
PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA DE 
INGENIERÍA MECÁNICA 

PEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

U-AC-SAC-006    Rev: C     17-05-2017 

 

 2 

PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA 
MECÁNICA 

 

PEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 

27 de julio de 2017 



 

 

     

U-AC-SAC-006    Rev: C     17-05-2017 

 

 3 

COMITÉ CURRICULAR 

 

 

JHON ARÉVALO TOSCANO 

Director de plan de estudios de Ingeniería Mecánica  

EDWIN EDGARDO ESPINEL 
BLANCO 

Rep. Área de Ingeniería Mecánica 
Aplicada 

MALKA IRINA CABELLOS 

Rep. Área de Ciencias Básicas 

EDER NORBERTO FLÓREZ 
SOLANO Rep. Área de Formación 
Complementaria 

DANIEL ALONSO CARRILLO 
CARVAJALINO 

Egresado 

 

MAURO EDWIN CARVAJAL DÍAZ 
Estudiante  



 

 

     

U-AC-SAC-006    Rev: C     17-05-2017 

 

 4 

  

ÍNDICE 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN ................................................................................... 6 

1.1 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ......................................................... 6 

1.2 RESEÑA HISTÓRICA ................................................................................ 7 

1.3 PRINCIPIOS QUE ORIENTAN EL ACCIONAR DEL PROGRAMA ........... 9 

2. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA ............................................................................ 10 

2.1 MISIÓN ........................................................................................................ 10 

2.2 VISIÓN ......................................................................................................... 10 

2.3 OBJETIVOS ............................................................................................. 10 

3. POLÍTICAS .................................................................................................... 12 

4. ASPECTOS CURRICULARES ...................................................................... 12 

4.1 FUNDAMENTO CURRICULAR ................................................................... 12 

4.2  ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA INGENIERÍA 
MECÁNICA ........................................................................................................ 15 

4.2.1 Áreas de formación ............................................................................... 15 

4.2.3 Créditos académicos ............................................................................. 17 

4.2.4 Malla curricular ...................................................................................... 18 

4.3 PROPÓSITOS DE FORMACIÓN ................................................................ 25 

4.4 FLEXIBILIDAD ............................................................................................. 26 

4.5 INTERDISCIPLINARIEDAD ......................................................................... 28 

4.6 INTEGRIDAD ............................................................................................... 30 

4.7 PERFILES ................................................................................................... 39 

4.7.1 Perfil profesional.................................................................................... 39 

4.8 MODELO PEDAGÓGICO ............................................................................ 41 

4.9 INVESTIGACIÓN ......................................................................................... 52 

4.9.1 Grupos y líneas de investigación........................................................... 53 

4.9.2 Productividad académica de los docentes ............................................ 53 



 

 

     

U-AC-SAC-006    Rev: C     17-05-2017 

 

 5 

4.9.3 Inserción en redes académicas ............................................................. 66 

4.9.4 Impacto de la investigación ................................................................... 66 

4.10 PROYECCIÓN Y EXTENSIÓN SOCIAL .................................................... 67 

4.11 SEGUIMIENTO A EGRESADOS ............................................................... 79 

4.11.1 Mecanismo .......................................................................................... 79 

4.11.2 Estrategias de vinculación académica ................................................ 82 

4.12 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA .............................................................. 82 

4.12.1 Estructura académico – administrativa ................................................ 82 

4.12.2 Autoevaluación del programa .............................................................. 94 

4.12.3 Descripción del proceso ...................................................................... 97 

4.13 RECURSOS FÍSICOS Y DE APOYO AL PROGRAMA ......................... 99 

4.13.1 Instalaciones físicas del programa ...................................................... 99 

4.13.2 Equipos de apoyo.............................................................................. 101 

4.13.3 Bibliografía ........................................................................................ 101 

4.13.4 Servicios de comunicación ................................................................ 104 

4.13.5 Acceso a redes de información ......................................................... 107 

4.13.6 Salas y equipos de cómputo ............................................................. 113 

4.13.7 Laboratorios ...................................................................................... 113 

4.13.8 Escenarios de práctica formativa ................................................. 114 

5. ANEXOS ........................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Planificación académica semestral ................... ¡Error! Marcador no definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

U-AC-SAC-006    Rev: C     17-05-2017 

 

 6 

1. CONTEXTUALIZACIÓN  

1.1 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA  

 

La denominación académica del programa de ingeniería mecánica de la 
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, se encuentra enmarcada 
dentro del grupo de ingenierías básicas reconocidas nacional e 
internacionalmente, de acuerdo con lo establecido en el decreto 1295 del 2010, 
con el apoyo de la resolución 2773 del 13 noviembre del 2003 del Ministerio de 
Educación Nacional. 

La Ingeniería Mecánica como profesión tiene unas bases muy sólidas, ancladas 
firmemente en pilares como la geometría y el álgebra, el cálculo diferencial e 
integral, las leyes de Newton, la mecánica de medios continuos, la termodinámica, 
la transferencia de calor, la teoría de los mecanismos y la mecánica de fluidos, 
aplicados en:  

 

• El diseño, construcción, mantenimiento y operación de máquinas y sistemas 
mecánicos de todo tipo. 

 

• El desarrollo, montaje y operación de procesos de fabricación de productos 
que requieran la conformación de componentes (fabricación de piezas diversas, 
con diversos materiales, empleando diferentes tecnologías de fabricación). 

 

•  Transformaciones energéticas que concluyan en energía mecánica, 
generación de energía eléctrica y especialmente, las conversiones térmicas. 

 

Para formar ingenieros mecánicos a través del estudio de las ciencias básicas 
(matemáticas, física y química), las ciencias básicas de ingeniería mecánica 
(dibujo de máquinas, estática, dinámica, resistencia de materiales, mecánica de 
fluidos, materiales y mecanismos), las aplicaciones en ingeniería mecánica 
(diseño mecánico, diseño térmico, procesos de manufactura, automatización 
industrial y mantenimiento), articulado con una formación complementaria en las 
áreas sociohumanistica y económica, que son necesarias para garantizar a los 
egresados de la UFPSO una formación integral que les permita alcanzar las 
competencias requeridas para responder satisfactoriamente a los retos actuales 
del mercado laboral de los ingenieros mecánicos en la región y el país 
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1.2 RESEÑA HISTÓRICA 

 

Desde el segundo semestre de 1993 hasta el 2004 se trasladaron a Cúcuta 159 
estudiantes que cursaron los cuatro semestres del ciclo básico del programa de 
Ingeniería Mecánica en Ocaña. En el año 2005 el programa de Ingeniería 
Mecánica de la UFPS Ocaña obtiene registro calificado mediante Resolución No 
2908 del 21 de julio del 2005, por parte del Ministerio de Educación Nacional, y 
deja de ofrecerse como una extensión de la sede central, durante el trascurso de 
los sietes años siguientes se trabajó para la renovación del registro que fue 
otorgado mediante Resolución No 6233 del 07 de Junio del 2012 por parte del 
Ministerio de Educación Nacional por los siguientes sietes años. 

 

Orientado en las necesidades de la comunidad y la industria de la región el 
programa de Ingeniería Mecánica enfoca su desarrollo en los cuatro sectores de 
mayor relevancia para la economía, el mineroenergético, la agroindustria, el 
procesamiento de cerámicos y los servicios, para lo cual se definen cuatro 
componentes de formación descritos en el perfil del ingeniero mecánico egresado 
de la UFPS Ocaña, el diseño mecánico y térmico, los materiales y procesos de 
manufactura, la automatización de procesos y el mantenimiento industrial. 

El programa ha creciendo desde el año 2005 cuando fue otorgado el primer 
registro calificado orientado por políticas institucionales en búsqueda del 
mejoramiento continuo, que permita mantener calidad en los procesos derivados 
de la docencia, la investigación y la proyección social, es así que: 

Para la primera renovación de registro en el primer semestre del año 2012 se 
contaba con 3 docentes de tiempo completo uno con escolaridad de maestría y 
dos con especialización, más un docente con doctorado de la sede central que 
mediante movilidad apoyaba el desarrollo de asignaturas. Para el primer semestre 
del 2017 se cuenta con 14 docentes de tiempo completo, dos con maestría y en 
formación de doctorado, siete con maestría, dos en formación de maestría y tres 
especialistas, adicionalmente tres docentes catedráticos en movilidad uno con 
doctorado de la UFPS Cúcuta y dos de la Universidad Pontificia Bolivariana de 
Medellín uno con doctorado y uno con maestría. La relación docente estudiante 
para el primer semestre del 2017 es de un docente de tiempo completo por cada 
37 estudiantes. 

Durante el segundo semestre del año 2017 se desarrolla un nuevo concurso que 
busca la vinculación de cinco nuevos docentes de tiempo completo, que acrediten 
título de maestría o doctorado en áreas específicas del programa definidas por el 
comité curricular. 
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En el año 2005 al obtener el primer registro calificado del programa en la UFPS 
seccional Ocaña, no se contaba con laboratorios del ciclo profesional, para suplir 
esta necesidad se firmaron convenios con la sede central Cúcuta y la Universidad 
Industrial de Santander UIS. Con el trascurso de los años la universidad ha venido 
desarrollando la infraestructura, dotándola de los equipos necesarios para que los 
estudiantes complementen su proceso formativo al interior del Alma Mater de la 
UFPSO. 

Los laboratorios que componen el ciclo profesional de la UFPSO son: Resistencia 
de Materiales, Maquinas Térmicas, Hidráulica y Neumática, Mecánica de Fluidos, 
Transferencia de Calor, CAD, Materiales de Ingeniería y Maquinas-Herramientas; 
los cuales están adscritos del departamento de ingeniería mecánica. 
Adicionalmente el programa de Ingeniería Mecánica de la UFPSO se apoya para 
su proceso de formación profesional en los laboratorios del departamento de 
ciencias básicas, como física, química y electrónica. 

Es de esta forma que para el año 2012 se había invertido $1.489.136.263 millones 
de pesos, de los cuales $895.141.263 millones se destinaron para compra de 
equipos y $593.995.000 millones para adecuación de espacios físicos. En los 
últimos cinco (5) se han invertido $1.645.703.280 en adquisición y actualización de 
equipos de laboratorio 

El primer grupo de investigación integrado por docentes del programa que se creó 
fue grupo de investigación en desarrollo tecnológico en ingeniería GITYD,  que fue 
categorizado en el 2008 por Colciencias en D mediante convocatoria No 482, en la 
convocatoria No 509 del 2010 mantuvo la categoría D, luego en el 2013 en la 
convocatoria No 640 mejoró la categoría a C y en el 2015 en la convocatoria No 
737 alcanzó la categoría B que mantiene hasta la fecha. El otro grupo de 
investigación del programa es DETIMEC (Diseño, Energía, Tecnificación e 
Instrumentación Mecánica), que fue reconocido por Colciencas en el año 2010 y 
categorizado en C en el año 2013 mediante la convocatoria No 640 , en el año 
2015 en la en la convocatoria No 737 alcanzó la categoría B que mantiene hasta 
la fecha. 

De esta forma de tener un grupo categorizado en D en el año 2012, se tienen en el 
primer semestre del 2017 dos grupos categorizados en B, en este momento se 
está a la espera de los resultados de la convocatoria 374 de 2017.  

En materia de movilidad docente durante el año 2016 y el primer semestre del año 
2017 se han invertido $119.435.877 millones y en movilidad de estudiantes 
$97.669.161. 
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1.3 PRINCIPIOS QUE ORIENTAN EL ACCIONAR DEL PROGRAMA  

 

El programa de ingeniería mecánica de la UFPSO, nace del compromiso de la 
universidad por cumplir con su deber de formar profesionales que se sitúen en un 
contexto globalizado y puedan desempeñarse como agentes generadores de 
cambio social, todo esto se fundamenta en el requerimiento que nuestra institución 
es la llamada a satisfacer la demanda para la formación profesional de ingenieros 
mecánicos en la provincia de Ocaña y los departamentos de; Cesar, Bolívar, 
Guajira y en menor proporción Magdalena, Atlántico y los demás del país. 

 

El programa se orienta bajo los principios definidos en el Proyecto Educativo 
Institucional desde una perspectiva integral, participativa y crítica. 

 

 

 

 

 

Principios pedagógicos 

 

Orientados al desarrollo de la enseñanza-aprendizaje y define la interacción 
profesor estudiante desde una perspectiva del Constructivista Social, enfoque 
asumido por la UFPS Ocaña para su quehacer académico. 

 

Principios investigativos 

 

Porque su quehacer está orientado a construir alternativas de solución a los 
problemas de la sociedad mediante un trabajo creativo, innovador e 
interdisciplinario, en la generación de nuevo conocimiento y en las múltiples 
formas de comunicarlo a la sociedad. 

 

Principios axiológicos  
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Define los valores a los que se pone mayor énfasis en la acción educativa como 
espacio para la construcción de la identidad institucional y ejercicio de 
participación e inclusión desde el respeto, la libertad y la equidad para pensar, 
actuar y decidir de acuerdo con sus convicciones personales. 

2. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

2.1 MISIÓN 

 

“El programa de ingeniería mecánica de la Universidad Francisco de Paula 
Santander  Ocaña, forma ética y moralmente profesionales capaces de aplicar su 
ingenio y creatividad en el desarrollo de conocimiento y tecnología, a través del 
estudio de las áreas de diseño de sistemas mecánico y térmicos, procesos de 
manufactura y materiales de ingeniería, automatización  y mantenimiento industrial 
,  con el uso de herramientas pedagógicas que permiten a los estudiantes adquirir 
las competencias, para desempeñarse como profesionales y personas con 
compromiso social”. 

2.2 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 
gestionadores de proyectos que posibiliten el bienestar de la comunidad y la 
industria, creando soluciones alternativas a los problemas presentes, integrando 
los saberes interdisciplinares de su profesión”. 

2.3 OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Formar profesionales en ingeniería mecánica con valores éticos a través de la 
docencia y la investigación formativa, capaces de aplicar la ciencia y la tecnología 
para desarrollar soluciones a las necesidades y problemas de la comunidad y la 
industria, con un  trabajo creativo, innovador e interdisciplinario. 

 

Objetivos Específicos 
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- Propiciar la integración de los saberes mediante la solución en forma 
práctica de problemas de ingeniería presentes en la comunidad. 

 

- Fomentar el trabajo interdisciplinario e incentivar la creatividad. 

 

- Ofrecer un currículo dinámico y flexible que permita la movilidad 
académica y la autodeterminación personal. 

 

- desarrollar la proyección social y procurar la intensificación de las 
relaciones entre la universidad y la industria. 

 

- Desarrollar un currículo equilibrado que busque la formación integral del 
futuro profesional. 

 

- Propiciar la integración con la comunidad científica y el conocimiento de 
nuevas tecnologías. 

 

- Fomentar el desarrollo de grupos de investigación y la utilización de 
tecnologías modernas. 

 

 

- Formar profesionales con pleno conocimiento de sus responsabilidades 
y compromisos con la sociedad, claro sentido de los valores humanos, 
sociales y culturales del país.  

 

- Preparar al estudiante para que afronte el estudio y creación de equipos, 
maquinaria, instalaciones y sistemas mecánicos, respecto al diseño, 
construcción, regulación y control, montaje, transporte, producción 
sistematizada, ensayo, operación y mantenimiento. 

 

- Preparar al estudiante para que pueda adaptarse al desempeño de 
labores especializadas e interdisciplinarias. 
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- Desarrollar en el estudiante, las capacidades y conocimientos 
necesarios para la toma de decisiones en el ejercicio de su profesión. 

 

- Ofrecer a los estudiantes la educación necesaria para entender el 
impacto de las soluciones de ingeniería en el contexto social global. 

 

 

3. POLÍTICAS  

 

El Proyecto Educativo del Programa se organiza acorde al análisis del contexto 
local, regional, nacional e internacional se estructura el Plan Estratégico 
Institucional para el periodo 2014 – 2019, en torno a seis ejes estratégicos, con la 
premisa de convertirse en un programa reconocido por su alta calidad a nivel 
nacional e internacional. 

 

1. Investigación y Formación Académica 

2. Desarrollo Físico y Tecnológico 

3. Impacto y Proyección Social 

4. Visibilidad Nacional e Internacional 

5. Bienestar Institucional 

6. Sostenibilidad Administrativa y Financiera 

  

4. ASPECTOS CURRICULARES 

4.1 FUNDAMENTO CURRICULAR 

 

La denominación internacional del programa es Ingeniería Mecánica así lo 
sustentan las diferentes asociaciones como: 

 The American Society of Mechanical Engineers (ASME). 

 The Institution of Mechanical Engineering, Gran Bretaña (IMECHE)  

  Verein Deutscher Ingenieure, Alemania (VDI).  
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 Asociación Colombiana de ingenieros Electricistas, Mecánicos y Afines 
(ACIEM). 

 Federación Iberoamericana de Ingeniería Mecánica. 

 Sociedad Bolivariana de Ingeniería Mecánica. 

 Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica. 

 Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista. (COPIME). 

 Confederación Panamericana de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Ramas  
afines (COPIMERA). 

La Ley 51 de 1986 (10 de octubre) reglamenta el ejercicio de la profesión de 
Ingeniero Mecánico  y establece que ninguna persona puede ejercer la ingeniería 
Mecánica, en el territorio colombiano, sin la correspondiente matricula, la cual es 
expedida por el Consejo  Profesional Seccional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica 
y Profesiones Afines y ratificada por el Consejo Profesional Nacional, de acuerdo a 
la reglamentación del gobierno sobre el particular.  

El Decreto 1873 de 1996 (16 de octubre) reglamenta la Ley 51 de 1986 y estipula 
las normas de ética profesional para los Ingenieros Electricistas, Mecánicos y de 
Profesiones Afines. 

La Asociación Colombiana de Ingenieros Electricistas, Mecánicos y Afines 
(ACIEM) es la organización gremial nacional de los Ingenieros Mecánicos. 
Además, la Facultad de Ingeniería de la UFPSO, conjuntamente con la mayoría de 
las Facultades de Ingeniería del país conforma la Asociación Colombiana de 
Facultades de Ingeniería (ACOFI). 

El programa académico de nivel de pregrado  denominado INGENIERÍA 
MECÁNICA, está adscrito a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Francisco 
de Paula Santander Ocaña; se ofrece en la modalidad presencial, con una 
duración de 10 semestres y 167 créditos académicos que conduce al título 
profesional de INGENIERO MECÁNICO. 

El programa se estructura en cuatro áreas del conocimiento bajo las cuales se 
desarrolla la formación académica de los ingenieros mecánicos dentro y fuera del 
país (área de ciencias básicas, área de ciencias básicas de ingeniería mecánica, 
área de ingeniería mecánica aplicada y área de formación complementaria). Las 
materias que forman el pensum  se  organizan en tres componentes de formación; 
el de ciencias básicas, el profesional y el complementario, distribuyendo el número 
de créditos para alcanzar el perfil profesional del Ingeniero Mecánico de la 
UFPSO, con una flexibilidad del 23% de los 167 créditos del programa.  
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Figura 1. Áreas y Componentes de Formación 

Fuente; Plan de Estudios Ingeniería Mecánica UFPSO. 

 

 

 

Figura 2. Porcentaje de Créditos por Componentes de Formación 

Fuente; Plan de Estudios Ingeniería Mecánica UFPSO. 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, creo el programa de 
ingeniería mecánica bajo el acuerdo 016 del 29 de marzo del 2004. Emanado del 
Consejo Superior Universitario con las siguientes características para su 
funcionamiento: 

Componente de 
Ciencias Básicas 

21%

Componente 
Profesional

44%

Componente 
Interdisciplinar 

profesionalizante
27%

Componente de 
Formación 

Complementaria 
12%
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4.2  ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA INGENIERÍA 
MECÁNICA  

4.2.1 Áreas de formación 

 

Las áreas de formación que conforman el programa de Ingeniería Mecánica de la 
Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña, son las de ciencias 
básicas, básicas de ingeniería, ingeniería mecánica aplicada y formación 
complementaria, entendiendo por área de formación, el conjunto de saberes con 
unidad de propósitos que apuntalan conocimientos, habilidades y competencias, 
necesarias para el logro de los objetivos estructurados en  un programa 
académico.  

 

 Área de ciencias básicas. Conformada por las ciencias Naturales 
(química, Física y  Matemáticas) como: calculo diferencial, calculo integral, 
calculo vectorial, ecuaciones diferenciales, análisis numérico, geometría y 
trigonometría, algebra lineal, probabilidad y estadística, física mecánica, 
electromagnetismo, ondas y partículas y química,  las cuales proveen al 
futuro ingeniero de la  fundamentación científica requerida  en el desarrollo 
de las labores propias de su profesión. Desarrollan habilidades de 
pensamiento y operaciones intelectuales como el análisis, la síntesis, la 
inducción, la deducción, la abstracción y la analogía, de importancia 
incuestionable en el aprendizaje continuo. 

 

 Área de Ciencias Básicas de Ingeniería Mecánica: Conformada por las  
aplicaciones de las ciencias básicas en el campo específico de la Ingeniería 
Mecánica, son herramientas fundamentales que desarrollan en el 
estudiante hábitos y destrezas intelectuales de organización, análisis, 
experimentación, evaluación y verificación de teorías. Se implementa a 
través de cursos  tales como: Introducción a la Ingeniería, Expresión 
gráfica, Geometría Descriptiva, Programación de Computadores, Estática, 
Dinámica, Resistencia de Materiales, Mecanismos, Electrotecnia, 
Termodinámica, Mecánica de Fluidos, Transferencia de Calor. Su principal 
objetivo es la aplicación de saberes, con rigurosidad científica, a la solución 
de problemas específicos. 
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 Área de Ingeniería Mecánica Aplicada: Esta área proporciona la identidad 
al Ingeniero Mecánico de la U.F.P.S.O. y contribuye al desarrollo de 
competencias y desempeños propios del profesional. En ella se profundiza 
en los campos específicos de la profesión de manera teórica y práctica y se 
implementa a través de cursos como: Dibujo de Máquinas, Ciencia de los 
Materiales, Ingeniería de los Materiales, Procesos de Manufactura, 
Ingeniería de Procesos, Maquinas Térmicas, Diseño Térmico, Diseño y 
cálculo de elementos de Máquinas(2), Máquinas Hidráulicas,  Maquinas 
Eléctricas, Fundamentos de Automatización y Control, Mantenimiento 
Industrial,  Optativas de Mantenimiento (2), Electivas profesionales (3), 
seminario de proyecto (2) , Práctica Estudiantil y Proyecto de Grado. 

 

 Área de formación complementaria: Contribuye  a la formación integral 
del futuro profesional y es la garantía de un desarrollo equilibrado del 
educando en los aspectos sociales y humanos. Su práctica atraviesa todo 
el proceso de formación del ingeniero y provee las bases que permiten al 
futuro profesional desenvolverse como miembro de una sociedad, con 
responsabilidades, compromisos y valores ciudadanos y éticos. Se 
implementa a través de cursos como: Constitución Política, Comunicación 
Oral y Escrita( 2), Electivas de Formación Complementaria (3), Ingeniería 
Económica, Factibilidad y gestión de proyectos, Taller de Investigación, 
Ética y diversos Seminarios y capacitaciones sobre desarrollo personal, 
Idiomas y Cultura General, de acuerdo a las tendencias del desarrollo 
social, cultural y económico del contexto nacional  e internacional. 

 

Estas áreas de formación agrupan las asignaturas del pensum que se distribuyen 
por componentes de formación del programa en los cuales se organizan los 
contenidos mínimos seleccionados que deben desarrollarse de manera que la 
formación integral del ingeniero mecánico de la UFPSO avance secuencialmente 
desde los conocimientos básicos generales hasta los específicos profesionales; el 
programa define claramente los siguientes componentes de formación: 

 

 Componente de ciencias Básicas. Pretende  dar al  estudiante  una 
formación que le permita desarrollar competencias  básicas para el futuro 
desempeño  profesional,   ofrece los conocimientos  y brinda los espacios  
adecuados  para cimentar  actitudes, lograr  la creación  de hábitos  y 
costumbres de autoformación, capacitación  y actualización. En este 
componente es fundamental la formación a través del estudio de las 
Matemáticas, la Física y la Química, que permitan  al estudiante  apropiarse 
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de los procesos  de análisis, síntesis, comprensión, reflexión, 
argumentación y proposición.  

 

 Componente profesional. Durante el cual, se adquieren  los conocimientos  
teóricos y las experiencias prácticas  propias del campo especifico de la 
Ingeniería Mecánica; se debe lograr  una conjugación  de desempeños  
esperados, conocimientos específicos  y competencias deseadas,  que 
aseguren  la apropiación  de procedimientos, procesos, técnicas  y 
metodologías  empleadas  en la solución de problemas  propios de la 
Ingeniería Mecánica. Este ciclo  provee al futuro  profesional, del cuerpo 
central  de conocimientos esenciales  para  el ejercicio de la Ingeniería 
Mecánica y la capacitación  y autoaprendizaje  en temas  de su interés  
particular,  relacionados  con su profesión. Parte fundamental en este 
componente es la formación en las líneas centrales de aplicación del 
programa (Diseño Mecánico, Materiales y Procesos, Automatización, 
Sistemas Térmicos y Mantenimiento Industrial) 

 

 

 Componente interdisciplinar Profesionalizante. Conformada por las  
aplicaciones del componente profesional en el campo específico de la 
Ingeniería Mecánica y el componente interdisciplinar del programa, son 
herramientas fundamentales que desarrollan en el estudiante hábitos y 
destrezas intelectuales de organización, análisis, experimentación, 
evaluación y verificación de teorías; en el campo interdisciplinar. Se 
implementa a través de cursos integradores como Seminario de proyecto 
de ingeniería (2), Practica Social, Ingeniería de Mantenimiento, Optativas 
(2), Electiva Profesional (3) y Proyecto de Grado, Su principal objetivo es la 
aplicación de saberes, con rigurosidad científica para la solución de 
problemas específicos. 

