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A continuación se presenta la estructura de la propuesta: 
 

1. Contexto global de la práctica y desarrollo de la Ingeniería. 
2. Reflexiones sobre una Facultad ideal de Ingeniería como fundamento de la 

propuesta. 
3. Presentación de la propuesta. 
4. Desagregación en proyectos realizables y medibles, con datos de cobertura 

e interés para la comunidad de la Facultad. 
 
 
 

1. CONTEXTO GLOBAL DE LA PRÁCTICA Y DESARROLLO DE LA 
INGENIERÍA. 

 
Para ello se consideran como fundamentos los siguientes: 
 

1. Diez Tesis para la formación en ingeniería 
(Vicente Albéniz Laclaustra - Escuela Colombiana de Ingeniería): 

 

 Las palabras no son inocentes (Educar, Enseñar, Instruir, 
Entrenar…..) cuál emplear? 

 Lo importante no siempre coincide con lo evidente (Duración, 
pregrados, posgrados, créditos flexibilidad…… VS Personas, 
principios, finalidades) 

 Todo fluye (cambia), nada permanece – Heráclito (estudiantes, 
Conocimiento y sociedad como vértices de la IES – Globalización, 
distribución de la riqueza, utilización de los recursos, las TIC…….) 

 Educamos para la vida, no para la escuela – Cicerón. 

 Tanto la organización académica como la concepción y el ejercicio 
de la ingeniería son asuntos políticos (Facultad autónoma o 
socialmente controlable?, neutra o condicionada por valores?) 

 Si alguien hace una cosa para conseguir otra, no quiere lo que hace, 
sino aquello en vistas de lo cual lo hace – Platón (desafíos de la 
ingeniería - Conseguir que la energía solar sea accesible, 



Suministrar energía a partir de la fusión, Desarrollar métodos de 
captura del carbono, Gestionar el ciclo del nitrógeno, Reducir la 
mortalidad infantil, Mejorar la salud materna……) 

 Todo cuanto existe en el universo es fruto del azar y de la necesidad 
- Demócrito (Ensayo error, Educación y sociedad) 

 Para enseñar no basta con saber la asignatura … ¡Pero hay que 
saber la asignatura! 

 Nadie aprende a nadar sin echarse al agua. Nadie puede aprender a 
nadar únicamente leyendo libros de natación. 

 El profesor es el corazón del proyecto de formación (La formación 
docente tiene el honor de ser, simultáneamente, el peor problema y 
la mejor solución en educación - Michael Fullan, se puede perder la 
ilusión; pero no, la esperanza - J. Ortega y Gasset). 

 
2. La proyección de la Ingeniería en el mundo 

 
Estamos viviendo la era de la Ingeniería en Colombia desde hace 30 
o 40 años, actualmente se destacan cada vez más dos aliados 
relevantes, el entorno ambiental y el desarrollo social, este contexto 
presenta un interesante panorama de articulación tripartita para 
liderar el desarrollo mundial durante los próximos años. 
 

3. Las políticas nacionales e Internacionales en educación 
 
La educación es el servicio social más demandado por las 
comunidades del mundo y por tanto debe ser lo suficientemente 
organizado con miras a su mejor calidad. 
 
“...El movimiento hacia sociedades más abiertas y democráticas ha 
creado una necesidad de aprendizaje que va más allá de los 
programas de estudios académicos y los conocimientos fácticos para 
hacer hincapié en la solución de problemas y la investigación 
abierta.” 
 

4. La políticas Nacionales e Internacionales de desarrollo social 
 
La Ingeniería tiene sentido cuando aplica sus resultados a las 
necesidades de la sociedad, bajo condiciones de cuidado ambiental y 
es precisamente esta relación la responsable del desarrollo social a 
nivel global. 



5. El desarrollo tecnológico global y las megatendencias 
 
Aún en la actualidad y cada vez más, el desarrollo tecnológico es una 
necesidad sentida y de urgente cubrimiento, en los diferentes 
ámbitos y espacios geográficos, desde todos los frentes de desarrollo 
humano. En este orden, las megatendencias mundiales presentadas 
por la UNESCO motivan, entre otras, la práctica de una Ingeniería 
con liderazgo en los procesos de desarrollo y evolución mundiales, 
algunos apartes citados a continuación dan cuenta de ello: (Tomado 
de la Universidad Politécnica de Madrid-España) 
 
“La educación actual y para los próximos años, se caracteriza por 
avances en tecnología y revolución del conocimiento, lo cual cambia 
la forma en que aprendemos, los pasos propuestos para construir 
una sociedad de aprendizaje son:  
 
· Cada estudiante tiene su propia computadora portátil con 
accesibilidad a Internet; de igual manera, cada hogar tendrá acceso a 
su propia pantalla combinada de computadora y televisión a un costo 
muy bajo (contexto actual de creciente cobertura). 
 
· Cada persona, a prácticamente cualquier edad, puede tener acceso 
instantáneo a los mejores maestros del mundo en cualquier materia y 
de igual manera seleccionar al azar entre las mejores bibliotecas, 
museos interactivos de ciencia y galerías de arte (actualmente en 
boga).  
 
· Cada docente se enlaza regularmente con otras personas alrededor 
del mundo y diseña sus propios entornos digitales para enseñar sus 
propias materias favoritas (práctica aún con falencias actitudinales). 
 
· Cada nuevo padre de familia recibe capacitación para poder 
desarrollar el fantástico potencial temprano de cada niño e identificar 
los diferentes temperamentos y los distintos estilos de aprendizaje y 
del pensamiento. 
 
