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ASOCIACION COLOMBIANA DE
I FACULTADES DE INGENIERIA

PRESENTACION

La As oci eic i ón Colornbiana de Feiculteides de lngenieríei se compleice en
presentar 1as MEr10R I AS de 1 1 FORO P~'.EPARATOR I O de I a V 111 Reunión
Nacioneil de Feicult1Jdes de lngenieríe, realizedo en la Facultad de
1ngeni er í ei de I a Universidad de Los Andes pern ce I ebrnr 1os 40 años de
fundación de esei Institución, el díei 4 de mar-zo de 19B8
Teniendo en cuenta lei difícil situeición que vive el país en la actualidad y
1a convoceitori ei genera I que se ha hecho parei que todos los estarnen os
presten un concurso para un debate seno y profundo que permita l a
f ormulec1ón de propuesteis que contribuyan a defrnir los derroteros
que debe seguir Colombia en el futuro inmediato . la AsociBción ha
escogido parn la VIII Reunión Ne1cionaJ ,je Facult.1Jdes de Ingeniería el terna
· de: "LAS FACULTADES DE INGENIERIA ANTE LA CRISIS NACIONAL".
Por otra parte, se consideró in,jispense1tile iniciar el desarrollo del tema
propuesto con el EJnélisis de la formación que hoy se ofrece e1 los
estudiantes de Ingeniería, de manera particular en lo que se refiere a los
contenidos reletivos e un conocirniento ,jel país ,je tal fonna que el
ejercicio profesion,11 no ·3ea eJeno a le 1eel11jad nec1on,:il
En consecuencia el tema fidopta,jo peirn el I FORO PREPARATORIO fue .. LA
REALIDAD NACIONAL EN LOS CURRICULOS üE INGENIERIA"
El objeto pri rnordi a1 de es tos foros pr-eparatori os es e1 ,je servir peira 1a
exposición y debate de los trnbajos, a-:;1 se encuentran en un nivel pBrcial
de avm1ee, en tal forma que su enalis1s por parte ,jel grupo de es1stentes
sirva pEJrn enriquecerlos y Brnpliar sus trnrizontes . No se pretende por el
momento, producir documentos finales ni conclusiones _
: se aspira a
contar con traba Jos fina I es para 1a V 111 Peuni ón Neci ona 1 de Facul ttides
,je Ingeniería en septiembre, sustentados por- el estudio realizado durante
el afio y elaborados con base en las ponencias preliminares acogidas en
los foros.

El presente Documento ACOFI recoge los tn~bojos expuestos en su versión
prelimimir, por lo tirnto, y t~l como es el espíritu de los foros
preporntorios, el documento puede sufnr modific~c1ones o oclorac1ones
posteriores de sus autores.
De un totol de nueve (9) ponencios presentodos en el foro, se incluyen en
el presente documento los textos corre spondiente s a ocho (8), obtenidos
grocias o 16 colebornción de los respectivo s r,utore s
Adicionolmente, el documento incluye en su parte finol, los t ex to s de dos
(2) exposiciones presentfldfls durnnte el evento, por le Untversidad de Los
Andes y le Universidad del CaucEí, sobre el tema de la s1stemat1zacion y
los fectores que determinaron la escogencia ,je l os equipos de
computoción en Cfldfl Institución.
La Asoci6ción agradece fl la Fl3cultfld de Ingeniería de la Univers1daL1 de
Los Andes su colaboroción paro la edición del present.e documento
De esta forma, se hflce entrega ei la s Uni·,ersidodes Colombianas, a lr,s
Focultades de Ingeni er ía y ei las Entida des relacioni.~das con la Educoción
Superior un material importante pera el desarrollo de los programas de
Ingeniería del País.
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Ex peri encios del Proceso de Adqui si ci ón e Instol oci ón de 1
Sistemo lnformótico de lo Universidod del Couco
1ngeni ero Pob 1o Grech
Funci onorio División de Si stemos

*Texto no incluido en este documento .

LOS PROGRAMAS DE INGENIERIA DE UNIANOES V SU APROXIMACION
A LA REALIDAD NACIONAL

FRANCISCO RUEDA
FACULTAD DE INGENIERIA
UN IVERSIDAO DE LOS ANDES

Si torrn:imos en serio le función de le universide1j, y més especi'ficernente
le de les Fecultedes de lngenieríe, tenernos que re conocer que le esí
11 ernEida "re.El l i dEJd nac1 one 1" debe ser un tern[:J centrn 1 de det,ate en
Bquelle::... de interé-:: perrnenente de directivos, profe~.ore~. hJ e~.tudiante-::, y
que de elle det,en
1rnpregne1r:::.e todo~: las act1·.ndí:ldes de lei~. rni~.rna~:,
desde :::us curricu1a t1f:i::.tEi sus trnt,i:Jjo::: de inve~:tig;:1c1ón, p[:J::.i:indo por- ~:us
sernineirio:::, foros . curso ::. de eduu1ción continufldi:i , etc . ~.1n ernbergo,
qui en conozce1 de cerca e1 rnundo acederni co
debe reconocer que el
pr-oc.eso de inte!;p-ación entre estEJs do~. realidades tan cornplejfls, ceda unfl
e su manera, es difícil de lograr y que sólo unti labor cont1nueda de
ein61isis, y evaluación permanente de 11% 1m:tituciones puede conducir e
que este proceso tein deseeittle se vtiye cristal1zE1ndo .
En e::.ta presentEJción se descr-it,irén las epro:--nrnflc1ones eil problerne
r1ect·1E1S por lá Facultad de lnqeniería
de Uniande:::.. l-1 se discutirén elqunos
._
...
de los escollo::1encontrado::. y propuestás de solución pere ello::..

APROXIMACIONES AL PROBLEMA

Aunque ha sido un terne recurrente el de la nece~:1dad de ::,pr-oximerse e le
"reeilided necioneil", le universidad es conciente de sus lirniteciones y de le
cornplejidad del terna, por lo que no pretende resolver el prot,lema con le,
irnplentEJción de unos esquernás redentores, sino rné:: bien identificar
fornie~: de relación con el medio ernb1ente que le permitc:1n ir entendiendo
·ce,da vez més sus ceirncaterístices y que le veyen ebriendo le víe pern
entrar el en61isis reeliste
y eventual solución de elgunos de los
problemas circundentes . Nuestrn experiencie nos muestre que los caminos
de so.lución son emplios y veriedos y que le únice forme de encontrerlos es
trnbejendo con serieded en diferentes esquernfl s y eveluendo sus
resultados, con el fin de poder ir haciend o lo s e3ustes del ce~.o. Creernos
que estemos todavíe muy alejedo s de une situeición ide~l, pero tembién que

hemos 1do eumentendo nuestra comprens1on de lo ~. problemes
i nvo1ucrn do:::, y que evo1uci one rn o~. en un sen t 1do pos i t 1v o y re el 1s t ::i
Los esquernes planteedos hf:Jn sido los siguiente::. lf:J f ormHción bósicH,
lei modelided de prócticHs en lo empresH, los progromos de
osistencin o lo comunidoc:1, y L% investigHciones .

FORMACION BASICA

Desde su fundación ha existido en la univers1ded
unfl permanente
preocupáción por proporcionar EJl estudiante unEJ formf:lción integrnl que le
perrnite tener una visión més ernplie del medio que lo circundfl, y un
verdadero desarrollo personel . Pern ello
desde ::.us inicios se he
e~. t eb1ee1do que 1o::. es t udi ant e::. de t ode s 1El ~ di sei pl rn es det, e t orn fff un
grupo de rneterias socio-hurnenístice~., corno complemento a su forrnec1ón
purernente profesiom1l . Lo enter1or ha contribu1dc, ~.1n dude á imprimirle e
los egres1:1dos unB r1uell1:1 cerncterí::.tic1:1
Dos son 1á::: pri ne i p n1es li mito e i one s que ~. e r, en en con t rn do eon en e
esquerr1e:, en el ceso especf fico de le::: u:rrern~ de ingeniería lt1 et,undente
ceirge de trnbájo de los estudif:Jnte::. en sus rrrn e -rn::. puramente técnicas ,
le cut1l les impide tener el t1ernpo y dedicec1ó I requerido~. pern le::.
rntiteries socio-l1urr1ení~:tices. y lB felta de interés de profesores y
estudiantes en e1 terna, que f:J vece~. se cons i dern de secun deri El
i mportanci e.
LB excesivo corgt1 de trobojo de los estudiontes de lngenieríe es un
terne ampliernente documentado y det,etido en ACOFI . y constituye edemés
uno de los puntos neurálgicos de los problemas acedérnicof.. La deserción,
le felta de motivación del estudiante, su desconexión con la realidad, la
"revolución de las expectatives·, genernd1:1 por la hipertrofrn de los
programes ecadémi cos, que conduce e une f rus trae i ón de los egresados e1
no encontrar en la "realidad" una contraparte adecuedó de sus muy
sofisticados conocimientos, son consecuencies de este exceso de trebejo
acedé.mico. La comp 1e ji ded de 1 terh8 nos dispensa de entrnr en más
detalles sobre él en este t,reve exposición. Beste con decir que mientrns
·no se 1e de un8 adecuade solución, les posibilidad es serán muy módi ces de
que nuestros estudi entes
puedan tener una f ormeci ón edecuoda en
espectos socio-humenísticos, y de que es muy poco probable que nuestros
egresados pueden irrediar entusiasmo y creatividad en le solución de los
grandes problemas nacionales.
Aunque no se púede genern1 1zt r a todo

