competencias que le permitan trabajar en 

equipo, formular y ejecutar proyectos, así como comunicarse efectivamente de forma oral y 

escrita. Debido a este programa, los semilleros de la facultad de ingeniería mecánica han 

sobresalido a nivel institucional y recibido financiación a través de convocatorias internas de la 

Unidad de Investigación y Posgrados así como del Centro de Investigación y Posgrados de la 

División de Ingenierías CIDIUSTA.  

La segunda estrategia de este programa ha sido la Implementación de la modalidad “auxiliar de 

investigación” dentro del reglamento de trabajo de grado, en la cual el estudiante se vincula a 
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un proyecto avalado por la Unidad de Investigación y Posgrados, para desarrollar actividades de 

investigación durante siete meses. Los estudiantes que tienen la primera opción de convertirse 

en auxiliares de investigación son aquellos que poseen trayectoria en los semilleros. Como 

requisito de grado, el estudiante auxiliar debe publicar un artículo en una revista reconocida, 

preferiblemente indexada, y realizar una ponencia en un evento científico. 

 

 



10. LINEAMIENTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL  
 

El Programa de Ingeniería Mecánica tiene como objetivo en esta función sustantiva fortalecer 

su participación en el diseño, desarrollo y evaluación de proyectos en el campo de la Ingeniería 

Mecánica, que aporten a la solución de algunos de los problemas relacionados con: diseño de 

elementos mecánicos, termos fluidos, materiales y procesos de manufactura, automatización 

planificación y gestión de recursos que afrontan las comunidades de la región, es así como con el 

apoyo de la Unidad de Proyección Social y la Vicerrectoría Académica se adelantarán diversos 

proyectos que vinculen estas temáticas con las seis estrategias institucionales de proyección 

social mediante una estrecha relación con las funciones de docencia e investigación y la activa 

participación de los miembros que conforman la comunidad académica del Programa. El 

Programa de Ingeniería Mecánica, realizará prácticas y pasantías profesionales con sus 

estudiantes: desarrollando actividades y dando, apoyo a diversas comunidades, mediante la 

celebración de convenios interinstitucionales, y la creación de prototipos con alto contenido de 

innovación, dirigidos al sector productivo, favoreciendo la provisión de aspirantes a cargos 

relacionados con actividades propias de la de Ingeniería Mecánica en diversas empresas de la 

región y del país. 

A continuación se describen las principales estrategias contempladas por la Facultad de 

Ingeniería Mecánica para el cumplimiento de su misión en materia de proyección social. 

VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO 

Se realizará la vinculación con el sector productivo a través de la estrategia de asesorías y 

consultorías en desarrollo de  prácticas empresariales y pasantías que tienen como propósito 

vincular al estudiante en instituciones o empresas del sector público y privado, para realizar 

actividades que permitan aprovechar sus conocimientos teóricos y prácticos de las diferentes 

áreas del saber y que fortalezcan sus competencias mediante la experiencia en el mundo laboral.  

TRABAJO CON LA COMUNIDAD  

Se trabajará con las  comunidades locales y regionales  a través de la estrategias de 

emprendimiento y desarrollo comunitario  realizando actividades de formación a través de los 

diferentes espacios académicos del programa de ingeniería mecánica, en donde los estudiantes 

afianzarán y aplicarán sus conocimientos para dar respuesta a problemas de asociaciones 

campesinas, organizaciones no gubernamentales y sin ánimo de lucro o comunidades en 

condiciones de vulnerabilidad. 

ANÁLISIS PROSPECTIVO DEL POTENCIAL DESEMPEÑO DE SUS GRADUADOS 

Considerando que en la región de la Orinoquia se cuentan con un total de 96 empresas 

registradas en la cámara de comercio, que necesitan de ingenieros mecánicos, sabiendo que no 

existe en la región ninguna institución de educación superior que ofrezca el programa de 

Ingeniería Mecánica y teniendo en cuenta la alta demanda de ingenieros mecánicos tanto a nivel 

nacional como internacional, se espera que los egresados logren desempeñarse a nivel industrial 

y académico en actividades que requieran del diseño, fabricación, instalación y mantenimiento 
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de maquinaria y equipo desempeñándose como Jefe de planta, Supervisor de planta, Gerente 

de producción, Ingeniero de proyectos, Gerente de mantenimiento e ingeniero de ventas y 

soporte técnico, Asesor o Consultor e Investigador.  

