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1. PRESENTACION DEL GRUPO 

 
 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña dada la vertiginosa y dinámica 
transformación de la ciencia y tecnología en el área de la ingeniería, ofrece líneas 
electivas que basan sus criterios en las necesidades científicas actuales, tanto, en el 
ámbito nacional como en el internacional.  
 
Los proyectos de este grupo se suscribirán en una de estas líneas:  
 

 Redes, seguridad y Telecomunicaciones 

 Ingeniería de Software e Informática Educativa 

 Inteligencia Computacional 

 Gobernabilidad de TI 

 Materiales y Sísmica 

 Gestión de Riesgos 

 Gestión y Desarrollo en Sistemas Mecánicos 

 Energías Alternativas 
 
 
1.1 MISIÓN 
 
 
Dirigir y fomentar proyectos de investigación y extensión encaminados a solucionar los 
distintos problemas presentes en la comunidad y la industria, para contribuir con el 
desarrollo social del país; aplicando las distintas áreas de la ingeniería, con un 
compromiso por el cuidado del medio ambiente. 
 
 
1.2 VISIÓN 
 
 
Para el año 2020 el Grupo de Investigación en Tecnología y Desarrollo en Ingenierías 
(GITYD), se consolidará como un grupo de excelencia en investigación, desarrollo e 
innovación de productos, aplicaciones y herramientas tecnológicas en las áreas a fines 
a la ingeniería en el ámbito de un contexto globalizado. 
 
 
 
 
1.3 OBJETIVOS DEL GRUPO 
 
 
1.3.1 Objetivo General. Desarrollar procesos de análisis, diseño, desarrollo e 
implementación de proyectos de redes, seguridad, telecomunicaciones,  ingeniería de 
software e informática educativa, inteligencia computacional y gobernabilidad de TI, 
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educación en ingeniería, materiales y sísmica, gestión de riesgos, gestión y desarrollo 
en sistemas mecánicos, y energías alternativas que permitan generar posibles 
soluciones a problemas reales, en ámbitos académicos y comerciales promoviendo: 
 
 

 La transversalidad e interdisciplinaridad   

 Cultura investigativa 

 Uso de herramientas de desarrollo  

 TIC y avances tecnológicos 
 
 
1.3.2 Objetivos Específicos. 
 
 

 Proyectar a GITYD como grupo de investigación con reconocimiento en eventos 
especializados a nivel regional, nacional e internacional.   

 Generar proyectos enfocados al desarrollo de proyectos de ingeniería que fomenten 
la relación universidad-empresa-comunidad con el apoyo del estado. 

 Establecer vínculos interinstitucionales con otros grupos de investigación a nivel 
nacional e internacional, que permitan la cooperación mutua para lograr el 
intercambio de tecnología y conocimiento. 

 Asesorar a empresas en la adquisición de tecnologías relacionadas con estas 
áreas. 

 Generar documentación formal en las distintas áreas de ingeniería. 

 Posicionar al grupo como líder en investigación dentro y fuera de la Universidad 
Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña, mediante proyectos novedosos 
que impulsen el  desarrollo regional. 

 Promover la capacitación continúa para afianzar las bases conceptuales del grupo y 
sensibilicen a la comunidad universitaria, logrando con esto la participación de la 
misma en los grupos de investigación permitiendo el fortalecimiento de la 
investigación dentro de la universidad. 

 Socializar los resultados obtenidos en los distintos eventos  relacionados con el 
área dentro y fuera de la universidad. 

 Utilizar los diferentes medios de comunicación  con que cuenta la UFPS Ocaña, a 
nivel regional, nacional e internacional para la divulgación de los resultados 
obtenidos del grupo. 

 Crear y fortalecer los semilleros de investigación del grupo como cimiento para la 
generación de una cultura investigativa. 

 Proponer innovaciones en los sistemas de programación, procesos ágiles y 
metodologías de desarrollo. 

 Establecer y aplicar parámetros de calidad. 

 Identificar en el entorno, necesidades sociales, que puedan y deban ser abordadas 
desde la Ingeniería y proponer soluciones a los problemas encontrados. 

 Realizar capacitaciones nacionales e internacionales a los integrantes del grupo 
para estar actualizado en las aéreas específicas.  
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1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Ocaña, segunda ciudad del departamento de Norte de Santander en Colombia, se 
encuentra sobre la cordillera oriental y tiene una población de 90.037 habitantes según 
censo 2005 (Angarita, 2009). El área de influencia de Ocaña comprende lo que se ha 
denominado "Provincia de Ocaña" y algunos municipios del Cesar y Sur de Bolívar, es 
una zona eminentemente agrícola, ganadera y de microempresas principalmente de 
comercio y servicios. Esta región presenta una población con muchos problemas 
sociales, la mayoría de sus habitantes son de estrato uno con alto índice de violencia. 
 
 
A pesar de los problemas socio-económicos con los que cuenta la región, se debe 
aprovechar que se encuentran en una ubicación estratégica, debido al acceso que 
pueda tener tanto a la región de la costa, al interior del país y a la frontera con 
Venezuela.  
 
 
Dentro de Ocaña y su zona de influencia se observa atraso a nivel  tecnológico, esto 
puede ser ocasionado por la misma estructura geográfica con la que cuenta el territorio, 
manifestándose en niños de veredas que nunca han tenido acceso a herramientas 
tecnológicas, lo que no permite que la región mejore sus niveles de educación y 
compita a  nivel nacional.  
 
 

1.5 JUSTIFICACIÓN  
 
 
La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña (UFPSO), tiene definidos los 
propósitos, políticas, objetivos, estrategias y proyectos que han permitido el desarrollo y 
la proyección de la institución, implementando la calidad académica en todos sus 
procesos, y lo más importante por cumplir con la misión institucional en aras del 
desarrollo de la región y del país.   
 
El grupo de investigación GITYD apoya los programas que conforman la facultad e 
ingenierías, lidera proyectos que permiten el mejoramiento de las condiciones de Ocaña 
y su zona de influencia a través de propuestas de telecomunicaciones, desarrollo de 
software para varios sectores de la región, propuestas de software educativo que 
apoyan el proceso de aprendizaje en varios sectores de la educación,  sistemas que 
implementan técnicas de inteligencia artificial orientados a la Web Semántica, que 
permiten hacer mas visible la región, mejores prácticas que permiten liderar propuestas 
a nivel regional y nacional, apoyo específico a las instituciones educativas a través de 
propuestas como interconectividad con las instituciones educativas que permite no sólo 
tener toda la información académica de los colegios en línea, sino, sensibilizar y 
capacitar a administrativos, docentes, estudiantes y padres de familia. 
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Enmarcado dentro de la política del Ministerio de Comunicaciones, la UFPSO lidera el 
proyecto Ocaña digital que pretende disminuir la brecha digital en los territorios y con 
proyectos como Interconectividad de las Instituciones Educativas se fortalece el lazo 
escuela – colegio – universidad, para mejorar los procesos formativos a través de 
Tecnología de Información y Comunicación. 
 
En el Departamento del Norte de Santander específicamente en la provincia de Ocaña 
y sus alrededores se encuentran empresas con diferentes actividades económicas 
como: alimenticias, de carbón, de palma, de materiales cerámicos etc., que  utilizan 
maquinarias y procesos en la líneas de producción, las cuales requieren de mejorar y 
mantener estos, para así minimizar costos y mejorar la calidad de los procesos 
disminuyendo en lo posible contaminaciones al medio ambiente, para ello se crea una 
línea en el grupo en  Gestión y Desarrollo en sistemas mecánicos que den soluciones a 
la necesidades del entorno.  
 