,s cesos ec:: indudable que la

falta de interés de estudiontes y profesores

es un factor que
contribuye e erosionar la efectividad de los plenes y el entusiasmo que se
pueden desplegar en torno a la formación socio-human ística (como tel vez
se puede decir 6190 similar con respecto al interés en aspectos técnicos
de los estudiantes y profesores de humanidades y cienci6s sociales). Se
dan muchas explicaciones sobre el esunto : que los estudiantes de
Ingeniería estudian este carrera justamente porque no les interesan las
Ciencias Sociales, que sus h6bilidades personale s no les permiten
interactuar con efectividad en estes óreas, que cada cual debe dedicarse e
lo suyo, ..... Es imprecindible que sobre este terna, ye empliamente debatido
en ACOFI, saquemos uno conclusión: cualquier instrumento que busque
implantar exitosamente un plan de formación socio-humneinístice en
cerreras de Ingeniería debe tener en cuento el temo de lo motivación de
profesores y estudiantes como un aspecto fundeimenteil.
Un problema odiéionel que debe mencionarse, y que es mucha s veces un
subproducto de los factores anteriores, se refiere e lo de sintegrnción
entre los contenidos de les materias sociohumanísticas que toma un
estudiante, la cual no le permite entender adecuadamente ni nguno de los
ternos, pues los estudie, con superficialidad, y conduce a veces a le
peligrosa conclusión de que los ciencias sociales son temas de une
importancia 1i vi ana en 1a f ormeci on persona l.
En respueste a lo anterior en Uniendes se ha ideado un plan de f ormei ción
integral, cuyos aspectos más destecedos mencionamos:
- Todos los estudiantes de la uniYersidad deben tomar durante su carrera
una secuencia de materias en el área socio-humanística, la cual se
compone de un curso en el cual se analizan los legados de culturas
antiguas (Griega, Romana,..), un curso en el que se muestran los aspectos
más relevantes del mundo moderno desde diferentes perspectiYes ( el
Mundo Contemporimeo, América Latina Contemporánea, Colombia Hoy,...), y
tres cursos complementarios a los dos anteriores. Con este esquema se
resuelYe el problemei de la desintegración y se ~ontribuye o que los temes
no sean estudiados superficialmente, pues se hace primero uno
ir:-itroducc.ión general que le permite al estudiante ubicarse en .un contexto
general, y se analizan después en detalle, en los cursos posteriores, los
. temes específicos de interés del estudiante. Como la elección del curso
específico es hecha por el estudiante, este siente una mayor motivación
de navegar en los temas sociohumanísticos.
- Los cursos que sirYen pero constituir esta secuencie, llamados de
Formación
lntegrnl, son dictados por profesores de les distintas
f6tuiledes y coordin ados por el departamento de Humanidades. De esta

manera se se les muestra e los estudiantes que les Ciencü~s Sociales
también son de interés pera los ingenieros, se logra una mayor motivación
y compromiso de los profesores de !ngenieríEI con estos temas, y se crea
un escenario que permite que interactúen profesores de di sci p1i nos
técnicE1s y sociciles, en torno El temas tan provocativos como Tecnologíe y
Sociedad, el Mundo Contemporáneo, Colombia Hoy,. ... Además, se enriquece
el Einélisis de los distintos temEls con la presentación de diferentes puntos
de vista y se va creando en el estudiemte le inquietud del pensamiento
i nterdi sci pl i nari o.
- Los niveles de exigencia de los cursos de Formación Integral son
compElrables e los de otros cursos de la carrera, y ademéis se busca la
part i ci paci ón ecti va de 1os estudi Eintes tanto en le sesión de clase como
en los trabajos de fin de curso, · lo cuE1l contribuye a E1umentar le
rnot i vaci ón y compro mi so de estos parn con 1os temas en cuestión, y con 1a
rea 1i dad nacional.
Los resultados de los cursos de formación integral son muy E1lentadores y
las evaluaciones periódicas de final de curso, tanto de profesores como
estudiantes, han sido muy favorables. Creemos sin embargo que es
necesario involucrar a muchos más docentes y hacer un seguimiento mas
prolongado de los cursos para tener une, mejor apreciación del impacto que
e11 os estén teniendo.
Adicionalmente e los anteriores existen otros cursos en cerreres
específicas de Ingeniería (por ejemplo Informática y Sociedad ) que
buscan,
en forma si mil er que 1os cursos de f ormeci ón integra 1,
sensibilizar a los estudiantes a los problemas sociales que los rodetrn, y
ayudarlos a identificar el pape 1 que deben jugar como ingenieros en 1e
solución de los mismos.
Somos concientes de las limiteiciones de estos cursos para cumplir los
objetivos propuestos, pero creernos que pueden contribuir granaemente a
crear 1a atmósfera de entusi esmo requerida pare que se cree un
compromiso con lá realldad nacional.

PRACTICAS EN LA EMPRESA
Otra idea que ha sido recurrente en la Focultod como meconismo de
contecto con la reelided nacional es la de les prácticas en la empresa.
Pero aquí, como en el coso de lo Formación lnteqral, creemos que les
Ni deas bri 11 entes no sue 1en ser tan roras como le i nte 1i genci o necesori o
para llevarlas a la prócticaN.

Les ventejes de les prbctices en lo empreso son bien conocides: el
estudiente puede entrar en contecto con le realidad y de este menere
puede "sentir" su profesión entes de graduarse, con lo que se tiene une
mucho mejor visión de su cerrera en sus últimos semestres ecedémicos.
Tres son les principales dificultades que se presenten para implenter
este idee: lo dificultod de poder gorontizor o todos los
estudiontes un sitio odecuodo en uno empreso, lo cual dificulte el
esteblecimiento de las prácticas obligetories, el peligro que existe en
determinedes cE!rreres con una eltE! demande en el mercado laborel de que
el estudionte seo obsorbido por sus octividodes de trobojo, lo que
conduce muy rápidamente a un abandono parcial, cuando no total, de sus
queheceres académicos, y le generoción en el estudionte de lo
convicción de que lo que ve y vive en lo empresH es lo ·realidod
nociono1· con tos peligros que ello entrnñe: se forman individuos con
mentalidad de empleados, con poca capacidad innovative y con un solemne
desprecio e lo que no es "práctico" ( ¿son prácticas les Matemáticas, o la
cepecided de apreciación musical ? ).
La dificultod de poder gorontizor o todos lo~ estudürntes un
sitio odecuodo en uno empreso es sin duda le limitación més
importante . Si tenemos en cuenta que en una carrera típica de Ingeniería
tenernos entre 20 y 50 estudiantes por promoción, podremos epreci1:1r 11:1
rm,gnitud del problema, el cual sólo puede ser resuelto menteniendo uno
estrecha vinculación con las empresas del sector y realiumdo una labor
con ti nuE! de coordinación con e11 as, 1o cue l implica un trabajo que no
si empre les Fecultedes están en capeci dad de rea 1izar.