De igual manera se espera contribuir con la creación de empresa y desarrollo de planes de 

negocio mediante la formación en temas de emprendimiento y actualizaciones disciplinares 

para los egresados en el marco de las actividades de educación continua.  

GENERACIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS DERIVADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Se desarrollaran proyectos de investigación internos, a través del proyecto integrador, 

semilleros de investigación y trabajos de grado, además de atender a las convocatorias 

realizadas por Colciencias, lo cual permitirá generación de nuevo conocimiento verificable 

mediante:  

-Publicación de material bibliográfico: libros, capítulos de libros y/o artículos en revistas 

reconocidas por Colciencias 

-Presentación de ponencias en congresos  

-Organización de eventos de investigación, ya sean congresos o seminarios. 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL 

Se realizaran actividades desarrolladas de manera autónoma o en conjunto con otros programas 

de la universidad u otras instituciones, con el propósito de estimular la formación individual o 

colectiva de miembros de comunidades académicas y sociales en aspectos relacionados con 

temas propios de la ingeniería mecánica.  

Se tiene previsto ofrecer cursos a diversas comunidades e instituciones en temas tales como: 

CAD/CAM/CAE, Mecanizado Eficaz, Soldaduras, Mantenimiento, entre otros. 

Finalmente, la Proyección Social e Interacción con el Medio, en la Universidad Santo Tomás y en 

su Sede de Villavicencio, tiene como finalidad contribuir al desarrollo psicosocial, económico, 

ambiental y político de la sociedad y del país, a través de la vinculación de la academia con sus 

componentes investigativo y docente, aplicados a los proyectos de apoyo y desarrollo 

comunitario en beneficio de la población.  

  



11. LINEAMIENTOS DE BIENESTAR  
El Programa de Ingeniería Mecánica promueve la formación integral de los estudiantes más allá 

del cumplimiento de un plan de estudios. Para esto, apoyado en el Departamento de Bienestar 

de la Universidad Santo Tomás ofrece programas dinámicos y variados en el desarrollo humano, 

deportivo, cultural y artístico que respondan a las expectativas de las personas que pertenecen 

a la comunidad universitaria. 

Los programas de Bienestar se desarrollan en tres áreas: 

 Salud y desarrollo humano: Esta área promueve la formación integral de la comunidad 

universitaria a través de programas que permiten el desarrollo armónico en lo físico, moral, 

ético, psicoafectivo, personal y social, además, propician espacios de reflexión - acción de 

forma permanente y continúa. 

 Deportes: Esta área contribuye a la formación integral del individuo por medio de espacios 

de integración, conocimiento y esparcimiento entre toda la comunidad Universitaria a 

través de diferentes programas y proyectos que incentivan la práctica deportiva, lúdica, 

recreativa y acondicionamiento físico. Para el óptimo aprendizaje y práctica, contamos con 

los espacios y elementos necesarios como el Campus San Alberto Magno dispuesto con 

todos los escenarios apropiados para la práctica de las diferentes disciplinas deportivas y 

los 4 gimnasios, uno en cada edificio, dotados con equipos de alta tecnología que satisfacen 

las necesidades de la Comunidad Tomasina. 

 Cultural: Esta área impulsa escenarios que contribuyen a la formación integral del 

estudiante a través de espacios de participación de la comunidad tomasina y de la 

comunidad en general para lograr un posicionamiento de la institución como un espacio de 

promoción y formación artística y cultural. 

Además de lo anterior es importante destacar que desde Bienestar Institucional de desarrollan 

los programas de Clima Organizacional para la comunidad docente y administrativa; mientras 

para los estudiantes existe el programa de disminución de la deserción. De manera particular, 

para la divisón de Ingenierías se desarrolla el Programa de Atención Integral al Estudiante PAIE. 
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12. COMUNIDAD ACADÉMICA 
A partir del modelo pedagógico problematizador institucional de la Universidad Santo Tomás se 

espera lograr un dialogo entre docentes y estudiantes, donde estos últimos tienen un papel 

activo en la búsqueda del conocimiento y no son solo receptores de este. Como miembros de la 

comunidad universitaria no hay argumentos de autoridad por lo que el docente enseña y 

aprende y el estudiante desarrolla una visión constructivista y crítica del mundo y de sí mismo 

al aprender con base en experiencias. 