La corteza terrestre está en constante movimiento y Colombia no es la excepción se 
han presentado sismos importantes en los últimos años que hacen prever un aumento 
en la sismicidad de aquellas regiones expuestas a estos eventos sísmicos, así es que la 
NSR-10 ha aumentado la aceleración pico efectiva, Aa de muchos municipios en el 
país, por ejemplo Ocaña paso de 0.15g (NRS-98) a 0.20g (NSR-10). 
 
Por su ubicación los municipios que se encuentran a los alrededores de la Universidad 
Francisco de Paula Santander seccional Ocaña son susceptibles de tener dentro de su 
vida útil un sismo de magnitud importante que pueda exigir a la edificación una 
resistencia y rigidez adecuada capaz de soportar las exigencias de la naturaleza. 
 
 
La NSR10 establece en su título A capítulo 10 que toda edificación construida antes de 
la presente vigencia (antes de 1998) deberán ser objeto de un estudio de vulnerabilidad 
a fin de evaluar su resistencia y rigidez a eventos sísmicos y lo que se pretende es 
llegar estas edificaciones en resistencia y rigidez a la misma de una edificación nueva. 
 
 
Las edificaciones presentes en estos municipios son principalmente de tapia pisada y 
de mampostería simple que ante la ocurrencia de un sismo pueden estar expuestas a 
colapso total o parcial de la vivienda o ante la presencia de ráfagas de viento 
importantes pueden levantar en techo, a las zonas subnormales. 
La NSR10 establece que edificaciones indispensables y edificaciones de atención a la 
comunidad como: hospitales, puestos de salud, centrales telefónicas, eléctricas, 
abastecimientos de agua, bomberos, batallones, guarderías, escuelas, colegios 
universidades etc., deben ser objeto de evaluación de la vulnerabilidad sísmica y si 
fuera el caso proceder al reforzamiento, pues por su importancia deben continuar 
prestando sus servicios sin interrupción. 
 
 
La importancia de optimización de los materiales de la construcción es un factor clave 
en la seguridad de las edificaciones y de las personas y por lo tanto un factor 
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determinante en la vulnerabilidad de las viviendas a cualquier acción externa o interna, 
luego es indispensable tener un profundo conocimiento de los materiales. 
 
 
1.5.1 Ubicación en el contexto internacional, nacional y regional. A nivel 
internacional y nacional, se han generado y divulgado normas y recomendaciones, 
centradas en el concepto de “buenas prácticas”, que apuntan a impulsar y consolidar 
acciones acordes a los nuevos ambientes sustentados en el uso intensivo de las 
tecnologías informáticas y de comunicaciones. Las normas C.O.S.O. definen primero 
con claridad el enfoque moderno y amplio del control interno, y luego, se ocupan de la 
problemática del riesgo y las responsabilidades para su gestión; las N.I.A.S. incorporan 
referencias concretas al ambiente computadorizado; en lo específico, C.O.B.I.T  define 
dominios y provee especificaciones relacionadas con el control en dichos ambientes, 
divulgando recomendaciones de buenas prácticas; las normas ISO, focalizadas en la 
temática de la calidad, desarrollan normativas específicas con relación a la calidad en el 
software aplicativo y la determinación de pautas de seguridad informática y de 
continuidad de operaciones.  
 
 
A nivel nacional se toma como referencia lo planteado en el Plan Nacional de 
Desarrollo  2012-2016. "Estado Comunitario: Desarrollo para Todos", específicamente 
en el punto 3.6 del capítulo 3 “Infraestructura para el desarrollo”,  en relación con las 
tecnologías de información y comunicaciones (Tics), el Gobierno Nacional adelantará 
acciones orientadas a:  

 
 

 Promover el acceso y servicio universal a las Tic mediante programas comunitarios;  

 Reducir la brecha de apropiación de Tics entre las diferentes regiones del país; 

 Fortalecer la radio nacional y televisión pública; 

 Desarrollar departamentos y municipios digitales;  

 Promover nuevas tecnologías que estimulen la libre competencia;   

 Promover la implementación progresiva del software en las entidades públicas. 

 Promover practicas y políticas en mantenimiento 

 Desarrollar investigación aplicada para poder realizar patentes en productos 

 Difundir una cultura de Investigación y desarrollo para mejorar los procesos.  
 
 

A nivel regional se ha tomado el Plan Regional de Competitividad de Norte de 
Santander 2008-2011 "UN NORTE PARA TODOS" enmarcándose dentro del objetivo 
estratégico de “La Ciencia y la Tecnología al Servicio del Desarrollo”. 
 
 
A nivel de la provincia Ocaña Visión 2020 enmarcado en el plan de desarrollo del 
municipio de Ocaña 2008-2011 se encuentra:  
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“Ocaña será en el 2020 el centro histórico, cultural, educativo y  económico del oriente 
colombiano. Se caracterizará por ser un municipio competitivo y tecnológico, en 
armonía con la protección del ambiente y del territorio, donde la cultura ciudadana 
permitirá que los Ocañeros y Ocañeras cuenten con espacios para la inclusión, la 
convivencia, la justicia, la equidad y el respeto por los derechos humanos.” 
 
 
1.6 METODOLOGÍA – PROPUESTA DE DESARROLLO DEL GRUPO 
 
 
Se desarrolla la propuesta utilizando una metodología activa, interactiva, participante, 
con apoyo virtual y tutorial, a través de comunidades de aprendizaje, proyectos 
colaborativos y redes de experiencias pedagógicas, conformando redes como: 
 
 

 Red de Decanos y Directores de Ingeniería de Sistemas (REDIS) 

 Red Colombiana de Semilleros de Investigación  (REDCOLSI) 

 Red de Revistas Científicas de Ingeniería de Colombia  
 
 
Asociaciones como: 
 
 

 Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI) 

 Asociación de Municipios de la Provincia de Ocaña Sur del Cesar y de Bolivar 
 
 
1.7 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIONAL 
 
 
La importancia de una investigación radica en que sus resultados sean conocidos y 
avalados por la comunidad vinculada directamente al estudio, la comunidad en general 
y la comunidad científica y profesional de la región, el país y el mundo. Para tal fin los 
resultados de los proyectos a trabajar en el desarrollo de esta línea de investigación 
serán socializados con la comunidad a través de diferentes medios tales como: 

 
 

 Centro de multimedios. El Centro de Multimedios es una dependencia adscrita a 
la Subdirección Académica de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, 
cuyo propósito fundamental es la prestación del servicio de administración de sus 
recursos audiovisuales y la producción de material web y/o multimedia requerido 
para el fortalecimiento de una cultura académica propia, con una alta ingerencia en 
los derroteros académicos de la comunidad educativa regional. 
 

 La emisora de la universidad La U FM estéreo. La U FM como medio de 
comunicación, cumple una función social importante como fomento educativo y de 
entretenimiento, ya que cuenta con tecnología de punta que le permite llegar a 
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diferentes regiones contenidas dentro del rango de acción y fuera de ella a través 
del Real Audio. 
 
 

 Conexiones. Conexiones es un magazín de Ciencia, Tecnología, Academia y 
Cultura producido por la Universidad a través de su programadora La UTV, 
mediante el cual se crea un espacio para la expresión y la divulgación de las 
manifestaciones científicas, tecnológicas, culturales y educativas en el oriente 
colombiano, especialmente generadas desde la Universidad Francisco de Paula 
Santander Ocaña. 
 
 

 Revista INGENIO. La revista INGENIO es una publicación reconocida como de 
carácter universitario con proyección a ser reconocida como publicación científica. A 
través de este medio se pueden difundir los conocimientos desarrollados y 
resultados obtenidos en los proyectos de investigación. 

