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INTRODUCCION 

La Educación Superior se ha gestado y ha evolucionado de acuerdo con 

el desarrollo social político y económico del país, enmarcado en una 

directriz foránea que algunas veces fuera del entorno propio se 

pretendió ajustar a la vivencia del estudiante de pregrado en Colombia.  

Ha surgido que no se ha visualizado la necesidad por suplir el hecho de 

ampliar el conocimiento en el desarrollo de la vida laboral, direccionada 

de manera implícita en la extensión del Plan de Estudios.  

Podemos pensar, por ejemplo, en un ingeniero agrónomo con una fuerte  

formación en Físicas y Química, o en un economista pero con una fuerte 

formación básica en Matemáticas, o en un psicólogo pero con una fuerte 

formación en procesos sociales. 

En definitiva, no se trata de renunciar a lo que han de ser los 

contenidos necesarios para el ejercicio de la profesión (aspecto que se 

determinará en una fase posterior del proceso) sino en cual se pretende 

sea la orientación de base de esa formación. 

La historia de cada universidad, el estilo de trabajo habitual en ella e 

incluso sus recursos actuales (a nivel de laboratorios, de personal, etc.) 

pueden influir en la preferencia por una orientación u otra.   
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La estructura curricular “promedio” o “estándar” de las carreras de IQ 

en las Facultades de Ingeniería de las Universidades a nivel nacional, 

desde una visión macrocurricular y para el análisis del currículo 

seleccionamos, entre la amplia bibliografía existente, la clasificación de 

Carrilho Ribeiro (1992) sobre modelos de organización curricular. El 

análisis indica que el currículo de Ingeniería Química presenta dos 

etapas: en el Ciclo Básico la organización curricular corresponde al 

modelo basado en disciplinas y en el Ciclo Superior al modelo curricular 

de núcleos de problemas. En el Ciclo Básico de la carrera analizada, las 

disciplinas representan la fuente predominante de los contenidos. Es 

decir, el conjunto de conceptos fundamentales y procesos necesarios 

para la comprensión de cada disciplina determinan la elección y 

organización de los contenidos. El Ciclo Superior se organiza en núcleos 

temáticos o “áreas–problema” que constituyen el quehacer de un 

Ingeniero Químico y que funcionan como elementos integradores de 

contenidos o conocimientos. Se utiliza como técnica de tratamiento de 

temas o problemas, la constitución de “grupos de trabajo” o de “estudio 

individual”, siendo aquellos temas problemas seleccionados 

previamente y propuestos a los alumnos o, en ciertos casos, negociados 

con ellos, los que darán origen al tema de Tesis de Ingeniería o al 

proyecto de Trabajo Profesional. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

Con la pretensión de brindar al estudiante de pregrado, la adquisición 

de un mayor nivel de competencias, que invite al estudiante a ser más 

competitivo en el mercado laboral, teniendo siempre como horizonte los 

lineamientos institucionales por los cuales se guían los procesos de 

formación, la inmersión de una formación de nivel tecnológico en un 

currículo de formación superior, puede ser una directriz y alternativa 

que permita llevar al estudiante a una interacción idónea a través del 

desarrollo de las actividades laborales con su medio ambiente, la 

sociedad y consigo mismo. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

Las expectativas que se despiertan en los jóvenes egresados de las 

universidades en nuestro país, a través de su proceso de adquisición de 

conocimientos propios de cada especialidad, así como de los 

aprendizajes que a nivel personal estructuran al ciudadano, al 
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trabajador, al ser humano integral, no logran colmar las necesidades 

reales de ellos mismos cuando se enfrentan a la realidad laboral, 

cuando el joven recién egresado, carente de experiencia debe aprender 

tan rápidamente como le sea posible y con las bases y herramientas 

adquiridas durante todo su proceso de aprendizaje.  

Se pretende presentar una estructura curricular modificada, a partir de 

tres modelos de universidades existentes actualmente para dar 

aplicabilidad a los procesos de pasantía, práctica laboral, talleres 

vivenciales,  
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2. JUSTIFICACION  

La demanda del mercado laboral, desde el punto de vista del 

cumplimiento normativo en cuanto a la atención que hay que tener del 

componente ambiental, de procesos de gestión ambiental  y en el 

desarrollo de cualquier actividad productiva, hace necesario el 

fortalecimiento de la estructura curricular del programa de Ingeniería 

Química para formar profesionales idóneos que en los diferentes 

procesos sostenibles de la industria, se requiere abordar.  

Por otra parte, el programa de Tecnólogo en control ambiental que 

tomaremos como referencia es el ofrecido por el SENA, el cual presenta 

dos etapas: LECTIVA, y PRACTICA.  

La organización curricular Tecnológica., corresponde un modelo de 

formación por competencias, basado en el conocimiento teórico (Lectiva)  

y en el desarrollo de disciplinas a nivel práctico ó de aplicación y 

solución de problemas (Práctica)”.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL   

Este trabajo TIENE COMO FINALIDAD PRESENTAR LA FUSION DE 

DOS ESTRUCTURAS CURRICULARES, la propia de la carrera de 

Ingeniería Química y la Tecnológica en Control ambiental, con la 

pretensión de brindar al estudiante de pregrado, la adquisición de un 

mayor nivel de competencias, que invite al estudiante a ser más 

competitivo en el mercado laboral, teniendo siempre como horizonte los 

lineamientos institucionales por los cuales se guían los procesos de 

formación, la inmersión de una formación de nivel tecnológico en un 

currículo de formación superior. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS   

 Documentar en el currículo, una directriz que permita llevar al 

estudiante a una interacción idónea a través del desarrollo de las 

actividades de aprendizaje. 

 Dar mayor alcance a los perfiles del estudiante y del egresado en 

Ingeniería Química. 

 Fortalecer las competencias y calidad de los profesionales en 

Ingeniería Química para su desempeño en el mercado laboral nacional y 

extranjero. 

 Mejorar la competitividad educativa de las instituciones de 

educación superior frente a sus homólogos del extranjero.  
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4. MARCO REFERENCIAL   

La ingeniería nacional se encuentra actualmente en una situación 

crítica debido a diversos factores, por lo que es urgente revisar qué está 

pasando en este sector. En los inicios del siglo XXI, y enfrentándose a 

la globalización, producida por la era de la información y las 

comunicaciones digitales; de la multimedia, la realidad virtual, el 

comercio electrónico y las alianzas estratégicas, el país no puede 

sobrevivir sin ingeniería propia, principalmente debido a que la 

búsqueda actual de la competitividad y la productividad, se basa en la 

innovación y ésta debe ser el producto de la combinación, inmersión y 

complemento de nuevos programas como es el tecnólogo en control 

ambiental el cual llevara a la ingeniería Química hacer mucho más 

atractiva y competitiva en el contexto enseñanza aprendizaje y laboral . 

El interés de este trabajo es el de presentar un enfoque integral y 

inmersional de la ingeniería desde los diferentes puntos de vista para 

analizar la situación actual y sus problemáticas principales, 

identificando a la vez los retos que ha de enfrentar este sector.  Se 

pretende llegar a construir propuestas, como la nuestra, que, 

impulsadas por la Academia de Ingeniería y con la participación de 

todos los participantes del sector, coadyuven a construir  un mejor 

futuro para la ingeniería de proyecto, acorde a los requerimientos 

tecnológicos y de calidad de los proyectos que el país demanda. La 

ingeniería abarca una amplia gama de actividades humanas, y puede 

entenderse como la habilidad para descubrir soluciones a los problemas 

planteados por la necesidad de transformar nuestro entorno. Esta 

habilidad es adquirida basándose en conocimientos y datos 

experimentales y empíricos que describen y predicen el comportamiento 

de los materiales y elementos que intervienen en la transformación del 

entorno. El alcance de la ingeniería comprende desde la simple 

concepción y comparación de la idea y finaliza con la fabricación, 

construcción o modificación del entorno.  

Este trabajo se realiza con la finalidad de analizar diversas 

problemáticas de un sector bien importante para el país, como lo  es la 

Ingeniería Química, buscando identificar ya coadyuvar con la inmersión 

curricular que ayudara a tener una mejor visión, todo esto identificando 

los retos a enfrentar y, finalmente, plantear posibles propuestas de 

mejoramiento profesional; El análisis mencionado tiene un enfoque 

desde diversos ángulos, ya que se contemplan aspectos de la 

problemática social y ambiental, la aportación de este trabajo consiste 

en el planteamiento de líneas de acción que podrían servir de guía para 
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avanzar hacia el fortalecimiento del estudiante el cual  tendrá una 

visión más clara de su campo de acción, contando para esto con el 

liderazgo y la integralidad del individuo. 

El alcance de este trabajo no se limita a aquella ingeniería un poco 

centrada enfocada en instalaciones industriales del tipo de explotación, 

refinación, transporte y distribución de hidrocarburos, procesamiento 

de gas y productos petroquímicos etc., sino a aquella ingeniería no se 

ha visto desde la parte medio ambiental. Ya que nuestro país goza de 

una gran variedad de recursos naturales y su biodiversidad es muy 

significativa. A pesar de que el campo de acción en Colombia se ha 

mantenido con una tendencia creciente, la oferta nacional de ingeniería 

se ha venido debilitando, lo que nos llevó a concluir que la problemática 

gira en torno a un eje central que es la falta de currículo enfocado 

ambientalmente el cual puede generar una integración de las empresas 

del país, por lo que las propuestas están en la vertiente de fomentar la 

colaboración, la comunicación, la formación de personas más integras y 

capaces para compartir capacidades, para fortalecer la competitividad y 

lograr una oferta consolidada de ingeniería química para el país. 

4.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

En el siglo XVIII, a mediados del mismo, comienza la denominada 

Revolución Industrial (de la que se dice dura hasta mediados de los 

1830, aunque muchos sostienen que aún perdura). En este siglo, en el 

año 1749 se comienza a producir Ácido Sulfúrico usando el método de 

las Cámaras de Plomo. En el año 1766, Henry Cavendish descubre el 

“Aire Inflamable” (más tarde denominado  Hidrógeno); en 1772 Daniel 

Rutherford describe el “Aire Residual”, primera descripción pública del  

Nitrógeno y en 1775 Antoine Lavoisier muestra que el fuego se debe a 

una “reacción exotérmica” entre sustancias combustibles  y oxígeno, 

demuestra que el Dióxido de Carbono, el Ácido Nítrico y el Ácido 

Sulfúrico contenían oxígeno y denomina como Hidrógeno ( del griego, 

generador de agua ) al gas descubierto por Cavendish. Finalmente, 

también en este siglo, se debe destacar a Jacques Alexandre Cesar 

Charles, quien estudia el cambio de volumen de los gases con la 

temperatura y a Nicolás Le Blanc quien desarrolla un proceso para 

convertir sal común en ceniza de soda. (José Torres T.) 

En lo relacionado anteriormente podemos analizar que la inmersión del 

programa en control ambiental en la carrera de ingeniería química será 

de gran utilidad para que el estudiante tenga una mejor visión del 
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entorno que lo rodea y sus posibles soluciones a los diferentes impactos 

ambientales que se han venido presentando en el transcurso de su 

evolución, por tal motivo buscamos ir más allá de los contenidos 

tradicionales de enseñanza impartidos en nuestro medio académico, se 

pretende formar no solamente profesionales eficientes, sino 

innovadores. Con conocimientos sólidos en lo técnico, pero también 

equipados para recrear sus profesiones y reinventarse en un medio que 

se transforma continuamente. El programa ha realizado varias 

estrategias que ayudan a fortalecer este ámbito, específicamente en 

Docencia se están realizando estrategias didácticas que incorporan 

salidas de campo, análisis de caso, visitas entre otras; las cuales 

pretenden que los estudiantes puedan confrontar la información 

primaria con el conocimiento teórico y se puedan disponer a comprender 

y encontrar alternativas a los problemas que se identifican. A través de 

la Coordinación de Extensión, investigación se ha participado y se han 

creado estrategias con los egresados, docentes e instituciones a través 

de convenios que permita al programa asumir estrategias de trabajo 

que ayuden a ganar una posición en temáticas y proyectos que le 

ayuden a la ciudad y al país frente a las necesidades ambientales 

específicas y afrontar problemas y oportunidades reales. Para que se 

propicie mediante esta interacción un aprendizaje de los mecanismos 

íntimos que involucran las dinámicas de las organizaciones, mediante 

la extensión, la experimentación y el aprendizaje en esta relación con el 

medio ambiente, construir un decantado de experiencias que permitan 

convertirse, mediante su reflexión teórica al interior de la academia, en 

un pensamiento que produzca aportes significativos al medio ambiente 

y genere un espacio para que los estudiantes apropien racionalmente 

esta experiencia. Un espacio en el que, además, se compartan visiones 

acerca de las necesidades que se tiene, en cuanto al desarrollo y 

alternativas de los problemas ambientales de nuestro medio.  

4.2 MARCO GEOGRAFICO   

4.2.1 Descripción Física. En relación al contenido del presente 

trabajo se enmarca dentro del contexto geográfico de Colombia 

en las áreas geográficas de la capital de la republica Bogotá D.C. 

y Cartagena D.E y capital del Departamento de Bolívar como 

población objeto y del cual se obtienen los datos concernientes a 

este proceso  
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4.3 MARCO LEGAL   

Ministerio De Educacion Nacional Colombia  

Normas Generales De La Educación Superior 

Listado de normas generales sobre Educación Superior que pueden ser 

útiles para la labor de Delegados y Representantes:  

 Ley 30 de 1992 - Servicio Público de Educación Superior. Expresa 

normas por medio de las cuales se reglamenta la organización del 

servicio público de la Educación Superior. (El Congreso de Colombia, 28 

de Diciembre de 1992). 

 Decreto 1403 de 1993 - Reglamentación de Ley 30 de 1992. Establece 

que mientras se dictaminan los requisitos para la creación y 

funcionamiento de los programas académicos de pregrado que puedan 

ofrecer las instituciones de educación superior, estas deberán presentar 

al Ministerio de Educación Nacional por conducto del Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), con el 

fin de garantizar el cumplimiento de los fines de la educación, la 

información referida al correspondiente programa. Así también regula 

lo referido a la autorización de la oferta de programas de Maestría, 

Doctorado y Postdoctorado, de conformidad con la referida Ley. (Dado el 

21 de Julio de 1993 y Publicado en el Diario Oficial N° 41.476 del 5 de 

agosto de 1994. 

 Ley 115 de 1994 - Ley General de Educación. Ordena la organización 

del Sistema Educativo General Colombiano. Esto es, establece normas 

generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple 

una función social acorde con las necesidades e intereses de las 

personas, de la familia y de la sociedad. Respecto a la Educación 

Superior, señala que ésta es regulada por ley especial, excepto lo 

dispuesto en la presente Ley. "Excepto en lo dispuesto en la Ley 115 de 

1994, sobre Educación Tecnológica que había sido omitida en la Ley 30 

de 1992. Ver Artículo 213 de la Ley 115. 

 Ley 489 de diciembre 29 de 1998. Por la cual se dictan normas sobre 

la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional.  
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 Decreto 2230 de 2003 - Modificación Estructura Ministerio de 

Educación Nacional. Sanciona normas por las cuales se modifica la 

estructura del Ministerio de Educación Nacional, y se dictan otras 

disposiciones. Dado en Bogotá, D. C., a 8 de agosto de 2003.  

 Decreto 644 de 2001 - Reglamentación sobre puntajes altos en 

Exámenes de Estado 

 Acuerdo No. 01 de Junio 23 de 2005. Consejo Nacional de Educación 

Superior, CESU, por el cual se expide el reglamento interno de 

funcionamiento. 

 Acuerdo No. 02 de Junio 23 de 2005. Consejo Nacional de Educación 

Superior, CESU, por el cual se subroga el Acuerdo 001 de 2000 del 

Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, y con el cual se expide 

el reglamento, se determina la integración y las funciones del Consejo 

Nacional de Acreditación. 

 Resolución Nº 000167 del 31 de Mayo de 2006 - Icfes, por la cual se 

formaliza una delegación. 

 Resolución N° 183 de Febrero 2 de 2004, por la cual se define la 

organización de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior, CONACES. 

 Decreto 4675 de 2006. Por el cual se Modifica la Estructura del 

Ministerio de Educación Nacional 

 Decreto 4674 de 2006. Por el cual se modifica la Planta Global del 

Ministerio de Educación Nacional 

 Decreto 4729 de 2007. Por el cual se otorga la Orden a la Educación 

Superior y a la Fe Pública "Luis López de Mesa".  