· La salud de cada niño es monitoreada regularmente desde el 
nacimiento para asegurar que su vista, oído y otros sentidos están 
“dispuestos para el aprendizaje”. A los cuatro años de edad podrán 
deletrear, leer, escribir, contar, sumar, restar, dividir y hacer 
composiciones de sus propias historias, dibujar, pintar, -y hablar 
otros idiomas-, pero todo esto lo ha aprendido por medio de la 
diversión y de juegos. A los cinco o seis años, cada niño comienza la 
escuela con igualdad de oportunidades para desarrollar su potencial. 
 

http://www.conocimientosweb.net/dt/article3511.html


· Nuestras escuelas han sido rediseñadas por completo. Son ahora 
centros de recursos y de aprendizaje comunitarios que funcionan las 
veinticuatro horas, donde están disponibles a través de Internet 
cursos introductorios de miles de materias, -desde contabilidad hasta 
cómo hacer publicaciones, curtido de pieles, escritura de libros, y 
hasta apicultura- y se les da seguimiento con asesoría en el Centro 
del Saber más cercano. 
 
· En esos días, casi todas las compañías son organizaciones 
inteligentes que aprenden. Su papel principal es organizar 
personas, no necesariamente emplearlas, ya que la mayoría de la 
gente es su propio jefe y contrata ya sea a una sola persona o a 
grupos pequeños para manejar proyectos específicos. 
 
 

2. REFLEXIONES SOBRE UNA FACULTAD IDEAL DE INGENIERÍA COMO 
FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA. 

 
Antes de presentar mi propuesta de liderazgo y dirección de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Caldas para el período 2014 – 2018, considero 
relevante partir del concepto de una Facultad de Ingeniería y desde esa 
perspectiva, plantear la propuesta de liderazgo y dirección que aporte en la 
construcción de una Facultad ajustada a tal concepto. La caracterización de esa 
Facultad ideal, se presenta a continuación: (basado en consultas a diferentes 
Facultades de Ingeniería Nacionales e Internacionales) 
 

 Competitividad: Mantener y mejorar los canales de comunicación con los 
grupos de interés de la Facultad como son: aspirantes, estudiantes, 
profesores, egresados, académicos, industriales, empresarios, gobierno, 
extranjeros, entre otros. 

 

 Estructura Organizacional: Se debe realizar un diagnóstico, vía 
construcción y aplicación, de las necesidades de cambio en la estructura 
organizacional para soportar adecuadamente las actividades de docencia, 
proyección e investigación, así como hacer reingeniería de los procesos 
administrativos y mejorar así la gestión de la Facultad. En este ámbito se 
requiere un decano con las siguientes competencias mínimas: 
 

o En este nuevo mileno que comienza, deberá poner a su servicio 
todas las potencialidades de su ser y su capacidad de relacionarse 
con los demás; deberá permitirse navegar con informaciones 
opuestas y seguramente válidas; explorar tanto racional como 



intuitivamente y aprovechar su visión individual y la percepción 
colectiva de la problemática que se presente. 

o Ha de reconocer que su visión no le garantiza estar percibiendo la 
realidad, sino tan sólo su realidad personal; motivo por el cual, ha de 
dejar que la Facultad sea permeada por las visiones individuales de 
quienes la conforman.  

o Con su ejemplo ha de ser el primero en cuestionar sus creencias y 
renovarlas atendiendo a las nuevas realidades. Ya no podríamos 
creer que, en el ejercicio del mando, el poder formal sea más eficaz 
que la autoridad moral; ni que el Decano esté para pensar y los 
docentes y funcionarios para actuar; ni que las mejores ideas sean 
las del Decano; ni que los docentes y funcionarios más valiosos sean 
los más sumisos. 

o Debe ser consciente de sus fortalezas y debilidades, reduciendo la 
politiquería, actuando con eficacia incluso en situaciones 
especialmente difíciles, debe además generar disfrute y satisfacción 
profesional, aprovechando todo el capital humano disponible, es 
decir, debe propiciar un clima organizacional adecuado y cada vez 
mejor.  

o Se debe caracterizar por su flexibilidad comprendiendo el 
comportamiento del entorno operativo (población de interés de la 
Facultad) siendo sensible a las expectativas de los clientes interno y 
externo, así como a la dignidad personal y profesional de sus 
recursos humanos. 

o Quien está a cargo debe aprender a entrenar la mente para poder 
observar los diferentes procesos personales como de Facultad en 
general y ser capaz de liderar y dirigir de manera eficiente y eficaz. 

o Resulta indispensable aprender del propio cambio pasando de 
patrones burocráticos de decisión y control a un modelo de gestión e 
innovación donde la creatividad es la principal protagonista.  

o Hay que prever la necesidad de cambiar y presidir el propio proceso 
de cambio, en este sentido el Decano debe adquirir mayor dominio 
en cuanto a la planeación y la concepción de estrategias alternativas 
dentro del proceso de dirección de la Facultad. 

o Se vislumbra como una característica del Decano, el disfrutar una 
fluida y eficaz comunicación interna y externa, donde esta sea 
materializada en diálogos, es decir, en conversaciones abiertas a la 
verdad y a la realidad sin ir en contraposición del respeto mutuo. 
Accesibles a nuevas mentalidades, diversos horizontes, a otros 
puntos de vista y sobre-todo al beneficio de la Facultad y de su 
población de interés. 

o La conversación inteligente y eficaz se constituye como principal 
herramienta de aprendizaje y progreso de una Facultad ya que se 
encamina a enriquecer modelos mentales, esto quiere decir, mejorar 
la percepción de la realidad. Así mismo debe encaminarse a un clima 
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de confianza y sinérgica colaboración, donde exista conciliación 
entre los intereses personales y colectivos. 

o Es un ser que hace y sabe del oficio, tiene metodología en la toma 
de decisiones, definiendo procesos y estableciendo prioridades, 
impulsando la ética corporativa y la integridad de las personas. 

o Es capaz de conseguir que la gente con quien trabaja realice la labor 
encomendada, haciendo que sus colaboradores progresen y se 
realicen, siendo un líder del equipo humano, que canaliza la energía, 
monitoreando los resultados, para con base en estos, efectuar una 
retroalimentación. 