Un fenómeno que ocurre con frecuencia en les cerreras que tienen una alta
demanda laboral es que los estudiontes son absorbidos por lo
empres o y esto los conduce a descuidar sus quehaceres ecedémi cos y en
muchos casos El despreciar todas les actividades (y materias) que no estén
di rectamente relacionadas con 1o que en e11 a hacen. En a1gunas cerreras
existe un número significativo de estudiantes que empiezan á trebejar
desde sexto y séptimo semestre, lo cuol viene siempre acompañedo de una
-sobrecerge de trebejo, que viene a sumarse a la excesiva actividad
ocad_émi ca que ya menci onomos, produciendo 1e mayorí o de 1es veces un
descuido de los deberes académicos y un abandono parcial de le
universidad, en los semestres en que empiezan les materias profesionales.
Hemos presenciado el caso de muchos estudiantes destacados casi
completamente enul odos por 1a carga labore l.
LEJ discusión de si lo universidad debe responder a les necesidades del

mercado o si debe encargarse de impulsar los cambios del futuro nos
permite entender mejor 1e tercera di fi culled menci oneda, que podemos
resumir diciendo que las précticas en la empresa pueden conducir e que en

su ofirn de sintonizorse con lo llomodo ·reolidod nociono1· el
estudi onte pierdo s u creot i vi dod y su copoci dod i nnovot i vo y
generadora de ideas nuevas. Si creemos seriamente en le Universidad como
centro investigativo e iluminador del futuro, tenemos que ester atentos
pera impedir que esto pase a nuestros estudiantes .
En Uni andes 1es précti ces en 1e empres e ti ene dos moda 1i dedes:
- Práctica de vacaciones, en lfl cual el estudiante trnbaja durente el
período de vacaciones con une dedicación de tiempo completo y recibe por
ello un reconocimiento académico equivfllente el de una materia electiva .
- Práctica semestrnl en le cual el estudiante trebeje durante un semestre
académico con une vinculación de tiempo completo y recibe por ello un
reconocimiento académico equivalente al de dos materias electivas .
En general la Práctica de Vacaciones ha sido exilosó aunque creemos que
ti ene todev í a dos inconvenientes: por un lado, está 1i mi tade a un grupo de
estudiantes, y por otro ha si do a veces desvirtuada pues ha si do uti 1i zeda
para completar unos requisitos de créditos y no como un mecanismo de
familiarización con le "realidad m,cionel".
La Préctice Semestral es una opción poco utilizada por los estudiantes,
quizás por el deseo de no atraseirse en la cerrera o por su vinculación
temprana con el mercado laboral. Actualmente se esté iniciando un plan de
revi gori zaci ón de este moda 1i dad, y se estén real i umdo algunos contactos
con algunes empresas para tel fin .

PROGRAMAS DE ASISTENCIA A LA COMUNIDAD
No es conveniente que la atención de las Facultades de Ingeniería esté
centrede exclusivamente en el análisis y desarrollo de tecnologías de
avanzada que sol amente van a impactar, en 1a ma~orí a de 1os casos, e
sectores minoritarios de la sociedad . En sociedad;s como la nuestra, en
donde une frncción importante de lo población no tiene acceso o los
facilidad es mí ni mas de ah menteci ón, \/i \/i enda, sa 1ud, educación, ... es
importante que los profesores y estudiantes tengan una mayor exposición
e estos problemas .
Existen siempre se ctores dentro ,·

lo universidad que estén dispuestos a

invertir parte de su tiempo en estas octividodes, pero en muchos casos no
tienen un mecanismo de aproximación a este tipo de "realidad nacional" .
Una respuesta adecuada a este problema le constituyen los Prognirnas de
Asistenciei a le Comunidad. Usualmente los proyectos que se generon en
esta dirección son producto del entusiasmo de un profesor que encuentra
1e meinern de vi ncul erse e un proyecto con 1a comuni ded y atrae o un grupo
de estudiantes para que 1e co 1at,oren. Sin ernbarqo,
si no existe de parte de
....
la universidad una intención decidida de impulsar este tipo de programas,
]{:is tareas que pueden realizarse son muy limitades y discontinuas, lo
cuel suele producir frustración y escepticismo en la s comunidades .
Por lo anterior es muy recomendable que exista un ente coordinador en la
universidad que pueda canolizar les solicitudes de les comunidades,
garantizar une continuidad en e1 esfuerzo, sistematizar la experi enci e
acumulada, y coordinar los distintos programas.
En enteri ores reuniones de ACOF I se hen presentado ex peri enci as de
Progrnmas de Asistencia a la Comunidad que en general muestran
resultados muy f evorables.
La experiencia de Uniondes en progrnrneis de. esta neiturnleza es muy
limitada. Se han hecho elgunos intentos relativamente · dispersos de
eisistencie e lei comunidad pero los resultados no hen sido muy
significativos por falta de continuidad.
Se ha creado recientemente un Programa de Asistencia a la Comunidad que
dirigirá en un comienzo sus esfuerzos en la asesoríes a los municipios
pare la elebon:,ción de sus planes y programas de inversión y en el manejo
de sus
recursos, en áreas tales como catflstro rurnl y urbano,
proyecciones presupuestales, tarificeción de los servicios públicos, ... La
realización de estos proyectos se haré a través de proyectos de grado,
proyectos de curso, seminarios, cursos de vacacion es y proyectos
especiales.
Creemos que el impulso o un programa de esto naturoleze puede producir
un impacto muy favorable en nuestros profes ores y estudiantes y
·comprometerlos mucho més en la solución de los grendés problemas
naci one 1es.

,
INVESTIGACIONES

-

r1

Asociadon Colombiana
de Facultades de fogenieria

Es lhdudeble que . uno de los mecanismos más idóneos para poner el

estudiemte en contacto con la "realidad nacional" es el de la investigación.
El teme de le investigación en le universidad tiene multiples fecetes y
podríe proporcionar mBteria prima pera discusiones muy variadas y
extensas, que estén fuern de nuestros propósitos en este presenteci ón . Nos
interese, sin embargo, referirnos a une de sus múltiples aristas : le
i nvesti gaci ón y su re 1ación con 1e docenci e.
Le i ni ci ot i va parn 1fJ reo 1i zeci ón de proyectos de i nves ti goci ón en e1
medio académico puede provenir de diferentes fuentes: el interés de los
profe sores, 1e so 1i citud de entidad es externfls a 1E! universidad, 1os
ecuerdos de coppernción con otros instituciones, etc. Dependiendo de el
esquema institucional que se6 utilizado pera su realización, le
investigación puede tener implicaciones méis o menos profundes en los
currricule y puede cumplir en mayor o menor grado su función de
iluminadora de le "realidad nacional".
El principal inconveniente que se presenta cuando la investigación se
gesta en sectores externos a 1e universidad es 1a desi ntegreci ón que puede
presentarse entre los proyectos de investigación y los curricula, la cuel
suele darse cuando los investigadores que participan en ellos no estén
directamente vinculados e la actividad docente. Esto tiende a ocurrir
cuando los compromisos que se adquieren en los proyectos externos son
muy .onerosos en tiempo y 1os investigadores prefieren dedicarse
completamente e satisfacerlos, retirándose parcialmente ( y fl veces
definitivamente) de la actividad docente. Se genera entonces una especie
de esqui zof reni a acedé mi ce en 1a que
1a universidad ad qui ere dos
personalidades : une docente y une investigative, sin comunicación entre

ell 8S.
Un inconveniente que se presenta cuondo 1e i nvest i geci ón se re6 liza por
i ni ci eti va interna de 1e universidad es que se i gnorn en muchos casos 1a
realidad naciomil, y se siguen rnés bien los intereses de sus profesores los
cuales no siempre coinciden con los del país. En este ceso puede haber
integración entre 1a docencia y la investigación pero
en torno a
problemas ajenos a la ·realidad necionE11·.
· LEI estrategia de solución que he empleado Uniandes pare resolver los
prob 1emas mencionados más orri be se beso en 1a creeci ón de grupos de
investigación en los cuales se integren las 6Ctividades docentes e
investigotives alrededor .de
ciertos temas específicos como
Bioingeniería, Diseño y Manufacture Asistidos por Computador, estudio de
tecno 1og ías y mode 1os energéticos y de gestión energética, etc. Los
ventejfls Que proporciono r ste esquema pueden resumirse en :

•

- Se integren las actividades docentes e investigetivas
- Se induce a los grupos a realizar planes de desarrollo lo cual tiene
notables implicaciones en cuanto a la dinámica que pueden genernr
- Se genere una especialización de los grupos en determinados temas lo
cual f ecilite la continuidad de los esfuerzos y desarrollos y permite
generar una "memoria i nst i tuci ona 1" sobre e1 tema
- Usualmente conduce a la creación de grupos interdisciplinarios los
cuales permiten analizar problemas más complejos y tener una mucho
mayor proyección.
La formación de los grupos de investigación hei sido indudablemente uno de
los mayores logr:os de la facultad de Ingeniería de Uniendes en lo s últimos
años, y le experiencie nos muestra que debemos seguir fomenténdolos y
des erro 11 éndo los.