 Decreto 128 de enero 26 de 1976. Por el cual se dicta el estatuto de 

inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades de los miembros 

de las juntas directivas de las entidades descentralizadas y de los 

representantes legales de estas. 
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 Ley 1286 de 2009 : "Por la cual se modifica la ley 29 de 1990, se 

transforma a Colciencias en departamento administrativo, se fortalece 

el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación en Colombia y se 

dictan otras disposiciones". 

 Ley 29 de 1990 : "Por la cual se dictan disposiciones para el fomento 

de la investigación científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan 

facultades extraordinarias." 

4.3.1 Evaluación Y Acreditación. Relación de normas referentes 

al tema de evaluación y acreditación: 

Decreto 1655 de 1999 - Creación de la orden de la educación superior y 

la fe pública. Ordena la creación de la Orden a la Educación Superior y 

a la Fe Pública "Luis López de Mesa", para exaltar y enaltecer los 

programas académicos de Educación Superior que mediante un proceso 

de acreditación voluntaria contribuyen al mejoramiento de la calidad de 

la educación Colombiana. (25 de Agosto de 1999).  

Decreto 2230 de 2003 - Modificación la estructura del Ministerio de 

Educación Nacional, y se dictan otras disposiciones. (Agosto 8 de 2003).  

Decreto 2232 de 2003 - Modificación estructura del ICFES. Establece 

normas que modifican la estructura del Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior (ICFES). (Agosto 8 de 2003).  

Decreto 2233 de 2003 - Modificación planta de personal del ICFES. 

Establece normas que modifican la planta de personal del Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) y se 

dictan otras disposiciones. (Agosto 8 de 2003). 

Decreto 2566 de 2003 - Condiciones de Calidad programas académicos. 

Establece las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para 

el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de educación 

superior y dicta otras disposiciones. (Septiembre 10 de 2003)  

Decreto 3678 de 2003 - Modificaciones Decreto 2566. Por el cual se 

modifica el Decreto 2566 de septiembre 10 de 2003. (Diciembre 19 de 

2003). 
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Decreto 1781 de 2003 - Reglamento exámenes de estado de calidad de la 

Educación Superior. Establece normas reglamentarias sobre los 

Exámenes de Estado de Calidad de la Educación Superior (ECAES). En 

este se señala que los ECAES deben comprender aquellas áreas y 

componentes fundamentales del saber que identifican la formación de 

cada profesión, disciplina u ocupación, de conformidad con las normas 

que regulan los estándares de calidad señalados en el ordenamiento 

jurídico vigente. (26 de junio de 2003). 

Decreto 2414 de 2004 - codificaciones Decreto 1665 de 2002. Ordena 

modificación del artículo 25 del Decreto 1665 de 2002 y dicta otras 

disposiciones referentes a la evaluación de programas para el 

otorgamiento del registro calificado. (Julio 30 de 2004). 

Resolución 183 de 2004 - MEN - Organización de la CONACES. Regula 

la definición de la organización de la "Comisión Nacional Intersectorial 

de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior" -CONACES- 

(Febrero 2 de 2004) (Resolución del Ministerio de Educación Nacional). 

// Dictamina disposiciones normativas por medio de las cuales se define 

la organización de la Comisión Nacional Intersectorial de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, Conaces. 

Resolución del Ministerio de Educación Adicionada parcialmente por la 

Resolución del Min. Educación 939 de 2006. Fecha de Expedición: 

02/02/0004. Fecha de Entrada en Vigencia: 12/03/0004. Medio de 

Publicación: Diario Oficial 45488 de marzo 12 de 2004. 

Acuerdo 6 CESU de 1995 - Políticas Generales del Sistema Nacional de 

Acreditación. Establece la adopción de políticas generales de 

acreditación y se derogan las normas contrarias. Consejo Nacional de 

Educación Superior (CESU). Acuerdo No. 06. (14 de Diciembre de 1995) . 

Acuerdo 0009 de 2004 ICFES - Estatutos Internos. Se acuerda la 

adopción de los Estatutos Internos del Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior (ICFES). (Agosto 30 de 2004).  

Resolución Número 1036 de abril 22 de 2004, por la cual se definen las 

características específicas de calidad para los programas de pregrado y 

especialización en Educación. 
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Resolución Numero 2767 de Noviembre 13 de 2003, por la cual se 

definen las características específicas de calidad para los programas de 

pregrado en Administración. 

Resolución Número 2768 de Noviembre 13 de 2003, por la cual se 

definen las características específicas de calidad para los programas de 

pregrado en Derecho. 

Resolución Número 2769 de Noviembre 13 de 2003, por la cual se 

definen las características específicas de calidad para los programas de 

pregrado en Ciencias Exactas y Naturales. 

Resolución Número 2770 de Noviembre 13 de 2003, por la cual se 

definen las características específicas de calidad para los programas de 

pregrado en Arquitectura. 

Resolución Numero 2772 de Noviembre 13 de 2003, por la cual se 

definen las características específicas de calidad para los programas de 

pregrado en Ciencias de la Salud. 

Resolución Numero 2773 de Noviembre 13 de 2003, por la cual se 

definen las características específicas de calidad para los programas de 

formación profesional de pregrado en Ingeniería. 

Resolución Número 2774 de Noviembre 14 de 2003, por la cual se 

definen las características específicas de calidad de los programas de 

pregrado en Economía. 

Resolución Número 3456 de Diciembre 30 de 2003, por la cual se 

definen las características específicas de calidad para la oferta y 

desarrollo de los programas de formación profesional en Artes.  

Resolución Número 3457 de Diciembre 30 de 2003, por la cual se 

definen las características específicas de calidad para los programas de 

pregrado en Comunicación e Información. 

Ley 1188 de abril 25 de 2008, por la cual se regula el registro calificado 

de programas de educación superior y se dictan otras 

disposiciones.2230 de 2003 
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Decreto 3697 de 2007, por el cual se fijan plazos para presentar 

solicitud de Registro Calificado. 

4.3.2 Planes y programas académicos. Normatividad relacionada 

con planes y programas académicos: 

Ley 556 de 2000 - Reconocimiento de Profesiones. Regula el 

reconocimiento de las profesiones de educación superior que desarrollan 

en el marco de las relaciones internacionales y afines y se dictan otras 

disposiciones. (Febrero 02 de 2000). 

Decreto 1001 de Abril 3 de 2006. Por el cual se organiza la oferta de 

programas de posgrado en Colombia MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL. 

Decreto 1875 de 1994 - Registro de títulos en el área de la salud. 

Expresa normas reglamentarias sobre el Registro de los Títulos en el 

área de la salud, expedidos por las Instituciones de Educación Superior. 

(Dado el 3 de agosto de 1994 y Publicado en el Diario Oficial N°42689 

del 17 de enero de 1996. Pág. 9). 

Decreto 1742 de 1994 - Estímulos especiales para investigadores. Fija 

normas por las cuales se crean estímulos especiales para investigadores 

y se reglamenta el parágrafo único del Artículo 185 de la Ley 115 de 

1994. (Dado el 3 de agosto de 1994 y Publicado en el Diario Oficial 

N°42894 del 8 de octubre de 1996. Pág. 8).  

Decreto 591 de 1991 - Fomento de actividades científicas y tecnológicas. 

Establece normas que regulan las modalidades específicas de contratos 

de fomento de actividades científicas y tecnológicas. (Dado el 26 de 

febrero de 1991 y Publicado en el Diario Oficial N° 39.702 del 26 de 

febrero de 1991, Pág. 13). 

Resolución 1567 de 2004 - MEN - Convalidación títulos extranjeros 

trasferencias. Establece normativa por la cual se definen el trámite y 

los requisitos para la convalidación de títulos otorgados por 

instituciones de educación superior extranjeras y la homologación de 

estudios parciales cursados en estas mismas instituciones. (Junio 3 de 

2004) (Resolución del Ministerio de Educación Nacional).  



28 

Decreto 1038 de 1995 - Créditos para especializaciones en el área de la 

Salud. Reglamenta el Artículo 193 de la Ley 100 de 1993, ordenando la 

celebración de Convenio entre el Instituto de Crédito Educativo y 

Estudios Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Pérez" y el Ministerio 

de Salud, a objeto de financiar mediante créditos a los profesionales de 

la salud durante la realización de especialización en alguna de las 

diferentes áreas de ese sector. (Dado el 20 de junio de 1995 y Publicado 

en el Diario Oficial N°41897 de 20 de junio de 1995. Pág. 1).  

4.3.3 Aspectos administrativos y financieros. 

Decreto 1444 de 1992 ; por el cual se dictan disposiciones en materia 

salarial y prestacional para los empleados públicos docentes de las 

universidades publicas del orden nacional 

Ley 80 de octubre 28 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General 

de Contratación de la Administración Pública. 

Ley 87 de 1993 (noviembre 29), por la cual se establecen normas para el 

ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y 

se dictan otras disposiciones. 

Ley 100 de 1993, por la cual se crea el sistema de seguridad social 

integral y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1478 de Julio 13 de 1994, por el cual se establecen los 

requisitos y procedimientos para el reconocimiento de personería 

jurídica de instituciones privada de educación superior, la creación de 

seccionales y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1279 de 2002 - Régimen Salarial y Prestacional de Docentes en 

ejercicio al servicio del Estado: Regula el establecimiento del régimen 

salarial y prestacional de los docentes de las Universidades Estatales. 

(Junio 19 de 2002). 

Sentencia C-337/96 AUTONOMIA UNIVERSITARIA- Admisión y 

selección de alumno Acción pública de inconstitucionalidad contra los 

artículos 28 y 29 (parciales) de la Ley No. 30 de 1992 "por la cual se 

organiza el servicio público de la Educación Superior".  
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Ley 872 de diciembre 30 de 2003, por la cual se crea el sistema de 

gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras 

entidades prestadoras de servicios 

Decreto 4110 de 09 de Diciembre 2004, por el cual se reglamenta la Ley 

872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión 

Pública. 

Concepto Consejo Estado aplicabilidad Ley 909 de 2004. 

Reglamentación de la carrera administrativa en las universidades 

estatales 

Decreto 1599 de 2005, por el cual se adopta el Modelo Estándar de 

Control Interno para el Estado Colombiano. 

Decreto 66 de 2008, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1150 

de 2007 

Decreto 2474 de 2008, por el cual se reglamentan parcialmente la ley 80 

de 1993 y la ley 1150 de 2007 sobre las modalidades de selección, 

publicidad, selección objetiva, y se dictan otras disposiciones  

Decreto 631 de 2008, por el cual se establece el régimen salarial para 

los Colegios Mayores. 

4.3.4 Aspectos financieros. 

Decreto 3545 de 2004 - Reglamentación del Artículo 84 de la Ley 812 de 

2003. Dictaminan disposiciones reglamentarias por las cuales el 

Ministerio de Educación Nacional asignará el porcentaje de las 

transferencias que serán redistribuidas entre las Universidades de 

acuerdo con los indicadores de gestión previamente concertados  con los 

Rectores de las Universidades Públicas, Nacionales y Territoriales, en 

los términos establecidos en el artículo 84 de la Ley 812 de 2003. Dado 

en Bogotá, D. C., a 27 de octubre de 2004. 

Decreto 827 de 2005 - Aclaración sobre recursos para Universidades 

Públicas. Dictamina normativa sobre la no modificación de la base para 

el cálculo de los aportes del presupuesto nacional, respecto a los 
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recursos para las universidades públicas por parte del Gobierno 

Nacional. Dado el 22 de marzo de 2005. 

4.4 MARCO CONCEPTUAL 

Cuestiones de orden científico-técnico sobre el planeamiento e 

implementación de los componentes curriculares también son 

consideradas en la selección de una u otra “estructura” de currículo, 

tales como: objetivos, contenidos, experiencias de aprendizaje, 

estrategias y medios de enseñanza, evaluación y factores de 

organización institucional admiten diversas modalidades de 

estructuración, dando origen a los diferentes modelos curriculares. 

Cualquier currículo presenta, de modo explícito o implícito, una 

estructura de relaciones entre todos o algunos de sus componentes. La 

coherencia interna de un currículo resultará de compatibilidades entre 

decisiones sobre presupuestos justificativos y componentes curriculares; 

tal coherencia acentúa la posibilidad de un impacto deseado a 

verificarse sobre los estudiantes e, inversamente, la falta de 

consistencia entre criterios y componentes del currículo contribuirá a  

disminuir ese impacto potencial. 

En la práctica, los modelos de organización curricular propuestos  

teóricamente, son de difícil aplicación en sus formas “puras” y están 

sujetos a evolución o adaptaciones. 

Existe siempre la posibilidad de invención de nuevos tipos de 

estructura curricular en función de las realidades concretas de 

enseñanza. En especial, teniendo en cuenta las limitaciones y ventajas 

inherentes a cada uno de los modelos disponibles, puede ser benéfico y 

equilibrado utilizar diferentes estructuras para diferentes segmentos 

de un currículo total adoptado en una institución educativa, en vez  de 

restringirse a un único tipo de organización, hecho que, en la práctica, 

tiende a acontecer. 

A continuación sintetizamos los principales modelos de organización a 

nivel macrocurricular, siguiendo los lineamientos de Carrilho Ribeiro 

(1992, 80-92): 

4.4.1 Modelo basado en disciplinas. El referente más utilizado para 

decidir sobre la estructura del currículo es el universo de conocimiento 

sistematizado. Las características y puntos de vistas expresados por los 
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proponentes de este modelo se pueden sintetizar en las siguientes 

afirmaciones: 

a) Las disciplinas representan la fuente predominante de los contenidos 

curriculares y programáticos a seleccionar, el método más lógico y 

eficaz para su organización; por ese hecho también se constituyen en el 

proceso más eficiente de aprender el conocimiento humano disponible.  

b) La lógica de estructura de cada disciplina, el conjunto de conceptos 

fundamentales y procesos necesarios para la comprensión de esa 

disciplina determinan la elección y organización de los contenidos y 

métodos de enseñanza y de aprendizaje. 

c) Este tipo de organización curricular se justifica, por su conveniencia 

operacional, con una larga tradición, facilitando su concretización 

instrumental, especialmente en términos de horarios lectivos, 

composición de turnos y de sistema tradicional de formación del 

profesor, por disciplinas.  

La selección de los contenidos curriculares constituye la tarea más 

importante, determinando la especificación de los objetivos de 

enseñanza, que dependiendo de la naturaleza de la disciplina, son, en 

regla general, predominantemente de tipo cognitivo.  

Los contenidos de enseñanza son seleccionados y estructurados por 

especialistas de las disciplinas y propuestos a los alumnos en 

conformidad con una secuencia previamente establecida.  

Las estrategias de enseñanza y experiencias de aprendizaje son 

definidas en función de la selección, estructura y secuencia de los 

contenidos, mostrando la presentación de éstos bajo una forma 

organizada y coherente, con ayuda de métodos y materiales didácticos 

específicos de la disciplina a que se refieren.  

Los procesos de evaluación se establecen en función del objetivo de 

apreciar un aprendizaje y dominio de las materias y contenidos 

enseñados, privilegiando los resultados cognitivos.  

Respecto a factores de ejecución curricular, los planes y programas de 

enseñanza se dirigen, sobre todo, a un grupo entero de alumnos (clase / 

turno), no contemplándose las diferencias individuales. El tiempo de 
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enseñanza es dividido en bloques para cada disciplina, cuya gestión por 

el profesor y utilización por el alumno deben ser maximizadas dentro de 

los límites disponibles. Paralelamente, los espacios de enseñanza 

siguen una organización temporal propuesta,  prevaleciendo las clases 

en aulas, sin perjuicio de otros espacios específicos necesarios (o 

disponibles) para los propósitos propios de cada disciplina, por ejemplo 

laboratorios.  

Las principales ventajas del modelo de organización disciplinar 

resultan de las características mencionadas, basándose el relativo 

“éxito” de esta forma tradicional de estructuración curricular, y su 

permanencia incuestionable en el tiempo, en el presupuesto subyacente 

de que las disciplinas constituyen un proceso sistemático y eficiente de 

transmitir la “herencia cultural” así como de desarrollar procesos y 

aptitudes intelectuales.  