 
 

 Página Web de la UFPS Ocaña. En la página web de la institución se cuenta con el 
mejor medio para globalizar el conocimiento que se desarrolle en la implementación 
de los proyectos de investigación de la línea en Gestión ambiental. 

 
 

 Hablemos de Investigación. Es un espacio que permite la socialización de los 
avances o resultados obtenidos en diversos proyectos de investigación 
desarrollados en nuestra institución o en otras universidades. 
 
 

 Publicación en Revistas Reconocidas por COLCIENCIAS. Las diferentes 
universidades del país publican frecuentemente ediciones de revistas científicas, en 
las cuales se pueden enviar a consideración los resultados o avances de los 
proyectos de investigación desarrollados, para su publicación. 

 
 
1.8 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA  
 
 
Para la realización de las diferentes actividades propuestas se cuenta con la siguiente 
infraestructura: 
 
 

 Laboratorio Telecomunicaciones 

 Laboratorio Multipropósito 

 Laboratorio Arquitectura, Electrónica, Robótica 

 Oficina del Grupo de Investigación 

 Laboratorio Investigación de Sistemas 

 Laboratorio de Mecánica de Fluidos 
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 Laboratorio  de Transferencia de Calor 

 Laboratorio de Motores de combustión Interna 

 Laboratorio de maquinas y herramientas 

 Laboratorio de metales 

 Laboratorio de Neumática 

 Laboratorio de diseño y simulación 

 Laboratorio de Suelos Agrícolas 

 Laboratorio de Suelos, pavimentos y concretos 

 Laboratorio de Topografía y Fotogrametría 

 Laboratorio de resistencia de materiales y sísmica 
 
 
El laboratorio de Telecomunicaciones cuenta con la infraestructura requerida para el 
apoyo del quehacer académico para  facilitar los  procesos de enseñanza aprendizaje 
en redes, que permite la  formación de profesionales y  la investigación. 
 
El Laboratorio de Suelos Agrícolas está adscrito al Departamento Agrícola y ambiental 
que da apoyo a los planes académicos adscritos a la Facultad de Ciencias Agrarias y 
del Ambiente: Tecnología Agropecuaria, Zootecnia e Ingeniería Ambiental,  y sirve 
como apoyo y complemento a las actividades académicas desarrolladas en estos 
planes de estudio entre otros. 
 
El Laboratorio de Suelos, pavimentos y concretos se encuentra adscrito al 
Departamento Ingeniería Civil el cual da apoyo a los planes de estudio de Ingeniería 
Civil e Ingeniería Ambiental. Este apoyo se realiza en el desarrollo de las diferentes 
prácticas de laboratorio asociadas a la clasificación e identificación de suelos, 
realización de exploración geotécnica, y determinación de propiedades mecánicas de 
los suelos. 
 
El Laboratorio de Topografía y Fotogrametría está adscrito al departamento de 
ingeniería civil y permite al grupo apoyar todas sus líneas de investigación en lo 
relacionado a obtención de modelos digitales del terreno, fotointerpretación a través de 
fotografías aéreas y obtención de parámetros del terreno (pendientes, áreas, perfiles) 
 
El Laboratorio de resistencia de materiales y sísmica hace parte del programa de 
ingeniería civil y ha adelantado trámites para empezar procesos de acreditación de 
ensayos de laboratorio, donde se desarrollan las prácticas de ingeniería civil y 
mecánica como también presta servicios de extensión en diferentes tipos de ensayos 
que la comunidad requiere en el campo de la construcción. 
 
 
1.9 RESULTADOS ESPERADOS 
 

Algunos de los resultados esperados con la ejecución de proyectos en la línea de 
investigación en teleinformática y desarrollo de software, tanto a corto como a mediano 
plazo son: 
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 Fortalecimiento del grupo de investigación con la incorporación de estudiantes de 
los primeros semestres y profesionales de la región en el desarrollo de los 
diferentes proyectos. 

 Artículos en revistas indexadas y publicaciones universitarias. 

 Ponencias a nivel regional, nacional e internacional. 

 Una estrategia de incorporación de estos conceptos en el plan de estudios y la línea 
de profundización. 

 Una metodología de soporte para el desarrollo de aplicaciones. 

 Participación en redes nacionales e internacionales. 

 Material de referencia. 

 Un conjunto de aplicaciones desarrolladas de acuerdo a los principios establecidos 
por las conclusiones del trabajo. 

 
 
 
 
1.10 ALTERNATIVAS DE COFINANCIACIÓN 
 
Algunas de las entidades públicas y privadas que pueden cofinanciar los diferentes 
proyectos a realizar en la presente línea de investigación son: 
 

 Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña 

 Ministerio de Educación Nacional 

 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

 ICETEX 

 COLCIENCIAS  

 ONG’s 

 ECOPETROL 

 Alcaldía Municipal de Ocaña. 

 CISCO 

 SUN 

 ORACLE 

 MICROSOFT 

 WAYRA 

 Gobernación del Norte de Santander 

 Secretaria de Educación del Norte de Santander 
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2. LÍNEAS DE INVESTIGACION 
 
 

2.1 REDES, SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES 
 
 

La línea de investigación cuenta con el personal que se describe a continuación y 
además se tendrá la participación de los semilleros de investigación que se conformen: 

  
 

Responsables: 
Henry Eliseo Navarro Chinchilla 
 
 
Investigadores Titulares: 
Enrique Javier Santiago Chinchilla 

 
 

 PROGRAMA ACADÉMICO: Ingeniería de Sistemas, Técnico Profesional en 
Informática y Técnico Profesional en Telecomunicaciones, Especialización en 
Informática Educativa. En proyección (Tecnología en Telecomunicaciones, 
Especialización Auditoria de Sistemas y Maestría en Informática Educativa). 

 
 

 MISIÓN: Los proyectos de esta línea de investigación desarrollan y fomentan sus 
proyectos de investigación en las áreas Redes, Seguridad y Telecomunicaciones; 
generando trabajos con un alto grado de innovación y pertinencia, caracterizándose 
por ser un elemento diferenciador en el ámbito nacional e internacional. 

 
 

 VISIÓN: La línea para el año 2019, será referente a nivel nacional como líder en 
investigaciones en Redes, Seguridad y Telecomunicaciones. 

 

 AREAS DE ESTUDIO Y PROBLEMAS DE INVESTIGACION:  
 
 

o TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
 TECNOLOGÍAS BLANDAS 
 TECNOLOGÍAS DURAS 

 
o TELECOMUNICACIONES MÓVILES 
 
o SEGURIDAD INFORMATICA 

 
o REDES DE NUEVA GENERACIÓN 
 

 Interconexión con Redes de Nueva Generación  



  
 
 

 14 

 Convergencia  
 Migración hacia Redes de Nueva Generación  
 Conmutación de paquetes  
 Calidad de servicio  
 IMS ( International Protocol Multimedia System )  
 

o TELECOMUNICACIONES IP 
 

 Portabilidad Numérica  
 Radiodifusión, televisión  
 Vo IP y tecnología IP  
 Protocolo IP  
 IP V6  
 Difusión sonora IP, radiodifusión IP, emisión sonora en Internet  
 Televisión digital  
 Sistema de difusión digital interactiva  
 Sistema digital de difusión (TV Digital)  
 Radiodifusión digital  
 Señalización, enrutamiento, numeración, tasación, tarifación  
 Conmutación y transición  

 
 

 PERTINENCIA DE LAS ÁREAS DE ESTUDIO 
 
En la actual era de la globalización de mercados, la base del poder competitivo de las 
organizaciones se sustenta en el manejo adecuado, ágil y oportuno de la información, 
aspecto que unido al vertiginoso avance de las tecnologías de las telecomunicaciones, 
exige que las empresas de cualquier sector de la economía, cuenten con profesionales 
con conocimientos actualizados en este tema, para que puedan ser capaces de 
responder a la cambiante realidad actual. 
 