OTROS MECANISMOS
Existen otros mecanismos de contecto con 1a rea 1i dad nací óna 1 que han
sido muy veliosos en Uniendes.
Los cursos de Educoción Continuodo constituyen un escenar1o muy
apropiado
para discutir los problemas del medio ~ permiten une
interacción muy valiosa entre el profe sor y los asistentes, enriquecedora
pare embos. Una función similar han cumplido los progromos de
especializoción en los cuales se ha buscado que los proyectos finales
versen sobre problemas llevados por los estudiantes desde sus empresas
y sean resueltos con la asesoría de los profes ores .
La Facultad he organizado periódicamente seminorios sobre ternos de
6ctuo 1i dod noci ono 1 como 1a Contretaci ón en I ngeni ería, que han servido
pern
llevar al medio eicedémico inquietudes que se debaten con
preocupación en el medio prof esionel.

CONCLUSIONES
La edecuede reloción de los progremas académicos con la
·realid6d
n6cion61. es sin dude uno de los fundamentos del fortalecimiento y
evolución de les Facultades de lngenierí6. Sin embergo los diferentes
instrumentos que se pueden pl enteer pera tal fin, como 1o son la formación

básice,
les pr6cticE1s en le emprese, el trebeJo comumterio y le
investigeción, no producen siempre los resultados esperedos pues cede
uno de e11 os ti ene sus pro pi es 1i mi taci ones e inconvenientes, que deben
ser cabelmente entendidos entes de que pueden der los frutos esperedos.
Nuestre experiencie nos muestre que les "ideas brillentes no suelen ser
tan rnres como 1e i nte l i genci a necesari ó pare 11 everl 1:1s e 1e práct ice", y
que por 1o tanto hey que trnba j ar con empeño y cont i nui ded, eve l uendo 1os
resultados de los diferentes instrumentos y planteendo las modificeciones
neceseri es, pern 1ogrnr que 1EIS Fecul tedes de Ingeni erí e estén ceda vez
mas compromet i dtis con 1a "ree 1i deid neci one 1".

~
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F'or
S(?

en el mes de noviembre de 1986

iniciativa de la Decanatura,
inició

un

estudio tendiente a

determinar

las

actividades

académicas 9ue se deberian adelantar en la F cultad con el fin de
mejorar
EJs.,

Con

su desempeRo en las funciones 9ue le son

l,::1 clocencia,

n,.:1ción

de

ésto

la investigación y la e:,:tensión.

el propósito de obtener unos elementos de

c¡uE-' permitieran

propias,

juicio

iniciales

la rE?fle::ión del personal directivo y la determi-

las lineas de acción más adecuadas,

lo primero 9ue se

hizo ckmtro del e·~,:;tudio mencionado fue elabot'ar un F'rediagnóstico
1 e,,

Faci,.tltad

9ue identificara sus

posible s correctivos.
vistas

con

vi ncu 1 ,':, dos

F'os ter i armen te,

principales

y

se llevaron a cabo entre-

todo el personal directivo y
a

problemas

con

otros

ingenieros

la institución y se discutió con ellos el contenido

del Prediagnóstico;

simultáneamente,

se realizó la consulta

de

diferentes documentos institucionales y al9unos articules,
yos

y pt'opuestas,

realizados por profesores,

9ue reflejaban el

punto de vista de sus autores sobre la problemática de la Universidad y de la Facultad.

Las opiniones de los directivos y profesores entrevistados,

com-

plementadas con la revisión documental seRalaron la reestructuración de los planes de estudios de los programas de pregrado y
capacitación

los

profesores en técnicas docentes

ac ti vi d ,:1.des académicas más urgen tes 9ue se debe1· 1 an
De

como

las

desarrollar.

este modo surgió la propuesta para realizar un F'LAN DE

1

la

REES-

TRLJCTLJRACION
aprobado

Y CAPACITACION CURRICULAR <P.R.C.C.),

por

el cua l

el Consejo Directivo de la Facultad en

su

fue

sesión

del dia 25 de marzo de 1987.

OBJETIVOS DEL P.R.C.C.

Reestructu0ar
Agricola,

los

Civil,

curriculos de los programas
Eléctrica,

Mecánica,

de

I n ge n ieria

Quimi~a y de Sistemas,

teniendo en cuenta la filosofia y las políticas de la Universidad Nacional y las necesidades de la sociedad y del pais.

Capacitar
neación

a

los profesores de la Facultad en técnicas de

pla-

curricular 9ue les permitan mejorar su desempe~o

como

docentes.

EL CONCEPTO DE CURRICULO

El
muy

término currículo ha sido empleado para referirse a
diversos,

co mplej os~

Por

desde

los más s encillos hasta

esta razón,

para fundamentar el P.R.C.C.,

a lgunos

conceptos
bastante

fue necesario definir dicho término
de la siguiente manera:

El curriculo.inc]uye cinco elementos generales refe1·1dos al hecho
educativo integ~al,

el cual está conformado por la ense~anza,

el

a¡, ren di z e:\ j

ellos.

y todas las circunstancias 9ue se dan

(·?

alrededor

de

Dichos elementos son:

Los contenidos 9ue se transfieren en el

hecho educativo.

.
m, e ..

Quiénes participan en él.
Cuénclo

d,~.

S(·?

~

Cómo ~;e d,).

Asociacion OHJmb1ana
deFacultades de lngenieria

Los contonidos 9uG se transfieren en el hecho educativo se refieren a
e: i ón

los conocimientos 9ue se imparten,
V('? 1·'b

al ,

habilidades intelectuales,

tude!~:; y val CH'f?S,

en términos de informadest1-e::as motot'as,

procesos cognitivos internos, etc.

acti-

1

Estos cante-

nidos se plasman a través de los planes de estudios.

En relación con el segundo y el tercer elemento del curriculo, es
n~:?c€;,sar i o
de

tener en cuenta el desarrollo profesional y peda9ó9ico

los profesores y las principales características de los

diantes,

asi

como los momentos más adecuados para 9ue se de

hecho educativo,

El

cómo

del

involucrados

hecho educativo se refiere a
en

el

en situaciones especificas.

el proceso,

F>Dr ~;u

pdrte,

socio 1 óc3 i e as

todos

los

tales como las estrategias

métodos didácticos 9ue se emplean,
y 'los mE:>dios;

estu-

l¿_,s técnicas,

factores
y

los

las actividades

el para 9L1.é t'eciuiere de re-fle:-:iones
y políticas,

..-=!"..,

análisis de los valores

del pais y de la institución, estudio de n e cesidades de profesionales y de las ca1·acteristicas de la profesión, etc.

A

partir de esta conceptualización de currículo se

los

determinaron

siguientes componentes curriculares de cada uno de los

pro-

gramas académicos de la Facultad :

El marco teórico.
-

El

an6lisis de contexto del programa académico.

- El perfil del egresado.
Los objetivos curriculares.
-

El

plan de estudios.

Las estrategias y los métodos didácticos.
Los r e cursos docentes y didácticos.

La e valuación.

ETAPAS DEL P. R.C. C.

El P.R.C.C.
los

se fundamentó en el trabajo organizado e

integral de

teniendo en cuenta las

siguientes

anteriore s

componentes,

etapas:

Elaborar el P.R.C.C.
- ~decuar la estructura administrativa.
Motiva r e

info0mar a los participantes.
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Reali~ar el análisis de contexto de cada programa académico.
Realizar e l diagnóstico de los curriculos vigentes.
Establecer e l marco teórico de los currículos .
Revisar l os planes de estudios.
Actualizar y capacitar a

l o s profesores .

Implementar las reformas curriculares.
1

Establecer l a evaluación curricular permanente .

La. ·fo1·rna r.:oma ~,e adelantó la pt·imera etapa ya ha sido d1?scrita;

con ti nu,Jc: i ón

enuncian breve mente

los

a

aspectos

p t' i n c i p a 1 E? s

relacionados con las etapas restantes.