Las limitaciones de este modelo curricular, al menos en su forma más 

pura, tiene que ver, en síntesis, con los siguientes aspectos:  

a) Es discutible que la organización lógica de las disciplinas represente 

la mejor estructura para el aprendizaje de los contenidos curriculares, 

teniendo presente que el proceso de aprendizaje de una materia por los 

alumnos no sigue, necesariamente, la lógica de transmisión del saber 

estructurado. 

b) Contribuye a la fragmentación de los conocimientos propuestos al 

educando, poniendo en riesgo la integración de saberes provenientes de 

varias disciplinas, al igual que, en la mayoría de los casos, destruye la 

iniciativa y capacidad real de los alumnos para el hacer.  

c) Evidencia un conflicto difícil de subsanar entre la formación general 

del alumno y la formación especializada, concibiendo al alumno como 

una “miniatura” de especialista de una disciplina y formándolo, en un 

estilo de pensamiento específico de ese dominio. 

d) Aleja de los problemas sociales y situaciones reales o de los intereses 

y experiencias de los alumnos, en virtud de la orientación “académica”, 

que presenta una cierta complejidad conceptual y un tratamiento poco 

funcional. 



33 

e) Presenta la dificultad de integrar a un currículum ya bastante 

“congestionado” nuevas disciplinas o áreas disciplinares que, por fuerza 

de las transformaciones sociales, culturales y tecnológicas, se van 

afirmando también como potencial formativo y estatus académico 

científico, para no hablar de actividades o experiencias prácticas en el 

desenvolvimiento personal y social difícilmente “encuadrables” en la 

organización rígida de las disciplinas curriculares.  

4.4.2 Modelo basado en núcleos de problemas / temas 

interdisciplinarios. Esta estructura curricular presenta, entre 

otras, las siguientes características:  

a) Representa una ruptura clara con el currículum estructurado por 

disciplinas, eliminando las divisiones entre ellas y aproximándose a los 

problemas actuales y relevantes, desde un punto de vista socio-cultural 

u otro.  

b) El pasaje de las barreras disciplinares se consigue mediante el 

recurso de estudios interdisciplinares, núcleos temáticos o “áreas–

problema” que constituyen preocupaciones sociales o personales, los 

cuales funcionan como elementos integradores de contenidos o 

conocimientos (estudios o temas amplios y unificadores).  

c) Se procuran uniones o “puentes” entre varias áreas del saber, 

llenando “intervalos” entre ellas y se comparan las perspectivas o 

metodologías de análisis diferentes sobre un mismo campo de estudio.  

d) Utiliza como técnica de tratamiento de temas o problemas, bastante 

frecuente, la constitución de “grupos de trabajo” o de “estudio 

individual”, siendo aquellos temas /  problemas seleccionados 

previamente y propuestos a los alumnos o, en ciertos casos, negociados 

con ellos. 

e) Defiende la importancia de la formación general,  contrapone 

relevancia social o personal de temas a tratamiento técnico–

especializado de los mismos, se alientan capacidades de análisis de 

soluciones de problemas y trabajo en grupo orientado. Las principales 

limitaciones del modelo se encuentran en las dificultades de llevarlo a 

la práctica de manera apropiada. Dichas dificultades provienen de la 

escasez de profesores formados en modelos diferentes de los 

tradicionales o de carencia de condiciones de actitud para trabajar en 
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un régimen de cooperación y también a la falta de materiales o recursos 

didácticos adaptados a los fines en vista de la organización logística de 

las instituciones. 

Atento a las evidencias de dificultad de ejecución adecuada, pero 

reconociendo las ventajas que tiene este modelo interdisciplinario 

basado en problemas - en términos de integración de conocimientos 

varios, de la relevancia personal o social y de los efectos educativos de 

tal tipo de aprendizaje- esta modalidad de organización curricular no 

debe ser propuesta como un modelo macrocurricular más; de 

preferencia, debería ser ensayada y adoptada en segmentos curriculares 

más manejables. 

4.4.3 Modelo basado en situaciones o funciones sociales. Los que 

proponen este modelo –esencialmente centrado en la sociedad– lo 

defienden como forma de atender las prioridades sociales, de garantizar 

los conocimientos y aptitudes socialmente relevantes y de aproximar los 

programas escolares a la vida cotidiana con los que los alumnos se 

enfrentan o bien se van a enfrentar. 

Recurrir a materias y disciplinas del saber se justifica, siempre en 

virtud de su relación con un problema social en estudio o las 

situaciones o actividades sociales en vista, desempeñando, así, una 

función instrumental de los objetivos educacionales establecidos.  

Los objetivos curriculares se establecen más sobre la forma de procesos 

personales y sociales a desenvolver que de los resultados precisos de 

aprendizaje que se anticipan. Los métodos de análisis y soluciones a 

problemas, procesos de relaciones humanas y experiencias sociales 

prevalecen sobre el dominio de los contenidos programáticos definidos.  

Las estrategias y actividades de enseñanza–aprendizaje privilegian el 

papel del profesor en cuanto a orientador, apoyo y facilitador de los 

medios así como de la participación activa de los alumnos en los 

proyectos y estudios. En términos de materiales pedagógicos–didácticos 

impera la variedad y uso de recursos de la propia comunidad. 

En cuanto a los factores de encuadramiento curricular, los espacios de 

enseñanza se extienden desde la institución educativa a la comunidad 

local, no se circunscriben a las clases en el aula; la constitución de los 
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grupos de enseñanza depende de las necesidades de los alumnos, la 

naturaleza de las tareas o proyectos en que se involucran.  

Las limitaciones derivan de la insuficiente clarificación de la gama de 

contenidos programáticos a abarcar tanto como de su secuencia, dando 

lugar a tratamientos menos detallados y poco profundos de algunos 

contenidos conceptuales, además de cierta fragmentación de las 

unidades de estudio, por falta de sistematización y lagunas en la 

“cobertura” de áreas o contenidos culturales disponibles. Aumentan las  

limitaciones determinadas por la falta de preparación de profesores, 

escasez de recursos pedagógicos-didácticos apropiados. Desde luego, las 

dificultades evidentes de implementación de este modelo estructural no 

aconsejan su aplicación a ciclos curriculares completos; el los tienen que 

ser concretizados en programas de Estudios Sociales y de participación 

en actividades de la comunidad. 

4.4.4 Modelo centrado en el educando. Este modelo de organización 

curricular se presenta en diversas modalidades que corresponden a 

designaciones diferentes: currículo basado en “actividades” y 

experiencias de los estudiantes, movimiento de “clase abierta” (también 

referente a la enseñanza básica de primer nivel, con relevancia especial 

en Inglaterra y en Estados Unidos) y diversos tipos de “educación 

informal” (en varios niveles del sistema educativo, inclusive en el 

superior).  

El modelo se asienta en el principio de que los componentes del 

currículum deben ser establecidos en función de las necesidades e 

intereses inmediatos de los educandos que se desarrollan y aprenden 

mediante la interacción y el desenvolvimiento activo con su medio. La 

justificación reside en la adecuación de las diferencias individuales de 

desarrollo y de situaciones concretas, tanto como de la necesidad de 

atender a todos los aspectos de formación y la relevancia personal que 

se propone. 

La selección y organización de los objetivos, contenidos y actividades de 

enseñanza y de aprendizaje se encuentran dentro de los propósitos de 

promover el desenvolvimiento individual del educando, según las fases 

o ritmos propios, tornando autónomo el proceso de aprendizaje y 

ofreciendo medios para su socialización. En estas condiciones, interesa 

que el currículo se organice por actividades o experiencias, proporcione 

oportunidades educativas en dominios múltiples, de acuerdo con 

características, necesidades e intereses progresivamente desarrollados 
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y promueva experiencias que ejerciten la construcción de conocimiento, 

de forma autónoma y en convivencia con sus pares.  

De acuerdo con esta perspectiva sólo se aprende efectivamente lo que se 

experimenta, o lo que se construye activamente, lo que se realiza, en 

una secuencia de necesidades e intereses propios. La inmersión 

curricular tiende a estructurarse por “categorías de actividades”, 

“centros de interés”, “tipos de oportunidades / experiencias educativas” 

que sean relevantes desde el punto de vista social, pero sobre todo 

desde una perspectiva individual para la vida laboral o de un grupo 

particular de individuos. 

Se desprende, por lo tanto, que tal modelo de organización curricular se 

tendrá que caracterizar por una gran flexibilidad en la definición de 

programas de enseñanza, tornando extremadamente difícil su 

estructuración sistemática así como las condiciones de ejecución.  

Una planificación previa y rígida no es posible, aunque sea necesario 

prever formas y recursos que favorezcan el desarrollo de los educandos 

en la determinación de objetivos y en la selección de experiencias y 

actividades, estimulando su autonomía de aprender.  

En lo concerniente a los objetivos, la tendencia va en sentido de no 

especificarlos previamente, sino que resulten de la negociación 

profesor-alumnos o de la selección de los alumnos y no se pueden 

estipular resultados predeterminados para todos los alumnos.  

Los contenidos y conjugación de esta Inmersión curricular son 

seleccionados sobre la base de actividades, proyectos e intereses en 

juego, dentro de presupuestos de que su aprendizaje será significativo 

cuando cada educando los organiza por sí mismo en respuesta a 

situaciones problemáticas. No interesa tanto el ámbito de los 

contenidos a abarcar, su estructura en disciplinas estancas y hasta su 

secuencia, sino, sobre todo, su aprendizaje integrado y personalmente 

significativo. 

Las estrategias de enseñanza y actividades de aprendizaje buscan, por 

parte del profesor, facilitar el aprendizaje del alumno y, por parte de 

éste, el desarrollo en procura de medios y materiales para llevar a cabo 

un determinado proyecto de estudio o plano de actuación; los materiales 

y recursos disponibles deben ser variados para permitir la exploración y 
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organización propia. Sobresalen, aquí, modalidades de estudio, trabajos 

o proyectos individuales bajo la orientación del profesor; ofertas 

curriculares variadas para que escojan los alumnos; propuestas o 

selección de proyectos y problemas a ser desarrollados por los alumnos, 

según una metodología de identificación, planificación, ejecución y 

evaluación de proyecto. El papel del profesor no consiste en seleccionar,  

organizar y presentar informaciones o datos definidos sino en guiar, 

facilitar y orientar las actividades de los alumnos.  

En cuanto a la evaluación, se privilegian modalidades más informales 

que las formales de diagnóstico y apreciación del progreso del educando 

y se preconiza su participación en ese proceso. 

Las ventajas de este modelo organizacional se unen con la 

personalización, significado y motivación intrínseca del aprendizaje, la 

relevancia dada al desarrollo de la autonomía y efectos educativos 

actitudinales más que a los resultados del mero rendimiento escolar. 

Las limitaciones se relacionan con el relativo descuido de objetivos 

comunes a todos los alumnos y un cierto menosprecio de la función 

social de la educación o de la transmisión de una herencia cultural 

común. 

4.5 MARCO TEORICO 

Para llevar adelante nuestro análisis hemos considerado importante 

destacar las posiciones de Alicia De Alba (1991) y de Antonio Carrilho 

Ribeiro (1992). Nuestra postura coincide plenamente con la concepción 

de currículo presentada por De Alba (1991, 62): “el curriculum es la 

síntesis de elementos culturales, esto es, de conocimientos, valores, 

creencias, costumbres y hábitos, que conforman una determinada 

propuesta política – educativa”. Esta postura la hemos complementado 

con la de Carrilho Ribeiro (1992, 79) acerca de los modelos curriculares, 

que nos permitió realizar el análisis de la organización curricular de 

Ingeniería Química. 

Según Carrilho Ribeiro (1992), la decisión sobre un modelo estructural 

se fundamenta en el análisis de factores e influencias condicionantes 

del currículo y una apreciación sobre la exclusividad, predominancia o 

equilibrio que se concede a esos criterios justificativos: la sociedad, el 

educando y el saber estructurado. 
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En este orden de ideas, los currículos construidos colectivamente 

deberán contener aporte de un equipo profesional autónomo, esto 

significa, un equipo pleno de derechos y cumplidor de sus deberes, que 

ejerza sus libertades con responsabilidad y que exija sus garantías 

constitucionales sin perjuicio de cumplir sus obligaciones y 

compromisos individuales y grupales con los alumnos y con el país.  

Tales propósitos de la misión universitaria, implican la participación de 

seres autónomos, educadores comprometidos, que se preocupen por 

concretar el sueño de Dewey, de hacer de la educación el vehículo para 

la construcción de una verdadera democracia fundamentada en el poder 

epistemológico y en la fuerza de los argumentos, y mas que en los 

argumentos de la fuerza o en el poder deontológico.  

Por su parte, el docente universitario debe ser leal a las finalidades 

universales de le Educación Superior y al servicio que lo necesita y 

requiere los frutos de su investigación y fiel a la exigencia de 

autoformarse continuamente para mantener actualizado su acervo del 

saber y para confrontar permanentemente sus perspectivas pasadas y 

presentes con sus propósitos futuros en el campo de la Educación 

Superior. 

El maestro de hoy tiende tendencia en convertirse en el “profesor 

investigador” que tiene suficiente capacidad cognitiva y la combina con 

su acción comunicativa permanente en las aulas, pero que sobretodo, 

participa conscientemente en la toma de decisiones personales y 

colectivas sobre lo que “ el estudiante debe aprender”, es decir, sobre el 

currículo. 

Uno de los principales problemas con los cuales se enfrenta la 

autonomía universitaria hoy, es su incapacidad para adelantar labores 

de equipo entre docentes, ya sea de nivel disciplinario o 

interdisciplinario. La falta de preparación y capacitación (categoría 

ausente en le medio universitario) para poder argumentar y tolerar las 

divergencias de pensamiento, debatir con el respeto por el otro, 

negociar estas divergencias por las convergencias de acción y aceptar 

los razonamientos debidamente válidos, son entre otras limitaciones 

propias del profesorado universitario actual que impide concretar 

currículos construidos de manera colectiva. 

Para llevar a cabo un desarrollo del currículo, se debe basar en el 

estudio del mismo y es su vertiente aplicada, cuyo objeto , es mejorar las 
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universidades a través del perfeccionamiento del proceso enseñanza-

aprendizaje. Su característica consiste por la insistencia acerca de que 

las ideas deben ajustarse a la disciplina de la práctica y que esta 

necesita estar ajustada a las ideas. Un currículo, es el medio en el cual 

se da a conocer y poner a disposición la experiencia consistente en 

tratar de intentar colocar en práctica una propuesta educativa.  Esto 

trae consigo, no solo el contenido sino el método y en su más extensa 

aplicación tiene presente el problema de la realización en las IES. 

Se puede anotar que un currículo como mínimo tiene que proporcionar 

unos cimientos para planificar un curso, estudiarlo empíricamente y 

considerando los motivos de su justificación. 

Adicionalmente, al contexto de estas guías educativas, el problema de 

la revisión de un currículo a nivel universitario, debe atender de 

manera intrínseca el decreto numero 1743 de 3 de agosto de 1994 “por 

el cual se instituye el Proyecto de Educación ambiental para todos los 

niveles de educación formal, se … entre el Ministerio de Educación 

Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente”.  Será pues indispensable 

considerar nó solo su dimensión natural físico-química y biológica, sino 

considerar simultáneamente su dimensión humana, es decir, tener en 

cuenta las implicaciones demográficas, sicosociales, técnicas, 

económicas, políticas y culturales. Cada uno de estos contextos aporta 

elementos fundamentales para el análisis y estructuración del currículo 

con el relevante componente ambiental que finalmente enriquece la 

argumentación, toda vez que las perspectivas se apoyan en disciplinas 

particulares que nutren las explicaciones en lo particular, abriendo 

posibilidades para la comprensión global. En consecuencia, esto permite 

entender cómo para la comprensión de todo lo ambiental se construyen 

y de construyen permanentemente espacios interdisciplinarios en un 

diálogo permanente de saberes.  
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5. DISEÑO METODOLOGICO 

5.1 TIPO DE INVESTIGACION   

El tipo de investigación que se va a aplicar corresponde a un estudio 

descriptivo. En esta descripción, se registra la información recopilada 

sobre el tema de estudio, es decir, el conocimiento de los estudiantes de 

los diferentes semestres de formación y en los egresados, la finalidad es 

caracterizar y tenerla como referente. 

Por otra parte tiene una tendencia cuantitativa por cuanto se mide el 

conocimiento de los encuestados en temas específicos relacionados con 

el proceso formativo en el cual se están desempeñando y por su puesto 

el aplicado en el entorno laboral 

Una vez se cuente con los datos se procede a establecer las 

recomendaciones que conlleven a la solución del problema planteado 

con el fin de aportar o de establecer los criterios para el desarrollo de 

herramientas que aporten al mejoramiento de la educación no so lo 

profesional, también aportando a el desarrollo de sociedad, tecnológico 

y de la obtención de nuevo conocimiento 

5.2 ENFOQUE 

La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda 

de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena 

de su comportamiento y manifestaciones. De aquí, que lo cualitativo 

(que es el todo integrado) no se opone a lo cuantitativo (que es sólo un 

aspecto), sino que lo implica e integra, especialmente donde sea 

importante. 