 

 OBJETIVOS DE LA LÍNEA 
 

o Asesorar a empresas en la adquisición de tecnologías relacionadas con estas 
áreas. 

o Aplicar la tecnología de la información en el desarrollo de Sistemas de 
telecomunicaciones para lograr que las organizaciones sean más competitivas y 
eficientes. 

o Generar documentación formal en el área de Redes, Seguridad y 
Telecomunicaciones. 

o Socializar los resultados obtenidos en los distintos eventos  relacionados con el 
área.  

o Creación y fortalecimiento de semilleros de investigación como cimiento para la 
generación de  cultura investigativa. 

o Identificar en el entorno, necesidades sociales, que puedan y deban ser 
abordadas desde la Ingeniería, y proponer soluciones.  
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o Promover el  desarrollo  e implementación de proyectos de investigación 
innovadores enfocados a los requerimientos de seguridad actuales. 

o Fomentar el interés de los estudiantes por la investigación en  la Universidad 
Francisco de Paula Santander Ocaña. 

o Participar en redes y comunidades que proporcionen reconocimiento e 
interacción con otros grupos de investigación y universidades. 

 
 
2.2 INTELIGENCIA COMPUTACIONAL 

 
 

La línea de investigación cuenta con el personal que se describe a continuación y 
además se tendrá la participación de los semilleros de investigación que se conformen: 

  
 

Responsables: 
Alveiro Rosado 
Andrés Mauricio Puentes 

 
 

Investigadores Titulares: 
Alveiro Rosado 
Andrés Mauricio Puentes 

 
 
 
 

 PROGRAMA ACADÉMICO: Ingeniería de Sistemas, Técnico Profesional en 
Informática y Técnico Profesional en Telecomunicaciones, Especialización en 
Informática Educativa. En proyección (Tecnología en Telecomunicaciones, 
Especialización Auditoria de Sistemas y Maestría en Informática Educativa) 
 
 

 MISIÓN: Los proyectos de esta línea de investigación desarrollan y fomentan sus 
proyectos de investigación en las áreas de Web Semántica, Minería de Datos, 
agentes inteligentes, ontologías, redes neuronales artificiales, visión artificial, 
robótica y áreas afines a la Inteligencia Artificial; generando trabajos con un alto 
grado de innovación y pertinencia, caracterizándose por ser un elemento 
diferenciador en el ámbito nacional e internacional. 

 
 

 VISIÓN: La línea de Inteligencia Computacional, para el año 2019, será referente a 
nivel nacional como líder en investigaciones en Minería de Datos, representación de 
conocimientos utilizando técnicas como ontologías y redes neuronales artificiales, 
creando sistemas altamente eficientes para la toma de decisiones. 
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 AREAS DE ESTUDIO Y PROBLEMAS DE INVESTIGACION 
 
 
o MINERIA DE DATOS 

 Conceptos de Data Minning y Data Warehouse 
 Técnicas de búsqueda 
 Aplicaciones  

 
 
 
o REPRESENTACIONES ONTOLOGICAS 

 Conceptos de ontologías y su papel dentro de la web semántica 
 Técnicas de búsqueda y utilización de conocimiento  
 Arquitecturas para sistemas ontológicos 
 Metodologías de desarrollo ontológico 
 Representaciones ontológicas para la región 

 
o REDES NEURONALES ARTIFICIALES(RNA) 

 Algoritmos de aprendizaje 
 Sistemas de representación de conocimiento 
 Utilización de las RNA 

 
 

 PERTINENCIA DE LAS AREAS DE ESTUDIO 
 
 
En la actualidad, Internet es un medio de comunicación de mucha difusión, pues no se 
concibe un proceso sin el uso de este recurso; pero en su utilización se encuentran 
todavía algunas dificultades para la búsqueda de tanta información montada en la red. 
La web semántica entendiéndose ésta como una extensión de la web actual permite 
que tenga más significado permitiendo que la búsqueda para cualquier usuario se 
desarrolle de forma más fácil y efectiva. La investigación en ontologías nos permitirá 
avanzar sobre esta versión de la web o web 3.0, ya que permite realizar páginas con 
mayor expresividad, representando conocimiento en vez de información, construyendo 
bases más completas. 
 
 
Hoy en día, las empresas ya cuentan con sistemas de gestión que le permiten el 
tratamiento de la información, pero debido a que ésta representa el activo más valioso 
dentro de las empresas, se requiere que sea tratada de forma más efectiva, por eso es 
necesario pasar al siguiente nivel de sistemas de información como son los estratégicos 
y de toma de decisiones. Para estos desarrollos se requieren técnicas que permitan 
representar y abstraer el conocimiento como son la minería de datos, las redes 
neuronales, las ontologías, los algoritmos genéticos y los agentes inteligentes. 
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2.3 GOBERNABILIDAD DE TI 

 
La línea de investigación cuenta con el personal que se describe a continuación y 
además se tendrá la participación de los semilleros de investigación que se conformen: 
 
Responsables: 
Torcoroma Velásquez Pérez 
Yesica María Perez Perez  
 
 

 PROGRAMA ACADÉMICO: Ingeniería de Sistemas, Técnico Profesional en 
Informática y Técnico Profesional en Telecomunicaciones, Especialización en 
Auditoria de Sistemas. En proyección Maestría en Gobierno de TI 

 

 MISIÓN: Desarrollar competencias investigativas en los estudiantes de los 
programas académicos de sistemas e informática, a través del vinculo Docencia – 
Investigación para la producción de conocimientos teóricos, empíricos y 
tecnológicos de alta confiabilidad y relevancia social en la administración y 
regulación de los sistemas de información en organizaciones, contribuyendo al logro 
de la alineación eficaz de las TI con el negocio. 

 
 

 VISIÓN: La Línea de Gobernabilidad de Tecnología de Información (TI), para el año 
2019, será reconocida a nivel nacional como líder en la definición de estándares de 
calidad en las organizaciones colombianas, estandarizando un marco conceptual de 
gobernabilidad de TI, que identifica los principales componentes de la organización 
y las maneras en que estos componentes trabajan juntos con el fin de alcanzar los 
objetivos del negocio. 

 
 

 AREAS DE ESTUDIO Y PROBLEMAS DE INVESTIGACION 
 
 
o LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA EN LA EMPRESA 
 

 Cultura organizacional, cultura tecnológica y de innovación en la empresa. 
 Procesos de aprendizaje organizacional y de creación y acumulación de 

capacidades para la gestión de la innovación y la tecnología en la empresa. 
 Análisis de tendencias. 
 Modelos de gestión tecnológica y gestión de servicios de TI en la empresa. 
 La gestión de la innovación en los servicios. 
 
 

o GESTIÓN DE PROYECTOS DE I+D E INNOVACIÓN 
 

 Gestión de proyectos y de portafolio de proyectos de I+D e innovación. 
 Gestión del riesgo en proyectos de I+D. 
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 La gerencia de proyectos de I+D e innovación. 
 