En la perspectiva de Santo Tomás de Aquino y de la tradición pedagógica dominicana, el rol y la 

función del docente no puede ser unilateral y autoritaria, ni la actividad del estudiante puede 

concebirse como un activismo protagónico en solitario, sino que juntos entran en un proceso 

constructivo de diálogo e interacción colaborativa y respetuosa con respecto al aprendizaje y la 

adquisición del saber. El docente no produce en el discípulo la luz intelectual ni produce tampoco 

directamente las ideas sino que mediante la enseñanza mueve al discípulo para que él mismo 

por la virtud de su propio entendimiento, forme las concepciones inteligibles, cuyos signos le 

expone sino producto de una permanente actividad indagadora que impide la fosilización de los 

saberes: como afirma el PEI, los estudiantes a su vez aprenden investigando los saberes vigentes 

y aprenden a aplicar el saber consolidado, para producir de este modo nuevos conocimientos y 

aportar soluciones a los problemas regionales y nacionales.  

La docencia es concebida entonces como un proceso interactivo entre docente y estudiante en 

una relación horizontal cooperativa. La enseñanza de las ciencias constituye un punto de partida 

para la enseñanza de estas en las universidades y para la constitución de la didáctica especial 

para cada ciencia, ya no desde el punto de vista de la manera formal y abstracta si no desde las 

necesidades y características culturales y de lenguaje de los estudiantes como sujetos 

cognoscentes activos y concretos. El contenido más importante de una ciencia son sus 

interrogantes, sus problemas y sus hipótesis de solución, sin su dominio no hay enseñanza 

posible. De igual manera se exige a la pedagogía una tarea de comprensión, de diseño y de 

experimentación, de modelos de intervención que unan el contexto de enseñanza de cada 

ciencia con las posibilidades y condiciones de apropiación creativa del grupo concreto de 

estudiantes y en contextos culturales diversos. Mediante una orientación adecuada del docente, 

algunas estrategias de pensamiento científico se pueden convertir en unas de aprendizaje, 

partiendo de experiencias compartidas desde las cuales los estudiantes puedan formularse 

preguntas relevantes, que permitan la búsqueda de soluciones científicas, como ilustración de 

la enseñanza del método científico. De esta forma es posible utilizar el modelo inductivo y el 

deductivo. Es por ello importante que el docente asuma una actitud investigativa permanente, 

no solamente en su disciplina sino también en el aula. 



13. GESTIÓN ACADÉMICA ADMINISTRATIVA  
La administración del programa de Ingeniería Mecánica se encuentra reglamentada por el 

Estatuto Orgánico de la Universidad Santo Tomás promulgado por el Consejo de Fundadores de 

la Universidad en julio de 2002 y por el Reglamento de la Facultad de Ingeniería Mecánica 

expedido en abril de 2003. A continuación presentamos los aspectos más relevantes. 

13.1. Estructura administrativa del programa 

La dirección del Programa de Ingeniería Mecánica está apoyada en la siguiente estructura:  

• El Vicerrector Académico  

• El Decano de División  

• El Decano Académico o de Estudios  

• El Secretario de la División  

• El Cuerpo de Profesores  

• Los Estudiantes  

• El Personal Administrativo  

Operativamente, el programa de Ingeniería Mecánica está conformado por: 

• El Consejo de Facultad.  

• El Decano de División.  

• El Decano Académico.  

• El Secretario de División  

• El Comité Académico 

• El Comité de Proyecto de Grado 

• El Comité de Investigación 

El organigrama de la Figura 2 muestra la estructura administrativa del programa de Ingeniería 

Mecánica y su dependencia de la dirección de la Universidad Santo Tomás. 
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Figura 2. Estructura administrativa del Programa de Ingeniería Mecánica 

 

13.2. Consejo de facultad 
El Consejo de Facultad es la autoridad colegiada responsable de la docencia, la investigación, la 

proyección social y el régimen disciplinario del Programa. 

El Consejo de Facultad está integrado por: 

• El Decano de División, quien lo convoca y preside 

• El Decano Académico del Programa 

• El Secretario de División 

• Un representante del Rector 

• Un representante de los profesores del Programa. 

• Un representante de los Estudiantes, matriculado en el Programa como estudiante 

ordinario. 

13.3. Decano de división 

El Decano de División es la autoridad responsable de la dirección académica y administrativa de 

los programas académicos que la componen. 

13.4. Decano de facultad 

El Decano de Facultad es la autoridad responsable del desarrollo académico de los programas 

que determinan la existencia de las Facultades. 
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13.5. Comité curricular  

El comité curricular o académico es el órgano colegiado del Programa encargado de la 

evaluación y revisión periódica de los programas, contenidos y metodologías de enseñanza de 

los diversos contenidos de la carrera. 