Toda investigación, de cualquier enfoque que sea (cualitativo o 

cuantitativo), tiene dos centros básicos de actividad. Partiendo del 

hecho que el investigador desea alcanzar unos objetivos, –que, a veces, 

están orientados hacia la solución de un problema–, los dos centros 

fundamentales de actividad consisten en: 

(1) Recoger toda la información necesaria y suficiente para alcanzar 

esos objetivos, o solucionar ese problema, y 
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(2) estructurar esa información en un todo coherente y lógico, es decir, 

ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa 

información. 

5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  

Los análisis presentados aquí corresponden a la tabulación de la 

información recopilada a través de los instrumentos seleccionados.  La 

población potencial se encuentra repartida, en unas proporciones que a 

nivel estadístico y de confiabilidad nos permitieron inferir y validar la 

necesidad de mejorar el pensum. Se consideraron para aplicar el 

instrumento de medición, tres universidades en Colombia, cada una de 

las cuales oferta el programa de Ingeniería Química con las estructuras 

curriculares que se presentan en el anexo 1, 2 y 3 respectivamente. 

La tabulación completa para el cuestionario aplicado en la institución 

considerada, se encuentra en la Tabla 1. 

5.4 RECURSOS   

Para logar resultados durante le desarrollo y ejecución de ésta 

propuesta, desde un comienzo se cuenta con el patrocinio de cada uno 

de nosotros los integrantes, y con entrevistas directas con las personas 

de nivel administrativo que manejan hoy en día la coordinación 

académica de la facultad 

5.5 INSTRUMENTOS  

Para la recopilación de la información básica, se toma como 

instrumento una encuesta configurada con 12 preguntas de las cuales 

las cuatro primeras pretenden indagar por el grado de conocimiento del 

alumno sobre la parte directiva de la institución y su gestión 

administrativa, versus la pertinencia del currículo en su entorno 

universitario.  

Las siguientes cuatro preguntas, pretenden mostrar el panorama de 

percepción que y conocimiento que tienen los alumnos desde su 

currículo, enfocado al componente ambiental y las posibilidades que 

encuentra para su desenvolvimiento como profesional.  
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Finalmente, las restantes preguntas nos deben reflejar la integralidad 

que desde el manejo e implementación de un nuevo currículo 

complementado, dejen sentir y proyectar en el alumno sus enormes 

posibilidades de aplicar su conocimiento en la vida laboral, en los 

campos de la industria y de todos los procesos.  

A continuación se presenta el modelo de la encuesta aplicada: 

Bogotá, 20 de Agosto de 2012 

Señores 

UNIVERSIDAD DE AMERICA 

Facultad de Ingenierías 

Sede Campus de los cerros 

La Ciudad 

    Ref.: Solicitud Autorización Encuesta 

 

Apreciados Señores: 

La presente tiene como fin el solicitar a quien corresponda, el permiso 

para realizar en sus instalaciones una encuesta de carácter pedagógico, 

cuyo objetivo es el de suministrar información concerniente a los tres 

temas presentados en el modelo de encuesta adjunto, como instrumento 

para confrontar dichos resultados con el propósito de los investigadores 

en la presentación de su proyecto de grado en la Especialización en 

Docencia Universitaria que actualmente cursan en la sede Girardot de 

la Universidad Piloto de Colombia.  

MODELO DE ENCUESTA  

INSTRUCCIONES 

Esta encuesta ha sido elaborada con el fin de recopilar información 

sobre su percepción, conocimiento, respecto de la relación que existe con 

la institución, el medio ambiente, el currículo y usted.  

Para su diligenciamiento usted debe: 

 Leer cuidadosamente todas las preguntas 

 Diligenciar los datos generales 

 Presentar siempre la en cuenta en presencia del entrevistador 

utilizando letra clara y legible 
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Marque con una X su respuesta: 

PERTINENCIA Y GESTION 

1. ¿Conoce usted cómo se han vinculado los diferentes estamentos de la 

comunidad universitaria en los procesos de Planeación, Gestión y 

Evaluación del currículo? 

SI ______    NO _____ 

2. ¿ La estructura administrativa de la dependencia posibilita la 

movilidad de los docentes entre las unidades académicas para el 

desarrollo del currículo propuesto?  

SI ______    NO _____ 

3. ¿ El currículo actual de la profesión le brinda participación en 

formación de valores, y aplicación de nuevos campos teóricos que se 

desarrollan en el seno del contexto laboral? 

SI ______    NO _____ 

4. ¿ La formación recibida por usted, contextualiza el componente 

ambiental como pilar fundamental en la evolución y desarrollo de los 

procesos físico-químicos?  

SI ______    NO _____ 

De acuerdo con la definición elija la respuesta adecuada 

CONCEPTUALIDAD 

5. Conjunto de actividades destinadas a la identificación, evaluación y 

control de los factores de riesgo o condiciones de trabajo que puedan 

producir accidentes de trabajo 

a. Política de salud ocupacional 

b. Sistema de gestión ocupacional 

c. Seguridad industrial 

d. Trabajo 

e. Higiene industrial 

6. El marco legal que ampara los aspectos relacionados con el medio 

ambiente y las medidas de orden sanitario corresponden a:  

a. La constitución política colombiana 
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b. La constitución política colombiana y ley 9 de 1970 

c. La constitución política colombiana y leyes  

d. La constitución política colombiana leyes y decretos reglamentarios  

e. Principios del derecho ambiental internacional dentro del marco del  

saneamiento básico 

7. En que consiste un plan de manejo ambiental: 

a. Identificación y evaluación de impactos, plan de manejo socio 

ambiental 

b. Impactos Ambientales a mitigar  

c. Medidas de Manejo para el transporte, operación y mantenimiento de 

maquinaria, equipos y materiales Manejo de Escombros y materiales de 

construcción 

d. A y B son correctas 

e.A, B y C son correctas 

8. La norma técnica colombiana relacionada con el medio ambiente es 

a. NTC ISO 14000 

b. NTC ISO 18000 

c. NTC ISO 9001 

d.NTC GP 1000 

INTEGRALIDAD 

9. Es necesario que el estudiante demuestre una comprensión 

sistemática en la parte Química, social y ambiental así como el dominio 

de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dichos 

campos. 

SI______ NO______ 

10. Actualmente el currículo integra conocimientos y lo invita 

enfrentarse a la complejidad de emitir juicios y toma de decisiones. 

SI_____ NO_____ 

11. Considera usted que en el actual currículo los estudiantes y 

egresados sabrán aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad 

de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos.  

SI_____ NO_____. 

12. Según el currículo actual, cree usted que el estudiante o egresado 

está en capacidad de Dirigir y realizar la verificación, el control de 
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instalaciones, procesos y productos, así como certificaciones, auditorías, 

verificaciones e informes. 

SI____ NO ____ 

5.6 DESCRIPCION DE LAS ETAPAS DEL DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

El proyecto, presenta una propuesta de inmersión curricular 

tecnológica en Ingeniería Química el cual transcurre desde su inicio con 

el reconocimiento del problema y el planteamiento de alternativas para 

su manejo. 

Se realiza una consulta del “mercado potencial”  que está involucrado y 

se pretende establecer un primer acercamiento, a través de entrevistas, 

con personas que ya cuentan con desempeño laboral ó profesional como 

también con personas relacionadas con docencia y aprendizaje en las 

Instituciones de Educación Superior. 

Posteriormente y una vez propuestos los objetivos y la metodología a 

seguir, se procede a estructurar el instrumento de “medición”  que se va 

a utilizar para recopilar la información. Posteriormente se procede a la 

planeación del instrumento en el correspondiente IES y el posterior 

análisis numérico y la obtención de “tendencias” y de elementos de 

juicio que permiten validar las hipótesis surgidas de los mismos.  

Un análisis con base en los resultados recogidos de las tablas de 

información permite establecer una guía para considerar el hecho de 

plantear una Inmersión curricular. 
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6. ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

6.1 TABULACIÓN 

La realización de la actividad de toma de datos se presenta tabulada y 

diagramada en las tablas 2 a 5, con las gráficas que representan la 

proporcionalidad para cada pregunta en cada uno de los períodos 

lectivos que se consideraron en la aplicación de la encuesta:  estudiantes 

de primer (1) semestre, estudiantes de quinto (5) semestre, estudiantes 

de décimo (10) semestre y Egresados.  

6.2   PROCESAMIENTO   

6.2.1 Preparación de la información. La información recopilada 

corresponde a los datos recolectados en las universidades Colombianas 

de Bogotá D.C como son la Universidad América, la Universidad de 

Nacional de Colombia sede Bogotá D:C, y la universidad de Cartagena 

ubicada en el departamento de Bolívar, la información que se obtiene 

corresponde a la respuestas consignadas por la población objeto, las 

cuales corresponden a doce preguntas en cuyo contenido se pretende 

plantear el objeto del presente trabajo y las implicaciones que ello 

tiene, no solo desde el punto de vista académico, si no también el campo 

de aplicación dentro de los diferentes aspectos que establece un mundo 

globalizado y con las nuevas condiciones que enfrentan todos los 

sectores económicos y sociales, también se genera una gran 

responsabilidad ecológica en el entendido que la tierra es una gran isla, 

nuestro hogar y que como tal es responsabilidad de todos y cada uno  

El contar con la información que requiere un egresado del programa de 

ingeniería química, cobra mayor relevancia cuando se cuenta con 

aspectos que marcan la diferencia, como lo es el caso de entender y 

colocar en practica los temas relacionados con el medio ambiente, por 

cuanto se generan no solo inquietudes en función del reciclaje si no de 

la creación de nuevas tecnologías o nuevos procesos industriales  que 

permitan disminuir los efectos nocivos que en muchos casos son 

generados en todo tipo de industria, los actores no son solo los 

fabricantes también lo son los consumidores.   

6.2.2 Confrontación de los resultados obtenidos con los 

propósitos de los investigadores. Para los resultados observados en 

las respuestas de los entrevistados, se percibe que hay evidencia 
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manifiesta de la necesidad de reforzar el estudio universitario, a través 

del pensum de la institución soportado con un plan de estudios 

complementario al pensum actual, que iniciado en un momento 

específico de la formación universitaria y en el cual se permita al 

estudiante, durante el desarrollo de su estudio, aumentar las 

competencias y desempeños prácticos, en las áreas medio ambientales, 

de uso eficiente de recursos, prácticas con tecnologías limpias, 

biotecnología y otras más. 
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7. PROPUESTA  

La educación tecnológica busca el desarrollo de competencias general es 

que permitan lograr una crítica y reflexiva adaptación entre la 

ingeniería química y la tecnología ambiental que lo espera en cualquier 

situación futura. Una porción considerable de esta inmersión es que sea 

importante para su desempeño laboral, pero en un sentido similar al 

que puede tener su formación en lengua, matemática, etc. ya que el 

medio ambiente requiere personas comprometidas con la realidad 

caótica que vive en la actualidad el planeta y serán estos profesionales 

los pioneros o gestores de la gran revolución en pro de un mejor 

ambiente para las generaciones actuales como para las futuras.  

El presente estudio presentará una inmersión curricular tecnológica en 

el programa de Ingeniería química, como propuesta y alternativa de 

cambio y mejora en los procesos de enseñanza –aprendizaje en la 

Universidad de Cartagena, a través de la re-composición del plan de 

estudios y la generación de los nuevos micro currículos nacidos de la 

propia interacción de las asignaturas. 

7.1 MODELOS DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

Para completar el cuadro, los modelos curriculares alternativos se 

mencionan otros dos tipos de estructuración curricular que, en rigor, 

representan más principios metodológicos de construcción de planes y 

programas de enseñanza –aplicables en el contexto de algunos otros 

modelos– que tipos de estructuras independientes.  

El primero, se basa en “procesos cognitivos” no específicos de una 

disciplina de saber y generalizable a varias áreas de conocimiento y 

situaciones de vida, cuyo valor máximo reside en su potencial de 

transferencia de información y una consolidación de aptitudes de 

aprendizaje permanente. Se pueden encontrar ejemplos en la 

organización de planes y programas de enseñanza en torno de procesos 

y métodos comunes a las ciencias experimentales o en torno de 

estrategias de solución de problemas, como es el caso del manejo 

ambiental. 

En los primeros niveles de enseñanza, el currículo se estructura en 

torno a los siguientes ocho procesos intelectuales: observar, utilizar 

relaciones espacio temporal, operar con números, medir, clasificar, 
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comunicar, prever y hacer inferencias. En niveles de enseñanza 

siguientes, se introducen cinco procesos integrados más complejos:  

formular hipótesis, controlar variables, interpretar datos, definir en 

términos operacionales y experimentar. 

Los contenidos científicos (hechos, conceptos o generalizaciones) 

adecuados al nivel de desarrollo de los alumnos son introducidos en el 

cuadro de los procesos cognitivos considerados, pero siempre 

subordinados dentro del concepto de que las ciencias representan un 

modo estructurado de formular y responder cuestiones. Los contenidos 

a aprender no se refieren, sistemáticamente, a disciplinas específicas 

sino a fenómenos y situaciones del mundo físico.  

El segundo modelo se estructura en torno de “funciones o competencias 

determinadas” y sus características principales pueden resumirse del 

siguiente modo: 

a) Se basa en un proceso de análisis de tareas, en el establecimiento de 

perfiles funcionales que explicitan conocimientos, aptitudes y 

comportamientos necesarios para la realización de aquellas tareas en 

una secuencia jerarquizada de esos conocimientos y aptitudes.  

b) El resultado de este proceso analítico y secuencial se traduce en la 

definición de un programa de enseñanza-aprendizaje focalizado en el 

terreno de las competencias específicas requeridas para el desempeño 

de la función, en torno de las cuales se estructuran y secuencian los 

conocimientos y aptitudes a adquirir y a demostrar. 

c) Se pone énfasis en la especificación de objetivos procedimentales y 

actitudinales, en la evaluación del desempeño y la programación 

sistemática de métodos, medios y materiales de formación.  

d) El campo privilegiado de aplicación de este modelo se sitúa en 

delineamientos de currículos de formación profesional y de dominio de 

enseñanza programada, la línea de orientación behaviorista y de 

“tecnología” de sistemas de formación.  

Este modelo presenta la limitación de no parecer válido para todo el 

conjunto de objetivos educacionales cuando es aplicado en su rigor y 

eficiencia tecnológica. 
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Se observa, no obstante, la validez del principio metodológico de 

construcción de currículos y programas basados en el establecimiento 

previo de “perfiles funcionales” del alumno. 

7.2 ENFOQUE DEL CURRÍCULO PARA LA TECNOLOGÍA 

La contaminación de las fuentes hídricas por las descargas de aguas 

residuales, de la atmosfera por las emisiones de las chimeneas, de los 

suelos y acuíferos por residuos sólidos, son las manifestaciones más 

visibles del acelerado crecimiento de la industrialización en los últimos 

tiempos, que amenaza la supervivencia del hombre por el progresivo 

agotamiento de los recursos naturales y la saturación del  

ambiente con desechos más allá de su capacidad auto regenerativa. 

Surge la necesidad de evitar, prevenir, mitigar o controlar los efectos 

negativos de este desarrollo, mediante estrategias de prevención y 

control de la contaminación desde las fuentes de generación propiciando 

lo que se ha denominado el desarrollo sostenible.  

La problemática del medio ambiente ha desbordado las fronteras, de tal 

manera que las acciones contaminantes locales tienen ahora 

repercusiones globales, como el calentamiento global, destrucción de la 

capa de ozono, destrucción de la biodiversidad entre otros. 

Esta circunstancia ha llevado a que las naciones cooperen para detener 

esta amenaza, mediante rigurosas legislaciones ambientales, que se 

han convertido en herramientas de competitividad para cautivar nuevos 

mercados en un mundo globalizado.  

En este escenario, se mueve el tecnólogo de control ambiental, formado 

con herramientas conceptuales, tecnológicas, de gestión, con 

habilidades y valores para afrontar los retos que impone el uso de 

tecnologías y la producción más limpia, y como último eslabón de la 

cadena el control ambiental. 

7.3 ENFOQUE DEL CURRÍCULO PARA LA INGENIERÍA 

La producción de estudios acerca del estado del arte del campo de 

estudio de lo curricular es actualmente importante, si consideramos el 
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impacto ideológico, teórico y técnico que han ejercido diversas 

corrientes del pensamiento educativo, así como su avance y forma de 

responder a nuestras problemáticas histórico;  sociales en materia de 

formación educativa en general y profesional en concreto.  