 

o GOBIERNO DE TECNOLOGIA INFORMATICA 
 

 Planificación estratégica y tecnológica en la empresa 
 Alineación de las TI y el negocio: metodologías, unidades del negocio, unidades 

de servicio, roles y competencias. 
 Buenas prácticas y estándares para los niveles de madurez en el gobierno de TI. 
 Estrategias de gestión sistémica basada en riesgos de negocio 

 
 

o GESTION DE LA CALIDAD EN LAS ORGANIZACIONES 
 

 Diseño y Optimización de Procesos  
 Gestión de Calidad y Productividad 
 Planificación Estratégica de Calidad 
 Normas de calidad 
 Modelos de evaluación – planeación para la mejora continua 
 Gestión de la calidad del servicio 
 Aseguramiento de la calidad mediante aplicación de métodos (medición de clima 

organizacional, calidad de servicio, satisfacción del cliente y liderazgo, entre 
otros). 

 
 

 PERTINENCIA DE LAS AREAS DE ESTUDIO 
 
 
La problemática de la seguridad en los sistemas de información surge del acelerado 
desarrollo e implantación de las TICs. La rápida implantación que ha tenido Internet en 
nuestras vidas ha conllevado que cantidades enormes de información (en muchos 
casos confidencial) estén a disposición de cualquiera. Esta escasa seguridad que hubo 
en los orígenes del boom de Internet hizo saltar la alarma, de tal forma que la seguridad 
de la información empezó a tomarse en serio, tanto en el ámbito empresarial, como 
comercial y por supuesto jurídico-legal. 
 
 
Pero esta seguridad no afecta sólo al tráfico que circula por la red. Debe entenderse la 
seguridad como algo integral. Debe abordar problemas desde tráfico en red, hasta 
seguridad física de servidores y bases de datos de información. Se cree que un código 
de normas de la seguridad apoyaría los esfuerzos de los gerentes de tecnología de la 
información en el sentido que facilitaría la toma de decisión de compra, incrementaría la 
cooperación entre los múltiples departamentos por ser la seguridad el interés común y 
ayudaría a consolidar la seguridad como prioridad empresarial. 
 
 

La seguridad de la información se define como la preservación de: 
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o Confidencialidad: Aseguramiento de que la información es accesible sólo para 

aquellos autorizados a tener acceso. 
o Integridad: Garantía de la exactitud y completitud de la información y de los 

métodos de su procesamiento. 
o Disponibilidad: Aseguramiento de que los usuarios autorizados tienen acceso 

cuando lo requieran a la información y sus activos asociados. 
  
 
El proceso de gobernabilidad de una empresa, se refiere al conjunto de 
responsabilidades y prácticas ejecutadas por el comité directivo de la misma, con el 
objetivo de proveer dirección estratégica a la compañía, asegurando que los objetivos 
definidos sean alcanzados, verificando que los riesgos sean administrados 
apropiadamente y que los recursos sean utilizados responsablemente. (COBIT, 2003).  
 
 
En su naturaleza organizativa, las empresas necesitan ser autónomas y desarrollar su 
propia cultura organizacional, es decir los rasgos que la distinguen de manera que 
promuevan e incentiven la capacidad de quienes hacen parte de ella para responder a 
las necesidades externas, al logro de sus metas y objetivos trazados. Por lo anterior, es 
de vital importancia  para la gobernabilidad implementar efectivamente los instrumentos, 
herramientas y estrategias que le permitan propiciar una cultura de mejoramiento 
continuo, fortaleciendo la eficiencia de los procesos para ofrecer mejores productos o 
servicios. 
 
 
En el contexto europeo, el gobierno corporativo es un concepto reciente y los términos 
asociados tienen un sentido fundamentalmente diferente; inicialmente el concepto de 
gobernabilidad busca recoger las oportunidades, las relaciones, los arreglos y el 
acompañamiento obtenido en ciertas variables, para la toma de decisiones. Tiene como 
elementos claves la estructura, los procedimientos y comportamientos organizacionales. 
La gobernabilidad en la empresa está íntimamente destinada a separar los derechos de 
los accionistas y los directivos, esta noción de la disociación encuentra su campo de 
aplicación en la construcción de un modelo de empresa. (Dunod, 2006). 
 
 
La gobernabilidad de TI es parte integral de la gobernabilidad de la empresa; 
comprende el liderazgo, las estructuras organizacionales y los procesos que aseguran 
que la organización de TI sostenga y extienda las estrategias y objetivos de la 
organización, siendo responsabilidad del comité directivo de la empresa y del comité 
ejecutivo de TI. (COBIT, 2003:2).   
 
 
COBIT 4.0 Governance IT (2006) define como objetivos de gobernabilidad de TI los 
siguientes:  
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o Asegurar que la TI esté alineada con la empresa y que cumpla con los beneficios 

prometidos. 
o Habilitar a la empresa explotando oportunidades y maximizando beneficios. 
o Asegurar que los recursos de TI sean utilizados responsablemente. 
o Asegurar que los riesgos asociados a las TI sean administrados apropiadamente. 

 
 
De acuerdo a (Weill, 2003) existen áreas o dominios en donde se aplica la 
gobernabilidad y en donde se deben tomar las decisiones relacionadas con TI, estos 
dominios son: Principios de TI, Estrategias de Infraestructura de TI, Arquitectura de TI, 
Necesidades de Aplicaciones de Negocio, Inversiones de TI y su priorización. 
 
 
 
COBIT, ISO e ITIL son los marcos de referencia de mayor difusión orientadas a 
responder aspectos específicos (Pérez, 2006).  
 
 
A continuación se hace una breve descripción de ellas: 
 
 
COBIT (Control Objectives for Information and related Technology). Es un marco de 
referencia y un juego de herramientas que permite el desarrollo de políticas claras y de 
buenas prácticas para control de TI a través de las empresas. Ayuda a comprender y 
administrar los riesgos y beneficios asociados con TI. La estructura de procesos de 
COBIT y su enfoque de alto nivel orientado al negocio brindan una visión completa de 
TI y de las decisiones a tomar acerca de TI. (COBIT 4.0 Governance IT, 2006: 2). 
 
 
ISO 27001:2005 Es un estándar que define un sistema de gestión de seguridad de 
información (SGSI) como la parte del sistema de gestión global, basada en una 
orientación a riesgo de negocio, para establecer, implementar, operar, monitorear, 
revisar, mantener y mejorar la seguridad de la información (Alexander, 2007). 
 
 
ITIL (Information Technology Infraestructure Library) Es una herramienta orientada a la 
gestión de las operaciones y servicios de los sistemas y tecnologías de la información y 
comunicación (TIC). Es un marco de buenas prácticas, que se orienta al gobierno de 
tecnología, especialmente a los servicios de mantenimiento y operación de TI, 
proporcionando objetivos de de actividades e indicadores claves de servicio. ITIL 
postula que el servicio de soporte, la administración y la operación se realiza a través 
de cinco procesos (Agent Consulting Service, 2008). 
 
 
ISO/IEC 20000 Serie para la gestión de servicios TI publicada en el 2005, es un 
estándar reconocido internacionalmente, compuesta por dos partes (Especificación y 
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Código de Prácticas). La primera parte consiste en la alineación del negocio con las 
necesidades mismas del servicio fundamentada en la calidad y en brindar valor 
agregado al cliente; es así como se garantiza el mejoramiento continuo, involucrando la 
gestión de la organización de ISO 9001. La segunda parte supone una serie de 
mejores prácticas en la gestión de servicios TI que han sido ya aceptadas por la 
industria, basándose así mismo en la metodología ITIL. Dentro de sus ventajas más 
significativas se encuentra la certificación bajo una norma reconocida a nivel mundial 
(ISO, 2010). 