El comité académico está integrado por el decano académico de la Facultad quien lo preside, el 

director del centro de investigaciones, los coordinadores de los postgrados y por los 

coordinadores de los núcleos que integran el Programa, cuyos nombramientos serán propuestos 

por éste, previo visto bueno del decano de división y aprobados por la Vicerrectoría académica.  

Los coordinadores de núcleo son los profesores del Programa, responsables del desarrollo de 

los programas en un sector del conocimiento de la ingeniería Mecánica, al servicio de una o más 

Facultades. Los Coordinadores de núcleo, deberán permanecer atentos a las innovaciones 

científicas y tecnológicas de su esencialidad. Prestarán asesoría a los profesores de su área en 

materia investigativa: organizarán la secuencia de los materiales a su cuidado, detectando 

repeticiones y vacíos en otras áreas y programarán las reuniones necesarias con los profesores 

de las asignaturas correspondientes para tratar todo lo concerniente a sus respectivos núcleos. 

13.6. Comité de proyectos de grado 
Es el órgano colegiado del Programa que tiene por objeto velar por la calidad de los Proyectos 

de Grado. Para ello ejerce funciones de evaluación y crítica para mantener las exigencias de la 

Academia y en otras de orientación y asesoría para facilitar y guiar la labor de los estudiantes. 

Está integrado por un Director que es el Decano de la Facultad, un Coordinador que es el 

Profesor titular de la materia “Proyecto de Grado” y Profesores Expertos en las distintas áreas 

de la carrera designados por la Dirección de la Facultad. 

13.7. Comité de investigación 
Es el órgano colegiado del Programa que tiene por objeto el fomento, promoción y 

administración de la investigación científica y tecnológica al interior del mismo. Son Integrantes 

del Comité. 

• Decano académico de la Facultad de Ingeniería Mecánica 

• Directores de grupos de investigación 

• Representante de los docentes investigadores 

• Representante de los Auxiliares de Investigación. 

  



32 
 

14. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA  
Para realizar la autoevaluación del programa académico el Pregrado de Ingeniería Mecánica se 

ha sometido a los estándares para acreditación de alta calidad. En el año 2002 se implementó el 

plan de autorregulación el cual incorporó un nuevo diseño curricular en el que la investigación 

era el eje central del Programa. Además, ese mismo año, se realiza la socialización de resultados 

del proceso de autoevaluación y se toman acciones correctivas para fortalecer aquellos aspectos 

en los que el Programa tiene debilidades y mantener las fortalezas encontradas en el proceso 

de autoevaluación. En el primer semestre del 2004, el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) 

realizó el proceso de evaluación del Programa y el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

mediante Resolución 1908 de julio 07 de 2004 otorgó por cinco años la Acreditación de Alta 

Calidad del Programa de Ingeniería Mecánica. En esa resolución se destacan como fortalezas el 

Proyecto Educativo Institucional, el nivel de calidad de los docentes, la formación integral que 

se brinda a los estudiantes y una infraestructura adecuada al plan de estudios. A partir de 2009, 

se adelanta un nuevo proceso de autoevaluación que culmina con la reacreditación por cuatro 

años según resolución 4601 del Ministerio de Educación Nacional de junio 9 de 2011 donde se 

destacan entre otras fortalezas el Proyecto Educativo Institucional y el enfoque humanista de la 

formación.  

En la actualidad, dentro de los elementos que se tienen en cuenta para hacer la autoevaluación 

del programa se pueden enunciar los siguientes: 

• Referentes de entorno internacionales 

• Referentes académicos internacionales 

• Referentes de entorno nacional 

• Referentes académicos nacionales 

• Referente de egresados y empleadores 

• Percepción de estudiantes, docentes y cuerpo académico sobre el currículo 

• Ingreso y deserción de población estudiantil 

• Recomendaciones en informes de acreditación 

• Resultados en exámenes SABER PRO 

  



15. PROSPECTIVA DEL PROGRAMA  
El informe de desarrollo sostenible de la UNESCO afirma que en la actualidad, los diferentes 

países del mundo deben lograr el desarrollo sostenible buscando “satisfacer las necesidades de 

las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para 

atender sus propias necesidades. De tal manera que es importante que desde la academia sea 

fomentada la investigación, acompañada de una educación pertinente con lo que requiere la 

sociedad, en búsqueda de modos de vida sostenibles”21. El mundo exige que los ingenieros sean 

personas con formación integral y una mirada global del mundo, pudiendo usar metodologías 

de reconocimiento universal, deben plantearse que sean personas con conocimiento crítico y 

con formación en el uso de tecnologías de manera que sean capaces de identificar y aprovechar 

oportunidades. 