 

4.2.3 Créditos académicos 

 

El plan de estudios está estructurado en diez semestres con 167 créditos 
académicos, en la tabla 1, se puede apreciar la distribución de créditos 
académicos por semestre. 

 

Tabla 1. Distribución de créditos académicos por semestre 
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Semestre I II III IV V VI VII VIII IX X Total 

Créditos 18 18 18 17 17 17 17 16 15 14 167 

 

Fuente: Plan de Estudios Ingeniería Mecánica UFPSO. 

4.2.4 Malla curricular 

 

El plan de estudios de Ingeniería Mecánica de la UFPSO, incluye 57 materias en 
diez semestres, incluyendo proyecto de grado y practica estudiantil con un total de 
167 créditos académicos, distribuidos en cuatro áreas de formación y organizados 
por componentes como se muestra en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Distribución de cursos y créditos académicos por componentes de 
formación 

 

COMPONENTE DE FORMACIÓN CURSOS % CRÉDITOS % 

Ciencias Básicas 12 21 35 21 

Profesional 24 42 73 44 

Interdisciplinar Profesionalizante 11 19 39 23 

Formación Complementaria 10 18 20 12 

TOTAL 57 100 167 100 

Flexibilidad del programa 12 21 39 23 

 

Fuente; Plan de Estudios Ingeniería Mecánica UFPSO. 
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En la tabla 2, se aprecia la flexibilidad del programa, la cual equivale al 23% que 
representan 39 créditos de los cuales 6 corresponden a electivas de formación 
complementaria y los 33 créditos restantes a asignaturas del componente de 
formación interdisciplinar Profesionalizante. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Porcentaje de Créditos por componentes de Formación 

Fuente; Plan de Estudios Ingeniería Mecánica UFPSO. 

 

Tabla 3. Distribución de las asignaturas del programa por componentes de 
formación 

 

COMPONENTE 
CIENCIAS BÁSICAS 

COMPONENTE 
PROFESIONAL 

COMPONENTE 
INTERDISCIPLINAR 

PROFESIONALIZANTE 

COMPONENTE 
FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA 

Calculo Diferencial. 

Calculo Integral. 

Calculo Vectorial. 

Ecuaciones 

Expresión grafica 

Estática 

Dinámica 

Resistencia de materiales 

Ingeniería de 
Mantenimiento. 

Optativa de 
Mantenimiento (I y II). 

Electiva Profesional 

Comunicación Oral y 
Escrita (I y II). 

Constitución Política. 

Seminario 

Componente de 
Ciencias 
Básicas 

21%

Componente 
Profesional

44%

Componente 
Interdisciplinar 
profesionalizant

e
27%

Componente de 
Formación 

Complementari
a 12%
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Diferenciales. 

Física Mecánica. 

Electromagnetismo. 

Geometría y 
trigonometría. 

Ondas y Partículas. 

Algebra Lineal. 

Química y Lab de 
química. 

Análisis numérico. 

Probabilidad y 
Estadística 

Mecánica de Fluidos 

Termodinámica 

Transferencia de calor 

Programación (I  y II) 

Geometría Descriptiva. 

Dibujo de Maquinas. 

Ciencia de los Materiales 
Ingeniería de Materiales. 

Procesos de Manufactura 
Mecanismos. 

Maquinas Térmicas 

Diseño Térmico 

Calculo de Elementos de 
Maquinas (I y II). 

Maquinas Hidráulicas 

Electrotecnia 

Maquinas Eléctricas 

Ingeniería de Control y 
Automatización 

(I,II,III) 

Seminario: Proyecto 
Ingeniería (I y II) 

Practica Estudiantil. 

Proyecto de Grado 

Investigativo. 

Ingeniería Económica. 

Factibilidad y Gestión 
de Proyectos. 

Ética Profesional. 

Electiva formación 
complementaria (I,II y 

III) 

 

 

Fuente; Plan de Estudios Ingeniera Mecánica UFPSO. 



 

 

     

U-AC-SAC-006    Rev: C     17-05-2017 

 

 21 

 

Figura 4. Malla Curricular de Ingeniería Mecánica 

 

Fuente; Plan de Estudios de Ingeniería Mecánica 

 

Para un estudiante graduarse como ingeniero mecánico en la UFPSO, además de 
aprobar los requisitos del pensum académico, debe acreditar: 

 

 Prueba de suficiencia en el idioma Ingles (Acuerdo 067 del 23 noviembre 
del 2009 CSU). 

 40 horas de cursos de Formación Integral acreditados por Bienestar 
Universitario (Acuerdo 067 del 23 noviembre del 2009 CSU). 

 Haber presentado los Exámenes de Estado de Calidad de la Educación 
Superior (Acuerdo 067 del 23 noviembre del 2009 CSU). 

 

El comité curricular del programa ha estructurado un pensum que permite alcanzar 
un perfil de egresado que responde a los requerimientos sociales de la región y 
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puede desempeñarse satisfactoriamente en la industria de la zona de influencia de 
la Universidad, enfocando el desarrollo de los contenidos programáticos de las 
asignaturas para que los estudiantes adquieran las competencias necesarias para 
satisfacer las exigencias del entorno laboral y el campo de acción del ingeniero 
mecánico de la UFPSO.  

 

Considerando los sectores industriales y la problemática social de la región, el 
ingeniero mecánico de la UFPSO, adquiere conocimientos y habilidades 
específicas en; mantenimiento Industrial, materiales de ingeniería y procesos de 
manufactura, automatización y control, diseño de sistemas mecánicos y desarrollo 
de sistemas térmicos. 

 

Los cursos que componen el plan de estudios están organizados en dos 
categorías obligatorios y electivos; existen tres electivas en el componente de 
formación complementaria, tres electivas profesionales y dos optativas que son 
electivas en el área específica del mantenimiento industrial; en los cuales se 
estudian contenidos que, por amplio consenso del comité curricular, son 
considerados esenciales para el Ingeniero Mecánico, de acuerdo a los propósitos 
de formación definidos y a las competencias a desarrollar esperadas.  

 

El pensum contempla materias que permiten desarrollar en los estudiantes 
competencias específicas en investigación y posibilitan la interdisciplinaridad en el 
programa, por que combinan saberes de diferentes disciplinas para estudiar 
problemas presentados, desde un ángulo particular para generar un proyecto de 
investigación formativa que dé respuesta al inconveniente estudiado, estos cursos 
son una estrategia metodológica, de aprendizaje y de evaluación, que ofrece 
condiciones adecuadas de investigación práctica formativa y contribuye al 
desarrollo de la Docencia, la Investigación y la Proyección Social.  

 

Se utilizan en  distintos niveles y con diferentes propósitos que tienen como 
objetivo final coadyuvar a lograr el perfil del Ingeniero Mecánico de la UFPSO. 

 

El programa incluye materias como: seminarios de proyectos en ingeniería, en los 
semestres V y VIII, en el IX la práctica estudiantil y en el X semestre el proyecto de 
grado, cursos encaminados a fomentar la cultura investigativa y propiciar la 
ejecución de propuestas al interior del programa. Estos cursos son denominados 
como integradores porque integran distintas áreas de la ingeniería mecánica para 
desarrollar un proyecto, cada uno de ellos, con las siguientes intencionalidades: 
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Seminario: Proyecto en Ingeniería I (V Semestre): Aplicación de los saberes 
adquiridos y las habilidades desarrolladas (Cursos de los semestres I, II, III, IV y V) 
en la solución de un problema práctico relacionado con la profesión y acorde al 
nivel académico alcanzado.  

 

Seminario: Proyecto Ingeniería II (Semestre VIII): Denominado de esta manera por 
considerar que en este curso integrador se aplican todos los conocimientos, 
saberes, habilidades y competencias adquiridas para solucionar un problema de 
Ingeniería Mecánica que puede estar enmarcado dentro de una de las líneas de 
investigación del programa o atender a una necesidad específica del entorno a 
nivel de la comunidad o la industria que involucre  conocimientos específicos del 
programa.  

 

Practica Estudiantil (IX): en la cual se aplican todos los conocimientos y 
habilidades alcanzadas por los estudiantes para la solución de un problema real 
presente en la industria de la región o en la comunidad, mediante un trabajo 
investigativo o la ejecución de un proyecto dirigido a la gestión de sistemas 
mecánicos, el control de procesos de manufactura, la gestión del mantenimiento  
para controlar activos físicos o al desarrollo de sistemas térmicos.  

 

Proyecto de Grado (X): puede ser realizado en cualquiera de las distintas 
modalidades definidas en el Acuerdo No.065 del 26 de agosto de 1996, Estatuto 
Estudiantil de la Universidad. A través del cual el estudiante próximo a graduarse 
escoge el área de la ingeniería mecánica en la cual quiere trabajar.  

 

Dentro de la planeación de los Cursos Integradores se programan actividades de  
socialización de resultados, en las cuales se podrá compartir experiencias, evaluar 
las bondades de la metodología empleada y valorar el desarrollo del estudiante.  
Los requerimientos y mecanismos de seguimiento y evaluación se acuerdan, 
definen y publican de antemano.  Estos cursos son atendidos por varios docentes, 
con la coordinación de uno de ellos. 

 

El comité curricular estructura las asignaturas electivas que corresponden al 
componente de formación complementaria y que hacen parte del componente de 
interdisciplinaridad del programa, de acuerdo a los requerimientos que para 
alcanzar la formación integral de Ingenieros mecánicos que puedan 
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desempeñarse adecuadamente en el mercado laboral presenta el contexto 
contemporáneo, se ofrecen las siguientes asignaturas de las cuales el estudiante 
escoge cursar (3) tres que responden a sus intereses y expectativas particulares: 

 

 Desarrollo del pensamiento. 

 Gestión social. 

 Emprendimiento. 

 Psicología organizacional. 

 Psicología. 

 Manejo de recurso humano. 

 Lenguaje de diseño. 

 Diseño de productos. 

 

Para definir y estructurar los contenidos programáticos de las electivas técnicas 
profesionales el comité curricular enfatiza la profundización profesional en las 
áreas de desempeño de los ingenieros mecánicos de la región, el estudiante debe 
escoger tres para cursar de acuerdo a sus intereses, de las siguientes ofrecidas 
en el programa: 

 

 Automatización de procesos agroindustriales 

 Motores diesel. 

 Diseño de maquinaria agroindustrial. 

 Hidráulica de maquinaria pesada. 

 Fuentes de Energía alternativas. 

 Seguridad Industrial. 

 Materiales cerámicos. 

 Refrigeración y Aires Acondicionados. 

 Potencia Fluida 

 

El programa de ingeniería mecánica de la UFPSO, profundiza la formación de sus 
profesionales en el área del mantenimiento industrial, por considerar que es un 
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área que ofrece excelentes oportunidades para el desempeño profesional de sus 
egresados en la zona de influencia de la Universidad y define que el estudiante del 
programa debe cursar dos electivas propias de esta disciplina, las cuales escoge 
de las siguientes ofrecidas: 

 

 Gestión Moderna de Mantenimiento. 

 Pronósticos probabilísticos aplicados al mantenimiento. 

 Tribología. 

 Sistemas de información en mantenimiento. 

 Monitores de sistemas mecánicos.  

4.3 PROPÓSITOS DE FORMACIÓN 

 

El programa de ingeniería mecánica de la Universidad Francisco de Paula 
Santander seccional Ocaña, tiene como propósitos: 

 

 Formar un profesional con pleno conocimiento de sus responsabilidades y 
compromisos con la sociedad, claro sentido de los valores humanos, 
sociales y culturales del país.  

 

 Preparar al estudiante para que afronte el estudio y creación de equipos, 
maquinaria, instalaciones y sistemas mecánicos, respecto al diseño, 
construcción, regulación y control, montaje, transporte, producción 
sistematizada, ensayo, operación y mantenimiento y adaptarse al 
desempeño de labores especializadas e interdisciplinarias. 

 

 Ofrecer a los estudiantes la educación necesaria para entender el impacto 
de las soluciones de ingeniería en el contexto de la responsabilidad social 
universitaria y conozca los problemas contemporáneos desde una 
perspectiva global. 

 

 Permitir a sus estudiantes confrontar los conocimientos teóricos con la 
experiencia práctica en su entorno, ofreciendo un currículo dinámico y 
flexible que permita la movilidad académica y la autodeterminación 
personal. 
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 Propiciar la integración de los saberes mediante la solución en forma 
práctica de problemas de ingeniería presentes en la comunidad, 
favoreciendo la proyección social y procurar la intensificación de las 
relaciones universidad industria. 

 

 Un ser humano solucionador de problemas consiente de la responsabilidad 
social universitaria enfocada a la prevención y protección de su entorno de 
acuerdo a las necesidades socioeconómicas de la región. 

4.4 FLEXIBILIDAD 

 

La flexibilidad en el programa de ingeniería mecánica de la UFPSO, está 
concebida en su estructura curricular, a través de la implementación de estrategias 
pedagógicas y didácticas que están de acuerdo con el modelo pedagógico 
adoptado por la universidad, el constructivista social, el cual considera que el 
conocimiento además de formarse por las relaciones entre el ambiente académico 
y el estudiante, es altamente influenciado en su apropiación por el entorno social 
en el cual se desarrolla.  

 

Las distintas asignaturas del plan de estudios conciben que el desarrollo de los 
contenidos programáticos se enfoque en profundizar sobre diferentes aspectos de 
interés para docentes y estudiantes, a través de prácticas pedagógicas 
desarrolladas en el aula de clase y durante el trabajo independiente de los 
alumnos, las cuales buscan dar soluciones a las necesidades del entorno social, 
posibilitando el estudio de nuevas  temáticas o problemáticas que expresen los 
avances y las preocupaciones producidos o surgidos en el campo de conocimiento 
de la ingeniería mecánica  o los vinculados al ejercicio de la profesión.  

 

Flexibilidad Curricular 

 

En la medida que el plan de estudios le ofrece al estudiante la posibilidad de 
aprender de acuerdo a sus necesidades y desde su interés particular. El 
estudiante puede: 
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 Matricular el número de créditos que desea cursar por semestre siempre 
que cumpla con los requisitos del pensum. 

 Escoger los proyectos que desea formular y construir en las asignaturas 
denominadas cursos integradores.  

 Cursar las electivas técnicas profesionales de acuerdo a sus intereses 
particulares. 

 Cursar las electivas técnicas del área de mantenimiento industrial para 
profundizar en los temas que son de su mayor interés. 

 Escoger las asignaturas que desea cursar como electivas de formación 
complementaria para profundizar en los temas que considera necesarios 
para su formación integral. 

 Escoger el tema de su proyecto de grado. 

 

Flexibilidad Metodológica 

 

Orientados para crear múltiples alternativas de aprendizaje entre ellas, las 
diferentes prácticas y estrategias pedagógicas utilizadas en el programa como: 

 

 Utilizar la plataforma moodle para apoyar la virtualidad en el desarrollo de 
los contenidos programáticos de las asignaturas y mantener el contacto 
entre docentes y estudiantes del programa. 

 Desarrollar cursos de nivelación para estudiantes de primeros semestres en 
el área de ciencias básicas. 

 Ofrecer cursos de nivelación, intensivos y vacacionales. 

 monitorias y horas de asesoría de los docentes para apoyar a los 
estudiantes en su propio ritmo de estudio. 

 Monitorias de estudiantes para que apoyen a sus compañeros en el 
desarrollo de diferentes actividades académicas. 

 Prácticas y vistas industriales para que los alumnos tengan un 
acercamiento a un ambiente laboral. 

 Utilizar distintas metodologías de trabajo presencial e independiente para el 
desarrollo de los contenidos programáticos de las asignaturas del 
programa. 
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Flexibilidad Administrativa 

 

Le permite al estudiante abarcar los requisitos del plan de estudios de acuerdo a 
sus condiciones personales, familiares y económicas; se puede: 

 

 Matricular los cursos en otros planes de estudio de la universidad. 

 Realizar cursos de nivelación, intensivos o e profundización en periodos de 
vacaciones. 

 Existen distintas modalidades de proyecto de grado entre las cuales el 
estudiante escoge bajo cual va a desarrollar su trabajo. 

 Se pueden tomar cursos de vacaciones en otros programas y en la UFPS 
sede central Cúcuta. 

 Presentar homologación de materias cursadas en otras instituciones de 
educación superior. 

 La posibilidad de validar alguna asignatura del plan de estudios en la que el 
estudiante considera que tiene conocimientos y habilidades previos para 
aprobarla.  

 

El Comité Curricular del plan de estudios de Ingeniería Mecánica en trabajo 
conjunto con los comités curriculares de la Facultad de Ingeniería y los 
Departamentos Académicos, definió los contenidos comunes, las estrategias 
pedagógicas y las equivalencias. 
 

4.5 INTERDISCIPLINARIEDAD 

 

La interdisciplinaridad en el programa de ingeniería mecánica de la UFPSO, es un 
componente esencial en el proceso formativo de sus estudiantes, que permite 
articular los cursos distribuidos en componentes de formación para analizar 
académicamente la solución a situaciones teóricas y reales a las que deben 
enfrentarse los futuros profesionales, posibilitando una articulación entre 
asignaturas que promueven un aprendizaje más autónomo encaminado al 
desarrollo de conocimientos y competencias genéricas y específicas que deben 
acreditar los recién egresados para desempeñarse satisfactoriamente en su vida 



 

 

     

U-AC-SAC-006    Rev: C     17-05-2017 

 

 29 

profesional, considerando siempre su responsabilidad social en el desarrollo 
regional y del país. 

 

El diseño del plan de estudios está estructurado para que todas las asignaturas 
permitan la interacción de docentes y estudiantes con otras disciplinas necesarias 
para la formación de ingenieros mecánicos, teniendo los siguientes componentes 
de interdisciplinaridad:  

 

 En las asignaturas del área de ciencias básicas, como calculo, algebra 
física, probabilidad y estadística, química y análisis numérico, se propicia el 
dialogo interdisciplinar donde se analiza la aplicabilidad de las diferentes 
disciplinas en el desarrollo de proyectos de ingeniería.  

 En las asignaturas del área de ciencias básicas de ingeniería mecánica, se 
genera la integración de las disciplinas, como estática, dinámica, resistencia 
de materiales, mecánica de fluidos y mecanismos,  para la participación de 
los estudiantes del programa en el estudio de problemas que involucran 
desarrollo ingenieril. 

 Con la existencia en el pensum de asignaturas encaminadas al desarrollo 
de la cultura de la investigación, como: taller de investigación, seminario 
proyecto en ingeniería I y II, practica estudiantil y proyecto de grado, los 
estudiantes tiene la posibilidad de formular y ejecutar proyectos 
interdisciplinares donde integran los conocimientos de distintas asignaturas 
para aplicarlos en contextos reales, convirtiéndose estas propuestas en 
insumo para los semilleros de investigación que apoyan el programa. 

 Los proyectos formulados en las asignaturas denominadas curso 
integrador, son presentados en conjunto con programas de las facultades 
de ciencias básicas, ciencias agrarias y ciencias económicas y contables de 
la universidad 

 En las asignaturas del componente de formación complementaria se 
integran los saberes técnicos de los ingenieros mecánicos con los socios 
humanísticos y económicos en la solución de problemas sociales y 
culturales presentes en la comunidad. 

 Con las electivas técnicas profesionales los estudiantes tiene la posibilidad 
de adquirir conocimientos de áreas afines a la ingeniería mecánica como 
seguridad industrial, desarrollo de maquinaria agrícola y tribología entre 
otros, en los cuales se profundiza en temas relacionados con el ejercicio de 
su profesión. 
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 En los proyectos de grado los estudiantes aplican los conocimientos 
interdisciplinares para la solución de problemas presentes en la comunidad 
o la industria. 

 Las electivas del componente de formación complementaria permiten a los 
estudiantes adquirir competencias interdisciplinares que potencializan sus 
capacidades para desempeñarse adecuadamente como profesionales 
proactivos.  

 En los proyectos de investigación y extensión formulados por los semilleros 
y el grupo GITYC (Grupo de Investigación en Desarrollo Tecnológico en 
Ingeniería), en los cuales se busca mejorar los sistemas mecánicos 
utilizados por la industria de la región y buscar soluciones a los problemas 
de la comunidad, que requieran un desarrollo de ingeniería, que necesite 
los conocimientos interdisciplinares propios de la ingeniería mecánica. 

4.6 INTEGRIDAD 

 

Los programas académicos en la Universidad Francisco de Paula Santander 
Seccional Ocaña basan su diseño curricular alrededor del enfoque del 
constructivismo social, asumido por la universidad para orientar su quehacer 
académico (PEI, 2013). En este contexto, la premisa pedagógica general para la 
planeación curricular está enmarcada en las metas de formación como punto de 
partida, que implican el desarrollo de todas las dimensiones del ser humano, de 
sus capacidades cognitivas, socio-afectivas y comunicativas orientados a la 
formación de profesionales íntegros y competentes con responsabilidad social, 
con fundamento en los valores, capaces de comunicarse con los demás, de 
intervenir en la realidad de su entorno con respeto por el medio ambiente, de 
contribuir al rescate y los espíritu de emprendimiento, entre otros aspectos 
considerados fundamentales en la formación integral del estudiante. 

El PEI aborda el currículo como un proyecto del constructivo del alumno, el cual 
guía su formación y posibilita el logro de los objetivos del programa que cursa. El 
currículo tiene características como la flexibilidad, la integración e 
interdisciplinariedad que dinamiza las relaciones entre la comunidad académica 
para la construcción conjunta de valores, expresiones y saberes. 

La política institucional que determina los mecanismos de evaluación del currículo 
en búsqueda de su actualización permanente está contenida en el Acuerdo 006 
de 2003, por el cual se establecen las orientaciones entorno a la concepción, 
desarrollo y evaluación del currículo y se define la política curricular de la UFPS. 
En el Capítulo IV, Artículo 13 define que “La estructura curricular se concibe como 
un nexo que relaciona los propósitos de formación y la concepción de aprendizaje 
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con las formas de promoverlo en los estudiantes. De esta manera la estructura 
curricular implica decisiones sobre la selección, integración y organización de 
contenidos, los desempeños, niveles de participación, concertación y autonomía 
de los diferentes actores, los tiempos, espacios y ambientes para el aprendizaje y 
la enseñanza, las estrategias y recursos didácticos y las formas de verificación y 
evaluación”. 

En consecuencia, en dicho Acuerdo se establece que los programas académicos 
en su estructura curricular deben incorporar acciones que promuevan la relación 
del estudiante con el conocimiento científico y tecnológico como medio para 
indagar y avanzar en la comprensión de la realidad en general, orientadas a 
competencias del saber conocer; un componente humanístico que permita al 
estudiante un desarrollo pleno de su ser, crítico y autónomo y un componente que 
asegure la formación de las competencias necesarias para el desempeño eficaz y 
responsable de la profesión.  

Describir los criterios y mecanismos del Comité Curricular del Programa para el 
seguimiento y evaluación del desarrollo de competencias, especialmente las 
actitudes, los conocimientos, las capacidades y las habilidades generales y 
aquellas que son específicas del ejercicio y de la cultura de la profesión o la 
disciplina. 

El plan de estudios del Programa se organiza por créditos académicos de acuerdo 
con los lineamientos de la Universidad, a lo dispuesto por Ministerio de Educación 
Nacional y a la estructura curricular para los programas de la Facultad de 
Ingeniería. Todos los programas académicos de pregrado están estructurados 
desde la facultades luego los departamento y de allí surgen cada programa. El 
programa de Ingeniería Mecánica  incluye 57 asignaturas con 167 créditos que 
corresponden al 11.98% del plan de estudios, orientados al análisis de las 
dimensiones ética y la formación complementaria que guardan relación con la 
disciplina y profesión del Ingeniero Mecánico. 