ADECUACIO N ADMINISTR ATI VA

Par a adelantar el P.R.C.C.
por

se nombró un coordinador que responde

ejecución global y un comité asesor 9ue ca.abara

dirección y torna de de cisio nes.
Curr 1 cu 1 é.1.r

Int<:~1·d isc ip 1 inaria

Además,

tados

d!?

los Departamentos de Fislca y

la

se integró una Comisión

con pt·ofesores y

cada uno de los programa s de la Facult3d,

en

estudiantes

de

y con profesores inviMatemáticas,

elaboraran el marco teórico de los curriculos,

para

del cual se tra

ml:1.s ¿~delante.

F' ó t' o t r a

p a r t •'= ,

el P.R.C.C.

ha puesto de manifiesto la necesidad

de real1zat' F>ermanentemente va.,·ias act1vjdades,
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relacionadas con

los

componentes curriculares,

9ue no se habian desarrollando de

una manera organizada en la Facultad;

además,

no existía c l aridad

sobre las instancias administrativas 9ue deben adelantarlas.
se

ha identificado la conve n iencia de reorganizar la
corresp o ndientes a

·func: :l onE-~s

de

org;,:i.n i ~:;mos

los

asignación

di feren te:.~s

de la Facultad y de tomar Algunas otras

Así,

cargos

medidas

y

c:¡ue

la realización correcta y oportuna de todas las actinecesarias para ma n tener adecuados los

vidades

c:urric:ulos.

tualmente se está preparando una propuesta para la
Con~5e jo

c:or·,si.deración

e n la cual se presentan los medios
revisar d e manera co n ti n ua los

permitirá n

responsab :i 1 i clc::ui

del

c:urr 1 Ct,.t los,

Vice-Decan o Académico,

los

Ac-

9ue

bajo

la

Di rt::!c torE-?S

de

Programas Curriculares y los Comités Asesores de Carrera .

•

PARTICIPACION, MOTIVACION E INFORMACION

Desde la iniciación del P.R . C.C.
el

se tuvo plena conciencia de 9ue

éxito de éste dependia en gran medida de la part1c1pación

todos

los estamentos de l a Facultad y 9ue resultaba

el compromiso de los directivos,
ti vo,

el

Deca,no,

decididi:,

de

lo~;

fundamental

especialmente el Consejo Direc-

el Vice-Decano Académico y los Directores

Programas Curriculares.

Asimismo,

de

se precisaba la colaboración

Comités Asesores de Carrera y de

Cu~ricular Interdisciplinaria,

de

Comisión

a través de los cuales se debería

canalizar la participación de todos los profesores y estudiantes,

6

y se buscó l a participación de las Asociaciones de egresados,
cuales podrian ofrece,· un gran apoyo a

Con

los Comités ~sesores.

el fin de lograr esta participación amplia se han

reuniones
de

de información y motivación a
del P . R.C.C .

ejecución

y se ha n

las

rea l izado

lo largo del pri mer

divulgado

los

a Ro

diferentes

documentos producidos.

De

otro lado,

actualmente
importante

en
para

por con siderar 9ue e l P.R.C.C.
la Faculta d constit u ye un

pun to

de

referencia
y

otras

instituciones de educación super i or 9ue estén realizando o

vayan

realizar
divulgación
9ue

otras

9ue se desarrolla

de p enden cias de la Universidad

procesos similares,
del P.R.C.C.

se ha adelantado una

a través de los diferentes

labor

de

documentos

han producido.

se

DIAGNOSTICO DE LOS CU RRICULOS VIGENTES

La

dispersión

diferentes
ción

de

incluya

o inexistencia de la información relativa

componentes curriculares hace muy dificil
un análisis integral de los

la

identificación de sus

bondades y deficiencias,
9ue

se

inicien

curriculos

princiPales

a

los

la realiza-

actuales,

9ue

caracteristicas,

lo cual constitu y e un paso indispensable

debe dar antes de 9ue los Comités

Asesores

de

Carrera

el trabajo de revisión de sus correspondientes planes de

7

estudios.

Por lo anterior,

una de las etapas más importantes 9ue se planeó

dentro del P.R.C.C . .
currículos

fue la realización de un diagnóstico de

vigentes,

los

con base en la recolección de la siguiente

información en cada uno de los programas académicos:

Reseíla histórica del programa y del proceso de revisión

curri-

cular.
Metodología em~leada en la revisión curricular.
Limitaciones y logros de la revisión curricular adelantada.
Estudios existentes sobre justificación del programa.
Politicas y planes de desarrollo.
Perfil del egresado.
Ob j etivos curriculares.
Orientación del ~urrículo.
Plan de estudios.
r

Evaluación del aprendizaje.
Estrategias y métodos didácticos.
Recursos didácticos y docentes.
Aspectos administrativos.

Actualmente

se

está recolectando esta información por parte

los Comités Asesores,

bajo la responsabilidad y coordinación

los Directores de Programas Curriculares.
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de
de

ANALISIS DE CONTEXTO DE LOS PROGRAMAS ACADEMICOS

Tan

importante como el diagnóstico de los curriculos vigentes se

consi deró

el análisis de contexto de cada uno de

académicos de la Facultad,
física,

cultural,

exte rn as

a

programas

entendiéndose por contexto la realidad

socio-económica,

en general,

los

técnica,

cientifica,

pol it ica,

toda una serie de condiciones ambien-

un programa,

cuyo análisis es vital

en

la

planeación de este último.

Para realizar el análisis de contexto se elaboró una propuesta en
la cual se s ugirió recolectar la siguiente información relativa a
cada

-

uno

de

los programas:

Información

cualitativa y cuan~itativa sobre oferta y

de profesionales de la especialidad,

demanda

a nivel nacional e inter-

nac i onc,\ l.
Campos

de

acci~n de los profesionales de

la

e <3 pE?cialidad

y

medio ambiente en el cual se desempeAan.
Funciones
espEic i

é'\

9ue

desempeñan actµalmente

los profesionales de

la

1 i. d,:1d.

Func iDIH?s

Principales

c1ue

df:?.bf: sf:?.r c:apaz de desé~mpeñar

caracteristicas

9ue

el

ecp·esado

de 1

debe tener el

egresado

del

p 1··og r,:1mé,.

F'rinc:: ipalf.-?'5

t1::;!ndEir1c i as;

cientifico-tecnológicas

9

de

la

especialidad.
Estado

actual y tendencias de desarrollo tecnoló9ico de l

de influencia del programa,
Aspectos

sociales,

áreo

en relación con la especialidad.

económicos,

culturales,

y politices

9ue

puedan tener influencia sobre el desempeRo de los eg re sa dos del
programa.

n

partir

proyectos

del

segundo semestre de 1987 se

están

desarrollando

de 8rado relacionados con e l a náli sis de

contexto

de

alg unos de los p ~ogramas de la Facultad y se contempla la posibi de

ll d ad

Comités

gue las Asociaciones de egresados
Asesores

de

colaboren

Carrera en la bós9ueda y

con

análisis

los

de

la

información pertinente.

EL MARCO TEORICO DE LOS CURRICULOS

Todo curriculo está planeado,

explic ita o implicitamente,

unas ba ses o fundamentos filosófico s,
gicos

~

Asi,

el

programa

e pi stemológ i cos,

sobre

psicoló-

sociológicos y pedagógicos.

ideal de profesional 9ue se desea alcanzar mediante

un

universitario obedece a una concepción

la

fi losófi ca ,

cua l debe orientar la finalidad educativa y dar le coherencia a
totalidad del c urriculo;
ay uda a

la

mientras que la epistemolog ía educativa

identificar l as o rienta c ione s

filosóficas 9ue fun damentan
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1

este óltimo.
con

La psicologia ayuda

coordinar las metas educativas

las caracteristicas de los estudiantes y permite la orienta-

ción

un proceso metodológico 9ue

de

eficaz.

Análogamente,

papel

manera

como se aborda

9ue les corresponde desempeRar a

sociedad,

y

un

aprendizaje
la

formación

de los estudiantes refleja la visión 9ue se

sociocultural
del

la

garantice

todo

tiene

los egresados en

el curriculo está impregnado de

la

la

posición

adoptada por la institución en relación con los diferentes

enfo-

9ues pedagógicos.