 

 Proyectos Estratégicos: Una Facultad de Ingeniería debe implementar un 
programa permanente de formulación y evaluación de proyectos 
estratégicos realizables, medibles y que permitan su crecimiento, el 
programa debe proveer el soporte necesario para las actividades de 
docencia, proyección e investigación, así como la vinculación de la Facultad 
al medio social y la articulación de ella con las demás Facultades de la 
Universidad; dicho programa debe apoyarse en las siguientes instancias y 
directrices organizacionales para su efectividad: 

 
o El Consejo de Facultad 
o El Equipo de Direccionamiento 

Grupo que está orientando el proyecto, piensa para dónde  
va la Facultad, está cerca de los que hacen, pero no lo  
hacen, tiene un adecuado conocimiento de los procesos. 

o El Coordinador del Proyecto 
o Equipo Operativo 

Grupo que levanta la información y analiza, construye 
propuestas, conoce los procesos, los hace y quieren el 
cambio, no necesariamente son profesores. 

o Indicadores verificables de cumplimiento 
o Indicadores verificables de calidad 

 

 Academia productiva: Es necesario formar Ingenieros con capacidades 
integrales, de carácter académico con énfasis en el SABER QUÉ, de 
carácter operativo ligadas al campo laboral relacionadas con las acciones 
en el SABER CÓMO, y de carácter ontológico relacionadas con el SABER 
SER, esta trilogía es esencial para el individuo profesional en ingeniería. 
 
Se hace necesario en una Facultad de Ingeniería, la preparación de un 
ambiente académico que permita la ubicación del estudiante en situaciones 
de la realidad donde se le permita identificar, describir, planear, y resolver 
problemas por cuanto, “...la teoría sin la acción es estéril y la acción sin la 
teoría es ciega, lo cual está indicando que el camino posible es la 
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articulación de una teoría que sirva para orientar, predecir, explicar, 
comprender, sistematizar e interpretar la realidad y una práctica que 
conduzca inevitablemente al referente empírico, al acto, fenómeno o 
proceso…” 

 
En consecuencia, el trabajo para el mejoramiento académico de los planes 
curriculares de la Facultad de ingeniería contempla el desarrollo de las 
siguientes capacidades en los estudiantes: 

 
o pensar: mediante lectura, escritura y matemáticas, así como la  

utilización del juicio. 
o prevenir problemas resolverlos y tomar decisiones: para lo cual 

es necesario cultivar en los futuros ingenieros la flexibilidad mental, 
el pensamiento reflexivo, el sentido de anticipación, las actitudes 
creativas y la participación. 

o Tener una formación científica: cultivando las actitudes científicas, 
el conocimiento y uso de los elementos vinculados a la cultura 
tecnológica, especialmente la informática y las comunicaciones como 
elementos básicos para un ingeniero, el sentido de la observación, 
los procesos investigativos, la capacidad para obtener y manejar 
información, las habilidades prácticas y empresariales. 

o Practicar un efectivo desempeño social: a través de la práctica 
permanente de una cultura de la identidad, de la autoestima, de la 
convivencia ciudadana, de la participación democrática, del diálogo 
con sentido social y político, de la búsqueda de desafíos, de la 
cultura ambiental, de las habilidades para trabajar en equipo, para 
negociar y solucionar conflictos, así como del saber escuchar y 
comunicarse con los demás. 

o Saber hacer un trabajo típico del siglo XXI: motivando el 
desarrollo del conocimiento, el bilingüismo, la habilidad matemática, 
la habilidad lectora, la habilidad para solucionar problemas, la 
habilidad para trabajo en equipo, la habilidad para liderar procesos y 
utilizar recursos. 

o Tener  valores: para lo cual una Facultad de Ingeniería en su plan 
de academia productiva debe propiciar espacios para que sus 
estudiantes y en general sus participantes sean personas capaces  
de aceptar la diferencia, expresar autonomía, adquirir y respetar los 
compromisos, valorar el esfuerzo y dimensionar el conocimiento. 

o Atender su desarrollo físico: su expresión corporal, su desarrollo 
lúdico y estético y sus prácticas deportivas. 

 
En resumen, una Facultad de Ingeniería debe enmarcar su academia 
productiva en las capacidades personales de sus participantes y en una 
estructura curricular de sus programas, de la forma siguiente: 
 



 
 

 

 

SABER 
HACER 

EN 
CONTEXTO 

SABER 
CONOCER 

SABER 
COMPARTIR 

SABER SENTIR 

SABER 
CONVIVIR 

SABER SER 

SABER 
PENSAR 



 
 
Una Facultad de Ingeniería idealmente debe entonces, dirigirse por lineamientos 
fundamentados en su definición, así como en su misión orientada hacia las 
personas: 
 

1. “.. Es el arte de tomar una serie de decisiones importantes, dado un 
conjunto de datos incompletos e inexactos, con el fin de obtener para un 
cierto problema, de entre las posibles soluciones, aquella que funcione de 
manera más satisfactoria…." 