 
 

 OBJETIVOS DE LA LÍNEA: 
 
 
o Promover en los estudiantes de sistemas e informática de la Universidad , la 

formación de la actitud investigativa a partir del diseño de un área de investigación 
en Gobernabilidad de TI que se fortalezca y se promueva desde el proceso 
enseñanza – aprendizaje. 

o Contribuir a la formación integral de los estudiantes, creando espacios y escenarios 
para el ejercicio investigativo. 

o Generar documentación formal en el área de Teleinformática de la Institución 
relacionada con la gestión de servicios de  apoyo desarrollados. 

o Propiciar en el estudiante, la formación de una conciencia crítica desde los 
elementos propios a la investigación, que lo incentiven en la búsqueda de 
alternativas innovadoras de la gobernabilidad de TI en organizaciones. 

o Desarrollar investigaciones que involucren la práctica social o empresarial en 
coherencia con el perfil disciplinario de los estudiantes. 

o Producir conocimiento relacionado con las tendencias propias del ejercicio para el 
control corporativo de los sistemas de información. 

o Hacer cumplir los objetivos de Gobernabilidad de TI en las empresas como son: 
 

- Asegurar que la TI esté alineada con la empresa y que cumpla con los beneficios 
prometidos. 

- Habilitar a la empresa explotando oportunidades y maximizando beneficios. 
- Asegurar que los recursos de TI sean utilizados responsablemente. 
- Constatar que los riesgos asociados a las TI sean administrados 

apropiadamente. 
 

 

2.4 EDUCACION EN INGENIERIA 

 
La línea de investigación cuenta con el personal que se describe a continuación y 
además se tendrá la participación de los semilleros de investigación que se conformen: 
 
Responsables: 
Torcoroma Velásquez Pérez 
Ana Melissa Rodríguez 
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Investigadores Titulares: 
Andrés Mauricio Puentes 
Edwin Espinel Blanco 
 

 

 PROGRAMA ACADÉMICO: Ingeniería de Sistemas, Ingeniería civil, Ingeniería 
Mecánica, Técnico Profesional en Informática y Técnico Profesional en 
Telecomunicaciones, Especialización en Auditoria de Sistemas y proyección de 
Maestría en tecnología de la Información y Comunicación. 

 
 

 MISIÓN: Desarrollar procesos innovadores en la formación de la ingeniería logrando 
competencias investigativas en los estudiantes de los programas académicos de 
ingeniería, a través del vinculo Docencia – Investigación para la producción de 
conocimientos teóricos, empíricos y tecnológicos de alta confiabilidad y relevancia 
social. 

 
 

 VISIÓN: La Línea de Educación en Ingeniería para el año 2019, será reconocida a 
nivel nacional como líder en la definición de estándares de calidad en la educación 
proponiendo procesos formadores innovadores para lograr perfiles más 
competitivos a nivel de los programas de la facultad de ingeniería. 
 

 

 AREAS DE ESTUDIO Y PROBLEMAS DE INVESTIGACION 
 
-Incorporación de las tic’s en los procesos de formación de los ingenieros 
-Modelos pedagógicos pertinentes para los programas académicos 
-Propuestas curriculares pertinentes a nivel de pregrado y posgrado 
 
 

 PERTINENCIA DE LAS AREAS DE ESTUDIO 
 
 
Hablar de innovación debe ser inherente a la ingeniería. El desarrollo de la ingeniería 
está estrechamente ligado a buscar solución novedosa de problemas que puedan llegar 
a ser innovaciones que permitan optimizar procesos, servicios y productos y, que en 
consecuencia, mejoren la competitividad y productividad de las empresas y las 
naciones. Bajo este contexto las facultades de ingeniería tienen un compromiso dentro 
de la formación de los futuros ingenieros, en la que cada vez más deben propender por 
fomentar el desarrollo de las capacidades de innovación y emprendimiento. Este 
proceso de formación que se desarrolla en las universidades debe estar articulado con 
el sector empresarial con el objeto de contribuir efectivamente en el ecosistema de la 
innovación de un país. 

 
 

 OBJETIVOS DE LA LÍNEA: 
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o Estar articulados con los lineamientos nacionales e internacionales en lo 

concerniente a procesos de formación en ingeniería. 
o Generar propuestas curriculares innovadoras y pertinentes 
o Apoyar los procesos formativos de la universidad 
o Promover en los estudiantes de sistemas e informática de la Universidad, la 

formación de la actitud investigativa a partir del diseño de un área de investigación 
en Educación en Ingeniería que se fortalezca y se promueva desde el proceso 
enseñanza – aprendizaje. 

o Contribuir a la formación integral de los estudiantes, creando espacios y escenarios 
para el ejercicio investigativo. 

o Generar documentación formal en el área de estudio. 
o Propiciar en el estudiante, la formación de una conciencia crítica desde los 

elementos propios a la investigación, que lo incentiven en la búsqueda de 
alternativas innovadoras de la gobernabilidad de TI en organizaciones. 

o Desarrollar investigaciones que involucren la práctica social o empresarial en 
coherencia con el perfil disciplinario de los estudiantes. 

 

 

2.5  INGENIERÍA DE SOFTWARE E INFORMÁTICA EDUCATIVA 
 

La línea de investigación cuenta con el personal que se describe a continuación y 
además se tendrá la participación de los semilleros de investigación que se conformen: 
  
Responsables: 
Yegny Karina Amaya Torrado 
Alveiro Alonso Rosado Gómez 
 
Investigadores Titulares: 
Yegny Karina Amaya Torrado 

 
Investigadores Asistentes: 
Lugdy Patricia Álvarez Reyes 
Byron Cuesta Quintero 
 
 

 PROGRAMA ACADÉMICO: Ingeniería de Sistemas, Técnico Profesional en 
Informática y Técnico Profesional en Telecomunicaciones, Especialización en 
Informática Educativa, Especialización Auditoria de Sistemas. En proyección 
(Tecnología en Telecomunicaciones y Maestría en Informática Educativa) 

 

 MISIÓN: Desarrollar las capacidades investigativas en las áreas de Software 
Educativo, Base de datos, Sistemas de Información, Cursos virtuales, Objetos 
Virtuales de Aprendizaje (OVAS)  y áreas afines a desarrollo de Software orientados 
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a la web; lo cual nos lleva a marcar la diferencia en la región, a nivel nacional e 
internacional, con esfuerzos que garantizan resultados con calidad, apoyando a las 
Instituciones Educativas y de Educación Superior con herramientas pedagógicas 
que sirvan de soporte en el desarrollo de sus programas o asignaturas. 
 

 VISIÓN: La línea de Ingeniería de Software e Informática Educativa, para el año 
2019, será  registrada en el ámbito nacional como ente que contribuye con las 
Instituciones Educativas, Instituciones de Educación Superior, Empresas entre 
otras, con su aporte de desarrollo de software orientado a la web, software 
educativo y recursos digitales. 