Estas posiciones consideran el necesario fortalecimiento de la 

enseñanza de las disciplinas presentes en el plan de estudios, como 

básica para lograr un aprendizaje significativo por parte de los alumnos 

y dar relevancia a la comprensión en el aprendizaje.  

Corrientes curriculares de apertura hacia lo social desde la 

racionalidad técnica.  

Los antecedentes se remontan a la década de los años 20 en USA, donde 

despertaba un interés intelectual para formar especialistas en el tema y 

para desarrollar metodologías de diseño curricular. Se manifestó por un 

cientificismo denominado modelo burocrático, caracterizado por la 

racionalidad tecnocrática (pensamiento y técnicas científicas de la 

industria y los negocios) aplicada a la educación.  

En esta posición de estudio de lo curricular fue ampliamente influida 

por el pensamiento de la pedagogía norteamericana y de la racionalidad 

técnica, las cuales privilegiaron la instrumentación de diversas técnicas 

derivadas del campo de la administración y de la psicología, entre otras 

áreas a fin de lograr un orden racional tanto de las acciones como de las 

decisiones adoptadas en los procesos educativos.  

Ralph Tyler e Hilda Taba, como educadores respondieron a las 

exigencias históricas de USA como una sociedad capitalista 

desarrollada, se enmarcaron en una corriente orientada al logro de una 

educación progresista y democrática, articulada en una lógica racional - 

técnica de la educación, y sostenida en planteamientos metodológicos en 

torno al currículum 

7.4 ENFOQUE DEL CURRÍCULO PARA LA PROPUESTA  

Según lo establecido en la Ley 30 de 1992, Las instituciones técnicas 

profesionales son aquellas facultadas legalmente para ofrecer 

programas de formación en ocupaciones de carácter operativo e 

instrumental y de especializaciones en su respectivo campo de acción, 

sin perjuicio de los aspectos humanísticos, propios de este nivel. Son 
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Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas aquellas 

facultadas para adelantar programas de formación en ocupaciones, 

programas de formación académica en profesiones o disciplinas y 

programas de especialización. Son universidades las reconocidas 

actualmente como tales y las instituciones que acrediten su desempeño 

con criterio de universalidad en las actividades de investigación 

científica o tecnológica, la formación académica en profesiones o 

disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y 

de la cultura universal y nacional. Por tal razón se avanzara en la 

contextualización sobre los procesos que definen la pedagogía 

universitaria, con el presente trabajo de inmersión pretendemos 

profundizar en la comprensión del currículo como un insumo para la 

orientación de procesos de formación. Utilizaremos como marcos de 

referencia los desarrollos conceptuales alcanzados por los estudiantes 

en este proceso teniendo en cuenta el carácter tecnológico que define 

este componente, en el transcurso de la carrera en Ingeniería Química 

se pretende que los estudiantes logren una aproximación de los 

referentes teóricos a las condiciones de la realidad que definen la 

orientación de los actos educativos. Por ello, se espera que la inmersión 

del nuevo currículo, los estudiantes hayan adquirido las competencias 

para definir o desarrollar los diferentes retos que la vida les presente.  

Por tal razón el programa académico que se quiere implementar 

posibilita que los alumnos o estudiantes en formación profundicen en el 

desarrollo de las habilidades cognitivas para el manejo estratégico del 

medio ambiente, desde la perspectiva del desarrollo humano sostenible, 

la participación ciudadana, orientado a la resolución, mitigación y/o 

prevención de problemáticas de carácter ambiental desde el punto de 

vista bioquímico generadas por factores antrópicos y naturales. 

Igualmente el diseño de la inmersión en este programa permitirá que 

los estudiantes de ingeniería química puedan tener una mejor visión de 

las diferentes problemáticas que se generan en el entorno, el cual los 

llevara hacer personas más integras y con un gran sentido de 

pertinencia y pertenecía en los diferentes retos que encuentren dentro 

de su proceso de pregrado y vida laboral.  

De la misma manera el tecnólogo en control ambiental desarrolla 

competencias relacionadas con la aplicación y práctica de conocimientos 

en un conjunto de actividades laborales más complejas y no rutinarias, 

en a mayor parte de los casos, y desempeñadas en diversos contextos. 

La educación tecnológica no surge como respuesta a esta crisis. Una 

cosa es actualizar la educación profesional y otra diferente es 

incorporar educación tecnológica como formación general.  
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A continuación se muestra la propuesta de la estructura curricular 

recompuesta para el programa de ingeniería Química en la Universidad 

de Cartagena, junto con los micros currículos diseñados para las 7 

asignaturas resultantes en el proceso de inmersión curricular.  
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UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

PLAN ANALÍTICO DEL PROGRAMA 

FACULTAD DE CIENCIAS 

PROGRAMA DE INMERSION TECNOLOGICA EN INGENIERIA 

QUIMICA  

1. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA O CURSO ACADÉMICO 
 

Nombre del curso Introducción a la problemática ambiental 

Código del curso (opcional) 2308307 

Área de Formación (básica, 

profesional, complementaria, 

investigativa) 

Profesional 

Tipo de curso (teórico, 

práctico, teórico–práctico) 
Teórico Práctico 

Carácter del curso 

(obligatorio, electivo) 
Obligatorio 

Créditos académicos  Dos (2) 

Horas de acompañamiento 40 

Horas de Trabajo 

Independiente 
10 

Fecha de actualización 29 de Septiembre de 2012  

2. DESARROLLO DEL CURSO 
 

Palabras claves Ecosistemas Legislación Ecología Contaminación 
 

JUSTIFICACIÓN: 

La demanda del mercado laboral, desde el punto de vista del cumplimiento 

normativo en cuanto a la atención que hay que tener del componente 

ambiental, de procesos de gestión ambiental y en el desarrollo de cualquier 

actividad productiva, hace necesario el fortalecimiento de la estructura 

curricular del programa de Ingeniería Química para formar profesionales 

idóneos que en los diferentes procesos sostenibles de la industria, se requiere 

abordar. 
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PROPÓSITOS FORMATIVOS: 

Objetivo General  

Brindar al estudiante de pregrado, la adquisición de un mayor nivel de 

competencias, que invite al estudiante a ser más competitivo en el mercado 

laboral, teniendo siempre como horizonte los lineamientos institucionales por 

los cuales se guían los procesos de formación.  

Objetivos específicos: 

 Identificar los puntos críticos de la problemática ambiental durante las 

diferentes etapas de los procesos productivos. 

 Diseñar actividades y herramientas pedagógicas orientadas a la 

sensibilización y la adopción de nuevas conductas, que contribuyan a la 

disminución de los diferentes generadores de problemas ambientales.  

 Fortalecer las competencias y calidad de los profesionales en Ingeniería 

Química para su desempeño en el mercado laboral nacional y extranjero..  

 Dar mayor alcance a los perfiles del estudiante y del egresado en 

Ingeniería Química 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR O FORMAR: 

Cognitivas  

 Identificar la problemática ambiental en su propio entorno y de las 

actividades. 

 Estructurar políticas ambientales basadas en la legislación nacional 

vigente. 

Contextuales 

 Organizar planes de educación ambiental de acuerdo con requerimientos 

establecidos.. 

 Seleccionar las prioridades de información secundaria para el diseño de 

 planes y acciones de un programa en educación ambiental. 

Comunicativas 

 Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y la 

naturaleza en contextos laborales y sociales. 

 

 

METODOLOGIA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 

Trabajo en campo: Se busca la vinculación del individuo con su entorno 

poniendo en práctica de manera autónoma los conocimientos adquiridos en el 

aula. El profesor hará un acompañamiento y seguimiento a cada alumno con 

el fin de identificar y mejorar las habilidades y debilidades, así como el de 

potenciar sus fortalezas. 

Trabajo en clase: Se desarrollara de forma autónoma a través de diferentes 

metodologías didácticas (Lecturas documentales, talleres, estudios de caso, 

exposiciones, juego de roles, foros y mesas redondas), en la cual se orienten 

actividades a la adquisición y comprensión de los conceptos teóricos y del 
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tema tratado. 

Trabajo independiente: A medida que se desarrollen las actividades en clase y 

en campo, se debe poner en marcha este elemento central de la formación por 

proyectos, el cual pretende reforzar los conocimientos y habilidades a través 

de un seguimiento semi presencial apoyado en los recursos tecnológicos 

disponibles. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

Libro 1: Constitución política de Colombia 

Libro 2: Day R. Como escribir y publicar trabajos científicos. Washington: 

Organización panamericana de la salud. 1990: 8,34 (Publicación científica No 

526). 

Libro 3: Política ambiental y derecho ambiental colombiano. 2002. Legis2002 

Libro 4: Claudio Zaror, Jaime Zaror. Curso de Inducción Ambiental. 

Concepción, Chile. Universidad de Concepción. 2007. 

Libro 5: Miguel A.Leyva, Pablo E. Mendez. Evaluación de Impactos y Plan de 

Manejo Ambiental. Bogotá, Colombia. Universidad Santo Tomás. 1997 

Web Site: http:\www.geoscopio.com.\ambiente\  

 http:\www.energia.inf.cu 

 
 

No Actividades del estudiante 

Tiempo empleado en el aprendizaje 

Trabajo de 

acompaña

miento 

Trabajo 

Independie

nte 

Total 

Horas 

TAD TAG TAT TA TC  

1 

Conocer la normatividad 

Colombiana vigente, aplicable 

a la temática tratada. 

2 1 6 1   

2 

Reconocer Planes de Manejo 

Ambiental para un proceso de 

producción 

1 1 4 2 1  

3 

Taller de Construcción 

documental enfocada en 

Políticas nacionales 

sustentables  

1 1  2 2  

4 
Realizar un diagnóstico 

ambiental  
1 1 3 2 3  

5 
Realizar análisis físico-

químicos de aguas  
      

6 

Hacer monitoreo y análisis 

periódicos en los puntos de 

emisión y/o vertimientos en 
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No Actividades del estudiante 

Tiempo empleado en el aprendizaje 

Trabajo de 

acompaña

miento 

Trabajo 

Independie

nte 

Total 

Horas 

TAD TAG TAT TA TC  

diferentes procesos 

industriales. 

7 

Realizar una simulación de 

entrevista personal, de 

presentación documental, de 

adquisición de información en 

entidades públicas y privadas.  

 

3 

 

3 3 

 

4 

 

2  

 TOTALES 8 7 

 

16 

 

11 8 50 

TAD: Trabajo de Acompañamiento dirigido; TAG Trabajo de 

Acompañamiento guiado; TAT: Trabajo de Acompañamiento tutorial;  

TA: Trabajo autónomo; TC: Trabajo colaborativo . 

3. ASPECTOS POR EVALUAR Y FORMAS DE EVALUACION 

JUSTIFICACIÓN: 

La metodología de evaluación en la adquisición de las competencias del curso, 

tiene la intención de evidenciar el aprendizaje a través del desarrollo y 

cumplimiento de las actividades planteadas, presentando como resultado de 

ese aprendizaje el proyecto de formación final, en donde se demuestre la 

aplicación de los conocimientos adquiridos. El docente será autónomo en la 

recopilación de evidencias parciales de conocimiento (quizá, preguntas en 

clase), desempeño (exposiciones, participación ) y productos (informes, 

ensayos, presentaciones). Todo lo relacionado anteriormente nos dará como 

resultado una formación integral del individuo. 
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UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

PLAN ANALÍTICO DEL PROGRAMA 

FACULTAD DE CIENCIAS 

PROGRAMA DE INMERSION TECNOLOGICA EN INGENIERIA 

QUIMICA  

1. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA O CURSO ACADÉMICO 
 

Nombre del curso Botánica Aplicada 1 

Código del curso (opcional) 2308407 

Área de Formación (básica, 

profesional, complementaria, 

investigativa) 

Profesional 

Tipo de curso (teórico, 

práctico, teórico–práctico) 
Teórico Práctico 

Carácter del curso 

(obligatorio, electivo) 
Obligatorio 

Créditos académicos  Dos (2) 

Horas de acompañamiento 62 

Horas de Trabajo 

Independiente 
10 

Fecha de actualización 29 de Septiembre de 2012  

 

2. DESARROLLO DEL CURSO 
 

Palabras 

claves 
Ecosistemas Legislación Ecología Contaminación 

 

JUSTIFICACIÓN: 

La demanda del mercado laboral, desde el punto de vista del cumplimiento 

normativo en cuanto a la atención que hay que tener del componente 

ambiental, de procesos de gestión ambiental y en el desarrollo de cualquier 

actividad productiva, hace necesario el fortalecimiento de la estructura 

curricular del programa de Ingeniería Química para formar profesionales 

idóneos que en los diferentes procesos sostenibles de la industria, se requiere 

abordar. 
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PROPÓSITOS FORMATIVOS: 

Objetivo General  

Establecer acciones encaminadas a determinar, analizar y corregir el impacto 

ambiental causado por la contaminación en empresas del sector productivo e 

industrial en los diferentes ecosistemas de área de influencia. 

Objetivos específicos: 

 Apropiar conocimientos y técnicas básicas de bioquímica, biología 

molecular y biotecnología de los procesos de biodegradación y biorremediación 

microbianos. 

 Identificar los procesos biológicos centrales de los procesos y sus diferentes 

etapas. . 

 Aplicar microrganismos en el proceso de descontaminación ambiental 

 Diseñar actividades y herramientas pedagógicas orientadas a la 

sensibilización y la adopción de nuevas conductas, que contribuyan a la 

disminución de los diferentes generadores de problemas ambientales.    

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR O FORMAR: 

Cognitivas  

Apropiar conocimientos y técnicas básicas de bioquímica, biología molecular y 

biotecnología de los procesos de biodegradación y biorremediación 

microbianos. 

Aplicar procesos biotecnológicos para la protección y restauración de la 

calidad del ambiente y resolución de problemas de contaminación. 

Estructurar políticas ambientales basadas en la legislación nacional vigente. 

Contextuales 

 Realizar diagnósticos de procesos contaminantes. 

 Seleccionar las prioridades de información secundaria para el diseño y 

selección de microrganismos en procesos de descontaminación. 

Comunicativas 

 Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y la 

naturaleza en contextos laborales y sociales. 

 

METODOLOGIA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 

Trabajo en campo: Se busca la vinculación del individuo con su entorno 

poniendo en práctica de manera autónoma los conocimientos adquiridos en el 

aula. El profesor hará un acompañamiento y seguimiento a cada alumno con 

el fin de identificar y mejorar las habilidades y debilidades, así como el de 

potenciar sus fortalezas. 

Trabajo en clase: Se desarrollara de forma autónoma a través de diferentes 

metodologías didácticas (Lecturas documentales, talleres, estudios de caso, 

exposiciones, juego de roles, foros y mesas redondas), en la cual se orienten 

actividades a la adquisición y comprensión de los conceptos teóricos y del 

tema tratado. 
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Trabajo independiente: A medida que se desarrollen las actividades en clase y 

en campo, se debe poner en marcha este elemento central de la formación por 

proyectos, el cual pretende reforzar los conocimientos y habilidades a través 

de un seguimiento semi presencial apoyado en los recursos tecnológicos 

disponibles. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

Libro 1: Constitución política de Colombia 

Libro 2: Day R. Como escribir y publicar trabajos científicos. Washington: 

Organización panamericana de la salud. 1990: 8,34 (Publicación científica No 

526). 

Libro 3: Política ambiental y derecho ambiental colombiano. 2002. Legis2002 

Libro 4: Miguel A.Leyva, Pablo E. Mendez. Evaluación de Impactos y Plan de 

Manejo Ambiental. Bogotá, Colombia. Universidad Santo Tomás. 1997 

Web Site: http:\www.geoscopio.com.\ambiente\  

 http:\www.energia.inf.cu 

 

No Actividades del estudiante 

Tiempo empleado en el aprendizaje 

Trabajo de 

acompañamien

to 

Trabajo 

Independie

nte 

Tota

l 

Hor

as 
TA

D 

TA

G 

TA

T 
TA TC 

1 

Conocer la normatividad 

Colombiana vigente, aplicable a la 

temática tratada. 

2 1 6 3   

2 

Aplicar procesos biotecnológicos 

para la protección y restauración 

de la calidad del ambiente y 

resolución de problemas de 

contaminación. 

1 2 4 3 2  

3 

Establecer bio indicadores de 

contaminación de agua, suelo y 

aire. 

2 1  2 2  

4 

Operar herramientas 

biotecnológicas para la prevención 

de la degradación ambiental. 

2 3 3 2 3  

5 
Realizar análisis físico-químicos 

de aguas, suelos y aire. 