 
2. "Es un contexto específico en la que el conocimiento de las ciencias 

matemáticas y naturales adquirido mediante el estudio, la experiencia y la 
práctica, se aplica con buen juicio a fin de desarrollar las formas en que se 
pueden utilizar, de manera económica, los materiales y las fuerzas de la 
naturaleza en beneficio de la comunidad. " 

 
3. ".. La ingeniería es cualquier acto de planificación, proyecto, composición, 

evaluación, asesoramiento, dictamen, directiva, supervisión o 
gerenciamiento de lo precedente, que requiera principios de las ciencias 
básicas en contextos de transformación y que conciernan a la salvaguarda 
de la vida, la tierra, la propiedad, los intereses económicos, el bienestar 
público o el medio ambiente…."  

 



4. “.. Arte de transformar las materias primas y usar las fuentes de energía de 
la naturaleza en la producción de bienes y servicios para el bienestar del 
hombre.. ” James H. Finch. 1952 

 
5. “Es la Actividad ingenieril que consiste en la aplicación creativa de los 

conocimientos científico- técnicos a la invención, desarrollo y producción de 
bienes y servicios, transformando y organizando los recursos naturales para 
resolver las necesidades del hombre, haciéndolo de una manera óptima, 
tanto económica como socialmente” Universidad Politécnica de Madrid. 

 
6. “Es el arte de modelar materiales que no entendemos plenamente en 

formas que no podemos analizar con precisión, para que soporten fuerzas 
que no sabemos evaluar correctamente, de modo que la opinión pública no 
tenga motivos para sospechar el alcance de nuestra ignorancia” . 
Universidad Politécnica de Madrid. 

 
7. “Un ingeniero es una persona que ha adquirido y sabe utilizar 

conocimientos científicos, técnicos y cualesquiera otros necesarios que le 
capacitan para crear, operar y mantener sistemas eficaces, estructuras, 
instalaciones o procesos y para contribuir al progreso de la INGENIERIA 
mediante la investigación y el desarrollo. CONOCIMIENTO (Posesión y 
Utilización). CAPACITACION (Legal y Profesional) INNOVACION (I+D 
optimización)”. FEANI. Federación Europea de Asociaciones Nacionales de 
Ingenieros. 

 
8. Según la Universidad Politécnica de Madrid, el siguiente es un ejemplo de 

cómo la Ingeniería ha impactado e impactará la vida humana. 

 
 



 
 

3. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
ANTECEDENTES 

 

 Acuerdo 053 -  C.S - 12 oct./95, se  crearon las  nuevas Facultades 
(Facultad de Ingeniería) y se adscribieron los Departamentos a las 
diferentes Facultades.  

 Acuerdo 007 C.S. - 13 feb./96, se adscriben los programas que venían 
funcionando a la nueva E. O. (Las Facultades) “Ingeniería de Alimentos”, 
creado- Acuerdo 007 C.S. -10 Feb./94. 

 Acuerdo 030 /2000 – C.S. se creó el programa de Ingeniería en 
Computación y mediante acuerdo No 12 - 29 abril/2003 C.S., se aprobó 
cambio denominación “Ingeniería de Sistemas y Computación”. 

 Acuerdo 008 de 2 Feb./94-C.S. se creó el programa de “Tecnología en 
Sistemas Informáticos”. 

 En el 2004 se creó la Especialización en Desarrollo Agroindustrial. 

 En el 2010 se crean los programas de Tecnología en Logística y Tecnología 
en Higiene y Seguridad Ocupacional. 

 En el 2012 se creó la maestría en Alimentos. 

 En el 2012 se creó el programa de maestría en Ingeniería Computacional 
 
Con todas las premisas anteriores, referidas en este documento, pongo en 
consideración mis directrices de gobernabilidad y liderazgo de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Caldas durante el período 2014 - 2018: 
 
NOTA: Los proyectos específicos que dinamizan las categorías siguientes, están 
en el apartado final del presente documento. 
 

1. Capital Humano Productivo: Mantener una estructura organizacional 
acorde con las necesidades y las metas de la Facultad, sin detrimento de la 
estructura Institucional, que permita la interacción entre todos los 
participantes, de manera efectiva y con miras a la producción el crecimiento 
y la adecuada comunicación interpersonal. Para este efecto planteo las 
siguientes acciones específicas: 

 
a. Normatividad racional e integral de procesos: Estandarización de 

casos, procesos y situaciones específicas para evitar la repetición 
de discusiones, reuniones y procedimientos administrativos; lo 
anterior mediante la creación de documentos legales que agilicen la 
administración y eviten diferencias personales. 

 
 



 
b. Integración de colectivos: Diseñar una estrategia de comunicación 

con todos los actores que comprenda: canales, contenidos y 
lenguaje. Así mismo dicha estrategia debe tratar frontal y 
ampliamente un plan de comunicación y mercadeo de los 
programas de pregrado y posgrado de la Facultad, así como la 
comunicación efectiva de las actividades de investigación a los 
entornos social, académico y empresarial. La excelente 
comunicación interpersonal y el adecuado clima organizacional son 
claves para el desarrollo productivo. 

 
c. Relaciones nacionales e Internacionales: Se hace estrictamente 

necesario para nuestra Facultad de Ingeniería el fortalecimiento de 
los convenios existentes y la generación de otros, así como el 
incremento en la participación en convocatorias, ambas acciones 
con entidades locales, Departamentales, Nacionales e 
Internacionales; este programa permitirá que la Facultad de 
Ingeniería tenga presencia en los diferentes medios permitiéndole 
tener una posición cada vez mejor en todos los niveles. 

 
d. Segunda lengua en ingeniería: Conocedores que el lenguaje 

humano estandarizado para comunicación es el Inglés; 
inevitablemente debemos involucrar a la Facultad de Ingeniería, en 
un programa que permita cualificar en sus integrantes esta forma de 
comunicación, permitiendo la ampliación de su campo de acción 
personal, profesional y por ende, el de la Facultad, destacando las 
competencias requeridas principalmente. 