De

otro

lado,

los curriculos siempre están

mayor o menor medida,
al

por las políticas del Estado con

Además,

hay

aspectos 9ue no siempre se tienen en cuenta durante
pero sobre los

conveniente tener un conocimiento bien estructurado,

fin

de

lograr los mejores resultados.

encuentran:

con

el

Entre estos aspectos

se

esto es,

docencia,

investigación y extensión;

particularidades especificas de la profesión a la

rresponde

cuales

la relación 9ue se debe dar entre las tres funciones

de la universtdad,
las

Y,

por las politicas propias de la institución.

el proceso de planeación de un curriculo,
es

en

respecto

rol de la educación superior dentro del contexto nacional

más especificamente,

el curriculo;

identifican a

Ei

influenciados,

cual

y las características principales

coque

los estudiantes.

marco teórico de los diferentes currículos de la Facultad debe

ser,

fundamentalmente,

igual,

por pertenecer ellos a

11

la

misma

insti.tución

y

por tratarse de d1sc1plinas

cot'rF.i~:;ponden a p r'ogramas de I ngen i er i a.

pues

fines,

todos

Con base en esta cons i decon el

ración se creó la Comisión Curricular Interd1sciplinaria,

de elaborar el marco teórico común a los curriculos de

propósito

todos los programas de pregrado de la Facultad.

El trabajo encomendado a

la Comisión es una tarea ardua,

F'or ti:.1, l motivo,

y

se ideó una forma de

compleja
facilitar

E?s;ta L:.1bor c:¡ue c:onsi.sti.ó en dividir la Comisión en cuatro grupos,
cada

trabajo

uno de los "cuales está encargado de desarrollar un

ei;;;pec f f ic:D,

Periódicamente se realiza la integración del trabajo

adelantado por los grupos,

mediante la realización de

reuniones

plenarias de la Comisión y se someten los documento s elaborados a
la discusión por parte de los Comités Asesores de Carrera.

Se

durante el primer semestre de 1988

espera

Curt'iculc:11'

Comisión

alcance una primera aproximación al marco teórico

los c:urrfculcis,

9ue sirva de base a

revisión de los planes de estudios,
Comisión

la

los Comités Asesores para la
si bien es deseable 9ue

de esta indole se desempeRe permanentemente como

de reflexión de la Facultad,

de

una
grupo

mejorando y complementando el primer

trabajo realizado.
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ACTUALIZACION Y CAPACI TACION DE PROFESORES

Uno

de los objetivos 9ue se propone alcanzar el P.R.C.C.

es

la

actualización de sus profesores en teécnicas de planeación curricular
más,

Ade-

9ue les permitan mejorar su desempeRo como docentes .
es

Asesores

necesario
de

proporcionar a

Carrera

los miembros de

la formación necesaria

los

para

Comités

revisar

planes de estudios de sus correspondientes programas con base

l os
en

el trab,~jo cur1·icular adelantado previamente.

Durante

1987 se realizó un Ciclo de Conferencias sobre Elementos

Teóricos de la Planeación Curricular como una manera de
informar
asi

otra

y capacitar a los profesores en los temas relacionados;

mismo,

edición,

motivar,

ade 1 an té> una 1 abar

Sl:?

de

consecución,

selección,

reproducción y distribución de documentos gue, de una u

manera,

tenian

utilidad

para

alcanzar

los

fines

del

P.R.C.C ••

En

1988

la etapa de capacitación y actualización

del

personal

docente se divide en dos partes principales:

La

capacitación de los miembros de los Comités Asesores,

iniciará durante el segundo semestre académico,
siguientes temas:

-

Macrodi~,t?ño curricular.

1.3

9ue se

alrededor de los

MicrodiseRo curricular .
Implementación y ev~luación curricular.

Por otra parte,

se está trabaja nd o en la planeación de un pro9 r a-

ma de capacitación pa r a
en

los profesores de la

ce nt rado

Facultad,

los siguientes aspectos :

MicrodiseRo curricular.
Estrategias y métodos did á cticos.
Producción y u~ilización d e medios de enseRanza.
Evaluación del aprendizaje.

REVISION DE LOS PLANES DE ESTUDIOS

Una

vez finalizadas las etapas de diaghóstico de los

vigentes,

análisis

elaboración
Asesores
planes
ria,

de

del

de

co n texto de los programas

marco teórico de los

de estudios,

académicos

currículos,

Carrera podrá n proceder a revisar

curriculo5

sus

lo s

y

Comités

respectivos

siemp r e 9ue reciban la capacitación necesa-

segón ya se indicó.

Los principales aspectos 9ue debe revisar cada Comité son:

-

Perfil

del

egresado

(anterior a

e5tud .ios).
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la revisión

del

plan

de

Enfo9ue del plan de estudios.
Objetivos del plan de estudios .
Campos o áreas de formación del plan de estudios.
Objetivos de cada campo o área de formación.
Asignaturas

y

otras

actividades académicas 9ue

se

vayan

a

desarrollar con los estudiantes.
Disefio

de cada asig natura o actividad académica,

teniendo

en

cuenta los siguientes aspectos:
Relación

con otras actividades , con su área y con el plan de

estudios.
Objetivos.
Contenidos.
Estrategias y métodos didácticos.
Evaluación del aprendizaje.
Recursos docentes y didácticos .
Tiempo.

IMPLEMENTACION DE LAS REFORMAS CURRICULARES

En

relación con la implementación de las

reformas

hay 9ue tener en cuenta dos aspectos principales:
el

legal.

La

definición

de estrategias para

curriculares
el operativo y

implementar

las

reformas es responsabilidad de los directivos de la Facultad y de
los programas,

mientras 9ue la p~rte operativa corresponde a los

profe s ores, 9uienes tienen autonomia para hacer modificaciones en

15

aspectos

tales como las estrategias educativas,

las

formas

de

evaluar el aprendizaje, el empleo de medios de ense~anza, etc.

El

segundo aspecto se refiere al estudio y aprobación

9ue deben

hacer diversas instancias administrativas de la Facultad y de
Universidad

a las reformas de contenidos de los planes de

la

estu-

dios presentadas por los Comités Asesores de Carrera.

LÁ EVALUACION CURRICULAR PERMANENTE

Con

la evaluación permanente de los currículos se garantiza

9ue

después de ejecutado el P.R.C.C. se proseguirá el trabajo coordinado alrededor de los componentes curriculares,
constantemente ' las etapas descritas,
rriculos

retroalimentando

con el fin de g us los

permanezcan actualizados y acordes con la

filosofi a

cuy

las politicas de la Universidad Nacional y con las necesidades de
la sociedad y del pais,

mediante el empleo racional de los recur-

sos aportados por la pedagogía moderna.
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AúOdacion Colombiana
de Facultades de Ingenieria
CUADRO DE PROORAMACION INTEGRADA PARA LOS CURRICULUMS
DE

INGENIERIA

•José Vladimir Gómez

INTRODUCCION

Al hablar de la programación curricular de la formación superior y esp~
cialmente de la ingenieria, no podemos sustraernos a la realidad de estar abordando uno de los problemas teorico-metodológicos fundamentales
de un sistema de educación, Ciertamente la educaci6n debe concebirse co
mo ºSistema" en el que cada uno de los elementos formativos y educativos interactuan con mayor o menor grado de eficacia positiva o negativa
mente, según la naturaleza, la orientación y la profundidad del conteni
do de cada uno de dichos elementos.
Dado que el ser racional y concretamente el cerebro humano es un siste
ma en continuo aprendizaje y cuya estructura de conocimientos se reva=
lua del mismo modo continuamente, tenemos Que aceptar la complejidad del tema de la formación profesional.
En UNINCCA nos hemos consolidado en la convicción de que para abordar
problemas complejos, que por lo mismo adquieren el carácter de globali
dad, se requiere de una teoria general, de un sistema de conceptos,
categorias y de una conceptualización sobre la estructura de principios
objetoydinámica de desarrollo del dominio al cual hace referencia el problema en mención. Es decir se requiere de las herramientas adecua
das del pensamiento, como método abstracto correspondiente a un proce=
so de abstracción 1 no menos complejo que el problema sobre el cual se
hace.

d;