 

3 

 

3 3 

 

4 

 

2  

6 

Hacer monitoreo y análisis 

periódicos en los puntos de 

emisión y/o control en diferentes 

3 1 3 3 3  
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No Actividades del estudiante 

Tiempo empleado en el aprendizaje 

Trabajo de 

acompañamien

to 

Trabajo 

Independie

nte 

Tota

l 

Hor

as 
TA

D 

TA

G 

TA

T 
TA TC 

procesos industriales. 

        

 TOTALES 13 11 

 

19 

 

17 12 72 

TAD: Trabajo de Acompañamiento dirigido; TAG Trabajo de 

Acompañamiento guiado; TAT: Trabajo de Acompañamiento tutorial;  

TA: Trabajo autónomo; TC: Trabajo colaborativo . 

3. ASPECTOS POR EVALUAR Y FORMAS DE EVALUACION 

 

JUSTIFICACIÓN: 

La metodología de evaluación en la adquisición de las competencias del curso, 

tiene la intención de evidenciar el aprendizaje a través del desarrollo y 

cumplimiento de las actividades planteadas, presentando como resultado de 

ese aprendizaje el proyecto de formación final, en donde se demuestre la 

aplicación de los conocimientos adquiridos. El docente será autónomo en la 

recopilación de evidencias parciales de conocimiento (quizá, preguntas en 

clase), desempeño (exposiciones, participación ) y productos (informes, 

ensayos, presentaciones). Todo lo relacionado anteriormente nos dará como 

resultado una formación integral del individuo. 

 



62 

 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

PLAN ANALÍTICO DEL PROGRAMA 

FACULTAD DE CIENCIAS 

PROGRAMA DE INMERSION TECNOLOGICA EN INGENIERIA 

QUIMICA 

 

1. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA O CURSO ACADÉMICO 

Nombre del curso Microbiología Ambiental 

Código del curso (opcional) 2308507 

Área de Formación (básica, 

profesional, complementaria, 

investigativa) 

Profesional 

Tipo de curso (teórico, 

práctico, teórico–práctico) 
Teórico Práctico 

Carácter del curso 

(obligatorio, electivo) 
Obligatorio 

Créditos académicos  Dos (2) 

Horas de acompañamiento 80 

Horas de Trabajo 

Independiente 
20 

Fecha de actualización 29 de Septiembre de 2012  

 

2. DESARROLLO DEL CURSO 

Palabras 

claves 
Ecosistemas Legislación Ecología Contaminación 

 

JUSTIFICACIÓN: 

La demanda del mercado laboral, desde el punto de vista del cumplimiento 

normativo en cuanto a la atención que hay que tener del componente 

ambiental, de procesos de gestión ambiental y en el desarrollo de cualquier 

actividad productiva, hace necesario el fortalecimiento de la estructura 

curricular del programa de Ingeniería Química para formar profesionales 

idóneos que en los diferentes procesos sostenibles de la industria, se requiere 

abordar. 
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PROPÓSITOS FORMATIVOS: 

Objetivo General  

ESTABLECER ACCIONES ENCAMINADAS A DETERMINAR, ANALIZAR 

Y DISMINUIR EL IMPACTO AMBIENTAL CAUSADO POR LA 

CONTAMINACION GENERADA POR EMPRESAS DEL SECTOR 

PRODUCTIVO E INDUSTRIAL EN LOS DIFERENTES ECOSISTEMAS DE 

AREA DE INFLUENCIA.    

Objetivos específicos: 

Apropiar conocimientos y técnicas básicas de bioquímica, biología molecular y 

biotecnología de los procesos de biodegradación y biorremediación 

microbianos. 

Identificar los procesos biológicos centrales de los procesos y sus diferentes 

etapas. . 

Aplicar microrganismos en el proceso de descontaminación ambiental 

Diseñar actividades y herramientas pedagógicas orientadas a la 

sensibilización y la adopción de nuevas conductas, que contribuyan a la 

disminución de los diferentes generadores de problemas ambientales.   

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR O FORMAR: 

Cognitivas  

Apropiar conocimientos y técnicas básicas de bioquímica, biología molecular y 

biotecnología de los procesos de biodegradación y biorremediación 

microbianos. 

Aplicar procesos biotecnológicos para la protección y restauración de la 

calidad del ambiente y resolución de problemas de contaminación. 

Estructurar políticas ambientales basadas en la legislación nacional vigente. 

Contextuales 

Realizar diagnósticos de procesos contaminantes. 

Seleccionar las prioridades de información secundaria para el diseño y 

selección de microrganismos en procesos de descontaminación. 

Comunicativas 

Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y la naturaleza 

en contextos laborales y sociales. 

 

METODOLOGIA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 

Trabajo en campo: Se busca la vinculación del individuo con su entorno 

poniendo en práctica de manera autónoma los conocimientos adquiridos en el 

aula. El profesor hará un acompañamiento y seguimiento a cada alumno con 

el fin de identificar y mejorar las habilidades y debilidades, así como el de 

potenciar sus fortalezas. 

Trabajo en clase: Se desarrollara de forma autónoma a través de diferentes 

metodologías didácticas (Lecturas documentales, talleres, estudios de caso, 

exposiciones, juego de roles, foros y mesas redondas), en la cual se orienten 
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actividades a la adquisición y comprensión de los conceptos teóricos y del 

tema tratado. 

Trabajo independiente: A medida que se desarrollen las actividades en clase y 

en campo, se debe poner en marcha este elemento central de la formación por 

proyectos, el cual pretende reforzar los conocimientos y habilidades a través 

de un seguimiento semi presencial apoyado en los recursos tecnológicos 

disponibles. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

Libro 1: Constitución política de Colombia 

Libro 2: Day R. Como escribir y publicar trabajos científicos. Washington: 

Organización panamericana de la salud. 1990: 8,34 (Publicación científica No 

526). 

Libro 3: Política ambiental y derecho ambiental colombiano. 2002. Legis2002 

Libro 4: Miguel A.Leyva, Pablo E. Mendez. Evaluación de Impactos y Plan de 

Manejo Ambiental. Bogotá, Colombia. Universidad Santo Tomás. 1997 

Web Site: http:\www.geoscopio.com.\ambiente\  

 http:\www.energia.inf.cu 

 

 

No 
Actividades del estudiante 

Tiempo empleado en el aprendizaje 

Trabajo de 

acompañamiento 

Trabajo 

Independ

iente 

Tot

al 

Hor

as 

TAD TA

G 

T

A

T 

TA TC 

1 

Conocer la normatividad 

Colombiana vigente, aplicable 

a la temática tratada. 

2 1 6 4   

2 

Aplicar procesos 

biotecnológicos para la 

protección y restauración de la 

calidad del ambiente y 

resolución de problemas de 

contaminación. 

4 4 5 4 2  

3 

Establecer bio indicadores de 

contaminación de agua, suelo 

y aire. 

3 3 2 4 3  

4 

Operar herramientas 

biotecnológicas para la 

prevención de la degradación 

ambiental. 

4 4 3 6 3  

5 Realizar análisis físico-  3 5  2  
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No 
Actividades del estudiante 

Tiempo empleado en el aprendizaje 

Trabajo de 

acompañamiento 

Trabajo 

Independ

iente 

Tot

al 

Hor

as 

TAD TA

G 

T

A

T 

TA TC 

químicos de aguas, suelos y 

aire. 

3 

 

4 

 

6 

Hacer monitoreo y análisis 

periódicos en los puntos de 

emisión y/o control en 

diferentes procesos 

industriales. 

4 2 3 5 2  

        

 TOTALES 20 17 

 

24 

 

27 12 100 

TAD: Trabajo de Acompañamiento dirigido; TAG Trabajo de 

Acompañamiento guiado; TAT: Trabajo de Acompañamiento tutorial;  

TA: Trabajo autónomo; TC: Trabajo colaborativo. 

 

3. ASPECTOS POR EVALUAR Y FORMAS DE EVALUACION 

 

JUSTIFICACIÓN: 

La metodología de evaluación en la adquisición de las competencias del curso, 

tiene la intención de evidenciar el aprendizaje a través del desarrollo y 

cumplimiento de las actividades planteadas, presentando como resultado de 

ese aprendizaje el proyecto de formación final, en donde se demuestre la 

aplicación de los conocimientos adquiridos. El docente será autónomo en la 

recopilación de evidencias parciales de conocimiento (quizá, preguntas en 

clase), desempeño (exposiciones, participación ) y productos (informes, 

ensayos, presentaciones). Todo lo relacionado anteriormente nos dará como 

resultado una formación integral del individuo. 
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UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

PLAN ANALÍTICO DEL PROGRAMA 

FACULTAD DE CIENCIAS 

PROGRAMA DE INMERSION TECNOLOGICA EN INGENIERIA 

QUIMICA 

 

1. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA O CURSO ACADÉMICO 

Nombre del curso Sistemas de Gestión ambiental 

Código del curso (opcional) 2308606 

Área de Formación (básica, 

profesional, complementaria, 

investigativa) 

Profesional 

Tipo de curso (teórico, 

práctico, teórico–práctico) 
Teórico Practico 

Carácter del curso 

(obligatorio, electivo) 
Obligatorio 

Créditos académicos  Tres (1) 

Horas de acompañamiento 30 

Horas de Trabajo 

Independiente 
16 

Fecha de actualización 29 de Septiembre de 2012  

 

2. DESARROLLO DEL CURSO 

Palabras 

claves 

Norma 

Técnica 

Colombiana 

14000 

Legislación 
Sistemas de 

Gestión 
Ambiental 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Los sistemas de gestión permiten establecer mecanismos para el diagnostico 

planeación, ejecución control y mejoramiento continuo dentro del marco 

ambiental, esto permite efectuar las acciones tanto preventivas como 

correctivas lo que facilita intervenciones oportunas en todas la reas donde se 

tenga incidencia desde el campo de acción del egresado, esto permite a su vez 

generar impactos ambientales favorables en los campos social, económico y 

tecnológico 
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PROPÓSITOS FORMATIVOS: 

Objetivo General  

Identificar las herramientas necesarias mediante el conocimiento para ser 

llevados a ejecución en el campo de aplicación en los diferentes sectores 

económicos  

Objetivos específicos: 

 Diagnosticar los aspectos objeto de la intervención del sistema de gestión 

ambiental  

 Establecer la planeación y sus etapas para la puesta en marcha del 

sistema de gestión ambiental 

 Diseñar y desarrollar las herramientas administrativas y de control en las 

diferentes etapas del proceso, medidas de intervención, recursos, medidas de 

ingeniería 

 Planeación, ejecución control y mejoramiento de las actividades 

relacionadas con el medio ambiente y su impacto 

 Generación de documentos como elementos de gestión para el proceso 

 Identificación de los requisitos legales 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR O FORMAR: 

Cognitivas  

 Evaluar el impacto ambiental en puntos establecidos de acuerdo con la 

legislación vigente. 

 Estructurar políticas ambientales basadas en la legislación nacional 

vigente. 

Contextuales 

 Analizar y Procesar datos para la ejecución del programa de gestión 

ambiental 

 Identificación de lo controles de las emisiones y los vertimientos 

resultantes de procesos y operaciones productivas de acuerdo con la 

normatividad ambiental establecida. 

Comunicativas 

 Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y la 

naturaleza en contextos laborales y sociales. 

 Comprender y producir textos de forma escrita. 

 

METODOLOGIA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 

Trabajo en campo: Se busca la vinculación del individuo con el entorno 

colocando en práctica los conocimientos adquiridos en el aula. El profesor 

hará un acompañamiento y seguimiento a cada alumno con el fin de 

identificar y mejorar las habilidades y debilidades, así como el de potenciar 

sus fortalezas. 

Trabajo en clase: Se desarrollara de forma autónoma a través de diferentes 
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metodologías didácticas (Lecturas documentales, talleres, estudios de caso, 

exposiciones, juego de roles, foros mándala y mesas redondas), donde se 

orienten actividades para la adquisición y comprensión de los conceptos 

teóricos y del tema tratado. 

Trabajo independiente: A medida que se desarrollen las actividades en clase y 

en campo, se debe poner en marcha este elemento central de la formación por 

proyectos, el cual pretende reforzar los conocimientos y habilidades a través 

de un seguimiento semi presencial apoyado en las Tecnologías de la 

Información y la comunicación. 

 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

Libro 1: Constitución política de Colombia de 1991 

Libro 2: Day R. Como escribir y publicar trabajos científicos. Washington: 

Organización panamericana de la salud. 1990: 8,34 (Publicación científica No 

526). 

Libro 3: Política ambiental y derecho ambiental colombiano. Legis2012 

Libro 4: Norma Técnica Colombiana ISO 14000 

Libro 5: Miguel A.Leyva, Pablo E. Mendez. Evaluación de Impactos y Plan de 

Manejo Ambiental. Bogotá, Colombia. Universidad Santo Tomás. 1997 

Libro 5: Norma Técnica Colombiana para la presentación de trabajos escritos 

NTC 1486 

Web Site: http:\www.geoscopio.com.\ambiente\  

 http:\www.energia.inf.cu 

 

No Actividades del estudiante 

Tiempo empleado en el aprendizaje 

Trabajo de 

acompañamiento 

Trabajo 

Independ

iente 

Tot

al 

Hor

as 

TAD TA

G 

T

A

T 

TA TC 

1 

Conocer la normatividad 

Colombiana vigente, aplicable 

a la temática tratada. 

4 4 4 4 4 20 

2 

Elaborar un Planes de Manejo 

Ambiental y Evaluaciones de 

Impacto Ambiental para su 

proyecto de formación 

4 4 4 2 2 16 

3 

Taller de Construcción 

documental enfocada en 

Políticas nacionales 

sustentables  

2 2 2 2 2 10 



69 

No Actividades del estudiante 

Tiempo empleado en el aprendizaje 

Trabajo de 

acompañamiento 

Trabajo 

Independ

iente 

Tot

al 

Hor

as 

TAD TA

G 

T

A

T 

TA TC 

 TOTALES 10 10 

 

10 

 

8 8 46 

TAD: Trabajo de Acompañamiento dirigido; TAG Trabajo de 

Acompañamiento guiado; TAT: Trabajo de Acompañamiento tutorial;  

TA: Trabajo autónomo; TC: Trabajo colaborativo . 

 

3. ASPECTOS POR EVALUAR Y FORMAS DE EVALUACION 
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JUSTIFICACIÓN: 

La metodología de evaluación en la adquisición de las competencias del curso, 

tiene la intención de evidenciar el aprendizaje a través del desarrollo y 

cumplimiento de las actividades planteadas, presentando como resultado de 

ese aprendizaje el proyecto de formación final, en donde se demuestre la 

aplicación de los conocimientos adquiridos. El docente será autónomo en la 

recopilación de evidencias parciales de conocimiento (quizá, preguntas en 

clase), desempeño (exposiciones, participación ) y productos (informes, 

ensayos, presentaciones). Todo lo relacionado anteriormente nos dará como 

resultado una formación integral del individuo. 
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UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

PLAN ANALÍTICO DEL PROGRAMA 

FACULTAD DE CIENCIAS 

PROGRAMA DE INMERSION TECNOLOGICA EN INGENIERIA 

QUIMICA 

 

1. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA O CURSO ACADÉMICO 

 

Nombre del curso Programa de Producción más Limpia 

Código del curso (opcional) C.A. 2308607 

Área de Formación (básica, 

profesional, complementaria, 

investigativa) 

Profesional 

Tipo de curso (teórico, 

práctico, teórico–práctico) 
Teórico Práctico 

Carácter del curso 

(obligatorio, electivo) 
Obligatorio 

Créditos académicos  Tres (2) 

Horas de acompañamiento 36 

Horas de Trabajo 

Independiente 
16 

Fecha de actualización 29 de Septiembre de 2012  

 

2. DESARROLLO DEL CURSO 
 

Palabras 

claves 
Ecosistemas Legislación Ecología Contaminación 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Los controles permiten la identificación y corrección del impacto ambiental 

generado en la región, derivadas de las diferentes actividades económicas; 

por intermedio de herramientas metodológicas se logran establecer 

alternativas de mitigación y eliminación, lo que se demuestra por intermedio 

de los resultados favorables disminuyendo los agentes generadores que 

afectan el ambiente, el correcto y adecuado conocimiento permiten llevar 

acabo la intervención por medio de herramientas para producción mas 

limpia. 
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PROPÓSITOS FORMATIVOS: 

Objetivo General  

Diseñar, implementar, controlar el programa de Producción limpia en los 

diferentes sectores económicos    

Objetivos específicos: 

 Identificar las herramientas que permitan establecer un programa de 

producción limpia 

 Desarrollar indicadores de gestión  

 Desarrollar listas de verificación en cumplimiento de la normatividad 

vigente y de acuerdo a la actividad económica de la organización  

 Establecer los mecanismos de control y verificación del programa 

 Capacitaciones, adecuación de tecnologías y controles de ingeniería 

 Control documental  

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR O FORMAR: 

Cognitivas  

 Evaluar el impacto ambiental en puntos establecidos de acuerdo con la 

 legislación nacional vigente  

 Estructurar políticas y objetivos ambientales basadas en la legislación 

nacional vigente 

 Capacidad de análisis para la toma de decisiones 

Contextuales 

 Análisis del entorno en el cual se desarrollara la actividad económica y el 

impacto ambiental que genera la organización 

 Registro de los controles como resultado de procesos y operaciones 

productivas de acuerdo con la legislación nacional vigente. 