  
2. Proyección Curricular Permanente: Involucrar la Facultad de Ingeniería 

en procesos de estructuras curriculares nuevas, que permitan a los 
estudiantes y docentes convocarse en el entorno social, a los empresarios 
e Industriales acceder a soluciones de calidad construidas en el contexto de 
los currículos de los Programas Académicos de la Facultad y al gobierno 
local y nacional, identificar otras formas de enseñanza aprendizaje 
efectivas, en las cuales la Facultad de Ingeniería tenga un protagonismo 
importante. Para este efecto planteo las siguientes acciones específicas: 

 
a. Estrategias para la innovación curricular: Considerando que existen 

cada vez más, nuevas visiones para los procesos de enseñanza 
aprendizaje en nuestro país y a nivel global, y que estas no permean 
de manera adecuada la realidad en la práctica de una docencia aún 
con características de presencialidad alta, de magistralidad con 
directrices docentes y no de conjunto, entre otros. Es necesario que 
nuestra Facultad de Ingeniería aborde este tema de manera 
innovadora y con prospectiva de cambio y calidad permanentes.  



b. Integración de la docencia y la Proyección: sabiendo que la 
Ingeniería se debe integrar a las comunidades para dar solución a 
sus  requerimientos, esta actividad de integración genera la 
necesidad inaplazable de formar ingenieros en el medio real y salir 
de los estudios de caso y de las simulaciones para dar paso a una 
enseñanza que, además de ello, disponga ese medio como el 
espacio de aprendizaje desde los inicios del estudiante en su 
formación ingenieril y hasta su graduación. 

  
3. Prospectiva de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Caldas:: 

Construir, con el concurso y participación de toda la población de interés de 
la Facultad, un plan para el desarrollo de la misma, con visión prospectiva, 
enmarcado en las megatendencias globales, que incluya el futuro global de 
la Ingeniería, que sea impersonal y que permita darnos un espacio y una 
mirada de desarrollo personal y profesional a todos los participantes, 
permitiendo ir hacia la construcción colectiva de una Facultad de Ingeniería 
ideal. Para este efecto planteo las siguientes acciones específicas: 
 

a. Confrontación global permanente: La enseñanza y la práctica de la 
Ingeniería no deben estar ajenas a la globalización, la apertura 
económica, los TLC y todos los procesos humanos actuales y 
futuros, es por ello que permanentemente la Facultad de Ingeniería 
debe tener sus ojos puestos en el desarrollo mundial y realizar un 
trabajo de dos vías, uno ajustarse al medio con sus cambios y dos 
involucrar sus logros en los contextos del entorno. 
 

b. Construcción de futuro de la Ingeniería: La Facultad de Ingeniería 
tiene la responsabilidad de repensar y construir permanentemente el 
futuro de la Ingeniería como un área relevante del desarrollo humano 
y de la transformación de la naturaleza para el bien común, en 
ambientes que beneficien el desarrollo social con el debido cuidado 
del entorno ambiental. Para ello nuestra Facultad debe propiciar 
espacios de discusión al respecto y aportar al tema en todos los 
contextos, complementando las miradas y aportes de otras 
Facultades de Ingeniería. 

 
c. Participación colectiva Integral: El concurso de todos los 

participantes de nuestra Facultad de Ingeniería es clave para el 
triunfo de su futuro en el medio, la articulación es un factor de éxito 
importante en el desarrollo y existencia de nuestra Facultad, para 
ello es necesario fortalecer lo construido y construir lo que aún no 
tenemos, mediante un plan que nos cubra a todos y en el cual nos 
involucremos todos, que se convierta en nuestro techo, nuestro 
horizonte, considerando que cada uno es una parte importante de 
ese todo, con responsabilidades específicas y con aportes 



particulares que complementan los alcances de los otros 
participantes. 

  
d. La Facultad de Ingeniería como participante del desarrollo 

Tecnológico y Social, nacional e Internacional: A través de la historia, 
la Universidad ha tenido un papel protagónico en el desarrollo social 
y tecnológico de las comunidades del mundo, mediante proyectos y 
programas de investigación, educación y acompañamiento en 
desarrollos productivos; tal situación se fortalece cada vez más, lo 
cual nos convoca como Universidad de Caldas y específicamente 
como Facultad de Ingeniería, a ser participantes directos en los 
desarrollos que a nuestra área competen, integrándonos como 
protagonistas en las decisiones para el desarrollo económico, social 
y tecnológico de nuestras comunidades objetivo. 

 
4. Capitalización para el crecimiento: Crear una cultura de gestión 

permanente y colectiva, con el objetivo de permitir el crecimiento de la 
Facultad de Ingeniería en todos sus “activos” a saber: académicos, 
Físicos, Tecnológicos, Financieros, Humanos, elementos claves para el 
logro de las demás líneas de liderazgo presentadas en el este documento. 
Lograr esta cultura de gestión permanente y colectiva, requiere un liderazgo 
de acciones orientadas a la consecución de recursos estables para nuestra 
Facultad, desde la Decanatura y un aporte comprometido de todos los 
participantes de nivel uno, docentes, estudiantes y egresados que permita 
nuestra participación en todos los niveles en pro del crecimiento común.  
 
Para este efecto planteo las siguientes acciones específicas: 

a. Las personas como capital más importante para la Facultad: Las 
dinámicas de desarrollo de cualquier Institución, dependencia o en 
este caso de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Caldas, 
son protagonizadas por personas, ellas son los actores principales 
que realizan tareas, proyectos, conforman programas, se 
interrelacionan, utilizan recursos, ocupan espacios, en resumen sin 
personas no hay desarrollo Institucional ni de Facultad; es por ello 
que el grupo de personas de la Facultad de Ingeniería debe ser 
nuestro activo más importante no sólo en calidad (como se presenta 
en la línea de liderazgo número uno, Capital Humano Productivo) 
sino en cantidad y precisamente esta es la premisa para apoyar 
proyectos de motivación de aspirantes, inclusión de estudiantes, 
vinculación de docentes, inclusión de egresados de manera efectiva, 
por citar algunas acciones de relevancia. 