La estructura de organización del plan de estudios está basada en un número de 
créditos que permite al estudiante contar con tiempo para el trabajo independiente. 
El programa tiene un total de 167 créditos de los cuales el 45.27% de las  horas 
hacen parte del trabajo directo del docente en el aula de clase y el 54.73% 
restante es trabajo independiente del estudiante supervisado por el docente 
destinado, establecidas en el modelo microcurricular como investigación formativa 
enmarcadas  como: 

Investigación en el currículo: Cada plan de estudio considera el desarrollo de 
competencias de investigación desde: 

 Las Asignaturas de la línea de investigación 

 Las Asignaturas que favorecen competencias investigativas especificas 
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 Investigaciones puntuales en el marco de prácticas profesionales  

 Trabajos de grado, que implican procesos de investigación 

 Ensayos teóricos 

 Informes de Laboratorio 

Actividades Extra-Curriculares:  

Son todas las actividades que se organizan desde las distintas Facultades o 
Programas  y tienen como finalidad fomentar la investigación; así como dar a 
conocer el quehacer investigativo de los estudiantes. Estas son: 

 Ferias 

 Participación en Semilleros de investigación 

 Congresos 

 Club de Lectura 

 Movilidad estudiantil 

 Apoyo a estudiantes que pertenecen a los semilleros de investigación 

 Capacitaciones permanentes 

Auxiliares de Investigación 

Investigación en el Aula: A partir de un problema el estudiante busca, indaga, 
revisa situaciones similares, revisa literatura relacionada, recoge datos, los 
organiza, los interpreta y enuncia soluciones. 

El desarrollo de estas actividades permite fortalecer en el estudiante las 
competencias genéricas y específicas trazadas en el Modelo de Micro currículo en 
cada una de las asignaturas del programa académico de Ingeniería Mecánica. 
Además, fomenta el compromiso y el trabajo autónomo; promueve la utilización de 
diversas experiencias de aprendizaje y propicia el acercamiento a otras áreas del 
saber que le aporten a su formación disciplinar. 

Apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la calidad e integralidad 
del currículo. 

Con el propósito de complementar la formación de los estudiantes se cuenta una 
oferta diversa de actividades de libre acceso programadas por programa de 
Ingeniería Mecánica, como por ejemplo los cursos, talleres y conferencias 
promovidas para fortalecer la investigación, la academia y el bienestar en cultura, 
salud y deporte, así como los eventos y cursos de educación continuada.  
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Desempeño de los estudiantes en las pruebas de Estado en los últimos cinco 
años. Calificaciones promedio con respecto al promedio nacional. 

 

Al interior el programa el comité curricular viene realizando análisis sobre el 
desempeño de los estudiantes en las pruebas saber pro, adaptando el desarrollo 
de las asignaturas del plan de estudios enfocadas en los componentes evaluados 
en la prueba, a la par durante los últimos cuatro semestres se vienen realizando 
capacitaciones a los estudiantes que van a presentar la prueba. En las diferentes 
áreas evaluadas en la prueba se ha aumentado el porcentaje de estudiantes que 
se ubican por encima de la media nacional, en la figura 6 y figura 7 se muestra el 
porcentaje de estudiantes que se ubican por encima de  la media nacional para 
cada componente evaluado, comparando los resultados de la prueba 2012 con los 
del año 2015. 

 

 

FIGURA  5. ESTUDIANTES UBICADOS POR ENCIMA DE LA MEDIA EN LAS COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS EVALUADAS EN LAS PRUEBAS SABER PRO (COMPARATIVOS AÑO 2012-

2015). 

Fuente: Programa de Ingenieria Mecànica 
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FIGURA  6. ESTUDIANTES UBICADOS POR ENCIMA DE LA MEDIA EN LAS COMPETENCIAS 

GENÉRICAS EVALUADAS EN LAS PRUEBAS SABER PRO (COMPARATIVOS AÑO 2012-

2015). 

Fuente: Programa de Ingenieria Mecànica. 

 

Es de resaltar las mejoras en los resultados de los estudiantes que presentaron la 
prueba en el año 2015 en comparación a los que la presentaron en el año 2012, 
pues en el año 2012 en las competencias pensamiento científico, razonamiento 
cuantitativo, competencias ciudadanas, formulación e proyectos de ingeniería y 
pensamiento científico, no habían estudiantes que superaran la media nacional, 
situación que fue superada notablemente en los estudiantes que presentaron la 
prueba en el año 2015, pues en estas y en todas las áreas de competencia 
evaluada se aumentó el número de estudiantes del programa que se ubican por 
encima de la media nacional. 

 

De acuerdo a lo establecido en el plan de desarrollo para la vigencia 2014 – 2019 
la institución se compromete al desarrollo de sus procesos misionales con factores 
dinamizadores  del desarrollo regional y nacional al ritmo del mercado laboral. Es 
así como la universidad en su mapa estratégico plantea seis propósitos con el fin 
de formar profesionales idóneos a través d estrategias pedagógicas innovadoras. 
Se plantean entonces la investigación y formación académica, el desarrollo físico y 

PENSAMIENTO
CIENTÍFICO

ESCRITURA INGLES LECTURA RAZONAMIENTO
CUANTITATIVO

COMPETENCIAS
CIUDADANAS

0,00%

9,00%

18,00%

55,00%

0,00%

36,00%

59,00%

29,00%
33,00%

67,00%

42,00%

Valor agregado en las pruebas SABER PRO (2012 a 
2015)

Competencias genericas

2012 2015



 

 

     

U-AC-SAC-006    Rev: C     17-05-2017 

 

 35 

tecnológico, el impacto y proyección social, la visibilidad nacional e internacional, 
bienestar institucional y finalmente la sostenibilidad administrativa y financiera.  

A partir del Proyecto Educativo de la Institución  (PEI)  se presenta para la 
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña un  enfoque pedagógico 
constructivista social, en este sentido, se   describe el enfoque pedagógico que  
plantea  formar personas autónomas, responsables de su propio aprendizaje, 
capaces de emprender procesos de mejoramiento continuo. Las metas de 
formación son el punto de partida y la premisa pedagógica general para la 
planeación del currículo, con el fin de formar profesionales íntegros y competentes 
con responsabilidad social, con fundamento en los valores.  

 

Este tipo de enfoque pedagógico permite reflexionar en el siguiente interrogante 
¿Quién debe dirigir el proceso: el docente o el estudiante? , en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje que se desarrolla en el aula  el docente actúa como 
mediador y orientador y el estudiante asume con responsabilidad y compromiso el 
reto de su formación profesional.  

 

 Estas metas son descritas en el  siguiente esquema:  
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Para dar  cumplimiento a las metas propuestas se tiene como  referente el 
Proyecto Educativo de la Facultad  (PEF)  que considera en uno de sus 
propósitos, de manera específica  el  reto formativo, organización y gestión,  
formar en el Nivel Superior, profesionales idóneos en las áreas del conocimiento, a 
través de estrategias pedagógicas innovadoras y el uso de tecnologías, 
contribuyendo al desarrollo nacional e internacional con pertinencia y 
responsabilidad social. Para tal fin se define el concepto de competencias, a partir 
del documento de discusión “Educación 2019” del Ministerio de Educación 
Nacional, el cual, define una competencia como: “Una competencia puede 
definirse como un saber – hacer flexible que puede actualizarse en distintos 
contextos, o también como la capacidad de usar los conocimientos en situaciones 
diferentes de aquellas en las que se aprendieron. Implica la comprensión del 

•Desarrollo de todas las 
dimensiones del ser 
humano, siendo el 
estudiante agente de su 
propia formación.

•Desarrollo pleno de la 
persona: de sus 
capacidades cognitivas, 
socio-afectivas y 
comunicativas.

• Formar profesionales 
con espíritu de 
emprendimiento.

saber ser

•Desarrollo y 
consolidación de 
conocimientos, 
prácticas, con las cuales 
puedan enfrentar 
diferentes situaciones y 
escenarios laborales 
cada vez más 
complejos, diversos e 
integrados

•Formar profesionales 
analíticos y reflexivos, 
con capacidad para 
tomar decisiones y 
trabajar en equipo, 
capaz de emprender 
proyectos y enfrentar 
los retos de un mundo 
globalizado sin perder 
identidad cultural.

Saber Conocer

•Formación de un 
pensamiento innovador 
e inteligente, con 
capacidad de diseñar, 
construir, ejecutar, 
controlar, transformar y 
operar los medios y 
procesos que han de 
favorecer la acción del 
hombre en la solución de 
problemas que 
demandan los sectores 
productivos y de 
servicios de la región y 
por supuesto del país.

•Formar profesionales 
capaces de comunicarse 
con los demás, de 
intervenir en la realidad 
de su entorno con 
respeto por el medio 
ambiente, de contribuir 
al rescate y 
fortalecimiento de los 
referentes culturales 
autóctonos básicos

Saber Hacer
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sentido de cada actividad, así como de sus implicaciones éticas, sociales, 
económicas y políticas”. 

 

Las competencias son el producto del dominio de conceptos, destrezas y 

actitudes; ser competente significa que la persona tiene el conocimiento 

declarativo, es decir, sabe lo que hace, por qué lo hace, y conoce el objeto sobre 

el que él actúa. (Villarini, 1996). La  

FIGURA  , muestra la forma como se adquieren las competencias en el aspecto del 
ser, saber y hacer. 

 

FIGURA  7. FORMA DE ADQUIRIR LAS COMPETENCIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  7. FORMA DE ADQUIRIR LAS COMPETENCIAS. 

Fuente. Proyecto Educativo de la Facultad de Ingenierías   
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La estructura curricular del programa de Ingeniería Mecánica se fundamenta en 
las áreas básicas de formación señaladas en la resolución 2773 del 13 de 
noviembre del 2003, considerando un área de formación como el conjunto de 
saberes con unidad de propósitos que apuntalan conocimientos, habilidades, 
necesarias para el logro de los objetivos estructurados, a través de la definición de  
las  Competencias genéricas y específicas para el programa de Ingeniería 
Mecánica.  

 

Articulación del plan de estudios del programa con los diversos niveles de 
formación de la universidad. 

 

El departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Francisco de Paula 

Santander Ocaña busca aumentar el nivel académico de los docentes y 

estudiantes a través de la capacitación en una segunda lengua extranjera, para 

que lo incorporen en sus actividades académicas, desarrollen materiales en inglés 

y con ello contribuir a la formación profesional de los estudiantes y mejorar su 

calidad académica. 

El programa adopta en segunda lengua el idioma inglés, dado que la investigación 
y el conocimiento se genera en esta lengua, de igual forma la institución cuenta 
con un centro de idioma que funciona desde el primer semestres de 2007 gracias 
al Acuerdo 028 del 2002 del Consejo Superior Universitario, amparado por la Ley 
General de Educación y el Plan Nacional de Bilingüismo. 

  

Objetivo general 

Lograr que los docentes y estudiantes del programa ingeniería mecánica puedan 
comunicarse tanto en forma oral como escrita con la coherencia, fluidez y 
corrección correspondiente a un nivel B1 de inglés académico. 

 

Objetivos específicos 

 Dotar a los profesores (Tiempo completo y catedráticos)  y estudiantes de 
recursos lingüísticos apropiados de manera que puedan desarrollar 
capacidades que le permitan reconocer y expresar las comunicaciones en 
la correspondiente lengua extranjera. 

 Fornecer instrumentos necesarios para desarrollar las habilidades 
lingüísticas de producción (escribir y hablar) y comprensión oral del idioma 
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extranjero, de modo a comprender y profundizar el aprendizaje de la lengua 
con el conocimiento cultural específico de la misma. 

 Aplicar las habilidades de comunicación adquirida a través de programas 
interculturales, de modo a llegar a los conocimientos con nuevas 
metodologías a través de la práctica diaria de la lengua.  

El cumplimiento de los propósitos  mencionados se realiza de acuerdo a las 
estrategias definidas en el plan de Bilingüismo del programa.  

 

4.7 PERFILES 

4.7.1 Perfil profesional 

 

El Ingeniero mecánico de la UFPS Ocaña, es un profesional quien emplea 
eficazmente los conocimientos científicos y las tecnologías para diseñar, construir, 
implantar, mantener y liderar soluciones cuya racionalidad, innovación y valor 
agregado posicionen competitivamente a la organización donde se encuentra 
vinculado, o permitan buscar soluciones a problemas presentes en la comunidad, 
como: el uso ineficiente de la energía, el requerimiento de sistemas mecánicos y 
térmicos para cumplir con funciones específicas, el alto consumo de recursos 
ocasionados por fallas en los equipos, las inadecuadas prácticas y procesos de 
manufactura y en general para satisfacer la necesidad de innovación, desarrollo y 
aplicación de tecnología y la generación de conocimiento en las áreas afines a la 
ingeniería mecánica.  

 

Su pensamiento objetivo y crítico, su capacidad para descubrir, generalizar, 
profundizar, demostrar y comprobar, y su potencial como líder inteligente, son 
producto de integrar sincrónica y diacrónicamente los conocimientos de las 
Ciencias básicas, los principios socio humanísticos, con los conceptos que 
fundamentan el desarrollo y gestión de sistemas mecánicos). El perfil profesional 
de nuestro Ingeniero resulta de la interacción funcional de las competencias 
genéricas que lo diferencian y singularizan al interior del escenario de la educación 
superior colombiana y lo presentan como agente: 

• Comunicativo: Potencialidad para expresarse lógica, coherente y 
argumentativamente, al exponer o disertar su concepto ante una determinada 
situación. 
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• Social: Trabaja interdisciplinariamente y valora la importancia de la 
interacción con respeto, mente abierta y actitud de cambio dentro de los 
parámetros de convivencia. 

• Gestor de Soluciones: Su alta capacidad para investigar, crear, innovar, 
comprender, interpretar, aproximar, apropiar e instrumentar lo habilitado, para ser 
puntual generador del desarrollo que requiere nuestra región y el país. 

• Valorativo: Capacidad crítica, objetiva y analítica. 

• Contextualizador: Interpreta y transforma la realidad, evidencia capacidad 
de adaptación al cambio y se ocupa de la producción de soluciones con valor 
agregado, a través de la análisis de problemas en contexto.  

Con estas cualidades el ingeniero mecánico de la UFPSO, está en capacidad de: 

• Diagnosticar, identificar y construir soluciones a los inconvenientes que se 
presentan en los procesos para optimizar los componentes que forman los 
sistemas mecánicos. 

• Analizar, diseñar y desarrollar herramientas y sistemas mecánicos para ser 
utilizados en cualquier tipo de proceso. 

• Diseñar, analizar, desarrollar, implementar, ejecutar y optimizar planes de 
mantenimiento industrial. 

• Diseñar y gestionar procesos de manufactura para la producción industrial 
de productos en el sector minero, energético, cerámico y agroindustria. 

• Diseñar, construir y controlar sistemas mecánicos y procesos 
automatizados en el sector minero, energético, cerámico y agroindustria. 

• Diseñar, organizar y administrar la ejecución de proyectos de carácter de 
ingeniería. 

 

4.7.2 Perfil ocupacional 

 

La educación universitaria busca la formación integral del estudiante, de manera 
que éste se sienta comprometido con la sociedad en la solución de problemas, 
adquiera conciencias crítica e innovadora, sea capaz de responder a los retos que 
le depara el futuro, contribuya al desarrollo del país y tenga un amplio sentido 
social, económico, artístico, científico, tecnológico y ético. La formación integral 
debe asegurar al profesional la visión global del saber, las competencias 
suficientes y necesarias para pensar, ser, hacer y aprender. 
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Bajo los anteriores referentes, el programa de Ingeniería Mecánica de la UFPSO, 
está orientado a que el estudiante desarrolle las competencias para que en el 
ejercicio de su profesión: 

 

 Participe en grupos de trabajo que solucionen de manera eficaz los 
problemas de la comunidad regional, Nacional e Internacional, con actitud 
crítica, espíritu innovador y sentido social. 

 Calcule, seleccione, dimensione y diseñe elementos y sistemas mecánicos.  

 Seleccione, implemente y controle procesos de fabricación industrial de 
piezas o elementos y seleccionar los materiales adecuados. 

 Organice, administre, planee y controle las actividades necesarias para 
gestionar el mantenimiento en plantas industriales.  

 Seleccione, calcule, evalué y opere máquinas, equipos y sistemas térmicos 
e hidráulicos.  

 Seleccione y opere sistemas básicos de automatización industrial. 

 Presente, gestione, ejecute y evalué proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico.  

 Formule y promueva programas de inversiones públicas y privadas, para 
fabricación de equipos, generación de empleo y uso de tecnologías limpias.  

 Asesore, conceptúe y haga interventorías en el desarrollo de proyectos y 
programas.  

 Realice estudios de factibilidad y solucione problemas inherentes a la 
Ingeniería Mecánica.  

 Maneje medios electrónicos de comunicación que faciliten la transferencia, 
consulta, intercambio y adaptación de nuevas tecnologías, desarrolladas en 
otros proyectos y países.  

 Atienda y evalué técnicamente las necesidades de los clientes de una 
empresa o industria, diseñando soluciones particulares.  

 Presente las ventajas tecnológicas de los equipos mecánicos, mediante 
demostraciones o simulaciones.  

 

4.8 MODELO PEDAGÓGICO 
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Siendo la Educación un fenómeno social,  se hace necesario construir modelos a 
partir de los enfoques que permitan conocer el  proceso o los procesos educativos 
partiendo de interrogantes como: ¿Qué tipo de hombre quiero formar?, ¿Qué 
estrategias debo aplicar para lograrlo?,  ¿A partir de qué contenidos los puedo 
formar?, ¿A qué ritmo?, ¿Quién debe dirigir el proceso: el docente o el estudiante?   

Por tal motivo, cualquiera que sea el enfoque pedagógico a poner en práctica 
incluye de manera obligatoria al docente, al alumno y por supuesto la disciplina 
profesional. 

Desde la concepción del MEN  afirma: “Entendemos por modelo pedagógico la 
relación flexible, dinámica, dialéctica, entre contenidos, fines, maestros, alumnos y 
métodos. El modelo pedagógico es un constructo teórico y de interacción en un 
contexto específico que alimenta una perspectiva futura de formación y que se 
construye para concretar propósitos e intencionalidades referidas a un proyecto de 
sociedad, de cultura y de educación”. 

Un enfoque pedagógico debe definir las características profesionales, debe 
orientar la actividad de enseñanza – aprendizaje, proporciona procesos para guiar 
la formación como persona del estudiante, hace diferencia entre las instituciones, 
cualifica resultados según la calidad de los procesos y lleva a que todas las 
Instituciones aprendan y actualicen de forma coherente su proyecto Educativo 
Institucional, es decir el modelo pedagógico es un elemento dinamizador que invita 
en todo momento a la reflexión, análisis y actualización del mismo en procura a 
que el proceso educativo sea cada vez de mejor calidad, con excelentes 
resultados y se cumpla con la misión y visión de la Institución. 

 

Es necesario, que en la construcción del modelo se tenga en cuenta la visión de la 
Universidad,  la cual  como institución de educación superior busca consolidarse y 
ser identificada por su excelencia académica, a través de criterios de cobertura, 
calidad y diversidad de sus servicios; reconocida por la excelente calidad humana 
de todos sus miembros, la efectividad de sus procesos de gestión, su 
competitividad e innovación y por el bienestar que ofrece a toda la comunidad 
académica. En tal sentido se adopta como el enfoque Constructivista Social. 

 

El Constructivismo Social 

 

El constructivismo es una posición compartida por diferentes tendencias de  la 
investigación psicológica y educativa. Entre ellas se encuentran las teorías de 
Piaget (1952), Vigotky (1978), David Ausubel (1963), Jerome Bruner (1960), y aun 
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cuando ninguno de ellos se denominó como constructivista sus ideas y propuestas 
claramente ilustran las ideas de esta corriente. 

 

El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. Una 
persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus 
propias estructuras mentales. Cada nueva información es asimilada y depositada 
en una red de conocimientos y experiencias que existen previamente en el sujeto, 
como resultado podemos decir que el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por 
el contrario es un proceso subjetivo que cada persona va modificando 
constantemente a la luz de sus experiencias. 

 

El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a  reacomodar, o transformar la 
información nueva. Esta transformación ocurre a través de la creación de nuevos 
aprendizajes y esto resulta del surgimiento de nuevas estructuras cognitivas 
(Grennon y Brooks), que permiten enfrentarse a situaciones iguales o parecidas 
en la realidad.  Así el constructivismo percibe el aprendizaje como actividad 
personal enmarcada en contextos funcionales, significativos y auténticos. 

 

Desde la anterior perspectiva, el enfoque constructivista tiene como eje 
fundamental el aprender haciendo, donde la experiencia de los alumnos los hace 
progresar continuamente, desarrollarse y evolucionar secuencialmente en las 
estructuras cognitivas para acceder a conocimientos cada vez más elaborados. 
Así, el aprendizaje se concibe como un proceso en el que el sujeto construye su 
conocimiento en interacción con los demás. Esto implica tener claro que el 
conocimiento no es producto de la sola asimilación-acomodación de la realidad; 
que el conocimiento no es tener una fotocopia de la realidad en nuestro cerebro; 
que el conocimiento no es repetir lo que dicen los textos guías o el profesor. El 
conocimiento es un proceso dinámico e interactivo a través del cual la información 
externa es interpretada y reinterpretada por la mente que va construyendo 
progresivamente modelos explicativos más complejos y potentes. 

 

De la misma manera, el constructivismo considera como parte fundamental el 
trabajo en equipo, la interacción social del sujeto que aprehende el mundo junto 
con los otros sujetos, lo cual permite avanzar más en grupo que individualmente, 
la visión constructivista le ofrece al docente un marco para analizar y fundamentar 
muchas de la decisiones que toma en la planificación y en el curso de enseñanza, 
por ejemplo, de ellas se desprenden criterios para comparar materiales 
curriculares, para elaborar instrumentos de evaluación coherentes con lo que 
enseña, de esa manera la tarea del docente deja de ser ecléctica. 
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Es importante resaltar que el enfoque constructivista social, exige un esfuerzo 
mayor por parte del docente con respecto al que normalmente está acostumbrado, 
pues debe romper su esquema de transmisor de conocimiento y convertirse en un 
organizador, coordinador, asesor y director del proceso de adquisición de 
conocimiento, proceso que le corresponde  primordialmente al estudiante. 

 

El constructivismo social exige una acción activa de los estudiantes, los cuales 
aportan con sus conocimientos previos; una calidad en la organización interna que 
se refleje en los contenidos; docentes que tengan la capacidad de ayudar a 
establecer relaciones entre el conocimiento previo y el nuevo; por tanto , Enseñar 
es, así, posibilitar, desde las más variadas estrategias y técnicas, que el otro 
asigne significados con sentido a unos contenidos compartidos por la comunidad 
(científico técnico, ético-morales, normativos, subjetivos). 

 

 Características 

 

El enfoque exige que el  aprendizaje esté centrado en el estudiante, es decir, se 
debe asumir que es estudiante  desempeña un papel activo en la adquisición del 
conocimiento, por lo tanto,  el proceso educativo depende en gran parte de las 
estrategias de enseñanza, de esa manera debe haber sintonía entre el proceso de 
enseñanza y la manera de aprender del estudiante. Por tal motivo la manera como 
se enfoquen las prácticas docentes son factor clave en  el desarrollo del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

Se deben  desarrollar conocimientos, actitudes y habilidades teniendo en cuenta 
los intereses de los estudiantes. Es decir, el enfoque pretende  formar personas 
autónomas, responsables de su propio aprendizaje, capaces de emprender 
procesos de mejoramiento continuo. Estas características deben estar muy 
relacionadas con la misión y visión institucional.  

Lo anterior involucra responsabilidades adicionales del docente como son: 

 

 Actualizarse permanentemente no solo en  temas disciplinares sino también 
en el campo de la pedagogía y la didáctica 

 Emplear diversas técnicas y estrategias de enseñanza 

 Revisar y aplicar diversas formas de evaluación correspondientes al modelo 
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 Concertar con los estudiantes y entrar en dinámicas comunicativas  que 
permitan generar conocimiento 

 Evaluación, auto-evaluación permanente del quehacer pedagógico 

 

Por otro lado el enfoque debe estar orientado hacia el “aprender- aprender” 
entendiendo  el aprendizaje como el resultado de la construcción activa del sujeto 
sobre el objeto de aprendizaje. Desde el currículo se facilita al estudiante la 
adquisición de habilidades para desarrollar su propio proceso de conocimiento y 
se le apoya en la definición de sus áreas de interés. Las estrategias didácticas 
buscan un papel más activo del estudiante y un mayor protagonismo de éste en su 
aprendizaje. 

La enseñanza y el aprendizaje se deben fijar a través del  desarrollo de  
competencias, y no en la acumulación de contenidos. Dichas competencias en el 
campo educativo y en las instituciones Universitarias, hace referencia a la 
capacidad de desempeño de los docentes para lograr la misión institucional en 
cuanto a las funciones de docencia, investigación y extensión y de los estudiantes, 
para demostrar que están alcanzando las metas necesarias para ser acreditados 
como profesionales capaces de desempeñarse con éxito laboral y socialmente y 
que así mismo se vea reflejada la calidad académica de la Institución. 

 Se debe redefinir de igual manera la evaluación haciendo énfasis en el 
seguimiento de los procesos de aprendizaje y en el monitoreo del desarrollo de las 
competencias a partir de diferentes estrategias. El sistema de evaluación del 
aprendizaje es permanente, sistemático, globalizante e interdisciplinario, 
características propias de la evaluación integral. 