En Estados Unidos, un referente muy importante es la American Society of Mechanical 

Engineering (ASME) que ha publicado un informe sobre la visión al 2030 de la Ingeniería 

Mecánica en el mundo22. En el documento se describe, al igual que el de la UNESCO, una 

ingeniería encaminada hacia el desarrollo sostenible, acudiendo a nuevas tecnologías que 

beneficien a la sociedad y asumiendo los retos en relación con la protección del medio ambiente, 

energía sostenible, vivienda, transporte, y salud. Se afirma que la ingeniería debe no solo aportar 

a la industria de un país, sino también a la sociedad, por lo que se deben preparar a los ingenieros 

con sentido crítico y ético. Se necesita de Ingenieros que se enfoquen en lo profesional, hacia la 

investigación y hacia la industria, además de poseer competencias en comunicaciones, 

liderazgo, creatividad y con amplia capacidad para la invención y la innovación de manera que 

puedan hacer frente a lo que ASME ha identificado como los 15 retos que enfrentará la 

humanidad para ese momento: 

• Desarrollo sostenible 

• Agua potable 

• Población vs. Recursos 

• Democratización 

• Perspectivas de largo plazo 

• Convergencia global de las tecnologías de la información 

• Brecha entre ricos y pobres 

• Salud pública 

• Capacidad de decisión 

• Paz y conflicto 

• Status de la mujer 

• Crimen organizado transnacional 

• Energía 

• Ciencia y sociedad 

                                                           
21 UNESCO. Desarrollo Sostenible. 2011. Disponible en 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002167/216756s.pdf. Consultado el 28 de julio de 2014 

222030 Vision for Mechanical Engineering – ASME. Consultado el 2 de marzo de 2014. Disponible en 

files.asme.org/ICOMES/News/15876.pdf 
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• Ética Global 

Otro estudio, hecho por el Massachusetts Institute of Technology (MIT) de Estados Unidos y la 

Royal Academy of Engineering de Inglaterra en sus conclusiones afirma: “hay que asegurar que 

los graduados en Ingeniería puedan aplicar sus conocimientos teóricos a los problemas en las 

industrias como a su vez mostrar comprensión teórica, creatividad e innovación, trabajo en 

grupo, amplitud técnica y competencias comerciales. Para lograr esto, los programas de 

pregrado de ingeniería deben seguir el ritmo de las necesidades cambiantes de la industria con 

una interacción mayor entre los departamentos y la industria”23. 

Por lo anterior, el Programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad Santo Tomás se ha 

propuesto un Plan de Desarrollo a partir de los siguientes ejes y estrategias: 

Docentes: 

• Contar con un cuerpo docente equilibrado en su formación académica y experiencia 

profesional. Conformar una planta docente con formación doctoral para al menos 

el 30% de sus integrantes de tiempo completo. 

Procesos académicos: 

• Asociarse al consorcio CDIO e implementar totalmente este modelo en la formación 

de nuestros estudiantes 

• Desarrollar un posgrado en ingeniería mecánica que aproveche las fortalezas del 

programa en diseño y manufactura que responda a necesidades de la sociedad 

colombiana 

• Posicionarse en el quintil superior en las pruebas de calidad de la educación superior 

Internacionalización: 

• Lograr el reconocimiento de alta calidad otorgado por el Accreditation Board for 

Engineering and Technology (ABET). 

• Lograr la Doble Titulación con al menos una universidad extrajera, preferiblemente 

de lengua inglesa. 

Estudiantes: 

• Lograr una retención del 70% a lo largo del proceso formativo de pregrado 

• Conseguir que al menos el 3% de la población estudiantil en cada periodo académico 

se encuentre en pasantía académica en universidad de países desarrollados 

Investigación: 

• Desarrollar convenios con otras instituciones educativas que potencien la aplicación 

de la investigación en las líneas de manufactura, biomecánica y energía. 

                                                           
23 MIT y The Royal Academy of Engineering. Lograr excelencia en la formación de ingeniería: Los 

ingredientes para un cambio exitoso. Londres: Raeng, 2012.  



• Fortalecer el desarrollo de Semilleros de investigación 

Proyección social: 

• Consolidar un portafolio de cursos de educación continua en las áreas de diseño y 

mecanizado 

• Lograr que al menos un 15% de los productos de investigación sean resultado de 

consultorías y asociaciones con empresas de industria y servicios. 

 

 