 



b. Construcción permanente de la Facultad de Ingeniería: El desarrollo 
y la consolidación de proyectos y programas de la Facultad de 
Ingeniería, requieren la consecución de elementos físicos, recursos 
técnicos, espacios físicos, entre otros de la misma índole para su 
normal desarrollo y para la comodidad de las personas de que trata 
el ítem anterior. 

 
c. Consecución de recursos para la Facultad de Ingeniería: Es 

necesario realizar las gestiones necesarias, generar y ejecutar los 
proyectos de presupuesto a que haya lugar no sólo para los egresos, 
citado en el apartado anterior, sino también para la adquisición de 
recursos desde varias vías, lo cual permite a la Facultad incluir en 
sus planes anuales proyectos de inversión vía crecimiento. 

 
d. Crecimiento Académico de la Facultad de Ingeniería : no sólo el 

crecimiento debe darse en personas, recursos o ingresos 
financieros, la Facultad de Ingeniería requiere un crecimiento en 
mayor cantidad de Grupos y semilleros de Investigación, 
Participación en convocatorias, Artículos en revistas y todos aquellos 
elementos que permiten mostrar indicadores de crecimiento en 
cantidad de elementos académicos. 

 
4. DESAGREGACIÓN EN PROYECTOS REALIZABLES Y MEDIBLES, 

CON DATOS DE COBERTURA E INTERÉS PARA LA COMUNIDAD DE 
LA FACULTAD. 

 
1. Capital Humano Productivo: 

a. Normatividad racional e integral de procesos:  
i. Criterios para asignación de capacitaciones a docentes. 

(Principal Población impactada: Docentes y empresarios) 
ii. Establecimiento y puesta en marcha de los Planes de 

desarrollo de los Departamentos de la Facultad (Principal 
Población impactada: Docentes, Estudiantes y Egresados) 

iii. Conformación y ejecución efectivas, de la educación 
continuada en la Facultad  de Ingeniería (Principal Población 
impactada: Docentes, Estudiantes, Egresados y empresarios) 

iv. Estandarización de procesos tratados por el Consejo de 
Facultad, vía procedimientos únicos que aporten a la toma de 
decisiones (Principal Población impactada: Aspirantes, 
Estudiantes, Docentes y Egresados) 

v. Autocontrol en trabajo de equipo, generando esta cultura en 
equipo con la Oficina de Control Interno sobre la población de 
Interés interna de la Facultad (Principal Población impactada: 
Estudiantes, Docentes y Egresados). 



b. Integración de colectivos 
i. Crear mecanismos y canales de comunicación que permitan 

el desarrollo y el crecimiento interdisciplinar, elemento clave 
para la Facultad de Ingeniería (Principal Población 
impactada: Estudiantes, Docentes y Egresados) 

ii. Creación de un Programa de divulgación de la Facultad, en 
asocio con la Vicerrectoría de Proyección de la Universidad, 
dicho programa  debe generar y fortalecer 
permanentemente, vínculos de la Facultad de Ingeniería  
con: Dependencias Institucionales, Empresarios, 
académicos e Industriales locales, departamentales, 
nacionales e Internacionales, egresados y Gobierno 
(Principal Población impactada: Aspirantes, Estudiantes, 
Docentes, Egresados, empresarios, Industriales, Gobierno, 
Extranjeros). 

 
c. Relaciones nacionales e Internacionales 

i. Creación y fortalecimiento de convenios (Principal Población 
impactada: Estudiantes, Docentes, Empresarios, Gobierno, 
Extranjeros). 

ii. Realización de proyectos y Programas conjuntos con 
Instituciones de Interés para el crecimiento de la Facultad, 
(Principal Población impactada: Estudiantes, Docentes, 
Egresados, empresarios, Industriales, Gobierno, Extranjeros). 

iii. Gestión para la participación de la Facultad de Ingeniería, en 
redes y asociaciones (Principal Población impactada: 
Estudiantes, Docentes, Egresados, empresarios, Gobierno, 
Extranjeros). 

iv. Creación de un programa de relaciones de la Facultad con 
entidades Nacionales e Internacionales, en asocio con la 
Vicerrectoría de Proyección y la oficina de 
internacionalización de la Universidad (Principal Población 
impactada: Aspirantes, Estudiantes, Docentes, Egresados, 
empresarios, Industriales, Gobierno, Extranjeros). 

v. Propiciar la participación responsable de la Facultad, en 
convocatorias Nacionales e Internacionales, en acuerdo con 
sus posibilidades de recursos (Principal Población impactada: 
Estudiantes, Docentes, Egresados, empresarios, Industriales, 
Gobierno). 

d. Segunda lengua en ingeniería 
vi. Gestión para la creación de un Programa de capacitación 

docente en Inglés técnico y mediante aprendizaje activo 
(Principal Población impactada: Docentes, Extranjeros). 

vii. Inclusión del aprendizaje del Inglés, en los currículos de los 
Programas académicos de la Facultad de forma cada vez 



más transversal (Principal Población impactada: Estudiantes, 
Docentes).  

viii. Crear la cultura de la escritura de resúmenes de investigación 
y de proyección en idioma inglés, para publicación y 
socialización en todos los niveles local, nacional o 
Internacional, según el caso (Principal Población impactada: 
Estudiantes, Docentes, Extranjeros). 