Es evidente que al hablar de la formación profesional ante todo, nos referimos al ser social ya por su naturaleza, porque se nace y existe
dentro de la sociedad; ya por su car~cter, porque su acción teórica
y/o práctica en tutima instancia se revierte para bien o para mal a la
misma sociedad. Y en este contexto encontramos al individuo llamado ingeniero, cuya acción tiene un car~cter singular: su trabajo no es -

~

Director de la Escuela de Ingenieria Mecánica
Decano de Actividades . Regionales
Ponencia presentada al primer Foro preparatorio de la VIII reunión
nacional de Facultad de Ingenieria 1988, sobre la "Realidad Nacional
en los Curriculums de. In!¡Jenieria". Bogot~, Marzo 4/88 UNIA?IDES
~gc~t:ado por la Asociación Colombiana de Facultades de Ingenieria

.

exclusivamente en y con la sociedad, sino también en y con la Natural«
za (biótica y/o ontica). Esta característica específica, la cual mot'
v6 en tiempos pasados el surgimiento de corrientes del pensamiento q
encontraron allí una razón su.ficiente para argumentar la sencillez de
la formación técnica , aislada de los problemas sociales, inmune a 1
ciencias sociales , humanísticas y del pensamiento,(dicha c aracterísti
significa para UNINCCA un grado mayor de compl e jidad, ya que el ingen
ro, debe profundizar en el conocimiento de las ciencias naturales, ci
cías técnicas y ciencias de estructura, debe entenderlas, aplicarlas
desarrollarlas , pero en ningún momento deja de ser un ser social y si
se quiere que continue siendo un ser racional íntegro, también debes
ber que incidencia tiene su acción en su sociedad y viceversa, lo CUé
no podr~ lograr eficazmente, sin las herramientas proporsiona:las por
las ciencias sociales, humanísticas y del pensamiento.
De esta manera se plantean los primeros interrogantes .
• ¿Cuáles son los aspectos sociales que debe conocer y manejar el ing~
ro? y cuáles los humanísticos?
¿Cuáles son los conocimientos sobre el pensamiento, indispensables p,
ese ser social llamado ingeniero?
¿Debe conformarse un currículum como una yuxtaposición de múltiples
areas?.
¿Cómo lograr una interconexión sistem~tica entre areas y niveles de
cación que favorezca el surgimiento de un sistema de formación?.
En la presen~e ponencia presentamos en un resumen analítico algunas

sideraciones generales sobre la manera como en la Universidad INCCA
mos venido abordando la respuesta a estos cuestionarriientos.

3
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METODOLOGIA GENERAL DE LA PROGRAMACION CURRICULAR DE UNINCCA

q

Para la programación curricular hemos definido un modelo, que consideramos en continua autoevaluación y discusión e investigación de manera
que se puede enriquecer, reestructurar y/o actualizar.
El modelo de programación denominado Cuadro de Programación Integrada
CPI, es ante todo un sistema conformado por los diferentes subsistemas
que le dan cuerpo a la Universidad, son ellos:
por

ingen_
.es pa.
>les
de e
mas e
~CCA h_

Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema

de
de
de
de
de
de
de

Estudios Generales
Programación Académica
Investigación
Extensión Universitaria
Administración Universitaria
Divulgación
Inform~tica y Documentación

Dichos subsistemas se desarrollan con relativa autonomia, pero con el
objeto claro de garantizar al m~imo la dinámica y la eficacia de la
programación curricular, para lo cual se integran a través de modelos
pedagógico-pol1ticos, para cuya materialización debe aportar cada subsistema el correspondiente contenido. Estos modelos son:
l.

Modelo Pedagógico de Formación Nivelizada: En nuestros claustros conocido como Modelo de la "Chimenea Abierta", trata de la
conformación de la educación profesional por niveles integrativos de formación, desde la t~cnica y tecnológica, hasta la formación avanzada de doctorado, definiendo las etapas teóricas,
prácticas e investigativas, asi corro los niveles de profundidad
del conocimiento teórico, el conocimiento practico y la rela-ción entre estos dos últimos para cada dominio profesional.

II . .

Modelo Pedagogico de Formación por Campos : En nuestra Universidad conocido como "Modelo de la Tolva", define las areas fW1damentales, mas generales, que deben integrarse a cualquier curr1éulo de formación profesional. En este modelo se definen
dos campos de formación, estudios generales (Campo I) y formación técnica
profesional especifica (Campo II) y se explicita
1
la integración del Campo I.
Este modelo define cinco grandes objetivos que deben ser logrados con la estructura de los programas curriculares, los cuales
hemos denominado objetivos nucleados, ON1 ... 0N5. El objetivo
ON1 debe lograrse con el Campo I y los restantes cuatro ON son
objeto de desarrollo en el Campo II.
El modelo de la Tolva resulta fundamental cuando se trata de de
finir las afinidades y las diferencias entre nuestras carrerasprofesionales ,· lo mismo que para la caracterización . general de
los perfiles profesionales.

III.

Modelo Pedag6gico de Formaci6n Integrada entre Filosofia y Ci~
cías Particulares: En UNINCCA denominado "Modelo del Baño de Ma
ría", orienta la refle.xi6n te6rico-metodol6gica que necesariamen
te debe ex i.stir en cualquier área del conocimiento científico otécnico. Este roc>delo impulsa la teorización en las reas particulares, colocando como premisa fundamental el conocimiento y la
definici6n de conceptos, categorías, leyes, principios, estructu
ras conceptuales, niveles de profundidzd, tendencias en la dina=
mica del desarrollo y de manera sustantiva el an~lisis prospecti
vo de las consecuencias de la acci6n y la retroacción de las
areas del conocimiento particular, frente al medio social y espe
cíficamente en beneficio del hombre. La observaci6n de las orier.
taciones básicas contenidas en este modelo nos resultan de vitalimportancia al momento de definir las areas particulares delco
nocimiento que han de hacer parte de un currículum. El mismo=
nos exige definir la relaci6n objetiva Que guardan las diferentes areas del conocimiento científico entre si y cuyo resultado
debe ser la optimización paulatina de los diversos aspectos y de
la profundidad de los mismos, es decir del contenido de cada are
del conocimiento a desarrollar en un programa profesional.

En sisntesis en UNINCCA la Estructura de los Curriculums de ingeniería

al igual que los de las otras especialidades surge como resultado del
conocimiento y desarrollo, asi como a partir del trabajo realizado en
los siguientes programas teórico-metodol6gicos:
1.

Sistema categorial cosmovisivo de la Filosofía del Materialismo
Cientifico.

2.

Desarrollo aplicativo de la teoría materialista del conocimiento.

3,

Clasificación general de las ciencias

4.

Investigaci6n y desarrollos teórico-metodológicos sobre la rela
ción Filosofia Ciencias Particulares.

5.

Investigaci6n y desarrollos sobre la teoría de la técnica, la tecnología, los procesos tecnológicos y sobre la clasificaci6n
de las ciencias técnicas, las profesiones técnicas y los campos
de acción del ingeniero.

6.

Investigación y desarrollo de la teoría y la pr~ctica de la enseñanza problémica, como metodología sobre pedagogía universit~
ria para formación superior.

7.

Desarrollo y puesta en práctica de la unidad entre Docencia
Investigación.

8.

Desarrollo del trabajo conjunto y la discusión multidisciplinaria sobre los diferentes aspectos académicos-científicos, con
la participación de los colegas de ciencias naturales, matemat:
cas y cibernética, ciencias'sociales, ciencias humanas, y ciencias filosóficas y del pensaniento y naturalmente de nuestrasareas de ciencias técnicas.

9.

Planeación y desarrollo de una nueva estrategia de extensión, -

.

e
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Cien

para vincular a profesores y estUdiantes a la solución de proble
mas de las regiones colombianas a través de nuestros programas de Proyectos Regionales y de servicio social estudiantil para
proyectos regionales.
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10.

Estudio y consulta de la normatividad del estado asi como desarrollo y expedición de actos constitutivos de car~cter legal por
parte de la Universidad.

CRITERIOS DE PROORA11ACI0N CURRICULAR

Como política general UNINCCA tiene establecida la evaluación continua
de los contenidos de los programas, con un plazo máximo de cinco años, ,
para entregar conclusiones y recomendaciones sobre las necesidades de
actualización, modificación o reestructuración de los mismos, lo cual
se ejecuta mediante la sanción de un nuevo programa cada cinco años.
En el procepo de evaluación de la programación curricular vigente a pa~

tiería
del
lo

en

üismo
imien-

tir de 1980 (denominada CPI-80), el cual se intensificó durante 1984 y
1985, se pudieron sacar las siguientes conclusiones:
En nuestra Universidad se venia manejando la programación según el esquema tradicional de introducir una o varias asignaturas por cada acti
vidad teórica o práctica en sus diferentes modalidades. Dentro de es=
ta situación real es que existen los diversos problemas académicos como:

a.