 

El enfoque pedagógico constructivista exige  interrogarse permanentemente: 
¿Para qué enseñar? - ¿Qué enseñar? - ¿Cómo enseñar? - ¿Qué y cómo evaluar?  
La pregunta ¿Para qué enseñar?, atañe al sentido y la finalidad de la educación. 
La selección, el carácter y la jerarquía de los contenidos, se relacionan con la 
pregunta ¿qué enseñar?, al tiempo que el problema metodológico vinculado con la 
relación y el papel del maestro, el alumno y el saber, nos conduce a la pregunta 
¿cómo enseñar?. Finalmente la evaluación debe responder por el cumplimiento 
parcial o total de los propósitos, por el diagnóstico del proceso y por las 
consecuencias que de ellos se deriven. Como puede verse, una pregunta para 
cada problema, un problema para cada pregunta. 

Las metas de formación son el punto de partida y la premisa pedagógica general 
para la planeación del currículo. Estas metas son: 
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 Desarrollo de todas las dimensiones del ser humano, siendo el estudiante 
agente de su propia formación. 

 Desarrollo pleno de la persona: de sus capacidades cognitivas, socio-
afectivas y comunicativas. 

 Desarrollo y consolidación de conocimientos, prácticas, con las cuales 
puedan enfrentar diferentes situaciones y escenarios laborales cada vez 
más complejos, diversos e integrados. 

 Formación de un pensamiento innovador e inteligente, con capacidad de 
diseñar, construir, ejecutar, controlar, transformar y operar los medios y 
procesos que han de favorecer la acción del hombre en la solución de 
problemas que demandan los sectores productivos y de servicios de la 
región y por supuesto del  país. 

 Formar   profesionales analíticos y reflexivos, con capacidad para tomar 
decisiones y trabajar en equipo, capaz de emprender proyectos y enfrentar 
los retos de un mundo  globalizado sin perder identidad cultural. 

 Formar profesionales íntegros y competentes con responsabilidad social, 
con fundamento en los valores. 

 Formar profesionales  capaces  de comunicarse con los demás, de 
intervenir en la realidad de su entorno con respeto por el medio ambiente, 
de contribuir al rescate y fortalecimiento de los referentes culturales 
autóctonos básicos. 

 Formar profesionales con espíritu de emprendimiento. 

 

El enfoque ubica al estudiante como protagonista del proceso educativo por  lo 
cual implica el desarrollo de su capacidad de aprender y, en consecuencia, un 
mayor protagonismo en el desarrollo de actividades de aprendizaje autónomo. En 
este sentido, se busca superar la utilización predominante de metodologías 
frontales y acceder a metodologías interactivas, participativas, en el aula de clase, 
en los laboratorios, en los trabajos de campo, etc., de modo que tanto el trabajo 
personal como cooperativo contribuyan a un mayor logro de aprendizaje en los 
alumnos. 

 

En lo que respecta a  procesos didácticos el enfoque constructivista exige que el 
docente trabaje con sus estudiante dentro y fuera del aula, es por eso que de 
manera presencial el docente puede recurrir a técnicas como: la clase magistral, el 
seminario, el panel, el estudio de casos, las simulaciones, las prácticas, el trabajo 
en equipos , entre otras técnicas; como trabajo fuera del aula puede emplear: el 
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desarrollo de guías de lectura, los protocolos de búsqueda de información, las 
pautas para trabajo individual y grupal, las guías metodológicas, los portafolios, las 
consultorías, las tutorías, la búsqueda asistida en la biblioteca, la búsqueda 
asistida en Internet, uso de la plataforma, entre otros. 

 

Agentes potencializadores del Enfoque  Pedagógico 

 

a. Función de la Institución 

 

Además de las tres funciones tradicionales de las instituciones de educación 
superior (Docencia-Investigación-Extensión), hay otra importante como ellas: la 
función de promover y acompañar el aprendizaje. 

 

b. Función del docente 

 

Según Shulman,  el maestro puede transformar la comprensión, las habilidades 
para desempeñarse, o las actitudes  o los valores deseados en representaciones y 
acciones pedagógicas. El docente es el facilitador y dinamizador de los procesos 
formativos. Es el movilizador del espíritu que le posibilita al estudiante conocer y 
plantear problemas, dominar métodos apropiados de pensar y de conocer con una 
conciencia de universalidad. Es un guía, un orientador, un motivador permanente; 
su función ya no es la de ser un informador y de ser el centro de la información, 
sino la de un auténtico formador.  

Realiza un trabajo participativo, en oposición al trabajo aislado, con lo cual 
favorece su enriquecimiento cognitivo, afectivo y social, gracias a las experiencias 
de los otros, el intercambio de ideas, la aceptación de puntos de vista diferentes y 
el logro de consensos. 

 

c. Función del estudiante 

 

El estudiante es el protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje. Dejará 
de ser pasivo para transformarse en un ser activo e innovador, principal artífice de 
su  formación, soportado por la infraestructura institucional. Desarrolla actitudes de 
búsqueda y construcción del conocimiento. 
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El estudiante debe trabajar de manera interactiva con sus compañeros, pues esto 
facilita que ellos aprendan de sus pares y se sientan más estimulados; su 
rendimiento es cualitativamente superior cuando trabaja cooperativamente debido 
a que los obliga a organizar mejor sus ideas y sus actividades. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Evaluación desde el Enfoque Constructivista Social 

 

En la evaluación se debe empezar por definir qué tipo de aprendizajes y qué 
competencias se van a evaluar, pues es el tipo de aprendizaje que se quiere lograr 
y las competencias que se espera desarrollen los estudiantes lo que está 
representado en la evaluación; asimismo, se debe definir el ¿cómo voy a evaluar? 
(técnicas, instrumentos); y el propósito de la evaluación (¿Qué vamos a hacer con 
el resultado de la evaluación?). 

 

Desde el marco de la evaluación constructivista, interesan menos los aprendizajes 
basados en el tratamiento o procedimientos superficiales de la información que se 
ha de aprender, poco importa aquellos aprendizajes verbalistas, “al pie de la letra” 
en los que se vincula poco la nueva información introducida en el acto didáctico 
con los conocimientos y experiencias previas, salvo cuando estos se exigen como 
necesarios. 

 

Por tal motivo la evaluación debe conducir a comprobar el progreso y autocontrol 
del alumno en la ejecución de la tarea y saber si  se conduce al alumno en sentido 
correcto, también permite valorar cualitativa y cuantitativamente el tipo de apoyo 
prestado a los  alumnos; para decidir cómo y de qué manera ocurrirá el proceso 
de cesión del control y responsabilidad. La evaluación permite al docente decidir 
sobre el grado de eficiencia de distintos aspectos relacionados con la enseñanza y 
con las metas educativas que se persiguen. La evaluación así mismo debe 
retroalimentarse para poder determinar decisiones con respecto al proceso de 
enseñanza- aprendizaje. 

 

1.8.1 FORMACIÓN POR COMPETENCIAS 

 

La estructura curricular del programa de Ingeniería Mecánica se fundamenta en 
las áreas básicas de formación señaladas en la resolución 2773 del 13 de 
noviembre del 2003, considerando un área de formación como el conjunto de 
saberes con unidad de propósitos que apuntalan conocimientos, habilidades y 
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competencias, necesarias para el logro de los objetivos estructurados en  un 
programa académico. 

 

Las signaturas del plan de estudios se organizan por áreas de formación y estas 
se distribuyen por componentes como lo muestra la siguiente figura 3. 

 

 

Figura 8. Áreas de Formación y Componentes de Formación 

  

Fuente; Plan de Estudios Ingeniería Mecánica UFPSO 

 

Las áreas de formación que conforman el programa de Ingeniería Mecánica de la 
Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña, son las de ciencias 
básicas, básicas de ingeniería, ingeniería mecánica aplicada y formación 
complementaria, entendiendo por área de formación, el conjunto de saberes con 
unidad de propósitos que apuntalan conocimientos, habilidades y competencias, 
necesarias para el logro de los objetivos estructurados en  un programa 
académico.  

 

 Área de ciencias básicas. Conformada por las ciencias Naturales (química, 
Física y  Matemáticas) como: calculo diferencial, calculo integral, calculo 
vectorial, ecuaciones diferenciales, análisis numérico, geometría y 
trigonometría, algebra lineal, probabilidad y estadística, física mecánica, 
electromagnetismo, ondas y partículas y química,  las cuales proveen al 
futuro ingeniero de la  fundamentación científica requerida  en el desarrollo 



 

 

     

U-AC-SAC-006    Rev: C     17-05-2017 

 

 50 

de las labores propias de su profesión. Desarrollan habilidades de 
pensamiento y operaciones intelectuales como el análisis, la síntesis, la 
inducción, la deducción, la abstracción y la analogía, de importancia 
incuestionable en el aprendizaje continuo. 

 

 Área de Ciencias Básicas de Ingeniería Mecánica: Conformada por las  
aplicaciones de las ciencias básicas en el campo específico de la Ingeniería 
Mecánica, son herramientas fundamentales que desarrollan en el 
estudiante hábitos y destrezas intelectuales de organización, análisis, 
experimentación, evaluación y verificación de teorías. Se implementa a 
través de cursos  tales como: Introducción a la Ingeniería, Expresión 
gráfica, Geometría Descriptiva, Programación de Computadores, Estática, 
Dinámica, Resistencia de Materiales, Mecanismos, Electrotecnia, 
Termodinámica, Mecánica de Fluidos, Transferencia de Calor. Su principal 
objetivo es la aplicación de saberes, con rigurosidad científica, a la solución 
de problemas específicos. 

 

 Área de Ingeniería Mecánica Aplicada: Esta área proporciona la identidad al 
Ingeniero Mecánico de la U.F.P.S.O. y contribuye al desarrollo de 
competencias y desempeños propios del profesional. En ella se profundiza 
en los campos específicos de la profesión de manera teórica y práctica y se 
implementa a través de cursos como: Dibujo de Máquinas, Ciencia de los 
Materiales, Ingeniería de los Materiales, Procesos de Manufactura, 
Ingeniería de Procesos, Maquinas Térmicas, Diseño Térmico, Diseño y 
cálculo de elementos de Máquinas(2), Máquinas Hidráulicas,  Maquinas 
Eléctricas, Fundamentos de Automatización y Control, Mantenimiento 
Industrial,  Optativas de Mantenimiento (2), Electivas profesionales (3), 
seminario de proyecto (2) , Práctica Estudiantil y Proyecto de Grado. 

 

 Área de formación complementaria: Contribuye  a la formación integral del 
futuro profesional y es la garantía de un desarrollo equilibrado del educando 
en los aspectos sociales y humanos. Su práctica atraviesa todo el proceso 
de formación del ingeniero y provee las bases que permiten al futuro 
profesional desenvolverse como miembro de una sociedad, con 
responsabilidades, compromisos y valores ciudadanos y éticos. Se 
implementa a través de cursos como: Constitución Política, Comunicación 
Oral y Escrita( 2), Electivas de Formación Complementaria (3), Ingeniería 
Económica, Factibilidad y gestión de proyectos, Taller de Investigación, 
Ética y diversos Seminarios y capacitaciones sobre desarrollo personal, 
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Idiomas y Cultura General, de acuerdo a las tendencias del desarrollo 
social, cultural y económico del contexto nacional  e internacional. 

 

 

Estas áreas de formación agrupan las asignaturas del pensum que se distribuyen 
por componentes de formación del programa en los cuales se organizan los 
contenidos mínimos seleccionados que deben desarrollarse de manera que la 
formación integral del ingeniero mecánico de la UFPSO avance secuencialmente 
desde los conocimientos básicos generales hasta los específicos profesionales; el 
programa define claramente los siguientes componentes de formación: 

 

 Componente de ciencias Básicas. Pretende  dar al  estudiante  una 
formación que le permita desarrollar competencias  básicas para el futuro 
desempeño  profesional,   ofrece los conocimientos  y brinda los espacios  
adecuados  para cimentar  actitudes, lograr  la creación  de hábitos  y 
costumbres de autoformación, capacitación  y actualización. En este 
componente es fundamental la formación a través del estudio de las 
Matemáticas, la Física y la Química, que permitan  al estudiante  apropiarse 
de los procesos  de análisis, síntesis, comprensión, reflexión, 
argumentación y proposición.  

 

 Componente profesional. Durante el cual, se adquieren  los conocimientos  
teóricos y las experiencias prácticas  propias del campo especifico de la 
Ingeniería Mecánica; se debe lograr  una conjugación  de desempeños  
esperados, conocimientos específicos  y competencias deseadas,  que 
aseguren  la apropiación  de procedimientos, procesos, técnicas  y 
metodologías  empleadas  en la solución de problemas  propios de la 
Ingeniería Mecánica. Este ciclo  provee al futuro  profesional, del cuerpo 
central  de conocimientos esenciales  para  el ejercicio de la Ingeniería 
Mecánica y la capacitación  y autoaprendizaje  en temas  de su interés  
particular,  relacionados  con su profesión. Parte fundamental en este 
componente es la formación en las líneas centrales de aplicación del 
programa (Diseño Mecánico, Materiales y Procesos, Automatización, 
Sistemas Térmicos y Mantenimiento Industrial) 
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 Componente interdisciplinar Profesionalizante. Conformada por las  
aplicaciones del componente profesional en el campo específico de la 
Ingeniería Mecánica y el componente interdisciplinar del programa, son 
herramientas fundamentales que desarrollan en el estudiante hábitos y 
destrezas intelectuales de organización, análisis, experimentación, 
evaluación y verificación de teorías; en el campo interdisciplinar. Se 
implementa a través de cursos integradores como Seminario de proyecto 
de ingeniería (2), Practica Social, Ingeniería de Mantenimiento, Optativas 
(2), Electiva Profesional (3) y Proyecto de Grado, Su principal objetivo es la 
aplicación de saberes, con rigurosidad científica para la solución de 
problemas específicos. 

 

4.9 INVESTIGACIÓN 

 

Visión general del proceso investigativo en la Universidad 

La Universidad Francisco de Paula Santander aprobó para Ocaña Norte de 
Santander, La División de Investigación y extensión (DIE),  con el acuerdo No. 084 
septiembre 11 de 1995. 

La universidad cuenta en su estructura académico-administrativa con la división de 
investigación y extensión (DIE) adscrita a la subdirección académica. Es el punto 
de enlace entre la universidad, la empresa y el estado relacionados con la 
promoción y financiación a nivel nacional o internacional.  

Actualmente la DIE tiene como visión, liderar el desarrollo tecnológico, 
fortaleciendo la Investigación y estableciendo políticas institucionales que 
implementen nuevas tecnologías, para el desarrollo académico en los sectores 
sociales y productivos en los próximos  años. 

La investigación como eje transversal, en la formación de los ingenieros 
mecánicos de la UFPS Ocaña se fortalece mediante la cualificación docente, la 
calidad en la oferta, la cobertura y el desarrollo estudiantil, que constituyen el 
soporte integral de la formación académica, para dirigir su acción a la formación 
de profesionales idóneos, competentes, investigativos y humanos con un alto 
grado de responsabilidad y compromiso con la sociedad. 

La investigación formativa se aborda desde la orientación de las asignaturas que 
componen el plan de estudios de ingeniería mecánica, mediante actividades 
pedagógicas como foros, seminarios, exposiciones y proyectos de aula de clase, 
igualmente existen en la malla curricular asignaturas diseñadas específicamente 
para fortalecer y desarrollar en los estudiantes competencias en investigación 
como los seminario de proyecto de ingeniería I y II, las prácticas estudiantiles y las 
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pasantías, en las cuales los docentes deben orientar hacia la formulación y 
ejecución de los proyectos para la solución de problemas reales de la comunidad y 
la industria en los sectores de mayor relevancia en la región (agroindustria, 
mineroenergético, cerámico y servicios) 

4.9.1 Grupos y líneas de investigación 

Los docentes del programa de ingeniería mecánica se encuentran vinculados a 
dos grupos, el Grupo de Investigación en Ingenierías Aplicadas para la Innovación, 
Gestión y Desarrollo (INGAP) y el Grupo de Investigación de Tecnología y 
Desarrollo en Ingeniería (GITYD), ambos se encuentran categorizados por 
Colciencias en B. los dos grupos cuentan con semilleros de investigación que son 
dirigidos por un docente adscrito al grupo y es integrado por estudiantes que 
participan en los eventos y realizan actividades de apoyo como parte de su 
proceso de formación investigativa. En la Tabla 4, se relaciona los cinco semilleros 
de investigación que apoyan el trabajo con los estudiantes para el fomento de la 
cultura investigativa al interior del programa. 

Tabla 5. Semilleros de investigación 

DETIMEC Desarrollo de Tecnologías en Ingeniería Mecánica 

DYSIMAT Diseño y Mantenimiento de Sistemas Mecánicos 

EDUCARE Semillero en Educación en ingeniería  

UMACER Un mejor Ambiente con Energías Renovables 

SINERE Semillero de Investigación en Energías renovables  

Fuente. División de Investigación y Extensión 

El grupo de GITYD, tiene tres líneas de investigación que apoyan el programa: 
Eficiencia Energética y Energías Renovables, Procesos de Manufactura y 
Mantenimiento Industrial, Termodinámica Aplicada a Procesos Industriales y el 
grupo INGAP, también cuenta con tres líneas de investigación: Diseño Mecánico y 
Materiales, Automatización y Control Industrial, Dinámica de Fluidos 
Computacionales. 

4.9.2 Productividad académica de los docentes  

Los grupos de Investigación GITYD e INGAP que  cuentan con reconocimiento de 
Colciencias, pertenecen a la facultad de Ingenierías.  

TABLA 6. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA 
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Grupo de 
investigación 

Director  
No. de 

investigadores 
No. de 

estudiantes 
Código 

COLCIENCIAS 
Clasificación 

INGAP 
EDER 

FLÓREZ 
SOLANO 

10 34 COL0105919 B 

GITYD 
TORCOROMA 
VELÁSQUEZ 

PÉREZ 
31 30 COL0053278 B 

Fuente: División de Investigación y Extensión 

Líneas de Investigación 

Las líneas de investigación pertenecientes a cada grupo son: 

Grupo de Investigación de Tecnología y Desarrollo en Ingeniería GITYD (B) 

 Eficiencia Energética y Energías Renovables 

 Procesos de Manufactura y Mantenimiento Industrial 

 Termodinámica Aplicada a Procesos Industriales 

Grupo de Investigación en Ingenierías Aplicadas para la Innovación, Gestión 
y Desarrollo INGAP (B) 

 Diseño Mecánico y Materiales 

 Automatización y Control Industrial 

 Dinámica de Fluidos Computacionales 

 TABLA 7. Dedicación de los profesores del programa a la investigación según su 
vinculación. 

Profesores Tipo de vinculación Horas Investigación % Semanal 

Edwin Edgardo Espinel Blanco Tiempo Completo 8,5 horas 21,25% 

Eder Norberto Flórez Solano Tiempo Completo 6 horas 15% 

Gustavo Guerrero Gómez Tiempo Completo 8 horas 20% 

Jhon Arévalo Toscano 
Ocasional Tiempo 

Completo 
8 horas 

20% 

José Luis Lázaro Plata Ocasional Tiempo 8 horas 20% 
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Completo 

Alfredo Emilio Trigos Quintero 
Ocasional Tiempo 

Completo 
8 horas 

20% 

Malka Irina Cabellos Martínez 
Ocasional Tiempo 

Completo 
8 horas 

20% 

Carolina Abril Carrascal 
Ocasional Tiempo 

Completo 
8 horas 

20% 

Pedro Julián García Guarín 
Ocasional Tiempo 

Completo 
8 horas 

20% 

Alfredo Bohorquez Niño 
Ocasional Tiempo 

Completo 
8 horas 

20% 

Edgar Modesto Ochoa 
Ocasional Tiempo 

Completo 
8 horas 

20% 

Erick Lambraño García 
Ocasional Tiempo 

Completo 
8 horas 

20% 

Fernando Jesús Regino 
Ocasional Tiempo 

Completo 
8 horas 

20% 

Fuente: Programa Académico 

TABLA 8. PUBLICACIONES DE LOS PROFESORES DEL PROGRAMA 

N° Tipo(2) Autor (Es) Año Publicación (Referencia Bibliográfica 
Completa) 

1 RNNI 
Malka Irina Cabellos 

Martínez 
2012 

Energía de absorción para calcular la 
velocidad de impacto en accidentes de 
tránsito. 

2 Ib. Eder Flórez Solano 2012 
Teoría de contacto aplicada al mecanismo 
leva-palpador cilíndrico. 

3 T.Grado Eder Flórez Solano 2012 

Construcción de un banco de pruebas de 
medidores de flujo para el laboratorio de 
mecánica de fluidos de la Universidad 
Francisco de Paula Santander Ocaña. 

4 T.Grado Edwin Espinel Blanco 2012 
Diseño y cálculo de un prototipo de una 
máquina trazadora de líneas continuas y 
alternadas para la señalización de vías 
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asfaltadas y de concreto. 

5 T.Grado Edwin Espinel Blanco 2012 

Supervisión de la construcción de una 
embarcación para el transporte de 
combustibles en la empresa IDL LTDA para 
Opermagro en el corregimiento de nueva 
colonia Antioquia.  

6 T.Grado Edwin Espinel Blanco 2012 

Implementación de un sistema de distribución 
de aire comprimido para los laboratorios de 
transferencia de calor, máquinas, 
herramientas y motores y turbinas del 
programa de Ingeniería mecánica de la 
Universidad Francisco de Paula Santander 
Ocaña.  

7 T.Grado Edwin Espinel Blanco 2012 

Supervisión del programa de mantenimiento 
para el parque de automotores de la planta de 
huevos Kikes en la empresa incubadora 
Santander SA de Bucaramanga. 

8 T.Grado Edwin Espinel Blanco 2012 

Construcción de una empacadora para realizar 
el ensilaje de pasto, la cual será implementada 
en la granja de la Universidad Francisco de 
Paula Santander Ocaña. 

9 T.Grado Eder Flórez Solano 2012 
Análisis del sistema actual de secado de 
bloques de la empresa ladrillera Ocaña y 
propuesta de mantenimiento. 

10 T.Grado Edwin Espinel Blanco 2012 
Construcción de un prototipo vehículo eléctrico 
para el transporte de personas con 
discapacidad para caminar. 

11 RNNI  Jhon Arévalo Toscano 2013 
Diseño de un banco de pruebas para ensayos 
de fatiga bajo esfuerzos rotativos de flexión 
sobre dos apoyos y en voladizo. 

12 T.Grado Edwin Espinel Blanco 2013 

Implementación de un banco de pruebas de 
intercambiadores de calor con tubos 
concéntricos para el laboratorio de 
transferencia de calor de la Universidad 
Francisco de Paula Santander Ocaña. 

13 T.Grado Edwin Espinel Blanco 2013 

Actualización del plan de mantenimiento del 
área de líneas y esmalte de la empresa 
cerámica Italia SA de la ciudad de Cúcuta 
Norte de Santander. 
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14 T.Grado Edwin Espinel Blanco 2013 
Supervisión de proyectos encaminados al 
sector minero de la empresa Ingeniería Castro 
Cantillo SAS. 

15 T.Grado Edwin Espinel Blanco 2013 

Implementación de nuevas estrategias para el 
diagnóstico de fallas en las llantas de los 
equipos de transporte de material de la 
empresa Cerrejón la Guajira.  

16 T.Grado Edwin Espinel Blanco 2013 

Mejoramiento de las técnicas predictivas a las 
tareas esenciales realizadas por el grupo de 
inspecciones mecánicas para la detección de 
fallas potenciales en equipos empleados en la 
extracción, manipulación y transporte de crudo 
en campo caño limón Confipetrol SA. 

17 RNI 
Malka Irina Cabellos 

Martínez 
2014 

Reconstrucción analítica de accidentes de 
tránsito. 

18 Ib. Eder Flórez Solano 2014 
Resistencia a la helada en baldosas 
esmaltadas. 

19 T.Grado Edwin Espinel Blanco 2014 

Implementación de un plan de mantenimiento 
correctivo y preventivo para la empresa 
Valorcon SA en el proyecto Vías las Américas 
sector 1 campamento del Banco Magdalena. 

20 T.Grado Edwin Espinel Blanco 2014 

Estudio de relación entre las propiedades 
físicas finales de los bloques cerámicos ´para 
mampostería y los perfiles de temperatura 
presentados en el horno durante su cocción en 
la ladrillera Ocaña. 

21 T.Grado Edwin Espinel Blanco 2014 
Auditoría al diseño ensamble y montaje de un 
ascensor para zona residencial, edificio Tower 
Michel. 

22 T.Grado Edwin Espinel Blanco 2014 
Caracterización físico química de cuarzo en el 
municipio de la Playa de Belén (Norte de 
Santander). 

23 T.Grado Eder Flórez Solano 2014 
Diseño de un molino de martillos para la 
producción de pegamento cerámico para la 
empresa Ragraquimicos. 

24 T.Grado 
Gustavo Guerrero 

Gómez 
2014 

Implementar un horno de crisol basculante 
para el laboratorio de fundición de la 
Universidad Francisco de Paula Santander 
Ocaña. 
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25 T.Grado Edwin Espinel Blanco 2014 

Sistema de información para la gestión de 
mantenimiento de los equipos utilizados en la 
empresa Petróleos del Norte SA en el sector 
de San Martín – San Alberto Cesar. 