 
2. Proyección Curricular Permanente: 

 
a. Estrategias para la innovación curricular: 

 
i. Diseño y establecimiento de un programa de reestructuración 

curricular estable integrado con la investigación y el desarrollo 
social (Principal Población impactada: Aspirantes, 
Estudiantes, Docentes) 

ii. Creación de un Programa de acompañamiento docente en la 
implementación de nuevos enfoques educativos (Principal 
Población impactada: Estudiantes, Docentes). 

iii. Conformar un equipo de trabajo creciente, para 
acompañamiento a estudiantes e interacción entre docentes 
alrededor del tema de la innovación curricular (Principal 
Población impactada: Estudiantes, Docentes, Extranjeros). 

iv. Generar, con el Consejo de la Facultad, la normatividad 
correspondiente a las nuevas políticas de enseñanza y 
aprendizaje de la Ingeniería (Principal Población impactada: 
Aspirantes, Estudiantes, Docentes) 

 
b. Investigación como encuentro entre la docencia y la Proyección: 

i. Legalización de alianzas, acuerdos, convenios y demás 
documentos de formalización interinstitucional, con entidades 
del medio productivo y social para que estudiantes y docentes 
de la Facultad de Ingeniería cumplan sus objetivos 
académicos en espacios reales de producción y aprendizaje 
(Principal Población impactada: Aspirantes, Estudiantes, 
Docentes, Egresados, Empresarios e Industriales) 

ii. Propiciar, con el Consejo de la Facultad de Ingeniería y las 
Vicerrectoría de Investigación y Proyección, un plan de trabajo 
formal orientado a integrar la práctica docente en Ingeniería, 
con la responsabilidad social que tiene la Institución (Principal 
Población impactada: Estudiantes, Docentes). 

iii. Participar protagónicamente en la generación, para la 
Universidad, de un Observatorio Regional en conjunto con las 
Vicerrectorias de Proyección e Investigación (Principal 



Población impactada: Estudiantes, Docentes, Egresados, 
Empresarios, Gobierno). 

 
3. Plan de Desarrollo 2030 de la Facultad de Ingeniería: 

 
a. Confrontación global permanente: 

i. Incluir la Facultad de ingeniería en asociaciones y entidades 
de carácter nacional y mundial en temas referentes a nuestras 
áreas de conocimiento, agroindustria, informática, alimentos, 
electricidad y electrónica, química, biotecnología y todas 
aquellas áreas propias de nuestro quehacer actual y futuro 
(Principal Población impactada: Aspirantes, Estudiantes, 
Docentes, Egresados) 

ii. Convocatoria e invitación de pares académicos, empresariales 
e industriales para compartir con ellos nuestros logros, planes 
y situaciones cotidianas, mediante, foros, charlas, 
conferencias, investigaciones conjuntas y eventos en general 
(Principal Población impactada: Estudiantes, Docentes, 
Egresados, Empresarios, Industriales, Extranjeros). 

iii. Inscripción de la Facultad de Ingeniería en medios de 
comunicación que gocen de reconocimiento en diversos 
contextos y que sean relevantes para nuestro quehacer 
ingenieril (Principal Población impactada: Aspirantes, 
Estudiantes, Docentes, Egresados, Académicos, Gobierno y 
Extranjeros) 

iv. Fortalecimiento del portal Web para la Facultad de Ingeniería 
y su articulación con el sitio institucional (Principal Población 
impactada: Aspirantes, Estudiantes, Docentes, Egresados, 
Empresarios, Industriales, Académicos, Gobierno y 
Extranjeros). 

 
b. Construcción de futuro de la Ingeniería: 

i. Fortalecimiento de la Investigación en ingeniería con 
participación global en dos vías, aportando y recibiendo 
(Principal Población impactada: Estudiantes, Docentes, 
Académicos y Extranjeros). 

ii. Liderazgo de procesos y prácticas de ingeniería aplicada en 
los contextos sociales, productivos y académicos, 
protagonizando proyectos de ingeniería en sus diversas 
modalidades (Principal Población impactada: Estudiantes, 
Docentes, Egresados, Empresarios, Académicos, Gobierno y 
Extranjeros) 

iii. Incursionar en mercados y comunidades extranjeras con 
necesidades para las cuales se apliquen nuestros logros, 
mediante intercambios docentes, intercambios estudiantiles, 



participación en proyectos conjuntos, participación en 
ponencias y actividades de divulgación de nuestros 
resultados, entre otros (Principal Población impactada: 
Estudiantes, Docentes, Académicos, Gobierno y Extranjeros). 

 
c. Participación colectiva Integral 

i. Gestionar la creación de nuevos Grupos de Investigación y el 
fortalecimiento de los ya existentes (Principal Población 
impactada: Docentes, Académicos y Gobierno). 

ii. Crear mecanismos que permitan la creación y fortalecimiento 
de Semilleros de Investigación, donde los estudiantes se 
involucren con el desarrollo de la Facultad y su quehacer en 
para el siglo XXI (Principal Población impactada: Estudiantes, 
Docentes y Académicos). 

iii. Construir con toda la población de interés de la Facultad de 
Ingeniería un Documento de Plan de Desarrollo de la misma 
que se convierta en la referencia obligada para su evolución 
durante los próximos 15 a 20 años, con características de 
flexibilidad, completitud, globalización, megatendencias, 
Ingeniería de futuro, entre otras (Principal Población 
impactada: Aspirantes, Estudiantes, Docentes, Académicos, 
Empresarios, Industriales, Gobierno y Extranjeros). 

iv. Construir los mecanismos para garantizar que los procesos y 
procedimientos necesarios en la aplicación y cultura del plan 
de desarrollo presentado antes, se ejecuten completamente 
(Principal Población impactada: Aspirantes, Estudiantes, 
Docentes, Académicos, Empresarios, Industriales, Gobierno y 
Extranjeros). 