 
 

 AREAS DE ESTUDIO Y PROBLEMAS DE INVESTIGACION 
 

o SOFTWARE EDUCATIVO 
 Metodologías de desarrollo de Software 
 Relación de motor de base de datos y software de desarrollo 
 Evaluación, uso y desarrollo de software y material audiovisual educativo. 
 Aplicaciones  

 
o INGENIERIA DE SOFTWARE 

 Conceptos de Ingeniería de Software 
 Metodología de desarrollo de software 
 Programación orientada a Objetos 
 Lenguajes de Programación 
 Aplicaciones 
 Motor de Base de Datos 

 
o APLICACIONES VIRTUALES 

 Metodología de cursos virtuales 
 Concepto de virtualidad 
 Recursos Digitales 
 Aplicaciones 
 Arquitecturas de Apoyo (LMS) 

 
 
o INNOVACIONES PEDAGOGICAS EN TECNOLOGIA E INFORMATICA 

 Tecnologías de la información y la comunicación en la educación 
 Innovaciones pedagógicas en tecnología e informática 
 Producción de contenidos educativos digitales  
 Modelos para la incorporación e integración de la informática y los medios al 

currículo 
 Trabajo Colaborativo y Redes de aprendizaje soportadas por TIC  
 Innovación con uso de nuevas tecnologías en educación   
 Diseño pedagógico para medios digitales e innovación educativa 
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PERTINENCIA DE LAS ÁREAS DE ESTUDIO 
 
Actualmente las instituciones educativas y las empresas utilizan internet como soporte a 
las aplicaciones que manejan diariamente, dado que todos pueden tener acceso desde 
cualquier sitio del mundo y realizar un cambio que en segundos se ve reflejado en las 
demás sucursales o instituciones, es por esto, que el boom hoy en día son las nuevas 
tecnologías y la importancia que se desarrollen las aplicaciones en un ambiente web, 
por ser ligeras, fáciles de usar desde cualquier lugar, relación con base de datos 
robustas, y mantener toda la información organizada y disponible a cualquier hora. 
 
 
El ámbito educativo no es la excepción y la utilización de estas modernas herramientas 
tecnológicas para la enseñanza y aprendizaje, las cuales han marcado la pauta en 
estos últimos años, con el acelerado desarrollo de instrumentos pedagógicos que 
apoyan la labor educativa, propiciando ambientes más atractivos tanto para docentes 
como para estudiantes, que han conllevado a que se conciba la formación académica 
como un proceso más amigable. 
 
 

 OBJETIVOS DE LA LÍNEA: 
 

o Promover en los estudiantes afines al área de sistemas e informática de la 
Universidad, la formación del desarrollo de Sistemas de Información, diseñar y 
construir recursos digitales y Software Educativo orientados a la web, logrando 
fortalecer los conceptos adquiridos y la forma de llevar los diferentes procesos 
donde se implementen las aplicaciones. 
 

o Contribuir a la formación de los estudiantes, creando espacios de investigación 
de metodologías para el desarrollo de software y forma de utilizar diferentes 
lenguajes de programación. 

 
o Aplicar las diferentes herramientas que ofrece la ingeniería de software para el 

control de los proyectos, definiendo  una disciplina que garantice la producción y 
el mantenimiento de los productos de software desarrollados en el plazo fijado y 
dentro del costo estimado. 

 
o Desarrollar software utilizando los nuevos lenguajes de programación que tiene 

demanda en el mercado. 
 

o Desarrollar e implementar cursos virtuales  utilizando los lineamientos de la 
unidad de educación virtual. 
 

o Generar documentos que sirvan de apoyo en el desarrollo de software y de 
cursos virtuales. 
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o Incentivar al estudiante que investigue para generar propuestas innovadoras. 
 
2.6 GESTIÓN Y DESARROLLO EN  SISTEMAS  MECÁNICOS. 
 

La línea de investigación cuenta con el personal que se describe a continuación y 
además se tendrá la participación de los semilleros de investigación que se conformen: 

 
Responsables: 
Edwin Espinel Blanco 
 
 
Investigadores Titulares: 
Edwin Espinel Blanco 
Gustavo Guerrero 
 

 
 

 PROGRAMA ACADÉMICO: Ingeniería Mecánica 
 
 

 MISIÓN: El programa de ingeniería mecánica de la Universidad Francisco de Paula 
Santander  Ocaña, forma ética y moralmente profesionales íntegros, capaces de 
aplicar su ingenio y creatividad en el desarrollo de conocimiento y tecnología a 
través de la investigación y la extensión, propendiendo por la mejora continua de los 
procesos y sistemas mecánicos en los cuales participan, gestionando mecanismos 
que permitan solucionar problemas presentes en la comunidad y en la industria. 

 
 

 VISIÓN: Posicionar el programa de ingeniería mecánica en la provincia de Ocaña y 
su área de influencia como un generador de desarrollo social, brindando a los 
egresados las competencias para desempeñarse profesionalmente como un 
gestionador de proyectos que posibiliten el bienestar de la comunidad y la industria 

 AREAS DE ESTUDIO Y PROBLEMAS DE INVESTIGACION 
 

 
o LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA EN LA EMPRESA 
 

 Cultura organizacional, cultura tecnológica y de innovación en la empresa. 
 Procesos de aprendizaje organizacional y de creación y acumulación de 

capacidades para la gestión de la innovación y la tecnología en la empresa. 
 Análisis de tendencias. 
 La gestión de la innovación en los servicios. 
 
 

o GESTIÓN DE PROYECTOS DE I+D E INNOVACIÓN 
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 Gestión de proyectos y de portafolio de proyectos de I+D e innovación. 
 Gestión del riesgo en proyectos de I+D. 
 La gerencia de proyectos de I+D e innovación. 

 
 

o GESTION DE LA CALIDAD EN LAS ORGANIZACIONES 
 

 Diseño y Optimización de Procesos  
 Gestión de Calidad y Productividad 
 Planificación Estratégica de Calidad 
 Normas de calidad 
 Modelos de evaluación – planeación para la mejora continua 
 Gestión de la calidad del servicio 
 Aseguramiento de la calidad mediante aplicación de métodos (medición de clima 

organizacional, calidad de servicio, satisfacción del cliente y liderazgo, entre 
otros). 

 
 
o FLUIDOS Y TÉRMICAS 

 
 Análisis de fluidos 
 Diseño de elementos de control de Fluidos 
 
 

o DISEÑO MECÁNICO y PROCESOS DE MANOFACTURA 
 
 Diseño de elementos de maquinas  
 Gestión de Calidad y Productividad  
 Diseño y Optimización de Procesos 
 Mejoramiento de elementos de procesos 
  
 

o MANTENIMIENTO 
 
 Diseño y Optimización de Procesos  
 Gestión del mantenimiento 
 Planificación Estratégica de mantenimiento 
 Normas de mantenimiento. 
 Modelos de evaluación – planeación para la mejora continua 
 Aseguramiento de la calidad mediante aplicación de métodos (medición de clima 

organizacional, calidad de servicio, satisfacción del cliente y liderazgo, entre 
otros). 

 
o SIMULACIONES DE ELEMENTOS DE MAQUINAS 
 
 Análisis de elementos finitos 
 Análisis de elementos de maquinas. 
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 Manejo de software relacionado con análisis y dibujo de elementos de maquinas. 
  
 

 PERTINENCIA DE LAS AREAS DE ESTUDIO 
 

 

 OBJETIVOS DE LA LÍNEA: 
 

o Desarrollar proyectos de investigación 

o Desarrollar diseños  y cálculos de elementos de máquinas 

o Desarrollar procesos alternativos de energías más limpias  

o Encontrar modelos matemáticos y físicos para simular condiciones reales 

o nacional y mundial en el área de Ingeniería Mecánica 

o Mejorar la dotación de los laboratorios por medio del desarrollo de proyectos de 

investigación 

o Publicar artículos científicos, para dar reconocimiento a la línea de investigación. 

o Contribuir a la formación integral de los estudiantes, creando espacios y escenarios 
para el ejercicio investigativo. 
 

o Desarrollar investigaciones que involucren la práctica social o empresarial en 
coherencia con el perfil disciplinario de los estudiantes. 