26 T.Grado Edwin Espinel Blanco 2014 

Estrategia de eliminación de fugas de 
compuestos orgánicos volátiles en la planta de 
aromáticos de la gerencia refinería 
Barrancabermeja Ecopetrol SA.  

27 T.Grado Edwin Espinel Blanco 2014 

Actualización del programa de mantenimiento 
de los equipos petroleros utilizados por la 
empresa sociedad técnica de la industria 
petrolera SAS ubicada en Orito Putumayo. 

28 T.Grado Edwin Espinel Blanco 2014 
Implementación de un sistema de gestión de 
mantenimiento en la empresa extractora 
Sicarare SAS Codazzi Cesar. 

29 RNI Edwin Espinel Blanco 2015 
Caracterización fisicoquímica de cuarzo en el 
Municipio de la Playa de Belén, Departamento 
de Norte de Santander. 

30 RNI 
Gustavo Guerreo 

Gómez 
2015 

Análisis exergético de un horno de lecho fijo 
en la producción de panela. 

31 RNI Edwin Espinel Blanco 2015 
Diseño y simulación de un prototipo de 
máquina para la señalización de vías, 
automatizada mediante un sistema mecánico. 

32 RNI 
Gustavo Guerrero 

Gómez 
2015 

Desarrollo de instrumento virtual enfocado en 
la adquisición de datos para generar perfiles 
de temperatura en hornos. 

33 RNI Edwin Espinel Blanco 2015 
Planificación energética para un horno 
cerámico según la norma NTC-ISO50001. 

34 RNI Eder Flórez Solano 2015 
Evaluación de la resistencia a la flexión en 
baldosas esmaltadas de cerámica en función 
de los ciclos de hielo y deshielo. 

35 RNI Eder Flórez Solano 2015 
Análisis del sistema actual de un secadero de 
bloques de arcilla y propuesta de 
mejoramiento. 

36 RNI 
Eder Flórez Solano 

Ricardo García León 
2015 

Análisis del comportamiento de los frenos de 
disco de los vehículos a partir de la 
aceleración del proceso de corrosión. 
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37 RNI 
Eder Flórez Solano 

Ricardo García León 
2015 

Análisis estructural de una máquina 
prensadora para producción de ladrillo macizo 
para las pequeñas industrias artesanales de 
materiales cerámicos en Ocaña Norte de 
Santander y en la región. 

38 RNI 
Eder Flórez Solano 

Ricardo García León 
2015 

Diseño de una maquina amasadora y 
laminadora automática de masa para pan. 

39 RNNI Eder Flórez Solano 2015 
Diseño de una sembradora mecánica de 
granos, alternativa agrícola. 

40 RNI Eder Flórez Solano 2015 
Behavioral analysis of disc brake vehicle from 
accelerating the process of corrosion. 

41 RNI Jhon Arévalo Toscano 2015 
Análisis exergético de un horno de lecho fijo 
en la producción de panela. 

42 T.Grado Edwin Espinel Blanco 2015 

Caracterización energética del horno #1 – STI 
– modelo F1NH de la planta de producción de 
la empresa Cerámica Italia SA de San José de 
Cúcuta, Norte de Santander. 

43 T.Grado Edwin Espinel Blanco 2015 
Interventoría de los ensayos no destructivos 
en gasoducto gas caribe interconexión Cesar 
– Magdalena. 

44 T.Grado Jhon Arévalo Toscano 2015 
Formulación del modelo teórico del proceso de 
gasificación de biomasa de un reactor de 
leche fijo. 

45 T.Grado Edwin Espinel Blanco 2015 
Supervisión al diseño mecánico de tableros 
eléctricos de baja y media tensión en la 
empresa industrias Ectricol SAS. 

46 T.Grado Edwin Espinel Blanco 2015 
Diseño de un software para la gestión del 
mantenimiento aplicable a las Pymes en 
Colombia. 

47 T.Grado Edwin Espinel Blanco 2015 

Elaboración de un plan de inspección basado 
en riesgos /RBI) para tanques de 
almacenamiento de productos derivados del 
petróleo en la empresa Mansarovar Energy 
Colombia LTD – Puerto Boyacá. 

48 T.Grado Edwin Espinel Blanco 2015 
Sistema de información para la gestión del 
mantenimiento de los equipos utilizados en la 
planta extractora de aceite de palma Agroince 
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LTDA y CIA SCA ubicada en KM 146 troncal 
de Bucaramanga – San Martín Vereda once 
reces. 

49 T.Grado 
Gustavo Guerreo 

Gómez 
2015 

Evaluación termodinámica del proceso de 
cocción y análisis de gases en hornos a cielo 
abierto a Hoffman en Ocaña. 

50 T.Grado Edwin Espinel Blanco 2015 

Sistema de Información para la gestión de 
mantenimiento de la empresa Valorcon SA en 
el proyecto transversal de las américas 
campamento el Banco, Magdalena. 

51 T.Grado Eder Flórez Solano 2015 

Propuesta de un modelo de equipo prensado 
tipo palanca, para mejorar la producción de 
queso en el laboratorio de lácteos de la 
Universidad Francisco de Paula Santander 
Ocaña. 

52 T.Grado Edwin Espinel Blanco 2015 

Diseño de un manual de operación de equipos 
para la planta de tratamiento de agua potable 
Jerusalém en el municipio de Rio de Oro, 
Cesar – Colombia. 

53 T.Grado Edwin Espinel Blanco 2015 
Programa de mantenimiento de la planta 
Freskaleche, ubicada en el municipio de 
Aguachica. 

54 RNI Eder Flórez Solano 2015 
Analysis of the current system of a clay block 
dryer and an improvement proposal.  

55 RNI 
Eder Flórez Solano 

Ricardo García León 
2015 

Structural analysis of a pressing machine for 
production of solid brick for small craft 
industries of ceramic materials in Ocaña, Norte 
de Santander, and in the region. 

56 RNI Edwin Espinel Blanco 2016 
Identificación de válvulas y uniones bridadas 
para monitoreo de emisiones fugitivas según 
el método 21 de la EPA. 

57 RNI Edwin Espinel Blanco 2016 

Marco ontológico para la estructuración 
semántica y la recuperación de recursos 
bibliográficos empleando procesamiento del 
lenguaje natural. 

58 RNI Eder Flórez Solano 2016 
Diseño de un molino de martillos para la 
producción de pegamento cerámico. 

59 RNNI Ricardo García León 2016 Determinación de la mezcla óptima de arcilla 
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para el mejoramiento de la calidad del bloque 
H-10 en la industria cerámica. 

60 RNI Ricardo García León 2016 
Estudio analítico de la transferencia de calor 
por convección que afectan a los frenos de 
disco ventilados. 

61 RNI 
Eder Flórez Solano 

Ricardo García León 
2016 

Determinación de la ventana del proceso 
productivo en la fabricación de bloques H-10 
en Ocaña Norte de Santander y la región. 

62 RNI 
Eder Flórez Solano 

Ricardo García León 
2016 

Estudio analítico de la transferencia de calor 
por convección que afectan a los frenos de 
disco ventilados. 

63 RNI Eder Flórez Solano 2016 
Modelo de equipo de prensado tipo palanca, 
para mejorar la producción de queso en la 
provincia de Ocaña. 

64 RNNI Ricardo García León 2016 
Prototipo de un sistema de refrigeración por 
adsorción química a partir del uso de energía 
solar. 

65 RNI 
Gustavo Guerrero 

Gómez 
2016 Estrategias pedagógicas en el aula de clase. 

66 RNI 
Eder Flórez Solano 

Ricardo García León 
2016 

Validación de las propiedades físico-
mecánicas de bloques H-10 fabricados en 
Ocaña Norte de Santander y la región. 

67 RNI 
Malka Irina Cabellos 

Martínez 
2016 

Estrategias pedagógicas en el desarrollo de 
los cursos de nivelación en la Universidad 
Francisco de Paula Santander Ocaña. 

68 RNI 
Pedro Julián García 

Guarín 
2016 

Implementación del secador solar de túnel tipo 
HOHENHEIM en productos agrícolas. 

69 RNNI Jhon Arévalo Toscano 2016 

Diagnóstico del consumo de energía eléctrica 
en las instalaciones de los laboratorios de la 
Universidad Francisco de Paula Santander 
Ocaña sede la primavera. 

70 RNI Carolina Abril 2016 
El método de costos estándar alineado a 
pequeñas industrias manufactureras del área 
metropolitana del Valle de Aburra. 

71 RNNI Carolina Abril 2016 
Caracterización química y propiedades 
mecánicas de la fibra de fique en la fabricación 
de calzado. 
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72 RNI Fernando Regino 2016 
Control repetitivo impar de alto  orden de un 
rectificador monofásico: operación a 
frecuencia variable. 

73 RNI Ricardo García León 2016 
Lever type pressing equipment model to 
improve cheese production in the province of 
Ocaña. 

74 C.lb Eder Flórez Solano 2016 
Prototipo de un sistema de refrigeración por 
adsorción química a partir del uso de energía 
solar. 

75 C.lb Ricardo García León 2016 
Determinación de la mezcla óptima de arcilla 
para el mejoramiento de la calidad del bloque 
H-10 en la industria cerámica. 

76 Ib. 
Gustavo Guerreo 

Gómez 
2016 

Módulo de apoyo para el desarrollo de las 
asignaturas física mecánica y dinámica en 
Ingeniería Mecánica. 

77 Ib. Eder Flórez Solano 2016 Diseño del pendolón de un puente colgante. 

78 Ib. Edwin Espinel Blanco 2016 Modelado básico de piezas en Solidworks. 

79 RNI Edwin Espinel Blanco 2016 Teaching strategies the classroom. 

80 T.Grado Edwin Espinel Blanco 2016 

Plan de mantenimiento centrado en 
confiabilidad (RCM) para el horno rotatorio 
Allis Chalmers en la planta de cemento 
Cúcuta, Cemex Colombia SA.  

81 T.Grado Edwin Espinel Blanco 2016 

Supervisión del proceso de metrología 
fundamentado en la norma técnica colombiana 
NTC-ISO 9001:2008 en las instalaciones de 
Solinoft CORP. SA en Bogotá Distrito Capital. 

82 T.Grado Edwin Espinel Blanco 2016 

Supervisión a la ejecución del plan de 
mantenimiento en la planta extractora de 
aceite de palma Agroince LTDA y CIA. SCA 
ubicada en el sector de San Martin Aguachica, 
Cesar. 

83 T.Grado Edwin Espinel Blanco 2016 

Actualización del plan de mantenimiento 
preventivo para los equipos utilizados en el 
procesamiento de leche y sus derivados de la 
empresa Freskaleche SA en la planta de la 
ciudad de Bucaramanga. 
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84 T.Grado Edwin Espinel Blanco 2016 

Sistema de Información para la gestión de 
mantenimiento a los activos de la contratista 
Kaltire SA de CV sucursal Colombia, en 
explotación minera calenturitas de la empresa 
Prodeco vía  a la loma Cesar. 

85 T.Grado Edwin Espinel Blanco 2016 

Sistema de información para el mantenimiento 
de los equipos utilizados en la planta 
extractora de aceite de palma Palmicultores 
del Norte SAS. 

86 T.Grado Jhon Arévalo Toscano 2016 

Plan de mantenimiento preventivo para los 
equipos utilizados en los procesos 
metalmecánicos de F&JJ integrales SAS 
ubicada en la Loma Cesar. 

87 T.Grado Edwin Espinel Blanco 2016 

Reestructuración del sistema de información 
para la gestión del mantenimiento en 
SOLINOFF CORP. SA parque industrial 
Galicia, Funza, Cundinamarca. 

88 T.Grado Edwin Espinel Blanco 2016 

Programa para la gestión de mantenimiento de 
acuerdo a las normas PAS – 55 para los 
activos del Hospital Emiro Quintero Cañizares 
de la ciudad de Ocaña. 

89 T.Grado Edwin Espinel Blanco 2016 

Supervisión al mantenimiento general 
OVERHAUL de los equipos utilizados para la 
generación d energía eléctrica, de la empresa 
Termo Barranquilla SA ubicada en Soledad 
Atlántico. 

90 T.Grado Edwin Espinel Blanco 2016 

Propuesta para la organización del 
mantenimiento de los equipos para la planta 
Freskaleche Aguachica basado en las políticas 
del mantenimiento autónomo. 

91 T.Grado Edwin Espinel Blanco 2016 

Diseño de un plan de mantenimiento para los 
equipos de la planta de producción de la 
empresa soluciones de energía y 
mecanizados SAS la Jagua de Ibirico, Cesar. 

92 RNI Edwin Espinel Blanco 2017 
Estrategia para el control de contaminación de 
fluidos en el tren de potencia de equipos 
mineros.  

93 RNI Edwin Espinel Blanco 2017 
Programa de gestión de mantenimiento para 
una flota de vehículos de transporte de 
productos avícolas. 
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94 RNI Edwin Espinel Blanco 2017 
Análisis de temperaturas durante la cocción de 
ladrillos macizos y sus propiedades finales. 

95 RNI Edwin Espinel Blanco 2017 
Propiedades físicas y mecánicas de bloques 
cerámicos H10 y su relación con la 
temperatura durante el proceso de cocción. 

96 RNI 
Gustavo Guerrero 

Gómez 
2017 

Aplicación de la herramienta solidworks para 
la reconstrucción analítica de un accidente de 
tránsito tipo: colisión frontal vehículo peatón. 

97 RNI Edwin Espinel Blanco 2017 
Prototipo de máquina para fabricar ensilaje 
utilizando un tornillo sin fin para la compresión 
del producto en bolsa plástica. 

98 RNI Jhon Arévalo toscano 2017 
Consumo de energía eléctrica en diferentes 
viviendas en la ciudad de Ocaña, Norte de 
Santander. 

99 RNI Ricardo García León 2017 
Thermal study in three vented brake discs, 
using the finite element analysis. 

100 RNI Ricardo García León 2017 
Analysis of the amount of heat flow between 
cooling channels in three vented brake discs. 

101 RNI Ricardo García León 2017 
Caracterización hidrométrica de las arcillas 
utilizadas en la fabricación de productos 
cerámicos en Ocaña, Norte de Santander. 

102 RNI 

Eder Flórez Solano 

 

Ricardo García León 

2017 
Diseño de un sistema alimentador para un 
horno rotatorio en la producción de fosfato en 
Norte de Santander 

103 RNI Carolina Abril Carrascal 2017 
Caracterización de compuestos de caucho con 
residuos de cuero posindustrial. 

104 RNI Eder Flórez Solano 2017 

Modelo de equipo de prensado tipo palanca, 
para mejorar la producción de queso en el 
laboratorio de lácteos de la Universidad 
Francisco de Paula Santander Ocaña. 

105 RNI Erick Lambraño  2017 
Revisión de técnicas de sistemas de visión 
artificial para la inspección de procesos de 
soldadura tipo GMAW. 

106 T.Grado Eder Flórez Solano 2017 
Construcción de un mecanismo de tracción 
portátil para el despliegue del sistema de riego 
tipo aspersor de cañón móvil para los cultivos 
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agrícolas en la zona rural de Aguachica. 

107 T.Grado Jhon Arévalo Toscano 2017 

Supervisión del programa de mantenimiento y 
ejecución de la técnica japonesa 5s en la 
empresa Kaltire SA de CV sucursal Colombia 
proyecto mina la jagua. 

108 T.Grado Edwin Espinel Blanco 2017 

Propuesta para sistema de medición de los 
consumos de los servicios industriales 
utilizados en las áreas de producción de la 
empresa Freskaleche-Aguachica, Cesar. 

109 T.Grado Jhon Arévalo Toscano 2017 

Actualización del plan de mantenimiento en el 
complejo industrial de la empresa oleo flores 
S.A.S ubicada en el municipio de Agustín 
Codazzi, Cesar. 

110 T.Grado Ricardo García León 2017 

Diseño de un prototipo de sembradora 
mecánica de semillas de maíz y frijol para la 
granja de la Universidad Francisco de Paula 
Santander Ocaña. 

111 T.Grado Edwin Espinel Blanco 2017 

Eficiencia térmica del conjunto generador de 
vapor y coeficiente de operación del sistema 
de refrigeración de la planta Freskaleche S.A 
de la ciudad de Bucaramanga. 

112 T.Grado 
Alfredo Emilio Trigos 

Quintero 
2017 

Actualización del plan de mejoramiento para 
los equipos biomédicos de la E.S.E Hospital 
regional Norte, San José de Tibú Norte de 
Santander. 

113 T.Grado Ricardo García León 2017 

Estudio experimental del comportamiento 
dinámico del flujo de aire a través de un disco 
de freno automotriz con pilares de ventilación 
tipo NACA 66-209. 

114 T.Grado Carolina Abril Carrascal 2017 
Estudio de vigilancia tecnológica en materiales 
avanzados para la industria automotriz. 

115 T.Grado Jhon Arévalo Toscano 2017 

Actualización de datos del software de 
mantenimiento AMT TYRES y los programas 
de seguridad en la empresa Kaltire SA de CV 
sucursal Colombia. 

116 T.Grado Alfredo Bohórquez Niño 2017 
Diseño de una maquina extrusora de plástico 
para los productores de manguera de Ocaña. 
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Fuente: División de investigación.  

 

TABLA 9. PRODUCCIÓN ACADÉMICA DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN LOS 

ÚLTIMOS 5 AÑOS 

PRODUCTOS  2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

Libros  1 -  2  -   - - 3 

Capítulos de libros -  -  2  2   4 - 8  

Artículos en revistas 
arbitradas 

 1 -  1  25   16 6 49  

Ponencias   - 2  9  14   8 - 33  

TOTAL  2 2   14  41 28 6 93  

Fuente: División de Investigación y extensión (DIE) 

 

En cumplimiento a la política institucional se han abierto semestralmente 
convocatorias internas para proyectos de investigación, en las cuales el Programa 
ha participado y ha logrado la financiación de varios proyectos. 

4.9.3 Inserción en redes académicas  

 

El programa participa en distintas redes académicas como la Asociación 
Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI), de la Red de Ingeniería 
Mecánica (REDIMEC), Red semilleros de investigación(Red Colsi), UNIRED, 
RENATA, REDIPE, RENACE, en las cuales los docentes y estudiantes asisten a 
los encuentros realizados cada semestre académico y conforman los grupos de 
trabajo programados con otras instituciones 

4.9.4 Impacto de la investigación  

 

En la actualidad el impacto del programa de Ingeniería Mecánica sobre  la 
investigación,  se ve reflejado con la interacción  con el sector productivo con el fin 
de consolidar la formación integral en el estudiante con los proyectos de 
investigación formativa, visitas industriales, proyectos de grado y modalidad 
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pasantía y participación en eventos académicos, los cuales contribuyen al 
desarrollo personal y profesional. Además los beneficios que se han logrado con la 
modalidad de grado de pasantías, es la incorporación  de los egresados del 
Programa en el mundo laboral en empresas de gran reconocimiento, permitiendo 
aplicar las competencias adquiridas durante la formación profesional, en donde se 
resalta la capacidad para   trabajar en equipo y desempeñarse en forma eficiente y 
competitiva en las diferentes áreas de su vida profesional. 

 

Las diferentes modalidades de trabajo de grado para optar al título de Ingeniero 
Mecánico de la UFPSO, está concebida para apoyar la optimización de procesos y 
la solución de problemas en los sectores productivos y comunitarios de la región a 
través de la aplicación de los conocimientos y habilidades que el estudiante ha 
desarrollado a lo largo de su vida académica.  

 

La realización de convenios del Departamento de Ingeniería Mecánica de la 
UFPSO, con empresas de la región, constituye el campo de aplicación del 
excelente potencial que presentan nuestros futuros egresados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Las diferentes modalidades de  trabajo de grado realizados por los estudiantes del 
programa, la modalidades más requerida por los estudiantes es la relacionada con 
las pasantías, pues gracias a esta modalidad de  proyecto de grado, los futuros 
egresados pueden aplicar todo el conocimiento adquirido durante su formación 
académica. 

 

Se observa que un alto número de aspirantes al título de Ingeniero Mecánico, que 
trabajaron la modalidad de pasantías continúan laborando en sus respectivas 
empresas luego de cumplir el tiempo de esta modalidad, lo que demuestra la gran 
acogida que tienen los profesionales en Ingeniería Mecánica de la UFPSO, para 
desempeñarse desde el punto de vista profesional, humano y de trabajo en grupo, 
lo cual demuestra el impacto de aceptación del sector productivo e industrial con 
los egresados del programa de Ingeniería Mecánica. 

 

4.10 PROYECCIÓN Y EXTENSIÓN SOCIAL  

 

Acorde con los objetivos, la misión y la visión de la Universidad Francisco de 
Paula Santander Ocaña, y en particular, con las políticas y el marco filosófico de 
Proyección Social de Nuestra Institución, el Programa de Ingeniería Mecánica 
presenta una serie de estrategias que conllevan a una formación del estudiante 
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bajo un compromiso continuo con el entorno social dentro del cual interactúa, 
proporcionando un impacto positivo en la región. Estas estrategias establecen 
para el proceso de enseñanza-aprendizaje una serie de actividades dirigidas a 
motivar al estudiante para que desarrolle una visión clara de la situación actual y 
los requerimientos del entorno, y tome conciencia del relevante papel que 
desempeña para influir con beneficio en los diferentes sectores que promueven el 
desarrollo sostenible de la región, especialmente de los sectores más vulnerables 
de la población.   

 

Dentro de los planes de proyección del programa de Ingeniería Mecánica de la 
UFPSO, podemos mencionar proyectos tanto en el sector industrial, sector 
cerámico, sector agrícola, sector minería e hidrocarburos y prestación de servicios. 

Varias actividades se han llevado a cabo en el sector productivo con relación a 
convenios con Empresas, Instituciones y Universidades de la región fortaleciendo 
el desarrollo del entorno. Así mismo, trabajos de grado relacionados en  la 
modalidad de pasantía. 

 

4.10.1 Objetivos 

 Desarrollar en docentes y estudiantes sentido de democracia participativa, 
sentimientos de solidaridad, conciencia de la realidad social, espíritu de 
justicia, voluntad de paz, esfuerzo continuo y trabajo en equipo, como vías 
para solucionar problemas de la comunidad. 

 Posicionar la proyección social como un servicio integral que mejora la 
calidad de la enseñanza y la calidad de vida, confrontando teoría y práctica 
en aplicaciones reales y con resultados positivos para todos. 

 Contribuir al perfeccionamiento de las competencias personales y al 
mejoramiento y actualización de las capacidades y conocimientos 
profesionales. 

 Mejorar la profundización de las relaciones humanas, la comprensión del 
entorno regional, la interpretación adecuada los acontecimientos mundiales, 
la movilización, la innovación, el liderazgo y la participación comunitaria. 

 

4.10.2 Políticas de proyección social 

 

La grave situación social por la cual atraviesa el país, especialmente en nuestra 
zona de influencia urge unas nuevas políticas educativas por parte de nuestra 
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institución como fruto de un proceso deliberativo y productivo que involucre los 
diferentes actores de la sociedad, las instituciones y organismos del estado y a la 
comunidad académica en particular. La extensión universitaria debe distanciarse 
de cualquier orientación rentista o asistencialista, se fundamenta en el propósito 
de construir conocimiento, contribuyendo a la comprensión y solución de 
problemas locales, regionales y nacionales.  

 

La formación de los estudiantes de ingeniería mecánica en la UFPSO, se orienta 
en las áreas de diseño mecánico, fluidos y/o térmicas, procesos y mantenimiento 
industrial ofreciendo a las empresas de la región apoyo en el desarrollo e 
innovación tecnológica de sus procesos productivos, participando en la 
formulación y ejecución de proyectos de ingeniería, que solucionen problemas de 
la comunidad. 

 

En el desarrollo industrial de la zona de influencia de la Universidad, el estudiante 
de ingeniería mecánica debe apropiarse del conocimiento de los procesos de las 
diferentes microempresas e implementar estrategias que mejoren la productividad 
de las mismas, aportando sus conocimientos a través de proyectos, trabajos 
sociales y prácticas que contribuyan a optimizar dichos procesos. 

La función de entrar en contacto directo con el entorno social dinamiza la 
formación investigativa, porque a través de ella se generan soluciones a los 
problemas de la comunidad.  

 

La UFPSO establece como los objetivos del PEI “generar estrategias básicas con 
relación a la formación integral, a la investigación y a la proyección social de la 
universidad”.  

 

Como política de extensión se establecen los siguientes lineamientos:  

 Fortalecer una gestión estratégica de manera integral con los procesos de 
formación e investigación. 

 Otorgar un estatuto académico a la función de extensión buscando 
resultados y productos en la construcción de conocimientos. 

 Consolidar una comunidad académica crítica y con capacidad para 
responder con rigor, oportunidad, pertinencia social y academia a las 
problemáticas nacionales, regionales y locales del país.  
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 Propender por la conformación de redes sociales y académicas que 
permitan fortalecer la integración entre la universidad y el sector estatal, los 
sectores populares, los gremios y el sector productivo. 