 
d. La Facultad de Ingeniería como participante del desarrollo 

Tecnológico y Social, nacional e Internacional: 
i. Se buscará que la Facultad se integre al equipo de trabajo de 

la gobernación del Departamento de Caldas y la Alcaldía de 
Manizales, para proyectos y trabajos conjuntos en los diversos 
sectores de nuestro Departamento (Principal Población 
impactada: Aspirantes, Estudiantes, Docentes, Egresados, 
Empresarios, Industriales y Gobierno). 

 
ii. Se buscará que la Facultad se integre al equipo de trabajo de 

la red de emprendimiento de Caldas, haciendo posible la 
creación y fortalecimiento empresarial y el respectivo apoyo 
tecnológico en dicho entorno (Principal Población impactada: 
Aspirantes, Estudiantes, Docentes, Empresarios, Industriales 
y Gobierno). 

 



iii. Crear los canales de comunicación efectivos para que 
estudiantes y docentes formen parte protagónica de los 
diferentes grupos y entidades nacionales (inicialmente) según 
nuestras áreas de conocimiento: asociaciones de Ingeniería, 
asociaciones docentes y asociaciones de estudiantes en los 
temas Agroindustriales, de Informática, de Alimentos y de 
todos aquellos que presenten interés para nuestra Facultad 
(Principal Población impactada: Estudiantes y Docentes). 

 
 

4. Capitalización para el crecimiento: 
a. Las personas como capital más importante para la Facultad: 

i. Creación de un Programa de Inclusión de Egresados, en el 
cual la Facultad ponga a su disposición, previo cubrimiento de 
las necesidades de primer orden (clases, asesorías, 
monitorías, entre otros), todos los recursos tecnológicos que 
tiene en su haber, para que ellos, en conjunto con los 
docentes y estudiantes de la Facultad, construyan soluciones 
para empresarios, industriales y sociedad en general, 
propiciando el fortalecimiento de las relaciones entre 
egresados y Facultad en contextos académicos y de impacto 
social. (Principal Población impactada: Estudiantes, Docentes, 
egresados, Empresarios, Industriales, Gobierno y Sociedad). 

 
ii. Interacción entre los Departamentos de la Facultad y los 

Programas Académicos de la Universidad para lograr una 
oferta amplia, consecuente y de Ingeniería en sus diferentes 
ámbitos, con cada área de conocimiento de que trata cada 
Programa académico  de la Universidad de Caldas. El éxito en 
este proyecto genera inevitablemente una ampliación de la 
planta docente de la Facultad (Principal Población impactada: 
Estudiantes y Docentes). 

 
iii. Consolidar el Programa de Tutorías para estudiantes, de tal 

forma que se impacte no solamente su asistencia en los 
procesos administrativos que se requieren para su dinámica 
Institucional, sino también se acompañen situaciones 
personales de crecimiento académico y profesional (Principal 
Población impactada: Aspirantes, Estudiantes y Docentes). 

 
b. Construcción permanente de la Facultad de Ingeniería: 

i. Gestión de espacios Físicos con las instancias 
correspondientes, tanto internas como externas para lograr 
aumentar la cantidad y calidad de los espacios de aulas de 
clase, espacios para asistencia a estudiantes, salas de 



cómputo, espacios administrativos y espacios de interacción 
para estudiantes y docentes (Principal Población impactada: 
Estudiantes, Docentes y comunidad administrativa de la 
Facultad). 

 
ii. Elaboración  y presentación ante la rectoría de la Universidad 

de Caldas, de un plan razonable de crecimiento del espacio 
físico y de dotación tecnológica de laboratorios y demás 
recursos de esta índole y administrativos. (Principal Población 
impactada: Estudiantes, Docentes, Egresados y comunidad 
administrativa de la Facultad). 

 
c. Consecución de recursos para la Facultad de Ingeniería: 

i. Aplicación del Programa de educación continuada avalado ya 
en el Consejo de Facultad, el cual genera posibilidades de 
vinculación a egresados como docentes y como estudiantes, 
vinculación de estudiantes de pregrado y posgrado y 
utilización de las asignaturas de los Departamentos de la 
Facultad. 

ii. Programa de inclusión de egresados, ya incluido ampliamente 
en las acciones anteriores. 

iii. Fortalecimiento de las Unidades de Producción de la Facultad, 
y creación de nuevas vías académicas con participación de 
estudiantes, en contextos académicos que generen resultados 
productivos. 

iv. Gestionar recursos con la administración Universitaria y con 
entidades externas a la Universidad, para inversión en la 
Facultad de Ingeniería (Principal Población impactada: 
Docentes, Estudiantes, Egresados, Personal Administrativo) 

d. Crecimiento Académico de la Facultad de Ingeniería : 
i. Gestionar todos los proyectos de la línea de liderazgo número 

tres (Plan de Desarrollo 2030 de la Facultad de Ingeniería) 
con el objetivo de aumentar en cantidad cada uno de los 
resultados allí planteados, lo cual permite ver una Facultad de 
Ingeniería fortalecida en docencia, Investigación y proyección, 
volcando sus resultados a las diferentes comunidades de 
interés de la Facultad  

 
 
 
DE ANTEMANO AGRADEZCO A USTED, SEÑOR (A) LECTOR (A) LA 
ATENCION Y EL TIEMPO QUE EMPLEA LEYENDO, ESTUDIANDO Y 
CRITICANDO MI PROPUESTA PARA EL LIDERAZGO DE LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA DE LA UNIVERIDAD DE CALDAS (2014 - 2018) 
 