 

2.7 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES Y SÍSMICA 
 
 

Responsables: 
I.C. Ms.C. Nelson Afanador García 
 
 
 

Investigadores Titular: 
I.C. Ms.C. Nelson Afanador García 
 
 

Investigadores Asistentes: 
I.C. Esp. Ciro Peñaranda (Docente UFPS Ocaña) 
I.C. Esp. Leandro Ovallos (Docente UFPS Ocaña) 
I.C.  Ms.C. Luis Felipe López (Profesional externo) 

 
 
Investigadores Auxiliares: 
I.C.  Ms.C. Hermes García  (Docente UFPS Ocaña) pendiente por confirmar 
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I.C. Esp. Napoleón Gutiérrez de Piñeres (Docente UFPS Ocaña) 
Estudiante Ing. Mecánica Eduar Pérez  (UFPS Ocaña) 
Estudiante de Ing. Civil Andrea Carolina Ibarra (UFPS Ocaña) 
Estudiante de Ing. Civil Fabián Claro (UFPS Ocaña) 
I.C.  Ms.C. Samuel Medina  (Docente UFPS Cúcuta) 
I.C.  Ms.C. Carlos Mario Piscal Arévalo  (Docente UniMinuto) 
 
 

 PROGRAMA ACADÉMICO: Ingeniería Civil 
 
 

 MISIÓN: La línea de investigación en materiales y sísmica es una línea de 
excelencia académica de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña 
creada para dar solución a problemas de ingeniería y para formar recurso humano 
tendiente a analizar, proponer y desarrollar conocimiento que potencialice los 
materiales en la construcción y genere bienestar a la comunidad. 

 
 

 VISIÓN: Ser una línea de investigación reconocida a nivel nacional que le apunta a 
la excelencia académica y profesional con un modelo de investigación que fomente 
la generación, uso, circulación y protección del conocimiento útil para el bienestar 
social y del medio ambiente. 

 
 

 AREAS DE ESTUDIO Y PROBLEMAS DE INVESTIGACION 
 
 
AREA 1: VULNERABILIDAD DE EDIFICACIONES INDISPENSABLES Y ATENCION A 
LA COMUNIDAD. 
AREA 2: CONCRETO Y MORTEROS. 
AREA 3: MADERA Y GUADUA. 
AREA 4: MAMPOSTERIA. 
AREA 5: MODELAMIENTO COMPUTACIONAL Y ELABORACION DE SOFTWARE 
EDUCATIVO. 
AREA 6: INGENIERIA SISMICA. 
AREA 7: ATENCION A LA COMUNIDAD. 
 

 PERTINENCIA DE LAS AREAS DE ESTUDIO 
 
Debido a los asentamientos suburbanos presentes en la zona de influencia de la 
Universidad Francisco de Paula Santander y la falta de recursos de su población, de 
las necesidades de disminución del riesgo sísmico y adecuar las edificaciones 
existentes a lo consignado en la actual norma de construcción NSR-10, además de 
aportar en el desarrollo sostenible de la comunidad y brindarle a nuestros estudiantes y 
egresados un amplio espectro de trabajo y de profundización del conocimiento sin dejar 
de lado su fundamentación pero con apoyo de las tecnologías computacionales, 
experimentales y el uso de los materiales en forma óptima. 
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 OBJETIVOS DE LA LÍNEA: 
 
 
Disminuir el nivel de vulnerabilidad sísmica de las edificaciones aplicando tecnologías 
de análisis y diseño innovadoras con metodologías variadas tendientes a optimizar los 
sistemas estructurales y materiales. 
 
 
2.8 LINEA DE INVESTIGACIÓN EN ENERGIAS ALTERNATIVAS  
 
La línea de investigación cuenta con el personal que se describe a continuación y 
además se tendrá la participación de los semilleros de investigación que se conformen: 
 
Responsables: 
Gustavo Guerrero Gómez 
 
Investigadores titulares: 
Edwin Espinel Blanco 
Gustavo Guerrero 
 
 

 PROGRAMA ACADÉMICO: Ingeniería mecánica 
 
 

 MISIÓN: Desarrollar investigación en el área de energías alternativas, buscando 
soluciones a problemas de contaminación y cambio climático asociados con el área 
agrícola de la región y con el uso de combustibles fósiles. 

 

 VISIÓN: Convertirse en un área del conocimiento clave en la facultad de 
Ingenierías de la UFPSO, desarrollando investigación de alta calidad que permita 
generar profesionales con conocimientos en el sector energético, principalmente en 
el empleo de energías alternativas. 

 
 

 ÁREAS DE ESTUDIO Y PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN: 
 
1. Tipos de biomasa para la obtención de biocombustibles. 
2. Métodos de pretratamiento de la biomasa. 
3. Sacarificación de residuos de biomasa pretratados. 
4. Fermentación de azúcares. 
5. Obtención de syngas de la biomasa. 
6. Upgrading de syngas. 
7. Separación y purificación de productos de valor agregado de la biomasa. 
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 PERTINENCIA DE LAS ÁREAS DE ESTUDIO 
 

El área agrícola de Norte de Santander ha sufrido en los últimos años un revés en 
términos de comercialización, afectando significativamente a campesinos productores. 
Por otra parte, los residuos agrícolas son quemados produciendo emisiones de gases 
de invernadero, o simplemente desechados sin obtener valor agregado de ellos. Se 
hace necesario entonces buscar soluciones a estos inconvenientes que el sector 
agrícola de Norte de Santander presentan en la actualidad. 
La caña está entre los principales cultivos de Norte de Santander. Sin embargo, el 
grado de tecnificación y comercialización no es el esperado en este sector en los 
últimos años, llevando incluso a que campesinos productores tengan que dejar de 
producir caña y mudarse a otros cultivos.  
Por otra parte, el gobierno nacional ha implementado el programa E10 que emplea 
mezclas de gasolina y bioetanol, con el fin de reducir gases de invernadero; la 
producción nacional de bioetanol no es suficiente para la demanda actual por lo que es 
importante generar nuevas fuentes de esta sustancia. A nivel mundial se ha 
desarrollado una extensa investigación en esta área, pero todavía no se ha encontrado 
el proceso óptimo desde los puntos de vista económico y tecnológico. 
Como uno de los centros académicos más importantes de la región, la Universidad 
Francisco de Paula Santander Ocaña está llamada a realizar investigación en esta 
área, buscando procesos óptimos de obtención de bioetanol a partir de residuos 
agrícolas, principalmente de la producción de azúcar y panela, generando un producto 
de valor agregado que a la postre beneficiaría a los productores de la región y serviría 
para satisfacer la demanda de bioetanol en el país.  
 
 

 OBJETIVOS DE LA LÍNEA: 
 
Investigar diferentes métodos de pretratamiento de biomasa, principalmente el bagazo 
de la caña. 
 
Investigar diferentes métodos de pretratamiento de las hojas de la caña. 
 
Evaluar y analizar diferentes opciones de sacarificación de los residuos pretratados. 
 
Estudiar la formación de biocombustibles mediante la formación de syngas. 
 
Evaluar y analizar diferentes opciones de fermentación de hexosas. 
 
Evaluar y analizar diferentes opciones de fermentación de pentosas. 
 
Obtener etanol a partir del producto de fermentación de azúcares, que pueda ser 
empleado como aditivo de combustibles fósiles, con el fin de disminuir emisiones de 
gases de invernadero, como parte del programa E10 del gobierno nacional. 
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Fomentar el desarrollo socioeconómico de productores agrícolas de la región, 
principalmente de caña de azúcar o panelera, generando productos de valor agregado 
a partir de residuos que normalmente son objeto de combustión. 
 
Contribuir al desarrollo profesional de los estudiantes de la UFPSO, mediante la 
generación de proyectos de investigación en el área de biocombustibles. 
 
Generar productos académicos de alta calidad que puedan desembocar en 
publicaciones en revistas reconocidas. 
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