 

4.10.3 Estrategias de proyección social  

 

La función de extensión crea conocimiento al entrar en contacto directo con el 
entorno social; dinamiza la formación y la investigación, porque a través de ella la 
sociedad  le plantea sus problemas a la universidad de una manera más evidente, 
para que al interior de esta se generen proyectos que den soluciones a estos 
inconvenientes. En esa medida la extensión resulta enriquecedora, puesto que la 
práctica, los métodos y la información reconocidos en el proceso permiten el 
contraste para reafirmar o renovar el saber académico. 

 

Teniendo en cuenta criterios científicos, culturales, ambientales, legales, sociales y 
económicos, el Programa de Ingeniería Mecánica de la UFPSO planifica a corto, 
mediano y largo plazo, forjar en el estudiante la sensibilidad social que le permita 
vislumbrar las mejores alternativas de desarrollo del entorno; incentivar el 
pensamiento crítico y reflexivo en el estudiante para convertir las labores 
académicas en mecanismos de generación de propuestas de mejoramiento 
continuo; brindar al estudiante diferentes mecanismos para perfeccionar sus 
conocimientos y habilidades formando de esta manera profesionales más 
capacitados, crear profesionales líderes en las actividades que fortalecen a la 
región, y propiciar espacios culturales y tecnológicos que involucren a la 
comunidad y a los sectores productivo y público, con el fin de lograr el impacto 
positivo buscado por nuestra institución.   

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, el Programa de Ingeniería Mecánica 
contempla el desarrollo de la Proyección social en dos aspectos importante como 
lo es: la interacción con el sector productivo y la interacción social con la 
comunidad. 

 

4.10.3.1 Interacción con el Sector Productivo 

 

La interacción con el sector productivo se realiza con el fin de afianzar su 
formación integral en cada estudiante, mediante los proyectos de investigación 
formativa, visitas industriales, proyectos de grado y modalidad pasantía, 
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participación en eventos académicos, etc. los cuales contribuyen al desarrollo 
personal y profesional, ya que constituyen una base muy indispensable para la 
incorporación  de los egresados del Programa de Ingeniería Mecánica para 
trabajar en equipo y desempeñarse en forma eficiente y competitiva en las 
diferentes etapas de su vida profesional. 

 

4.10.3.1.1 Proyección social mediante proyectos de grado 

 

Las diferentes modalidades de trabajo de grado para optar al título de Ingeniero 
Mecánico de la UFPSO, está concebida para apoyar la optimización de procesos y 
la solución de problemas en los sectores productivos y comunitarios de la región a 
través de la aplicación de los conocimientos y habilidades que el estudiante ha 
desarrollado a lo largo de su vida académica.  

 

La realización de convenios del Departamento de Ingeniería Mecánica de la 
UFPSO, con empresas de la región, constituye el campo de aplicación del 
excelente potencial que presentan nuestros futuros egresados. En la figura 4,  se 
muestran los porcentajes de modalidad de los trabajo de grado realizados por los 
estudiantes del programa, como se puede observar una de las modalidades mas 
requerida por los estudiantes es la relacionada con las pasantías, pues gracias a 
esta modalidad de  proyecto de grado, los futuros egresados pueden aplicar todo 
el conocimiento adquirido durante su formación académica. Esta modalidad de 
trabajo se desarrolla bajo la supervisión de un coordinador de pasantía, quien es 
el responsable de verificar que los objetivos propuestos sean cumplidos o llevados 
a cabo, y de un director de pasantía, el cual le realiza el seguimiento y asesoría 
respectiva en el área técnica  del  tema propuesto de trabajo. 

 

Figura 9.  Modalidad de Trabajo de Grado 
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Fuente; Plan de estudios de Ingeniería Mecánica. 

 

Un aspecto importante con respecto a las modalidades del trabajo de grado, es la 
continuidad de los egresados en las respectivas empresas donde realizan su 
proyecto como requisito para la obtención del título de Ingeniero Mecánico de la 
UFPSO. 

 

Figura 10. Continuidad laboral del Pasante al Título de Ingeniero Mecánico a través del 
proyecto de grado en la modalidad de pasantía 

 

 Fuente; Plan de estudios de Ingeniería Mecánica. 

 

Se observa que un alto porcentaje, de aspirantes al título de Ingeniero Mecánico, 
aproximadamente el 38% siguen laborando en sus respectivas empresas, lo que 
demuestra la gran acogida que tienen los profesionales en Ingeniería Mecánica de 
la UFPSO, para desempeñarse desde el punto de vista profesional, humano y de 
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trabajo en grupo, lo cual demuestra el impacto de aceptación del sector productivo 
e industrial con los egresados del programa de Ingeniería Mecánica. 

 

4.10.3.1.2 Relación de Egresados con Respecto a los Sectores Productivos 

 

Los egresados del Programa de Ingeniería Mecánica, se desempeñan en las 
diferentes áreas de interés profesional, como se muestra en la figura 6, lo cual nos 
da unos índices del desempeño laboral, muy importante para el análisis de la 
autoevaluación, que nos permitirá actuar sobre los aspectos en los cuales hay 
más debilidad para reorientarlos o reforzar con el fin de actualizar y poder 
transformarla en fortalezas, para el reconocimiento integral por parte del sector 
industrial, académico y laboral. 

 

Figura 11. Distribución por sectores productivos de los egresados del programa de 
ingeniería mecánica de la UFPSO  

 

Fuente; Plan de estudios de Ingeniería Mecánica UFPSO 

 

4.10.3.1.3 Nivel Académico - investigativo de los Egresados del Programa de 
Ingeniería Mecánica 

 

Otro aspecto muy importante para analizar, es  el impacto en la sociedad que tiene 
el hecho de la continuidad del egresado en estudios de posgrado, ya que involucra 
la investigación en aspectos inherentes a problemas científicos y técnicos que 
conlleva a la solución y  propuestas de mejoramiento que permiten el desarrollo 
cultural, social y económico  en beneficio del mejoramiento de la calidad de vida 
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de los habitantes de la región, que refuercen políticas actuales para la protección 
del medio ambiente y para la implementación de adelantos tecnológicos. 

 

La universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, ofrece a los egresados en la 
División de Postgrado y Educación continua los siguientes programas: 

 

Tabla 10. División de postgrado y educación continúa  

 

Seccional Ocaña 

 

ESPECIALIZACIONES REGISTRO SNIES CRÉDITOS DURACIÓN 

Especialización en 
informática educativa 

121054103705449811100 91 3 Semestres 

 

Sede Central Cúcuta 

 

ESPECIALIZACIONES REGISTRO SNIES CRÉDITOS DURACIÓN 

Estadística aplicada 10524 32 3 Semestres 

Aseguramiento de la calidad 11060 21 3 Semestres 

Física 11303 21 3 Semestres 

Estructuras 53780 21 3 Semestres 

MAESTRÍA REGISTRO SNIES CRÉDITOS DURACIÓN 

Practica Pedagógica 52289 41 4 Semestres 

Ciencia y tecnología de 
materiales 

91233 54 4 Semestres 
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Fuente; www.ufpso.edu.co – www.ufps.edu.co 

 

4.10.3.1.4 Proyección Social mediante Visitas Industriales y prácticas de 
laboratorio del programa de ingeniería mecánica 

 

Mediante esta actividad se pretende involucrar al estudiante en los procesos 
productivos que generan el desarrollo de la región, fortaleciendo de esta manera 
las labores académicas, creando en el estudiante una visión del estado actual de 
los sectores productivos y de sus vías de desarrollo.  Así mismo, se le permite 
establecer inquietudes acerca de las áreas de interés en las cuales, como 
Ingeniero Mecánico, desea trabajar y profundizar. Las visitas programadas se han 
realizado a industria de la región nacional especializada en las distintas áreas 
industriales como lo son el sector de la manufactura, la industria de productos para 
construcción, la industria del suministro de energía, empresas de procesamientos 
agroindustriales; y otras empresas dedicadas a distintas áreas de aplicación 
industrial, en las cuales el perfil del egresado del Programa de Ingeniería 
Mecánica de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña se haya 
enfocado y profundizado.  

 

 

Figura 12. Inversión realizada en las prácticas y visitas industriales 

Fuente; Subdirección Administrativa UFPSO. 

 

4.10.3.1.5 Proyección Social a través de Convenios con Instituciones Nacionales y 
participación en congresos. 

 

El Programa de Ingeniería Mecánica brinda a los estudiantes la posibilidad 
intercambiar conocimientos y movilidad, acceder al estado actual en diversas 
tecnologías, presentar y divulgar los aportes de sus trabajos realizados en la 
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academia, intervenir en proyectos de mejoramiento de las condiciones socio-
humanísticas de la comunidad, desarrollar sus valores humanísticos a través de la 
cultura o el deporte y realizar estudios complementarios, de especialización y de 
posgrado; mediante el establecimiento de convenios con prestigiosas instituciones 
nacionales y el apoyo para la participación del estudiante en diversos eventos que 
contribuyan a su formación integral. Esto conlleva a una posterior 
retroalimentación tecnológica, del conocimiento y  para continuar favoreciendo el 
desarrollo de la región.  

 

4.10.3.1.6 Proyección Social mediante la Producción Intelectual 

 

A partir de las labores académicas de docencia, investigación y extensión, en las 
cuales se hacen partícipes profesores y estudiantes, se pretende generar y aportar 
conocimiento tecnológico y científico que será divulgado a la sociedad mediante la 
producción de libros, artículos, revistas y la realización de ponencias, exposiciones 
y charlas para público general, siempre buscando que el conocimiento trascienda 
hacia la comunidad y los sectores productivos. 

 

4.10.3.1.7 Proyección Social a través de Cursos de Extensión  

 

El Programa de Ingeniería Mecánica generará continuamente cursos de extensión 
para ofrecer a la región y al país, una sólida formación en tecnologías y 
conocimientos actuales que resulten útiles para el mejoramiento de los procesos 
productivos y la búsqueda de una sociedad cada vez más capacitada.  Estos 
cursos emplearán la sólida formación académica y profesional del cuerpo docente 
del Departamento, la excelente infraestructura física de nuestros laboratorios y  las 
herramientas computacionales de punta con las que cuenta nuestro 
Departamento. Se han realizado cursos de extensión en CAD (Solidworks), 
mantenimiento industrial, seguridad industrial. 

 

4.10.3.2 Interacción social con la comunidad 

 

Estas estrategias para el desarrollo de la proyección social se concretan en 
actividades orientadas a la solución de necesidades demandas específicamente 
de la comunidad y parten del aprovechamiento del conocimiento específico, la 
experiencia, la infraestructura  y la tecnología de la institución para el servicio de 
externos. Sus objetivos entre otros son: 
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 Generación de soluciones a problemáticas puntuales. 

 Generación de nuevo conocimiento 

 Articulación entre la docencia,  investigación y extensión.  

 

Para dar cumplimiento a estos objetivos existen las siguientes actividades: 

 

 Asesoría y consultoría: A través de acciones y servicios de intervención que 
pretenden atender una problemática social específica a través de 
propuestas concretas y viables que la autogestión de las comunidades. 

 Interventorías: Son acciones encaminadas a la verificación y evaluación de 
la ejecución de un determinado proyecto.  

 Laboratorios: la universidad pone al servicio de las diferentes entidades, el 
uso de laboratorios para la toma de muestras, elaboración de pruebas, 
ensayos y verificaciones que requieren de instrumentos y procesos 
especializados para la solución de diferentes problemas. 

 

4.10.3.2.1 Proyección Social mediante la Promoción del programa de Ingeniería 
Mecánica y la Motivación de la Sociedad Escolar de la Región 

 

El Programa de Ingeniería Mecánica promociona su carrera en diversas 
instituciones educativas de la región.  Estos acercamientos se llevan a cabo con la 
firme idea de incentivar a los estudiantes de últimos grados de educación 
secundaria para continuar en su formación personal mediante su vinculación en la 
nuestra Universidad francisco de Paula Santander Ocaña. Pretendemos motivar a 
los estudiantes para que formen parte de nuestra comunidad universitaria y sean 
los forjadores del presente y el futuro de nuestra región. Esta labor se realiza a 
través de: charlas, videos, material de apoyo etc.;  por parte del personal docente 
a los futuros bachilleres, para dar a conocer los diferentes campos de acción 
profesional y las áreas de interacción del Ingeniero Mecánico egresado del 
Programa. 
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4.10.3.2.2 Proyección Social mediante la acción de Asignaturas como Curso 
Integrador, Diseño Mecánico (Seminario: Proyecto en Ingeniería I y II) y Práctica 
Social. 

 

Dentro de los objetivos y la metodología de las materias de componente 
profesional se específica establecer y enmarcar las labores del proceso de 
enseñanza–aprendizaje teniendo en cuenta aplicaciones del conocimiento a 
situaciones reales.  Igualmente, se plantea desarrollar un trabajo de aplicación en 
cada una de estas materias, el cual involucre los conocimientos y habilidades 
obtenidos por el estudiante, a un requerimiento o aplicación de campo para 
fomentar en el estudiante la comprensión y diagnóstico de la situación real del 
entorno, la formulación de proyectos de solución y mejoramiento, y la implantación 
virtual o real de estos.  

 

Entre las asignaturas líderes en las propuestas de proyectos de trabajo de 
aplicación que beneficien a la comunidad se encuentra las asignaturas de curso 
integrador, diseño mecánico y practica social. Durante el transcurso del semestre 
académico. Como proyecto de la asignatura los estudiantes forman grupos de 
trabajo en los cuales seleccionan, analizan, calculan, simulan y construyen 
proyectos hacia la comunidad. 

 

Se orienta el desarrollo de proyectos encaminados al mejoramiento e 
investigación, para proponer soluciones que sean las más adecuadas para nuestra 
comunidad local y regional. 

 

La proyección social se orienta a cooperar con instituciones públicas y privadas; 
con comunidades y municipios necesitados de ayuda, relacionada directamente 
con la razón de ser del programa de Ingeniería Mecánica, al enfatizar en el 
desarrollo regional se pretende participar e influir en los procesos de 
transformación de la sociedad, teniendo en cuenta el contexto global en que está 
envuelta. Son muchas las áreas de aplicaciones en la que los estudiantes están 
proyectando sus estudios como lo son la minería e hidrocarburos, sector agrícola, 
sector cerámico, prestaciones de servicios y sector industrial.  
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Figura 13. Áreas de aplicación en la comunidad de los proyectos en las 
asignaturas curso integrador, diseño mecánico y práctica social. 

Fuente; Plan de estudios de Ingeniería Mecánica UFPSO 

4.11 SEGUIMIENTO A EGRESADOS 

4.11.1 Mecanismo 

 

La Oficina del Egresado es una dependencia adscrita a Bienestar Universitario,  
encargada de hacer los vínculos de los egresados para con la Institución, con el 
fin de proporcionar un desarrollo sostenible que incentive la participación activa 
institucional en los campos académico, socio culturales e investigativo como está 
contemplado en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), donde se describe:  

 

PROPÓSITO 5 

 

EGRESADOS COMO GENERADORES DE PROGRESO 

 

 Desarrollar y fortalecer la política de egresados desde la inclusión y 
participación en el desarrollo institucional a través de los diferentes 
programas académicos, laborales y de bienestar.  

Prestación de 
Servicios

55%

Otros Sectores
18%

Sector 
Agroindustrial

12%

Sector Ceramico
9%

Sector de Mineria e 
Hidrocarburos

6%



 

 

     

U-AC-SAC-006    Rev: C     17-05-2017 

 

 80 

 Facilitar la vinculación laboral de los egresados, por medio de un servicio de 
intermediación laboral, creando mayor reconocimiento en el campo 
empresarial de nuestros egresados. 

 Estimular la participación activa de los egresados en la vida institucional, a 
través de los diferentes órganos de gobierno. 

 Implementar un sistema de información para el registro adecuado  de los 
egresados y realizar periódicamente encuentros. 

 Implementar mecanismos de comunicación eficientes con los egresados a 
través de los diferentes sistemas institucionales y externos como página 
web, redes sociales, audiovisuales, impresos y comunicación directa. 

 Crear las distinciones para los egresados destacados a nivel regional, 
nacional, internacional en los campos de la ciencia, cultura, tecnología, 
desarrollo empresarial, trabajo comunitario y la política.  

 

El compromiso es vincular e integrar la participación permanente de los egresado 
a los procesos institucionales de la UFPS Ocaña, a través del desarrollo de 
planes, objetivos, políticas y estrategias que permitan canalizar las iniciativas 
propuestas por los egresados, promover acciones de gestión e intermediación de 
empleo, y propiciar la ejecución de eventos de culturales, deportivos, sociales y 
académicos. 

 

Conscientes de la necesidad de mantenernos en contacto con nuestros egresados 
como fuentes de continua retroalimentación en todos sus procesos, la UFPS, 
Ocaña viene ejecutando diferentes actividades en pro de un trabajo 
retroalimentado con los egresados. 

 

¿QUÉ SE HACE? 

 

Con los egresados se vienen trabajando diferentes actividades, enmarcadas en 
las políticas institucionales y de la Oficina del egresado como: postgrados, ofertas 
laborales, congresos, diplomados, reuniones para intercambiar ideas y 
propuestas, y reencuentros con los planes de estudio y otras dependencias de la 
UFPSO. 

 

Por otra parte se realiza una gestión continua con las empresas, buscando: 
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1. Que las necesidades de profesionales para la UFPS Ocaña, sean prioridad 
a la hora de suplir vacantes. 

2. Que los egresados se beneficien de los convenios realizados con las 
empresas, ejemplo el convenio con el SENA y UFPS Ocaña. En este caso 
la Oficina del Egresado presta asesoría para el uso del aplicativo que les 
permite, aplicar a ofertas laborales a nivel local, regional, nacional e 
internacional. 

3. Del mismo modo y teniendo en cuenta la Resolución 2346 de 2007, 
expedida por el Ministerio de Protección Social, los profesionales egresados 
de la UFPS, Ocaña, tienen derecho a los servicios de medicina general, 
psicología y asesoría espiritual, prestados por Bienestar Universitario. 

 

ESTADÍSTICAS 

 

De acuerdo con las políticas de la UFPS Ocaña, la Oficina del Egresado mide las 
estadísticas de acogida del egresado en el mundo laboral, desempeño en 
empresas públicas o privadas. Del mismo modo se lleva una base de datos que 
recepciona correos y números de teléfono, permitiendo un acercamiento continuo 
con los egresados. 

 

Lo anterior permite medir los indicadores solicitados no solo por la Universidad, 
sino también por el Ministerio de Educación Nacional: 

 

 Índice de empleo 

 Indicadores de correspondencia laboral de los egresados 

 

Para el seguimiento se tienen varias estrategias: 

 

1. Carnetización 

2. Portal del egresado  

3. Vinculación de los egresados a los programas culturales y deportivos  

4. Promover el mejoramiento académico de los egresados y ex alumnos con 
programas de educación avanzada, educación continuada y capacitación 
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5. Censo de egresados en Ocaña y la provincia  

6. Apoyo a la creación de la Asociación de Egresados de la UFPSO 

7. Creación de la Página web para los egresados 

8. Actualización de la base de datos  

9. Búsqueda de contactos empresariales 

10. Programa de radio “Egresados al aire” 

4.11.2 Estrategias de vinculación académica  

 

Se realizan reuniones con los egresados de los diferentes programas académicos 
con el ánimo de conocer la situación laboral y las necesidades que presentan en 
determinado momento y son invitados para que participen en actividades propias 
de la Institución. 

 

Por otra parte la oficina del egresado brinda servicios que contribuyen con el 
acercamiento a la Institución a través de: 

 

1. La participación de los egresados en los Comités Curriculares, Comité 
de Bienestar y otros a través de un representante. 

2. Educación continuada (diplomados, seminarios y talleres) buscando 
brindar alternativas de estudios cortos.  

3. Visitas a nivel nacional, que permiten identificar la situación laboral 
actual de los egresados y los campos en los que se destacan en 
determinado momento. 

4.12 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA  

4.12.1 Estructura académico – administrativa 

 

Estructura de funcionamiento 

El Consejo Superior Universitario mediante el Acuerdo Nº 084 de septiembre 11 
de 1995, aprueba la estructura orgánica de La Universidad Francisco de Paula 
Santander-Seccional Ocaña. Para el cumplimiento de sus objetivos y funciones la 
Universidad Francisco de Paula Santander, Seccional Ocaña tendrá: 
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Como Organismo de Dirección: 

 

- El Consejo Superior Universitario 

- El Rector 

- El Consejo Académico 

- El Director de la Seccional 

 

Como Organismo de Asesoría: 

 

- El Comité de Dirección 

- El Comité de Apoyo Académico 

- El Comité Administrativo 

- La Secretaría General 

- La Oficina de Planeación 

- La Oficina de Relaciones Institucionales e Información 

- La Oficina de Control Interno 

 

Como Organismos de Gobierno: 

 

- La Subdirección Académica 

- La Subdirección Administrativa 

- Las facultades 

- Las Jefaturas de Departamento 

 

La siguiente es la estructura orgánica: 
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Figura 14. Estructura orgánica UFPS Ocaña. 

 

Fuente; www.ufpso.edu.com/estructuraorgánica 

 

Órganos de planeación y dirección 
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La organización académica está orientada por lo establecido en el  Acuerdo Nº 
091 de diciembre 01 de 1993 en el Estatuto General de la Universidad Francisco 
de Paula Santander, en el Acuerdo Nº 126 de diciembre de 1994, que aprueba la 
Estructura Orgánica de la Universidad Francisco de Paula Santander; el Acuerdo 
Nº 084 de septiembre 11 de 1995, que define de estructura orgánica para la 
Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña, el Acuerdo Nº 029 
del 12 de abril de 1994, que establece el Estatuto General de la Universidad 
Francisco de Paula Santander-seccional Ocaña.    

 

Además de lo contemplado en el Manual de Funciones Resolución Nº 0188 del 20 
de septiembre de 2010. 

 

DEL RECTOR: El Rector es el representante legal y la máxima autoridad ejecutiva 
de la Universidad. Sus calidades, funciones y procedimientos para su designación 
son los contemplados en el Acuerdo No.91 de 1993 en los artículos comprendidos 
del 26 al 40. 

 

DE LA DIRECCIÓN DE LA SECCIONAL: La Dirección es una dependencia 
universitaria constituida por el Director de la Seccional, la Subdirección 
Académica, la Subdirección Administrativa, la Secretaria de la Seccional, la 
Oficina de Planeación y la Oficina de Información y Divulgación y otras unidades 
que establezca el Acuerdo de estructura orgánica de la Seccional. 

 

DEL DIRECTOR: El Director de la Seccional es el representante legal de la 
Universidad Francisco de Paula Santander, Seccional Ocaña, para efectos 
presupuestales, administrativos y académicos por delegación. 

 

DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN: Para el cumplimiento de las funciones de 
coordinación, apoyo y asesoría del Sistema de Planeación Universitaria, previsto 
en el Estatuto General de la Seccional, existirá, bajo la dirección del Director, la 
oficina de Planeación Universitaria.  La Oficina de Planeación estará conformada 
por las Unidades de Planeación Académica y la Unidad de Planeación Física y 
Administrativa. 
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La Unidad de Planeación Académica es la dependencia encargada de coordinar 
asesorar y elaborar los proyectos para el desarrollo de los programas y 
actividades institucionales de carácter académico. 

 

Son funciones de la Unidad de Planeación Académica:   

 

a) Coordinar con las unidades y organismos académicos los procesos de 
planeamiento en los campos de la docencia, la investigación y la extensión 
dentro del marco de las políticas institucionales. 

b) Asesorar el desarrollo de métodos y procedimientos para el planeamiento 
del currículo, de la investigación y de la extensión. 

c) Elaborar, junto con las dependencias académicas respectivas, criterios y 
metodologías para la evaluación de planes y programas de estudio y de 
investigación y extensión. 

d) Las demás que le asignen las reglamentaciones específicas. 

 

DE LA SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA: La Subdirección Académica es un 
organismo dependiente de la Dirección de la Seccional encargada de las 
funciones de orientación, planeación, organización y supervisión de las actividades 
docentes, investigativas y de extensión de la Universidad Francisco de Paula 
Santander, Seccional Ocaña, en concordancia con las políticas y normas 
generales de la Universidad. Las calidades y procedimientos para su 
nombramiento son las contempladas en artículo 29 del Acuerdo No. 029 del 12 de 
abril de 1994. 

 

Dependencias y organismos de la subdirección académica:  

 

 División de Investigación y Extensión 

 Comité de Investigación y Extensión 

 Oficina de Admisiones y Registro 

 División de Sistemas 

 División de Biblioteca 

 Comité Asesor de Biblioteca 
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 Unidad de Educación Abierta y a Distancia 

 Unidad de posgrado y educación continuada 

 Las Facultades 

 

DE LAS FACULTADES: Las Facultades son unidades de Administración 
académica  cuya definición, organización, composición y funciones están 
establecidas en el estatuto general de la Universidad (Acuerdo No. 091 del 1 de 
Diciembre de 1993, artículos 68 al  74).  