Comunicativas 

 Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y la 

naturaleza en contextos laborales y sociales. 

 Comprender y producir textos en de forma escrita 

 

METODOLOGIA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 

Trabajo en campo: Se busca la vinculación del individuo con su entorno 

poniendo en práctica de manera autónoma los conocimientos adquiridos en el 

aula. El profesor hará un acompañamiento y seguimiento a cada alumno con 

el fin de identificar y mejorar las habilidades y debilidades, así como el de 

potenciar sus fortalezas. 

Trabajo en clase: Se desarrollara de forma autónoma a través de diferentes 

metodologías didácticas (Lecturas documentales, talleres, estudios de caso, 

exposiciones, juego de roles, foros y mesas redondas), en la cual se orienten 

actividades a la adquisición y comprensión de los conceptos teóricos y del 

tema tratado. 

Trabajo independiente: A medida que se desarrollen las actividades en clase y 
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en campo, se debe poner en marcha este elemento central de la formación por 

proyectos, el cual pretende reforzar los conocimientos y habilidades a través 

de un seguimiento semi presencial apoyado en los recursos tecnológicos 

disponibles. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

Libro 1: Constitución política de Colombia 

Libro 2: Day R. Como escribir y publicar trabajos científicos. Washington: 

Organización panamericana de la salud. 1990: 8,34 (Publicación científica No 

526). 

Libro 3: Política ambiental y derecho ambiental colombiano. Legis2012 

Libro 4: Claudio Zaror, Jaime Zaror. Curso de Inducción Ambiental. 

Concepción, Chile. Universidad de Concepción. 2007. 

Libro 5: Miguel A.Leyva, Pablo E. Mendez. Evaluación de Impactos y Plan de 

Manejo Ambiental. Bogotá, Colombia. Universidad Santo Tomás. 1997 

Libro 6: Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14031 Gestión Ambiental 

Evaluación del Desempeño Ambiental Directrices 

Web Site: http:\www.geoscopio.com.\ambiente\  

 http:\www.energia.inf.cu 

 http://es.scribd.com/doc/50334322/NTC-ISO14031 

 

No Actividades del estudiante 

Tiempo empleado en el aprendizaje 

Trabajo de 

acompañamiento 

Trabajo 

Independ

iente 

Tot

al 

Hor

as 

TAD TA

G 

T

A

T 

TA TC 

1 

Conocer la normatividad 

Colombiana vigente, 

aplicable a la temática 

tratada. 

6 6 6 4 4 26 

2 

Elaborar un Planes de 

Manejo Ambiental y 

Evaluaciones de Impacto 

Ambiental para su proyecto 

de formación 

4 4 4 2 2 16 

3 

Taller de Construcción 

documental enfocada en 

Políticas nacionales 

sustentables  

2 2 2 2 2 10 

 TOTALES 12 12 12 8 8 52 

http://es.scribd.com/doc/50334322/NTC-ISO14031
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TAD: Trabajo de Acompañamiento dirigido; TAG Trabajo de 

Acompañamiento guiado; TAT: Trabajo de Acompañamiento tutorial;  

TA: Trabajo autónomo; TC: Trabajo colaborativo . 

 

3. ASPECTOS POR EVALUAR Y FORMAS DE EVALUACION 

JUSTIFICACIÓN: 

La metodología de evaluación en la adquisición de las competencias del curso, 

tiene la intención de evidenciar el aprendizaje a través del desarrollo y 

cumplimiento de las actividades planteadas, presentando como resultado de 

ese aprendizaje el proyecto de formación final, en donde se demuestre la 

aplicación de los conocimientos adquiridos. El docente será autónomo en la 

recopilación de evidencias parciales de conocimiento (quizá, preguntas en 

clase), desempeño (exposiciones, participación ) y productos (informes, 

ensayos, presentaciones). Todo lo relacionado anteriormente nos dará como 

resultado una formación integral del individuo. 
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UNIVERSIDAD DE CARTAGENA COLOMBIA 

PLAN ANALÍTICO DEL PROGRAMA 

FACULTAD DE CIENCIAS 

PROGRAMA DE INMERSIÓN TECNOLÓGICA EN INGENIERÍA 

QUIMICA 

 

1. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA O CURSO ACADÉMICO 

Nombre del curso Evaluación de impacto ambiental 

Código del curso (opcional)  230870-6 

Área de Formación (básica, 

profesional, complementaria, 

investigativa) 

Profesional 

Tipo de curso (teórico, 

práctico, teórico–práctico) 
Teórico Práctico 

Carácter del curso 

(obligatorio, electivo) 
Obligatorio 

Créditos académicos  Dos (2) 

Horas de acompañamiento 40 

Horas de Trabajo 

Independiente 
10 

Fecha de actualización 29 de Septiembre de 2012  

 

2. DESARROLLO DEL CURSO 

Palabras 

claves 
Ecosistemas Legislación Ecología contaminación 

 

JUSTIFICACIÓN: 

La evaluación ambiental nos permitirá la identificación de los impactos 

ambientales generados en la región, más exactamente por actividades de 

cultivos en fincas, plantas de procesamiento de aves, o plantas de beneficio 

animal como bovinos y porcinos, a través de la utilización de una adecuada 

metodología de estudio de acciones o factores, basados en métodos 

cualitativos, los cuales nos permitirán evaluar las diversas alternativas de la 

materia, la propuesta de implementar nuevos conceptos, destrezas y 

habilidades del orden técnico, con el ánimo de mejorar la producción de 
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nuestros suelos, sin el agravante del deterioro de su capacidad productiva, y 

por el contrario, incrementando los ingresos de las familias y el desarrollo 

económico de su propio entorno. 

 

PROPÓSITOS FORMATIVOS: 

Objetivo General  

Establecer acciones encaminadas a determinar, analizar y disminuir el 

impacto ambiental causado por empresas del sector productivo e industrial y 

de servicios en los diferentes ecosistemas de area de influencia.    

Objetivos específicos: 

 Identificar los puntos criticos de impacto ambiental durante las diferentes 

etapas de los procesos productivos . 

 Diseñar actividades y herramientas pedagógicas orientadas a la 

sensibilización y la adopción de nuevas conductas, que contribuyan a la 

disminución de los diferentes tipos de impacto ambiental.  

 Optimizar procesos de producción actuales basados en sistemas de 

produccion mas limpia que contribuyan a la conservación de los recursos 

naturales.  

 Generar un documento que incluya el análisis y planteamiento de 

alternativas que reduzcan los diversos impactos ambientales encontrados en 

el entorno.           

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR O FORMAR: 

Cognitivas  

 Evaluar el impacto ambiental en puntos establecidos de acuerdo con la 

 Normatividad establecida. 

 Estructurar políticas ambientales basadas en la legislación nacional 

vigente. 

Contextuales 

 Analizar y Procesar las muestras de aguas de acuerdo con las técnicas y 

métodos Establecidos. 

 Controlar las emisiones y los vertimientos resultantes de procesos y 

operaciones productivas de acuerdo con la normatividad ambiental 

establecida. 

Comunicativas 

 Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y la 

naturaleza en contextos laborales y sociales. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

Libro 1: Constitución política de Colombia 

Libro 2: Day R. Como escribir y publicar trabajos científicos. Washington: 

Organización panamericana de la salud. 1990: 8,34 (Publicación científica No 

526). 
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Libro 3: Política ambiental y derecho ambiental colombiano. 2002. Legis2002 

Libro 4: Claudio Zaror, Jaime Zaror. Curso de Inducción Ambiental. 

Concepción, Chile. Universidad de Concepción. 2007. 

Libro 5: Miguel A.Leyva, Pablo E. Mendez. Evaluación de Impactos y Plan de 

Manejo Ambiental. Bogotá, Colombia. Universidad Santo Tomás. 1997 

Web Site: http:\www.geoscopio.com.\ambiente\  

 http:\www.energia.inf.cu 

 

 

No 
Actividades del estudiante 

Tiempo empleado en el aprendizaje 

Trabajo de 

acompañamiento 

Trabajo 

Independ

iente 

Tot

al 

Hor

as 

TAD TA

G 

T

A

T 

TA TC 

1 

Conocer la normatividad 

Colombiana vigente, aplicable a 

la temática tratada. 

1 2 4  1  

2 

Elaborar un Planes de Manejo 

Ambiental y Evaluaciones de 

Impacto Ambiental para su 

proyecto de formación 

2 1 3 1 1  

3 

Taller de Construcción 

documental enfocada en 

Políticas nacionales 

sustentables  

1 2 
3 

 
1 

1 

 
 

4 
Tomar muestras de agua cruda 

en situaciones reales  
 3 3 1   

5 
Realizar análisis físico-

químicos de aguas  
 2 2  1  

6 

Hacer monitoreo y análisis 

periódicos en los puntos de 

emisión y/o vertimientos en 

diferentes procesos 

industriales. 

 2 3 1   

7 

Realizar una simulación de 

entrevista personal, de 

presentación documental, de 

adquisición de información en 

entidades públicas y privadas.  

 

1 

 

1 4 

 

1 

 

1  

 TOTALES 5 13 

 

22 

 

5 5 50 
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TAD: Trabajo de Acompañamiento dirigido; TAG Trabajo de 

Acompañamiento guiado; TAT: Trabajo de Acompañamiento tutorial;  

TA: Trabajo autónomo; TC: Trabajo colaborativo . 

 

3. ASPECTOS POR EVALUAR Y FORMAS DE EVALUACION 

 

JUSTIFICACIÓN: 

La metodología de evaluación en la adquisición de las competencias del curso, 

tiene la intención de evidenciar el aprendizaje a través del desarrollo y 

cumplimiento de las actividades planteadas, presentando como resultado de 

ese aprendizaje el proyecto de formación final, en donde se demuestre la 

aplicación de los conocimientos adquiridos. El docente será autónomo en la 

recopilación de evidencias parciales de conocimiento (quizá, preguntas en 

clase), desempeño (exposiciones, participación ) y productos (informes, 

ensayos, presentaciones). Todo lo relacionado anteriormente nos dará como 

resultado una formación integral del individuo. 
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UNIVERSIDAD DE CARTAGENA COLOMBIA 

PLAN ANALÍTICO DEL PROGRAMA 

FACULTAD DE CIENCIAS 

PROGRAMA DE INMERSIÓN TECNOLÓGICA EN INGENIERÍA 

QUIMICA 

 

1. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA O CURSO ACADÉMICO 

Nombre del curso AUDITORIA AMBIENTAL 

Código del curso (opcional)  230870-6 

Área de Formación (básica, 

profesional, complementaria, 

investigativa) 

Profesional 

Tipo de curso (teórico, 

práctico, teórico–práctico) 
Teórico Práctico 

Carácter del curso 

(obligatorio, electivo) 
Obligatorio 

Créditos académicos  Dos (2) 

Horas de acompañamiento 40 

Horas de Trabajo 

Independiente 
10 

Fecha de actualización 29 de Septiembre de 2012  

 

2. DESARROLLO DEL CURSO 
 

Palabras 

claves 
Auditoria Legislación Ecología Contaminación 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Las auditorías mediombientales son una herramienta de planificación y 

gestión que responde a las exigencias de cualquier tratamiento del medio 

ambiente urbano o rural. la auditoría ambiental sirve para analizar e 

interpretar la situación y el funcionamiento de entidades tan diversas como 

una empresa o un municipio, estudiando la interrelación de todos los aspectos 

para identificar los puntos fuertes y débiles en los que hay que incidir para 

lograr un modelo sostenible respetuoso con el medio ambiente.  
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PROPÓSITOS FORMATIVOS: 

Objetivo General  

Analizar la Auditoría Ambiental enfocada a proceso mediante el cual se 

determina si nuestras prácticas y operaciones cumplen con los requisitos 

regulatorios, las políticas y procedimientos de la Compañía, y los estándares 

aceptados. De igual forma se trata de una evaluación sistemática y objetiva 

de las actividades de las instalaciones durante un período de revisión 

limitado.    

Objetivos específicos: 

 Verificar el cumplimiento de las regulaciones ambientales, las políticas 

internas y las prácticas aceptadas. 

 Evaluar la eficacia de los "sistemas de gestión" ambientales vigentes. 

 Identificar y analizar todos los riesgos razonablemente previsibles 

asociados con las condiciones de peligro atribuibles a nuestras operaciones y 

prevenir o mitigar tales.  

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR O FORMAR: 

Cognitivas  

 Organizar los procedimientos para la recolección de las evidencias de 

acuerdo al tipo de auditoria del sistema.  

 Organizar los criterios de desempeño a tener en cuenta en la auditoria del 

sistema de Gestión ambiental.  

Contextuales 

 Programar la recolección de evidencias de acuerdo con la clase de 

auditoria. 

 Establecer los rangos de variables en el proceso de auditoria. 

Comunicativas 

 Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y la 

naturaleza en contextos laborales y sociales. 

 

METODOLOGIA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 

Trabajo en campo: Se busca la vinculación del individuo con su entorno 

poniendo en práctica de manera autónoma los conocimientos adquiridos en el 

aula. El profesor hará un acompañamiento y seguimiento a cada alumno con 

el fin de identificar y mejorar las habilidades y debilidades, así como el de 

potenciar sus fortalezas. 

Trabajo en clase: Se desarrollara de forma autónoma a través de diferentes 

metodologías didácticas (Lecturas documentales, talleres, estudios de caso, 

exposiciones, juego de roles, foros y mesas redondas), en la cual se orienten 

actividades a la adquisición y comprensión de los conceptos teóricos y del 

tema tratado. 

Trabajo independiente: A medida que se desarrollen las actividades en clase y 

en campo, se debe poner en marcha este elemento central de la formación por 
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proyectos, el cual pretende reforzar los conocimientos y habilidades a través 

de un seguimiento semi presencial apoyado en los recursos tecnológicos 

disponibles. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN: 

Libro 1: Constitución política de Colombia 

Libro 2: Day R. Como escribir y publicar trabajos científicos. Washington: 

Organización panamericana de la salud. 1990: 8,34 (Publicación científica No 

526). 

Libro 3: Política ambiental y derecho ambiental colombiano. 2002. Legis2002 

Libro 4: Claudio Zaror, Jaime Zaror. Curso de Inducción Ambiental. 

Concepción, Chile. Universidad de Concepción. 2007. 

Libro 5: Auditorias Ambientales. Instituto de Tecnología y Formación. 

Madrid, 2007. 

Web Site: http://www.virtual-formac.com  

 http:\www.energia.inf.cu 

 

No Actividades del estudiante 

Tiempo empleado en el aprendizaje 

Trabajo de 

acompañamiento 

Trabajo 

Independ

iente 

Tot

al 

Hor

as 

TAD TA

G 

T

A

T 

TA TC 

1 

Conocer la normatividad 

Colombiana vigente, aplicable 

a la temática tratada. 

1 2 4  1  

2 

Elaborar un Manual en 

Auditoria Ambiental teniendo 

en cuenta el sector a auditar.  

2 1 3 1 1  

3 

Taller de Construcción 

documental enfocada en 

Auditoria Ambiental 

1 2 
3 

 
1 

1 

 
 

4 

Interpretar la política 

ambiental en la totalidad de la 

auditoria ambiental de 

acuerdo con los procedimientos 

establecidos por la 

organización. 

 

 3 3 1   

5 

Diligenciar los documentos y 

registros de acuerdo con los 

procedimientos requeridos por 

 2 2  1  
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No Actividades del estudiante 

Tiempo empleado en el aprendizaje 

Trabajo de 

acompañamiento 

Trabajo 

Independ

iente 

Tot

al 

Hor

as 

TAD TA

G 

T

A

T 

TA TC 

la auditoria. 

6 

Definir las áreas de riesgo 

ambiental teniendo en cuenta 

las actividades del sector 

productivo. 

 2 3 1   

7 

 Realizar la recolección de 

pruebas de acuerdo con los 

objetivos de la auditoría 

ambiental. 