 

Las Facultades agrupan un conjunto de Departamentos afines de acuerdo con las  
diferentes áreas del saber, encargadas de adelantar las actividades de docencia, 
investigación y extensión dentro de las políticas definidas por el gobierno y el 
sistema de planeación universitaria. El Acuerdo de Estructura Orgánica 
determinará el número y denominación de las Facultades, de acuerdo con los 
criterios de agrupación de los diferentes departamentos que se establezcan.  Las 
Facultades estarán dirigidas por los respectivos Consejos de Facultad y los 
Decanos.   

 

DEL DECANO: El Decano es el representante de la comunidad académica de la 
Facultad y su autoridad ejecutiva. 

Son funciones del Decano: 

 

 Proponer junto con el Consejo de Facultad respectivo, a los organismos de 
dirección y gobierno, las políticas, programas y proyectos de desarrollo de 
la facultad en los campos de la docencia, la investigación y la extensión. 

 Proponer las reformas administrativas y organizativas que considere 
necesarias para el desarrollo de la facultad. 

 Presentar al Subdirector Académico las necesidades del personal que a 
juicio del Consejo de Facultad y del Departamento respectivo sean 
necesarios para el cabal cumplimiento de sus actividades. 

 Someter a consideración del Consejo Académico el Plan de Desarrollo 
previamente aprobado por el Consejo de Facultad. 

 Diligenciar y controlar el uso de recursos físicos y necesarios para el 
cumplimiento de las actividades docentes, investigativas y administrativas 
de la facultad. 
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 Presentar al Consejo de Facultad y al Consejo Académico los nombres de 
los candidatos a profesores de cátedra. 

 Evaluar semestralmente el cumplimiento de las actividades de la  Facultad 
y presentar al Subdirector Académico los informes. 

 Presentar el plan anual de capacitación del personal adscrito a la  Facultad. 

 Nombrar y designar los representantes de la  Facultad ante los organismos 
y eventos que requieran la presencia de la misma. 

 Coordinar y atender las visitas de entidades oficiales y particulares que 
tengan relación con la  Facultad. 

 Organizar los Comités necesarios para el desarrollo académico, 
investigativo y de extensión a la  Facultad. 

 Asignar en coordinación con el Consejo de Facultad la carga académica y 
en general distribuir el tiempo de los profesores en asocio con los 
Directores de Departamentos Académicos, teniendo en cuenta los 
requerimientos propios de su Facultad. 

 Imponer las sanciones disciplinarias que sean de su competencia de 
acuerdo con lo previsto en las normas y reglamentos. 

 Presidir el Consejo de Facultad. 

 Atender como profesor un programa docente, investigativo o de evaluación. 

 Las  demás relacionadas con el cargo. 

 

DE LOS DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS: El Departamento es la unidad 
académica y administrativa fundamental de la Universidad, responsable directa de 
la investigación, la docencia y la extensión, en una o varias áreas afines del saber 
para lo cual agrupa los recursos humanos, técnicos y físicos requeridos. Para la 
dirección y ejecución de las actividades de cada Departamento existirá un 
Director, quien será responsable de la administración de los recursos docentes, de 
personal de apoyo y de infraestructura asignados al Departamento. 

 

Son funciones del Director del Departamento Académico: 

 

 Proponer al Consejo de Facultad para su adopción las políticas, programas 
y proyectos recomendadas por el Consejo del Departamento. 
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 Preparar y presentar al Consejo de Departamento, para su discusión y 
recomendación ante el Consejo de Facultad las propuestas de organización 
interna del Departamento y de desarrollo de su infraestructura física y de 
equipamiento. 

 Presidir el Consejo del Departamento y velar por el cumplimiento de sus 
decisiones. 

 Diligenciar y controlar el uso de los recursos financieros, físicos y materiales 
necesarios para el cumplimiento de las actividades propias del 
departamento. 

 Responder por el cumplimiento de los programas docentes, investigativos y 
de extensión por parte del personal adscrito al Departamento. 

 Presentar al Decano los nombres de los candidatos a profesores de cátedra 
que requiera el Departamento. 

 Preparar el proyecto individual de carga académica de cada uno de los 
profesores adscritos al Departamento que deba ser presentado al Consejo 
de Facultad para su aprobación. 

 Atender los requerimientos de los Directores de Plan de Estudios para la 
prestación de servicios de docencia, laboratorios y demás apoyos 
académicos pertinentes de conformidad, con los criterios de calidad, 
contenido y estrategias metodológicas definidos para cada Plan de Estudios 
por los Comités Curriculares. 

 Apoyar y estimular la inscripción de trabajos de investigación o extensión y 
Proyectos de Grado que se generen en los Planes de Estudio dentro del 
marco de prioridades y líneas de investigación y extensiones definidas por 
el Departamento. 

 Supervisar el cumplimiento de las responsabilidades por parte de los 
docentes del Departamento de acuerdo con las actividades asignadas en la 
carga académica integral y el cumplimiento de las responsabilidades del 
personal no docente adscrito al mismo. 

 Evaluar semestralmente el cumplimiento de las actividades del 
departamento y coordinar los procesos de evaluación que debe efectuar el 
Consejo de Departamento. 

 Presentar ante el Consejo de Facultad las necesidades de capacitación y 
vinculación del personal del Departamento. 

 Organizar y designar los Comités necesarios para el desarrollo de las 
actividades del Departamento. 
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 Imponer las sanciones disciplinarias que sean de su competencia de 
acuerdo a los previstos en las normas específicas. 

 Las demás que le asignen los reglamentos específicos y el Director. 

 

Todos los profesores de dedicación exclusiva, tiempo completo y medio tiempo, 
horas cátedra, tutores e instructores, pertenecerán a una Facultad y estarán 
adscritos a un Departamento Académico de acuerdo con uno o varios de los 
siguientes criterios: 

 

 La formación profesional o de pregrado. 

 La formación especializada o de posgrado 

 La experiencia investigativa y docente. 

 El interés académico del docente. 

 Las necesidades del servicio definidas por la Universidad. 

 Los campos de acción de los Departamentos académicos se relacionan con 
las responsabilidades señaladas Artículo 142 del Acuerdo 126 de 1994. 

 

DE LOS PLANES DE ESTUDIO: Para cada uno de los programas de formación  
existirá un Director del Plan de Estudios. 

 

Se entiende por Plan Curricular o Plan de Estudios el conjunto de objetivos, 
actividades y recursos de aprendizaje dirigidos y organizados por la Universidad, 
que conducen al otorgamiento de Títulos de pregrado o postgrado en cualquiera 
de las modalidades y niveles de la educación superior. 

 

La siguiente es la estructura funcional de las facultades: 

 

Facultad de Educación, artes y humanidades 

 

 Departamento de ciencias básicas 

 Departamento de humanidades 

 Comunicación social 
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 Especialización en práctica docente universitaria 

 

Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente 

 

 Departamento de ciencias pecuarias y ambientales 

 Ingeniería Ambiental 

 Zootecnia 

 Tecnología Agropecuaria 

 

Facultad de Ingenierías 

 

 Departamento de sistemas e informática 

 Ingeniería de sistemas 

 Especialización en informática educativa 

 Departamento de ingeniería mecánica 

 Ingeniería mecánica 

 Departamento de ingeniería civil 

 Ingeniería civil 

 

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 

 

 Departamento de ciencias administrativas 

 Administración de empresas 

 Tecnología en gestión comercial 

 Departamento de ciencias económicas 

 Contaduría pública  

 

Mecanismos de gestión para la planeación – evaluación Institucional 
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DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO: El Consejo Superior Universitario 
es el máximo órgano de dirección y gobierno de la Universidad; dentro de sus 
funciones se encuentra la aprobación de políticas académicas, administrativas y la 
planeación,  Velar porque la marcha de la institución esté acorde con las 
disposiciones legales, el estatuto general y las políticas institucionales, aprobar o 
negar la creación y supresión de programas de formación de pregrado y posgrado 
y las denominaciones de los títulos correspondientes, previo concepto del Consejo 
Académico; entre otras. 

 

DEL CONSEJO ACADÉMICO: El Consejo Académico es la máxima autoridad 
académica de la Universidad y el responsable del desarrollo académico de la 
Institución.  

 

- De los organismos asesores del consejo académico: 

- El Comité Curricular Central 

- El Comité Central de Investigación y Extensión 

- El Comité Central de Autoevaluación y Planeación Institucional 

- El Comité de Evaluación Docente 

- El Comité de Asignación de Puntaje 

 

DEL COMITÉ CURRICULAR CENTRAL: El Comité Curricular Central es un 
organismo de naturaleza académica, de carácter multidisciplinario. El Comité 
Curricular Central estará adscrito al Consejo Académico. 

 

DEL COMITÉ DE APOYO ACADÉMICO: El Comité de Apoyo Académico es la 
autoridad Académica de la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional 
Ocaña, en aquellos aspectos que le han sido asignados en virtud de la autonomía 
académica delegada. Es un Coordinador del Desarrollo Académico de acuerdo a 
las políticas trazadas por el Consejo Académico y el Consejo Superior de la 
universidad. 

 

DE LOS CONSEJOS DE FACULTAD: Las Facultades estarán dirigidas por los 
respectivos Consejos de Facultad y los Decanos.  El Consejo de Facultad es el 
órgano de dirección y gobierno en la Facultad. Sus actos administrativos se 
denominarán resoluciones. 
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DE LOS CONSEJOS DE DEPARTAMENTO: En cada Departamento existirá un 
Consejo de Departamento, conformado por los profesores de dedicación 
exclusiva, tiempo completo y medio tiempo adscritos a él. 

 

DE LOS COMITÉS CURRICULARES: Los Comités Curriculares son organismos 
responsables de la administración del currículo en los aspectos de diseño, 
supervisión del desarrollo y evaluación del plan de estudios.     

 

DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN: El Comité de Dirección es el órgano de apoyo al 
Director de la Seccional y a los Organismos de Gobierno de la Universidad 
Francisco de Paula Santander, Seccional Ocaña en los aspectos presupuestales y 
administrativos que por su misma naturaleza le sean propios de resolver, e 
instancia de delegación e implementación de las políticas trazadas por los 
Órganos de Dirección de la Universidad en los aspectos académicos. 

DEL COMITÉ DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN: Será el organismo Orientador 
del sistema de Investigación y Extensión de la Seccional.   

 

Sistemas de Información y mecanismos de gestión 

 

En los procesos académicos y Administrativos se disponen de recursos 
informáticos y de comunicación, los cuales son suficientes, actualizados y 
adecuados según la naturaleza del programa y el número de usuarios. 

 

La universidad cuenta con criterios y políticas institucionales en materia de 
adquisición y actualización de recursos informáticos y de comunicación, los cuales 
se encuentran consignados en el Plan de Desarrollo Institucional, cuyo objetivo es 
establecer estrategias para implementar, utilizar y evaluar las TIC en las 
estructuras curriculares de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña.  

 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación hacen posible la 
generación de entornos virtuales que actúan como medio y soporte de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y facilitan la comunicación entre profesores 
y alumnos sin barreras espacio-temporales.  
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En este campo la Universidad ha dado un paso muy importante al configurar los 
Sistemas de Información como una herramienta tecnológica que permite la 
interrelación de los procesos académicos y abre las posibilidades de apoyo a la 
docencia presencial y a la investigación mediante herramientas que se han 
diseñado a propósito de las necesidades de desarrollo Académico de la 
Institución.  

 

En la búsqueda por la simplificación y mejoramiento de los servicios 
administrativos, se han dirigido esfuerzos para disponer de una organización 
moderna con servicios eficientes y oportunos, y lograr una mayor agilización de los 
procesos internos. Además establece una cultura digital para incorporar la 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como herramientas de 
apoyo a la academia, con el fin de mejorar y flexibilizar los procesos educativos en 
la utilización de aulas de informática y manejo de software.  

 

Por esto el Proceso de Sistemas de Información, Telecomunicaciones y 
Tecnologías, es el encargado de velar por el buen funcionamiento de los recursos 
informáticos y de comunicación para apoyar el desarrollo de las distintas 
actividades académicas y Administrativas de la Universidad. Estos servicios se 
encuentran agrupados en cinco categorías: Sistemas de Información, Red De 
Datos y Voz, Inventario Equipos, Sedes Primavera (Ocaña Digital), Bellas Artes e 
Inventario Software UFPS Ocaña. 

 

En concordancia con lo anterior, la Universidad en los últimos años ha fortalecido 
la infraestructura tecnológica logrando desarrollar nuevos sistemas de información 
que responden a las necesidades de los diferentes procesos de la Universidad.  

 

Estos Sistemas de Información están integrados por: El Sistema de Información 
Académico (SIA), El Sistema de Información Financiero (SIF), El Sistema de 
Información Bibliográfico (SIB), estos se han convertido en un instrumento 
estratégico para agilizar y simplificar los servicios de apoyo académico de la 
Institución. 

4.12.2 Autoevaluación del programa 

 

La autoevaluación en el programa se ha desarrollado de diversas maneras, a 
través de acciones como el seguimiento a las prácticas sociales y las pasantías de 
los estudiantes en las empresas de la región en las cuales han desempeñado 
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actividades que implican funciones propias de la ingeniería mecánica, la 
valoración que los coordinadores de los trabajos en las entidades han realizado 
respecto al rendimiento de los estudiantes, ha sido analizado por el comité de 
prácticas y el comité curricular del programa para trazar planes de mejora que 
permitan fortalecer este proceso y reorientar la formación de los alumnos hacia los 
requerimientos del mercado laboral, otro aspecto que ha permitido autoevaluar el 
programa ha sido el resultado de las pruebas ECAES y las actuales pruebas 
SABER PRO en los que se han detectado fortalezas en algunas áreas como la 
resolución de problemas en ingeniería y el diseño de sistemas, componentes o 
procesos, de igual forma se ha encontrado debilidades en otras como 
Modelamiento de fenómenos y procesos y la planeación, diseño y evaluación del 
impacto, considerando estas circunstancias el comité curricular reunió a los 
docentes del programa a los cuales se les presentaron los resultados de las 
pruebas y se les indicaron las acciones trazadas por el comité curricular para 
mejorar el desempeño de los estudiantes. 

 

En la misma medida la dirección del plan de estudios han realizado asambleas 
con los estudiantes en los años 2007, 2009, 2010 y 2011 para analizar las 
debilidades encontradas por la comunidad académica al interior del programa y 
presentar posibles planes de acción que permitan superarlas para posicionar y 
fortalecer el programa. En el año 2010 se comenzó a trabajar en un modelo de 
autoevaluación para conocer la percepción de docentes, administrativos, 
estudiantes, egresados y los empleadores, a través de encuestas y mesas de 
trabajo, en las que se detectaron debilidades y fortalezas que permitieran plantear 
un plan de mejoramiento, con el fin de presentar al consejo académico de la 
universidad el informe para la renovación de la licencia interna de funcionamiento, 
resolución No.182 de 23 agosto de 2011, este trabajo fue la base para que en el 
primer semestre del 2011 se comenzara a aplicar el proceso de autoevaluación 
bajo los lineamientos establecidos por el CNA, proyectando el trabajo para 
alcanzar acreditación de alta calidad. 

 

Para llevar a cabo el proceso de autoevaluación se aplicaron los lineamientos 
establecidos por el CNA y adicionalmente se hicieron diversas actividades y 
procedimientos que conllevaron a la extracción de información valiosa, que 
permitió hacer un diagnóstico y tomar algunas acciones, con el fin de fortalecer y 
mejorar el programa de Ingeniería Mecánica. Por lo tanto, a continuación se hace 
una descripción de cada uno de las actividades realizadas: 

 

 Desarrollo de fichas técnicas de indicadores. 
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 Realización del autoreferente del programa. 

 Aplicación y tabulación de encuestas, dirigida a Docentes, Estudiantes, 
Directivos, empresarios  y  Egresados. 

 Mesas de trabajo con egresados, docentes, estudiantes, directivos de la 
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña y empresarios de la 
región. 

 Elaboración de la matriz de indicadores para la emisión de juicios sobre las 
condiciones de calidad del programa 

 Reunión constante del Comité de autoevaluación del programa. 

 

La idea era conocer, socializar y compartir la información referente al programa, 
donde se pudieran hacer aportes significativos desde cada uno de los roles 
participantes y de esta manera crear un plan de mejoramiento que redireccione y 
fortalezca el programa. 

 

Tabla 11. Encuestas aplicadas a la población 

 

POBLACIÓN MUESTRA 
Nº DE ENCUESTAS 

REALIZADAS 

Directivos Administrativos 15 7 

Docentes 30 24 

Estudiantes 180 180 

Egresados 15 10 

Empleadores 7 2 

Total 277 221 

Fuente; Plan de Estudios de Ingeniería mecánica. 

 

Partiendo de la información obtenida, se realiza el análisis cualitativo y cuantitativo 
que permite dar cuenta de los avances alcanzados por la Universidad desde el 
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anterior proceso de evaluación (2011), hasta el momento de la elaboración del 
informe (Agosto de 2013).  

Posterior a esto se definen grupos de trabajo para la valoración donde se incluyen 
representantes de todos los segmentos de la Universidad; estas personas previa 
lectura del primer documento borrador asisten a los talleres programados con el fin 
de analizar la información recopilada, emitir juicios valorativos tendientes a dejar 
en claro qué tan cerca o distante se encuentra cada una de las características del 
ideal y qué avances y mejoras se han dado a través del tiempo y así de esta 
manera, calificar el cumplimiento de cada característica, de acuerdo con la 
siguiente escala. 

4.12.3 Descripción del proceso  

 

El modelo aprobado por el comité directivo de autoevaluación se encuentra 
articulado al sistema integrado de gestión e involucra los procesos estratégicos, 
misionales, de apoyo, de evaluación y mejora de la Universidad; es 
suficientemente amplio en cuanto a la aplicación de herramientas para la medición 
y el control de la gestión en cumplimiento de los requisitos contenidos en las 
normas para la gestión pública en Colombia en la cual obtuvo un reconocimiento 
de calidad al certificarse el año anterior. 

 

Los factores, características e indicadores son tomados como “objetos de análisis” 
convirtiéndose en un foco de evaluación cuyo alcance se encuentra definido por 
características de calidad que permiten establecer un grado de aceptación o de 
cumplimiento; son de carácter institucional cuando son comunes a todos los 
servicios de la institución y especificas cuando se aplican a la comprobación de un 
programa académico.  

 

Tabla 12. Factores de desarrollo institucional y de programa 

 

INSTITUCIONAL PROGRAMA 

Misión y Proyecto Institucional Misión y Proyecto Institucional 

Profesores y estudiantes 

Profesores 

Estudiantes 
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Procesos Académicos 

Procesos Académicos 

Investigación 

Pertinencia e impacto social Egresados e impacto sobre el medio 

Procesos de Autoevaluación y Autorregulación  

Bienestar Institucional Bienestar Institucional 

Organización, Administración y Gestión Organización, Administración y Gestión 

Planta Física y Recursos de Apoyo Académico 

Recursos físicos y Financieros 

Recursos financieros 

 

Fuente; Sistema Integrado de gestión UFPSO 

 

Para los factores o áreas de desarrollo institucional, las características o atributos 
para considerar el grado de calidad y los indicadores como instrumentos que 
permiten evidenciar la variación de la calidad esperada; se asignaron 
ponderaciones teniendo en cuenta su grado de incidencia o relevancia como 
objeto de análisis. Para establecer su ponderación se tuvieron en cuenta criterios 
de calificación como: su relación con el mapa de procesos institucional, su 
connotación general o especifica del programa, su incidencia como función 
sustantiva o adjetiva para la cual se captó la apreciación de los docentes, 
administrativos y líderes de proceso. 

 

4.12.4 Avances y evidencias de mejoramiento del programa 

 

Metodológicamente, el proceso de autoevaluación consiste en seis fases 
generales, transversales a las unidades académicas y a las administrativas como 
fuente de información para los programas, en cada una de ellas se desarrolla el 
modelo  teniendo en cuenta los lineamientos en él establecidos y las guías de 
autoevaluación que orientan la aplicación de instrumentos, emisión de juicios, 
elaboración de informes y formulación de planes de mejoramiento.  
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Las etapas del proceso se desarrollan aplicando el ciclo PHVA (Planear, Hacer, 
Verificar, Actuar) con la aplicación de los documentos guía elaborados para la 
organización y control de las actividades. 

 

1. Fundamento normativo y sensibilización: Se refiere a la planeación del 
proceso de autoevaluación, considerando variables como actividades, 
tiempo, recursos, responsables y secuencia para la implementación, es 
decir la elaboración del plan de trabajo. Al mismo tiempo en que se apropia 
de la normatividad y se socializa a los actores del proceso. 

2. Ponderación, diseño de instrumentos: Se desarrolla la planeación 
formulada, se revisan los pesos con respecto a los aspectos institucionales 
y de programa, instrumentos a aplicar, fuentes de información y el 
desarrollo de la metodología. Los indicadores como herramientas de 
medición y monitoreo serán de tipo documental para evidenciar la 
existencia de políticas y referentes que orienten el accionar de la institución 
y sus programas; perceptivos para establecer el grado de satisfacción y la 
apreciación que los actores del proceso tienen con referencia a los focos de 
evaluación y de tipo numérico para valorar y cuantificar los datos sobre la 
oportunidad, calidad y suficiencia de recursos para suplir los requerimientos 
del proceso formativo. 

4.13 RECURSOS FÍSICOS Y DE APOYO AL PROGRAMA 

4.13.1 Instalaciones físicas del programa 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña, se encuentra 
ubicada en el sector nororiental del país, específicamente a 2,8 Km del casco 
urbano de la ciudad de Ocaña, en el departamento Norte de Santander. La ciudad 
posee una temperatura promedio de 22ºC y una población según proyección 
DANE de 144.618 habitantes (proyección para el año 2011). 

 

La universidad hace presencia como único centro público y presencial de 
educación superior, en la región comprendida por la "Provincia de Ocaña" y en 
algunos municipios del Cesar, sur de Bolívar y sur de la guajira. 

 

La universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña cuenta para 
desarrollar los programas que ofrece, con las siguientes áreas:  
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 Sede algodonal (Ubicación a 2.8 Km. Del Perímetro Urbano) 

 

En un área de 105 hectáreas se encuentra construido 6.491,78 m2, en 39 aulas, 
Laboratorios, Granja Experimental, Auditorio, Biblioteca, Hemeroteca, Unidad 
Deportiva, Área Administrativa, Área Académica, Centros de Estudios, Bienestar 
Universitario, Cafeterías, Almacén, División de sistemas y Unidades Sanitarias. 

 

Además la institución ha venido implementando equipos de alta tecnología, para lo  
cual, la universidad cuenta en todas  las dependencias  con un sistema de Intranet 
y sistema de internet inalámbrico para la sede del algodonal con capacidad de  
más de 2000 equipos conectados al mismo tiempo,  se han implementado dos 
salas de informática, se cuenta con la sistematización de la información 
bibliográfica (SIB), el Sistema de Información Académica (SIA), y el Sistema de 
Información Financiera (SIF) con el objeto de propender por el mejoramiento de 
las condiciones técnicas de trabajo de los estamentos docentes y administrativos 
procurando la dotación de equipos y programas de computación que faciliten su 
interacción a través de las redes de comunicación.  

En la biblioteca se encuentran además del espacio destinado para la organización 
de textos, con espacios de consulta y de estudio con ventilación e iluminación 
adecuadas. Los anexos académicos, compuesto de salones para los profesores, 
oficinas académicas y administrativas. 

Además, en esta sede se cuenta con un sistema cerrado de televisión que brinda 
información oportuna de los acontecimientos de gran importancia en la 
Universidad. 

 

 Sede Escuela de Bellas Artes (Ubicada en la ciudad) 

 

En esta sede se cuenta con un auditorio múltiple (Bellas Artes) que permite 
realizar actividades como ceremonias de grados, conferencias, seminarios y 
demás eventos complementarios  y las aulas de música.   

 

 Sede La Primavera (Ubicada en la ciudad) 

 

Esta sede cuenta con los Laboratorios de resistencia de materiales, maquinas 
térmicas y Física, Adecuados para aplicar los conocimientos vistos en la práctica, 
en este momento se están realizando adecuaciones para los laboratorios de 
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máquinas - herramientas,  transferencia de calor, mecánica de fluidos, materiales 
de ingeniería y por último el laboratorio de neumática e hidráulica.       

4.13.2 Equipos de apoyo  

4.13.3 Bibliografía  

Con el fin de garantizar a los alumnos y profesores condiciones que favorezcan un 
acceso permanente a la información, experimentación y práctica profesional, 
necesarias para adelantar procesos de investigación, docencia y proyección 
social, el programa de Ingeniería Mecánica cuenta con material y recursos de 
apoyo a nivel institucional, con una inversión en los últimos 4 años de $43.140.352 
para adquisición de material bibliográfico específico para el programa. 

 

El Plan de desarrollo actual incluye programas y proyectos orientados a fortalecer 
los recursos bibliográficos, para lo cual establece que “La Biblioteca de la 
Universidad debe ser el principal centro de Información, Documentación y 
Bibliografía de la Provincia de Ocaña, con el fin de servir de apoyo a la comunidad 
Universitaria y a la Sociedad en general”.  Para ello se han establecido las 
siguientes políticas: 

 

- Asignación de los recursos económicos necesarios para la Adquisición de 
Material Bibliográfico. 