 

1 

 

1 4 

 

1 

 

1  

 TOTALES 5 13 

 

22 

 

5 5 50 

TAD: Trabajo de Acompañamiento dirigido; TAG Trabajo de 

Acompañamiento guiado; TAT: Trabajo de Acompañamiento tutorial;  

TA: Trabajo autónomo; TC: Trabajo colaborativo . 
 

3. ASPECTOS POR EVALUAR Y FORMAS DE EVALUACION 

 

JUSTIFICACIÓN: 

La metodología de evaluación en la adquisición de las competencias del curso, 

tiene la intención de evidenciar el aprendizaje a través del desarrollo y 

cumplimiento de las actividades planteadas, presentando como resultado de 

ese aprendizaje el proyecto de formación final, en donde se demuestre la 

aplicación de los conocimientos adquiridos. El docente será autónomo en la 

recopilación de evidencias parciales de conocimiento (quizá, preguntas en 

clase), desempeño (exposiciones, participación ) y productos (informes, 

ensayos, presentaciones). Todo lo relacionado anteriormente nos dará como 

resultado una formación integral del individuo. 
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8. CONCLUSIONES  

De un Egresado... 

“El estudiante elige la institución considerando principalmente el 

prestigio de la misma, sin dejar de lado aspectos como los costos de 

inscripción y el sistema de selección. Para los egresados, el Programa 

de Ingeniería Química es una opción de formación que ofrece altas 

probabilidades de empleo y de percepción económica. Aproximadamente 

Cuatro de cada diez egresados se emplea durante el primer año de 

haber concluido su formación profesional; sin embargo no deja  de ser la 

falta de experiencia factor determinante en la obtención del primer 

empleo. Se aprecia que existe una variación en cuanto a los salarios que 

se percibían así como las horas que debían cubrir por semana, en el 

primer empleo. De los egresados que se encuentran laborando, siete de 

cada diez lo hace en empresas grandes y medianas y su tipo de 

contratación tiende a ser por tiempo indeterminado.  

El sector industrial es el que predominantemente emplea a los 

egresados del Programa, en las áreas de producción, investigación y 

desarrollo tecnológico, calidad y ventas.  

Los puestos a los que se orienta la contratación de estos son como jefe 

de departamento o laboratorio, o de analista especializado/técnico; las 

actividades que desempeñan se enfocan a la supervisión de producción, 

administración, investigación y desarrollo y, por último,  la de 

desarrollo de productos. Se expresa una evolución positiva entre el 

primer empleo y los subsecuentes. 

Siete de cada diez egresados opinan que los contenidos teóricos del plan 

de estudios son adecuados; en tanto que, para seis de cada diez es 

oportuno reforzar los aspectos metodológicos del plan; cuatro de los diez 

sugieren el incremento de las horas prácticas en aspectos como las 

prácticas profesionales y de laboratorio. Siete de cada diez egresados 

están satisfechos con el programa educativo cursado; en la misma 

proporción consideran que en su desempeño profesional, en el primer 

empleo, aplican un mas o menos un 70% de los conocimientos 

adquiridos en su formación. Un grupo de egresados opina que la 

formación profesional recibida, los preparó en un 65% para 

desarrollarse en distintas áreas laborales. 
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Del equipo de trabajo... 

 El proyecto contribuye a la transferencia del conocimiento de los 

principios teóricos y prácticos presentados y que coadyuvaran, al 

desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, e incentiva el interés por 

la investigación. 

 Incorporar al currículo, prácticas profesionales solidarias, 

enmarcadas en fines químicos, éticos y ambientales que generan un 

beneficio concreto a la sociedad, por el valor de estas experiencias en la 

formación ciudadana de los estudiantes y egresados.  

 Repensar la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, 

incorporando nuevos criterios químicos y ambientales centrados en la 

calidad de los procesos los cuales llevaran a los egresados a enfrentarse 

con mejores herramientas a los diferentes retos del diario vivir.  

 El análisis de los resultados mostró que la inmersión de la formación 

tecnológica en el programa profesional de ingeniería química es un 

apoyo complementario al aprendizaje y que es importante para el 

desarrollo profesional del educando.  

 La inmersión ayudara a que los procesos comprensivos de la 

formación, se vayan incorporando a través de las prácticas 

profesionales desde el inicio de los estudios asta el fin del proceso de 

formación. 

 Los cambios curriculares aluden al crecimiento sustantivo, fruto de 

los nuevos desarrollos de la ciencia y la tecnología o al crecimiento 

reactivo que se vincula con las exigencias del entorno y también a las 

exigencias de nuevos grupos sociales.  
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9. RECOMENDACIONES  

 Realizar una revisión continua de los planes de estudio, a partir de 

una visión de currículo abierto y flexible que permita la articulación 

entre los programas tecnológico y profesional que ayude a una rápida 

adecuación en nuevas demandas de formación profesional e inserción 

laboral. 

 Realizar un seguimiento por cohortes de manera de poder 

determinar en qué momento de la carrera se producen los mayores 

índices de deserción con el objeto de establecer acciones específicas en 

cada uno de los procesos formativos analizando detenidamente sus 

currículos. 

 Garantizar el consenso democrático entre todos los actores 

implicados en el cambio curricular en la realidad muestra que optar por 

el consenso implica tiempo en el cambio curricular pero el beneficio es 

mayor en tanto se crea un contexto favorable para la implementación de 

mejores pensum, asegurando mayor posibilidades de éxito. 

 El cambio curricular no termina con la elaboración de un nuevo plan 

de estudios aunque esta instancia es importante en tanto anticipa la 

formación, pero es un proyecto que debe luego concretarse en la 

realidad de la formación. 
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ANEXO A. PLAN DE ESTUDIOS UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
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ANEXO B. PLAN DE ESTUDIOS UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS  

El núcleo profesional del plan de estudios está conformado por cuarenta 

y cinco (45) asignaturas, distribuidas de la siguiente manera: Nivel 

Básico. 

* Área de Matemáticas, seis (6) asignaturas-área de Física, tres (3) 

asignaturas. 

* Área de Química, cinco (5) asignaturas Nivel Complementario.  

* Área Sociohumanística, dos (2) asignaturas.  

* Área de Expresión Gráfica, una (1) asignatura. 

* Área de Informática, tres (3) asignaturas. Nivel Profesional.  

* Área de Operaciones Unitarias, once (11) asignaturas.  

* Área de Procesos Químicos, seis (6) asignaturas. 

* Área de Termodinámica, cinco (5) asignaturas.  

* Área Administrativa Económica, tres (3) asignaturas. El componente 

flexible del plan de estudios está conformado por ocho (8)  asignaturas, 

así: 

* Una (1) asignatura de Trabajo de Grado, denominada Proyecto de 

Grado. 

* Dos (2) asignaturas electivas de Apertura-Dos (2) asignaturas 

electivas de contexto. 

* Tres (3) asignaturas de profundización, tomadas de una de las 

siguientes líneas electivas: 

* Línea 1. Bioprocesos. 

* Línea 2. Electroquímica y Corrosión. 

* Línea 3. Gestión Industrial. 

* Línea 4. Ingeniería Ambiental. 

* Línea 5. Ingeniería de Alimentos. 

* Línea 6. Materiales Poliméricos. 

* Línea 7. Procesos Catalíticos y Petroquímicos.  

PLAN DE ESTUDIOS  

PRIMER SEMESTRE 

24000 Introducción a la Ingeniería  

35321 Expresión Gráfica  

44815 Comunicación Oral y Escrita  

15200 Matemáticas I  
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17040 Química General  

SEGUNDO SEMESTRE  

25111 Programación de Computadores  

24010 Balance de Materia  

13421 Física I  

15300 Matemáticas II  

17077 Química Inorgánica  

Electiva de Contexto I  

TERCER SEMESTRE  

24122 Termodinámica I  

13422 Física II  

15400 Matemáticas III  

17133 Química Analítica 

17172 Química Orgánica  

CUARTO SEMESTRE 

2412ermodinámica II  

24021 Fluidos  

13423 Física III  

15500 Matemáticas IV P. 

17178 Laboratorio de Química Orgánica  

QUINTO SEMESTRE 

25441 Métodos Numéricos  

24125 Termodinámica Química I  

24022 Manejo de Sólidos  

24023 Transferencia de Calor I  

15600 Matemáticas V  

16020 Probabilidad y Estadística  

SEXTO SEMESTRE 

25541 Programación Lineal y Grafos  

24126 Termodinámica Química II  

24032 Laboratorio de Operaciones Unitarias I  

24025 Transferencia de Masa I  

2402ransferencia de Calor II  

24300 Fundamentos de Economía  
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SÉPTIMO SEMESTRE 

24443 Diseño de Reactores  

24136 Laboratorio de Termodinámica  

24034 Laboratorio de Operaciones Unitarias II  

24026 Transferencia de Masa II  

24320 Administración de Empresas  

24220 Procesos Químicos II  

OCTAVO SEMESTRE 

Electiva de Profundización I  

24036 Laboratorio de Operaciones Unitarias III  

24224 Ingeniería de Procesos I  

24244 Control de Procesos  

24340 Preparación y Evaluación de Proyectos  

24221 Procesos Químicos II  

NOVENO SEMESTRE 

Electiva de Profundización II  

24236 Planta Piloto  

24226 Ingeniería de Procesos II  

24990 Proyecto de Grado  

Electiva de Apertura I  

Electiva de Contexto II  

DÉCIMO SEMESTRE 

Electiva de Profundización III  

24990 Proyecto de Grado  

Electiva de Apertura II  

Nota: Las electivas de profundizarán y de apertura deben 

adicionalmente cumplir con los requisitos particulares de cada una.  
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ANEXO C. PLAN DE ESTUDIOS FUNDACION UNIVERSIDAD DE 

AMERICA 
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Tabla 1. Resultados numéricos de la encuesta 

si no ns/nr a b c d

1.    ¿Conoce usted cómo se han vinculado los diferentes estamentos

de la comunidad universitaria en los procesos de Planeación, Gestión y

Evaluación del currículo?

33 40 19

2.    ¿ La estructura administrativa de la dependencia posibilita la

movilidad de los docentes entre las unidades académicas para el

desarrollo del   currículo propuesto? 

10 47 43

3.    ¿ El currículo actual de la profesión le brinda participación

en formación de valores, y aplicación de nuevos campos

teóricos que se desarrollan en el seno del contexto laboral?

52 30 18

4.    ¿ La formación recibida por usted, contextualiza el componente

ambiental como pilar fundamental en la evolución y desarrollo de los

procesos físico-químicos? 

20 48 32

5.    Conjunto de actividades destinadas a la identificación, evaluación y

control de los factores de riesgo o condiciones de trabajo que puedan

producir accidentes de trabajo

25 18 12 6

6.    El marco legal que ampara los aspectos relacionados con el medio

ambiente y las medidas de orden sanitario corresponden a:

25 20 13 5

7.    En que consiste un plan de manejo ambiental: 21 28 39 12

8.    La norma técnica colombiana relacionada con el medio ambiente

es
25 21 14 6

9.    Es necesario que el estudiante demuestre una comprensión

sistemática en la parte Química, social y ambiental así como el dominio

de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dichos

campos.

76 15 9 100

10.    Actualmente el currículo integra conocimientos y lo invita

enfrentarse a la complejidad de emitir juicios y toma de decisiones.

40 39 21 100

11.    Considera usted que en el actual currículo los estudiantes y

egresados sabrán aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad

de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos.

54 40 6 100

12.    Según el currículo actual, cree usted que el estudiante o

egresado está en capacidad de Dirigir y realizar la verificación, el

control de instalaciones, procesos y productos, así como

certificaciones, auditorías, verificaciones e informes.

53 41 5 99

RESPUESTA
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Tabla 2. Prueba Aplicada En La Fundación Universidad De 

Cartagena 

1er. Semestre 5to STRE 10 STRE EGRESADOS

SI NO

NS

/

NR
a b c d SI NO

NS

/

NR
a b c d SI NO

NS

/

NR
a b c d SI NO

NS

/

NR
a b c d

1 7 10 8 12 10 3 7 10 7 10 8

2 13 12 10 8 7 13 12 13 12

3 13 7 5 13 9 3 13 7 5 13 7 5

4 5 12 8 5 12 8 5 12 8 5 12 8

5 7 6 6 6 4 4 12 5 7 6 6 6 7 6 6 6

6 5 7 8 5 5 7 8 5 5 7 8 5 5 7 8 5

7 6 7 9 3 4 6 12 3 6 7 9 3 5 8 9 3

8 4 7 8 6 2 5 12 6 4 7 8 6 4 7 8 6

9 18 4 3 22 3 18 4 3 18 4 3

10 8 4 13 6 16 3 12 10 3 14 9 2

11 15 10 9 10 6 15 10 15 10

12 15 10 8 11 5 15 10 15 10

P

R

E

G

U

N

T

A

Respuesta Respuesta Respuesta Respuesta

 Fuente: Los Autores  
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Gráfica 1. Proporciones de la encuesta en la Universidad de 

Cartagena 

 
Fuente: Los Autores 

Gráfica 2. Proporciones de la encuesta en la Universidad de 

Cartagena 

 
Fuente: Los Autores 
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Gráfica 3. Proporciones de la encuesta en la Universidad de 

Cartagena 

 
Fuente: Los Autores 

Gráfica 4. Proporciones de la encuesta en la Universidad de 

Cartagena 

 
Fuente: Los Autores 
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Tabla 3. Prueba Aplicada En La Universidad Nacional 

1er. Semestre 5to STRE 10 STRE EGRESADOS

SI NO

NS

/

NR
a b c d SI NO

NS

/

NR
a b c d SI NO

NS

/

NR
a b c d SI NO

NS

/

NR
a b c d

1 6 12 7 12 10 3 7 10 8 12 10 3

2 11 9 5 14 9 4 8 16 1 4 13 12

3 13 7 5 13 9 3 13 7 5 13 7 5

4 8 4 13 6 16 3 12 10 3 14 9 2

5 7 6 6 6 4 4 12 5 7 6 6 6 7 6 6 6

6 5 7 8 5 5 7 8 5 5 7 8 5 5 7 8 5

7 6 7 9 3 4 6 12 3 6 7 9 3 5 8 9 3

8 4 7 8 6 2 5 12 6 4 7 8 6 4 7 8 6

9 5 17 3 12 10 3 7 10 8 12 10 3

10 8 4 13 6 16 3 12 10 3 14 9 2

11 8 15 2 12 10 3 12 10 3 16 10 2

12 15 10 8 11 5 15 10 15 10

P

R

E

G

U

N

T

A

 
Fuente: Los Autores  

Gráfica 5. Proporciones de la encuesta en la Universidad 

Nacional 

 
Fuente: Los Autores 



100 

Gráfica 6. Proporciones de la encuesta en la Universidad 

Nacional 

  
Fuente: Los Autores 

Gráfica 7. Proporciones de la encuesta en la Universidad 

Nacional 

 
Fuente: Los Autores 
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Gráfica 8. Proporciones de la encuesta en la Universidad 

Nacional 

 
Fuente: Los Autores 

Tabla 4. Prueba Aplicada En La Universidad De América 

1er. Semestre 5to STRE 10 STRE EGRESADOS

SI NO

NS

/

NR
a b c d SI NO

NS

/

NR
a b c d SI NO

NS

/

NR
a b c d SI NO

NS

/

NR
a b c d

1 7 10 8 12 10 3 7 10 7 10 8

2 13 12 10 8 7 13 12 13 12

3 13 7 5 13 9 3 13 7 5 13 7 5

4 5 12 8 5 12 8 5 12 8 5 12 8

5 7 6 6 6 4 4 12 5 7 6 6 6 7 6 6 6

6 5 7 8 5 5 7 8 5 5 7 8 5 5 7 8 5

7 6 7 9 3 4 6 12 3 6 7 9 3 5 8 9 3

8 4 7 8 6 2 5 12 6 4 7 8 6 4 7 8 6

9 18 4 3 22 3 18 4 3 18 4 3

10 8 4 13 6 16 3 12 10 3 14 9 2

11 15 10 9 10 6 15 10 15 10

12 15 10 8 11 5 15 10 15 10

P

R

E

G

U

N

T

A

Respuesta Respuesta Respuesta Respuesta
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Gráfica 9. Proporciones de la encuesta en la Universidad de 

América 

 
Fuente: Los Autores 

Gráfica 10. Proporciones de la encuesta en la Universidad de 

América 

 
Fuente: Los Autores 
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Gráfica 11. Proporciones de la encuesta en la Universidad de 

América 

 
Fuente: Los Autores 

Gráfica 12. Proporciones de la encuesta en la Universidad de 

América 

 
Fuente: Los Autores 