- Gestionar ante entidades públicas y privadas los Recursos económicos y 
Físicos para la dotación y culminación de la infraestructura física de la 
biblioteca. 

 

A continuación en la Tabla 10, dotación de Recursos Bibliográficos. 

 

Tabla 12. Recursos Bibliográficos de Ingeniería Mecánica 

COMPONENTES 
DE FORMACIÓN 

PROGRAMAS 

NO.  DE 
TÍTULOS 

Año 2011 

 

 

 

Calculo Diferencial, 

Calculo Integral y 

Calculo Vectorial 

520 
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Ciencias 

Básicas 

 

Ecuaciones Diferenciales 

Química y laboratorio 222 

Algebra Lineal 185 

Análisis Numérico 7 

Probabilidad y Estadística 129 

Física Mecánica, 

Ondas y Partículas 

Electromagnetismo 

378 

Formación 
Complementaria 

Comunicación Oral y Escrita I,II 59 

Seminario Investigativo 83 

Constitución Política 39 

Electiva Formación Complementaria I,II,III 99 

Ética 18 

Organización y Administración de empresas 145 

Ingeniería Económica 20 

Factibilidad y gestión de proyectos 83 

Profesional 

Introducción a la Ingeniería 19 

Programación de Computadores 157 

Expresión Gráfica y Dibujo de Maquinas 38 

Fundamento de Base de datos 52 

Geometría descriptiva 44 
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Estática 31 

Dinámica 39 

Resistencia de Materiales 50 

Ciencia de los Materiales 24 

Seminario: Proyecto Ingeniería 83 

Mecanismos 11 

Mecánica de Fluidos 58 

Procesos de Manufactura 25 

Maquinas Hidráulicas 6 

Calculo Elementos de Maquinas I,II 9 

Termodinámica 33 

Transferencia de Calor 14 

Maquina eléctricas 10 

Aire Acondicionado 15 

Maquinas Térmicas 5 

Mantenimiento Industrial 5 

Diseño Térmico 2 

Electiva Técnica I, II, III 147 

Generalidades Diccionarios, Enciclopedias, entre otros. 68 

 

Fuente; Biblioteca Argelino Duran Quintero UFPSO. 
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4.13.4 Servicios de comunicación  

 

La División de Sistemas de la Universidad es una dependencia adscrita a la 
Subdirección Académica, cuyo objetivo es prestar el servicio de sistematización y 
procesamiento de datos primordialmente a la Universidad y adicionalmente a la 
comunidad (Acuerdo No. 084 de 11 de diciembre de 1995). Cuenta con las 
unidades de procesos internos y servicios externos. Su objetivo es diseñar, 
administrar y mantener los sistemas de información, las telecomunicaciones y la 
infraestructura tecnológica utilizados para el desarrollo de los procesos de la 
Universidad de manera eficaz, efectiva y oportuna para satisfacción de los clientes 
y el uso eficiente de los recursos tecnológicos, minimizando el impacto ambiental y 
bajo un ambiente laboral propicio para los trabajadores. 

 

Las plataformas tecnológicas que garantizan la conectividad, interactividad y 
acceso a sistemas de información de Universidad, se clasifican según el servicio 
que prestan, en: 

 Plataforma de aula virtual y apoyo en línea: Se cuenta con una plataforma 
LMS soportada sobre la herramienta de software libre, Moodle. La 
plataforma virtual sirve de apoyo a los programas en la modalidad 
presencial, distancia y virtual. La Uvirtual y Univirtual son plataformas de 
código abierto estructuradas en Moodle, utilizadas para la virtualización de 
actividades académicas. Proporcionan acceso a estudiantes y docentes a 
través del sitio web institucional www.ufpso.edu.co. Su objetivo es brindar 
apoyo para mejorar la dinámica de enseñanza ofreciendo otra alternativa 
metodológica, que a su vez, permite que en la práctica pedagógica se 
promueva el uso de las TIC, a través del uso de ambientes virtuales de 
aprendizaje y de los recursos didácticos que ellas ofrecen. 

 Plataforma de gestión de servidores y servicios: Vmware Center Server 
permite unificar la gestión de todos los hosts y máquinas virtuales del centro 
de datos desde una única consola, permitiendo mejorar el control, 
simplificar las tareas y reducir la complejidad y el coste de la gestión del 
entorno de IT. Los servidores de la UFPS Ocaña tienen alojados los 
siguientes servicios: 

 STREAMING, WEB, MYSQL, SFTP, ANTIVIRUS, POSTGRESQL, CUP, 
BD ORACLE, ZONEMINDER (VIDEO-VIGILANCIA), SERVIDOR DE 
APLICACIONES ORACLE, LDAP, TOMCAT, DSPACE, DNS, RADIUS (VIR 
9), LABSAG, FIREWALL, BIOSTAR, LIMESURVEY, WORDPRESS, 
PRUEBAS UVIRTUAL, NAGIOS CACTI, DIAGNOSTICO DE RED, 
FEDERACION DE IDENTIDAD, ELASTIX (ASTERIX VO-IP). 
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 Infraestructura de conectividad: Las sedes de la UFPS Ocaña, Algodonal, 
Bellas Artes y Primavera, están interconectadas con fibra óptica. La 
Backbone o conexión troncal principal es de fibra óptica multimodo, con un 
enlace de respaldo que conecta los cuatro (4) edificios principales que son: 
división de sistemas, la casona, académicos y bloque de aulas. 

En cuanto a los servicios de internet – Canal Dedicado, se tiene: 

 60 E1(120 Mbps) - Sede algodonal  

 15 E1(30 Mbps) - Sede algodonal  - RENATA Canal de Internet 

 50 E1 (100 Mbps) - canal de Datos – RENATA Canal de datos para 
investigación 

 10 E1(20 Mbps) - Sede la Primavera UFMStereo 

 2 E1(4 Mbps) - Sede Escuela de Artes 

En la siguiente tabla se presentan las estrategias que la División de Sistemas ha 
implementado para garantizar el rendimiento de los equipos, la capacidad de 
almacenamiento y la seguridad (confidencialidad, disponibilidad e integridad) en el 
manejo de la información. 

 

TABLA13. ESTRATEGIAS QUE GARANTIZAN RENDIMIENTO, CAPACIDAD Y SEGURIDAD 

DE LA INFORMACIÓN 

Estrategias que   
garanticen el 

rendimiento de los   
equipos 

 Estrategias que 
garanticen la 

capacidad 

Estrategias que   
garanticen el 

almacenamiento  

Estrategias que   
garanticen la 

seguridad 

Mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de equipos. 

Fortalecimiento de 
la infraestructura 
tecnológica de 
acuerdo al 
crecimiento 
académico-
administrativo de la 
Universidad. 

Sistema de alta 
disponibilidad. 

Políticas de seguridad. 

Capacitación al usuario. Copias de seguridad y se 
está trabajando en el 
proceso de implementación 
el proceso de replicación en 
otra sede de la Institución. 

Integración de los 
sistemas de 
información en el 
sistema de 
autenticación único. 

Actualización y soporte 
técnico de los recursos 
tecnológicos. 

Políticas de seguridad de 
la información. 

Realización de copias de 
respaldo diariamente. 

Ethical Hacking con 
prácticas de Hardering 
y Pentesting.  Actualización del 

antivirus. 
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Implementación de la 
herramienta Deep 
Freeze Enterprise. 

Respaldo de copias de 
seguridad en Data Center 
externo. 

Política de tratamiento 
de datos personales. 

 

El programa de ingeniería mecánica, cumpliendo con el objetivo de la 
investigación, adelanta capacitaciones sobre el usos de la diferentes bases 
bibliográficas adquiridas, estructura gramatical, ortografía y redacción de textos, 
capacitaciones sobre el manejo de software para el diseño y simulación de 
sistemas mecánicos y térmicos que son dadas para los Docentes y estudiantes 
para incentivar la cultura investigativa. 

La institución también ha adquirido rrecursos tecnológicos como dotación de 
equipos de Cómputo y software específicos para las  áreas de formación del 
programa, este esfuerzo ayuda en los indicadores en materia de investigación y ha 
sido de manera satisfactoria, los dos grupos de investigación donde está 
involucrado el programa  como INGAP y GITYD están categorizados por 
Colciencias como B, adicionalmente existen dos docente del programa 
categorizados como investigadores junior y asistente.  

 

TABLA 14. SOFTWARE ESPECÍFICOS PARA EL PROGRAMA. 

Año Software Inversión 

2016 Solidwork $21.800.000 

2016 Matlab $17.788.462 

2016 Labview $24.274.183 

2016 NationalInstrument $32.450.000 

2016 ANSYS $20.669.517 

 Total $116.982.162 

Fuente: División de sistemas. 

 

Los docentes del programa utilizan estrategias y mecanismos orientados a 
incentivar el uso de recursos informáticos y de comunicación, de esta forma se 
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programan las asignaturas en la plataforma de ayuda a la virtualidad Moodle, en 
los trabajos de los estudiantes se les exige una rigurosa búsqueda de la 
información que se realiza en las base de datos con que cuenta la universidad, 
igualmente se desarrollan los trabajos utilizando los recursos informáticos en 
materia de software con que cuenta la institución. 

 

4.13.5 Acceso a redes de información  

 

La Universidad cuenta con sistemas de información y comunicación que le 
permiten lograr un servicio eficiente en los procesos académicos y administrativos. 
En el Plan de Desarrollo “Hacia la Excelencia Institucional 2014 -2019” en el 
segundo eje estratégico, Desarrollo físico y tecnológico, se establece como 
propósito el fortalecimiento de las tecnologías de comunicación e información, 
aspecto en el cual ha venido trabajando. 

La División de Sistemas1 adscrita a la Subdirección Académica, es la dependencia 
encargada de prestar el servicio de sistematización y procesamiento de datos a la 
Universidad y a la comunidad. En los últimos años se ha fortalecido la 
infraestructura tecnológica en cuanto a dotación de equipos y aplicativos 
informáticos, servicios de interconectividad, plataforma tecnológica, plataforma de 
aula virtual y apoyo en línea, entre otros. 

La gestión académica y administrativa del programa está soportada en servicios 
de interconectividad para compartir recursos, acceder de manera instantánea a 
sistemas de información, portal web y base de datos compartidas; además, 
diseñar, desarrollar, implementar, administrar y mantener actualizados los 
sistemas de información, las telecomunicaciones y la infraestructura tecnológica; a 
través de la adquisición e implementación de nuevas tecnologías de información y 
comunicaciones, con el propósito de brindar soluciones eficaces, efectivas y 
oportunas a las necesidades del personal administrativo, docentes y estudiantes, 
como son: 

 Correo electrónico institucional.  

 Resolución de nombres de Internet - DNS. Servicio esencial de red que 
administra los nombres de dominio de Internet.  

                                            

1https://divisis.ufpso.edu.co/ 

 

file:///F:/Downloads/ANEXOS/PLAN_DE_DESARROLLO_UFPS_2011-2019_2.pdf
https://divisis.ufpso.edu.co/
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 Resolución de nombres de Intranet - WINS. Servicio de red esencial para redes 
con estaciones de trabajo Microsoft Windows 9x. 

 Hosting - WWW.  

 Colocación para servidores de otros entes de la Universidad.  

 Transferencia de archivos – SFTP. Mantiene tanto software como documentos 
de interés para toda la comunidad universitaria, los cuales se pueden 
descargar desde cualquier computador con conexión a Internet dentro o fuera 
del campus.  

 Central Telefónica de tecnología digital (Hibrida)  para interfaces analógicas y 
digitales. 

 Telefonía IP. 

 Acceso a Internet. Este servicio deriva los siguientes: 

- Gestión de direcciones IP reales.  

- Gestión de ancho de banda usando squid.  

- Navegación en Internet a través de Proxy.  

- Muro cortafuegos o Firewall como medida de protección para seguridad de 
la red.  

La UFPSO en su Campus universitario localizado en la sede el algodonal vía la 
granja, se extiende un Backbone (Cableado principal de transporte de datos) en 
fibra óptica con topología estrella, que interconecta el centro de cableado principal 
ubicado en el edificio División de Sistemas, con los demás edificios localmente 
dispersos mediante Switches. Tiene un acceso a la red Internet a través de un 
canal dedicado contratado con la empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. 
- ETB de 300 Mbps con reuso (1:1) para la sede principal, otro en la sede la 
primavera de 40 Mbps para la emisora UFM Estéreo, 4 Mbps en la sede de Bellas 
Artes contratado con la empresa TV San Jorge y una conexión de alta velocidad 
con RENATA-Unired de 100 Mbps, además de un canal dedicado de 30Mbps. 

Las edificaciones interconectadas son las siguientes: 

 Edificio División de Sistemas (Nodo Principal)  

 Edificio Casona (Conectado por medio de Fibra Óptica)  

 Edificio Salas de Computo (Conectado por medio de Fibra Óptica)  

 Edificio Anexos Académicos (Conectado por medio de Fibra Óptica)  

 Edificio Granja (Conectado por vía Inalámbrica)  
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 Edificio de Aulas (Conectado por medio de Fibra Óptica)  

 Edificio la Primavera (Conectado por medio de Fibra Óptica)  

 Edificio de Bellas Artes (Conectado por medio de Fibra Óptica)  

Igualmente existe red de datos en las siguientes sedes:  

 Edificio Sede Primavera (Conectado por medio de Fibra Óptica) 

 Edificio Escuela de Artes (Conectado por medio de Fibra Óptica) 

La universidad adquirió una torre donde se ubicaron lasantenas para recibir y 
transmitir vía microondas, la cual tiene línea de vista con las antenas de propiedad 
del Grupo ISA (a través de su filial Internexa), que permite conectarse a la fibra 
óptica nacional y a su vez al Sistema de Cable Submarino Arcos.Con la 
adquisición del canal dedicado se ha implementado acceso pleno a la Web para 
todas las salas de cómputo y las dependencias de la universidad, el correo 
electrónico (más de 11.000 cuentas de correo) y se ha instalado un servidor Web 
que presenta la Universidad a la comunidad Internet, a través del enlace 
http://www.ufpso.edu.co. Este portal es la principal herramienta informativa y de 
acceso a los diferentes servicios que ofrece la Universidad en el entorno digital a 
estudiantes, docentes y administrativos y al público en general, así como noticias, 
eventos e información de las diferentes dependencias. 

El portal Web, presenta un desarrollo basado en los lineamientos establecidos por 
políticas del gobierno nacional (Gobierno en línea…) que buscan mejorar el 
servicio a los usuarios y visualizar la transparencia en los procesos de la UFPS 
Ocaña. Del lado técnico el portal se mantiene en constante actualización para 
mejorar los servicios que este ofrece a sus visitantes, destacando la adaptabilidad 
visual y de contenido dependiendo del dispositivo usado por el visitante. En cuanto 
al desarrollo visual el portal sigue la línea minimalista y el arte de la nada que en la 
actualidad rigen el diseño gráfico, sin perder la identidad e imagen institucional. 
También se cuenta con perfiles verificados en las principales redes sociales 
(Facebook, Twitter, G+ y YouTube), que se convierten en otro medio informativo. 

En la página Web, la institución mantiene actualizada la información sobre los 
docentes adscritos a cada programa académico y a la fecha se encuentra en 
escalamiento de la visualización de la información en el sitio de cada programa 
académico, toda vez que se pretende mostrar de una manera más amable y 
dinámica la información detallada de los docentes que contenga su fotografía, 
estudios realizados, resumen de curriculum vitae  y asignaturas a cargo. 

También se cuenta con el Sistema de Información, donde cada usuario registrado 
tendrá la posibilidad de interactuar con la información que registra, así mismo 
permite llevar un control estricto de la sistematización y registro informativo.  

http://www.ufpso.edu.co/
https://www.facebook.com/UFPSO
https://twitter.com/ufpsocana
https://plus.google.com/u/0/+ufpso
https://www.youtube.com/user/ufpsocana
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 SIA (Sistema de Información Académica) 

- Sistema vía Web Inscripción en línea a Aspirantes 

- Sistema de Información Académico vía Web. 

- Sistema vía Web Matricula de Alumnos en línea 

- Sistema vía Web Inclusiones y/o Cancelaciones 

- Sistema vía Web Digitación de Notas 

- Sistema vía Web Solicitud de becas trabajo y/o Monitorias 

- Sistema vía Web Solicitud de Financiación de la Matricula 

- Sistema vía Web Solicitud de Vacacionales 

- Sistema vía Web Evaluación Docente 

- Sistema vía Web Registro Examen de Serología 

- Sistema vía Web de Registro de Cátedra de los Docentes 

- Sistema vía Web de Académico para Cursos y Pruebas de Ingles 
(Inscripción, Matricula, Gestión de Grupos). 

 Sistema de Información de Biblioteca (SIB) 

- Sistema de Circulación y Préstamo 

- Sistema vía Web de Consulta Bibliográfica 

- Repositorio Digital – Dspace 

 Sistema de Información Documental (SID) 

- Sistema vía web elaboración de Documentos. 

 Sistema de Información Financiera (SIF) 

- Módulo de Solicitudes de Servicios y Compras 

- Módulo de Subdirección Administrativa (Órdenes, Autorización de pagos, 

etc.) 

- Módulo de Tesorería (Comprobantes de Egresos, Ingresos, etc.) 

- Módulo de Presupuesto (CDP, Obligaciones, etc.) 

- Módulo de Contabilidad (Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, etc.) 

- Módulo de Recursos Humanos (Nómina y Personal) 

- Módulo de Almacén (entradas y salidas de elementos) 

- Módulo de Inventario Institucional 

 Sistema de Información Académica (SIA) Escuela de Artes 

- Sistema vía web de Inscripciones 
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- Sistema vía web de Matriculas 

- Digitación de Notas 

- Registro de Hora Cátedra 

- Evaluación Docente 

 PQRS - Sistema de Información para gestión de Peticiones, Quejas y 
Reclamos 

- Sistema vía Web de PQRS 

 SIBU - Sistema de Información de Bienestar Universitario 

- Módulo Administrador de Bienestar Universitario 

- Módulo de enfermería 

- Módulo de odontología 

- Módulo de psicología 

- Módulo de medicina general 

- Módulo de trabajo social 

- Módulo de asesoría espiritual 

- Módulo de deportes 

- Módulo de cultura 

 SIAA – Sistema de Información de Autoevaluación y Acreditación (Fase de 
Desarrollo). Permita tener de forma ágil y eficiente la información de las 
unidades académicas, dependencias administrativas, directivas de la 
Universidad, requeridas en los procesos de autoevaluación con propósitos de 
acreditación y mejora continua de los programas académicos. 

La universidad cuenta con el Sistema de Información Documental (SID), 
herramienta tecnológica desarrollada por la UFPSO bajos los más altos 
estándares de la Web, siguiendo los lineamientos de la oficina de Archivo y 
Correspondencia, para el servicio de cada una de sus dependencias productoras 
de documentos. El SID, permite al usuario crear, actualizar e imprimir documentos 
como: Actas, Certificados, Circulares, Citaciones, Constancias, Memorandos, 
Resoluciones y Oficios. Además de soportar los tipos de documentos ya 
mencionados, cuenta con un módulo de ventanilla única para la recepción y 
control de documentos provenientes de instituciones o entidades externas a la 
Universidad. 

El sistema (SID) actual mente cuenta con varios módulos en los cuales se 
destacan: 

 Módulo de Registro de convenio 
 Módulo de sugerencia 



 

 

     

U-AC-SAC-006    Rev: C     17-05-2017 

 

 112 

 Módulo de contenido de resolución 
 Módulo de solicitud 
 Módulo de registros de normogramas 
 Módulo de radicación (Entrada y Salida de documentos) 
 Módulo de encuesta de satisfacción de los clientes de ventanilla única 
 Módulo de producción de documentos 
 Módulo de consulta de documentos 
 Módulo de distribución de documentos 

Como estrategia de seguimiento y evaluación de los servicios que presta la 
División de Sistemas, se aplica una encuesta de satisfacción a los usuarios 
(directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo), una vez recibido el 
servicio solicitado, a través del portal https://divisis.ufpso.edu.co, la mide la 
oportunidad del servicio, atención del persona, calidad del servicio y eficacia de los 
sistemas de información. 

Otro de los mecanismos para optimizar la comunicación entre profesores y 
estudiantes y apoyar el proceso de formación en los programas académicos, es la 
U virtual, plataforma de código abierto estructurado en Moodle, utilizada para la 
virtualización de actividades académicas, con acceso a estudiantes y docentes de 
la Universidad mediante el siguiente link:http://uvirtual.ufpso.edu.co/.Tiene las 
siguientes características: 

- Permite realizar actualización de usuarios y cursos. 

- Permite Organizar y mostrar los cursos en la forma que se desee. 

- Ofrece la inclusión de actividades y herramientas colaborativas. 

- Cuenta con un editor de texto simple e intuitivo. 

- Muestra alertas automáticas acerca de nuevas tareas y fechas para 
entregarlas, publicaciones en foros. 

- Los educadores y los educandos pueden monitorear el progreso y el grado 
de finalización con un conjunto de opciones para monitoreo de actividades 
individuales o recursos. 

- Ofrece condiciones de seguridad e integridad de la información. 

- Ofrece interfaz amigable e intuitiva, hay una variedad de actividades y 
recursos para el ejercicio académico. 

- Ofrece una amplia gestión de políticas de rol, adaptando la plataforma a las 
necesidades de la institución. 

- Versión de Moodle 2.6, para apoyo a la presencialidad. 

- Versión de Moodle 2.7, para programas virtuales. 

https://divisis.ufpso.edu.co/
http://uvirtual.ufpso.edu.co/
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- Versión de MariaDB 5.5.37 

- Linux Fedora 20 

- Versión Apache 2.4.9 

- Versión PHP 5.5.14 

Las características de interoperabilidad de Moodle, incluyen: 

- Autenticación, usando LDAP, Shibboleth, o IMAP. 

- Importación y exportación en diversos formatos como GIFT (el formato 
propio de Moodle), IMS QTI, XML y XHTML. 

- Recursos, usando IMS Content Packaging, SCORM, AICC (CBT), 
LAMSIntegración con otros sistemas de administración de contenidos, 
como PostNuke. 

- Redifusión web con RSS o Atom. 

 

 

 

 

4.13.6 Salas y equipos de cómputo 

 

El programa de Ingeniería Mecánica tiene a su disposición una sala con 30 
equipos de cómputo de última tecnología. Esta sala es coordinada por parte del 
plan de estudio para el desarrollo de asignaturas que necesite de software 
específicos, para tal fin desde la División de Sistemas se desarrolló la instalación 
de los programas necesarios en la respectiva sala. 

 

Además, esta sala  de 30 computadores core i7 con un tera de disco y 8 gigas de 
RAM cuenta con el respectivo video beam y tablero digital. 

4.13.7 Laboratorios 

 

Los laboratorios que componen el ciclo profesional de la UFPSO son: Resistencia 
de Materiales, Maquinas Térmicas, Hidráulica y Neumática, Mecánica de Fluidos, 
Transferencia de Calor, CAD, Materiales de Ingeniería y Maquinas-Herramientas; 
los cuales están adscritos del departamento de ingeniería mecánica. 
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Adicionalmente el programa de Ingeniería Mecánica de la UFPSO se apoya para 
su proceso de formación profesional en los laboratorios del departamento de 
ciencias básicas, como física, química y electrónica. 

4.13.8 Escenarios de práctica formativa 

 

A nivel nacional existen convenios con la UPB Medellín - Universidad Pontificia 
Bolivariana. 

 

El presente Convenio tiene como objeto general el de propiciar la cooperación 
interinstitucional mediante la utilización de los servicios y el empleo de los 
recursos estructurales y humanos existentes en las dos instituciones donde se 
proponen como meta común desarrollar en el área de Ingeniería: 1.Intercambio de 
profesores, estudiantes, pasantes e investigadores. 2. Actividades de 
investigaciones conjuntas. 3. Participación en seminarios y encuentros 
Académicos. 4. Intercambio de material didáctico, de informaciones técnicas y 
científicas, del equipamiento y de otros materiales necesarios para el desarrollo de 
las investigaciones conjuntas. 5. Cursos especiales de corta duración. 

 

A nivel internacional existen convenios activos con el Instituto Politécnico 
Nacional - IPN México. 

Este es un Acuerdo específico de Cooperación que tiene como objetivo el 
establecer las bases de conformidad con las cuales las partes llevarán a cabo el 
intercambio de estudiantes de nivel superior y posgrado, en las áreas de interés 
común.  

 

Los estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander Sede Central y 
Seccional Ocaña, podrán desarrollar cursos vacacionales en cualquiera de las 
dos sedes, previo cumplimiento de los requisitos y solo si este curos está 
programado por las sedes respectivas (Artículo 81 del Acuerdo 065 de 26 de 
agosto de 1996 aprobado por el Consejo Superior Universitario). Del mismo modo 
el acuerdo anteriormente mencionado permite  el traslado de estudiantes entre las 
dos sedes de un plan de estudios a otro (Artículo 40 del Acuerdo 065 de 26 de 
agosto de 1996). 

 

 