Repetición de contenidos en asignaturas afines, es decir perte•
necientes a una misma área del conocimiento.

b.

Posibilidad de peresentarse inconexión metodológica al desarrollarse contenidos afines o identicos bajo la dirección de pers~
nas distintas.

, la ación
campos

c.

Surgimiento de docentes super-especializados en sectores restrin
gidos del conocimiento dentro de una misma área, con alta posi7bilidad de no manejo de los nexos sistemáticos que logicamente
existen dentro de una área y con otras áreas.

la enersit a

d.

Posibilidad de presentarse dicotomia entre la teoría y la practica de un mismo contenido.

e.

Existencia a menudo de criterios diferentes de evaluación aún
entre asignaturas afines.

f.

Posibilidad de utilización de diferentes sistemas de unidades y
de terminología diferente para referirse a un mismo contenido .

g.

Proliferación del número de asignaturas y alta intensidad hora
ria.
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Estos, entre otros casos, necesariamente conducen a algunos pr~
blemas para el estudiantado como:
1.

Redundancia en el gasto de tiempo en el caso de tener que

.

6

escuchar temas duplicados en diferentes exposiciones. Tiempo
que probablemente pudiera utilizar el estudiante en otra act~
vidad de trabajo académico o de descanso y recuperaci6n de su
capacidad de concentraci6n.
2. Sobreesfuerzo de concentraci6n y adaptaci6n, cuando se utilizan diferentes formas de expresi6n (semántica, sintactica o
semiol6gica) para unos mismos contenidos y/o contenidos afine
3, Confusi6n ante la presencia de diferentes criterios de evalua
ci6n y hasta de interpretaci6n de los conocimientos adquiri-~
dos y desarrollados por el estudiante.

4. Falta de unidad y claridad conceptual sobre los contenidos
te6ricos y prácticos de las ciencias, asi como sobre la es-tructura y la 16gica interna del conocimiento en un área y entre areas.
Cursos Programáticos Curriculares. Una salida que estamos poniendo en
práctica, como resultado del proceso de discusi6n culminado en 1985, fue la introducci6n de un nuevo criterio de programaci6n curricular p
areas del conocimiento cientifico y que denominamos cursos programáticos curriculares (c.P.C.). Con este nuevo critério se estructuraron
los programas profesionales quese a?robaron internamente en 1985 (den
minados CPI-85) y que se pusieron en vigencia a partir de enero de 19
los cuales estamos evaluando y analizando en el actual proceso que de
concluir a partir de 1989 y 1990 con las discusiones y toma de decis1:
nes sobre CPI-90.
Para la programaci6n por areas del conocimiento se han planteado las
g\lientes exigencias teorico-metodol6gicas a nuestros departamentos,
secciones y direcciones de programa:
A.

Definir la estructura de las areas según su lbgica interna.

B.

Sub-dividir dichas areas según sus niveles lógicos de desarro.

C.

Determinar claramente la base conceptual de cada área

D.

Determinar los fundamentos teóricos de cada área

E.

Determinar los dominios de aplicación de cada área

F.

Compilar documentadamente y presentar el análisis del desar
hist6rico y 16gico de ·7cada área.

G.

Analizar el aporte de cada área del conocimiento al proceso
la revolución científico-técnica, contemporánea.

Con la introducci6n de los CPC, también se plantearon una serie de
vas exigencias para los docentes, las cuales deben irse absorviend:
latinamente para lograr un efecto positivo de este nuevo criterio
programaci6n curricular.
- El docente deberá manejar en lo sucesivo una área del conocimie~·
no apartes de la misma.

7

Para su desarrollo académico y docente debe aplicar la tecnologia de
computación electrónica,

Tiem
ra acL

de s

Debe orientaf y motivar al estudiante hacia la lectura y consulta de
publicaciones en revistas científicas (nacionales o extranjeras).

util :.i.ca o
s af ir.

Debe problematizar sobre los aspectos y fenómenos científicos-técni
coso sociales presentes en nuestro país.

1

Compilar estos y otros aspectos en fonna escrita para la elaboración
de guias propias de clase y para la formulación de proyectos de investigación.

eval ·
guiri - idos
a es-ea y -

do en
985, lar p.
amáti --

> las _
:os,

ESTRUCTURA CURRICULAR DE LOO PROGRAMAS DE INGENIERIA EN UNillCCA
Con lo anteriormente expuesto surgió la estructura curricular vigente,
que en terminos generales está dividida como sigue y procura en todo mo
mento asimilar los modernos des arrollos de la c i encia, la técnica y la
tecnología:
I.

Areas comunes a todas las carreras profe sionales de UNINCCA:
Historia de Colombia
Filosofía
L6gica y Metodología
Economía Política
Socialismo Cientifico y Problemas Globales
Etica y Política
Estética
Técnicas del Manejo de Información
Metódica de Investigación

II. Areas comunes a todas las carreras de Ingeniería de UNINCCA:
;arroL

sarro _
eso

endo
io de ient o

Matemática y Estadística
Física
Dibujo Técnico
Elementos de Ingeniería
Fundamentos de Informática
Economía
Cibernética
Control Automático
Ergonomía
Fundamentos de Ecología
Planeación de Recursos Humanos
III.Areas Específicas de cada Programa

LOS CURRICULOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE! LA REALIDAD NACIONAL.

Señores Delegodos ol Primer Foro Preporotorio de
Reunión Nocionol de Focu1todes de lngenierío:

lo

VIII

El temo odoptodo - LA REALIDAD NACIONAL EN LOS CURRICULOS
DE INGENIERIA-. es por derecho propio lo mejor ocosión poro
buscor uno exito~o solido de lo oscuro encr~cijodo en que nos
encontromos todos los estomentos universitorios que vemos
otónitos el colopso de lo que por lorgo tiempo ho sido el
fundomento de nuestro nocionolidod: Colombio.
Este excepcionol recurso que se brindo a nuestn1s monos planteo
lo posibilidod de exponer de uno formo fronco .nuestrns
experiencios. buenos y molos poro que de uno monero conjunto
se den los luces suficientes que señolen el comino mñs
opropiodo ol mós breve plozo poro contribuir o lo solución
de tontos y ton complejos problemas socioles.
J

Es osí. y hoblondo en nombre propio. lo experiencio obtenido en
lo Focultod de lngen1erío de lo Universidod de ln Solle o lo lorgo
de sus numerosos oños como centro docente puede ci torse como
un buen ejemplo que tipifico un esquemo orgonizotivo similor
o muchos otros Focu1todes que han encontrudo inconvenientes o
pe sor de 1o bueno vo 1untod empeñodo.
Es bién sobido que trotondo de contribuir o 1ft solución los
muchos problemos socioles de lo nación. desde tiempo otros lo
Focultod ho hecho modificociones ol curiculo de s·us correros.
unos v~ces trotondo de incluir los últimos innovociones del
f!stodo del orte. otros revisondo ft fondo
sus
contenidos
progromóticos. ojustondo ternos. incluyendo o excluyendo
siempre en un
opremionte of ón
de comunicor o sus
estomentos lo informoción
técnico y humonístico mós

opropiodo
esfuerzos
producto
simplisto
otoñen o

poro el momento nocionol. A pesor de estos
se s·i guen presentondo situoci ones o di ori o que son
de uno herencio de dif íci 1 monejo. Lo visión
de los problemos nocionoles que como es costumbre
otros menos o nosotros.

A portir de Jo décodo 70 / 80 lo Universidod orgonizó uno
despedido uutónomo de los Fncultodes que centrolizo lo
investigoción y que propende por uno porticipoción interdisci plinorio de los mismos. sin emborgo. ho tenido mós éxito en
óreos científicos como lo biologío y su incidencio en correros
técnicos como lo lngenierío se ho limitodo o pocos cosos.
porque como todós sobemos. inves~igor en ingeniería implico
importontes inver~iones de infroestructuro que en los octuoles
circunstoncios socioles dHicilmente se doríon. Por consiguiente. o trovés de lo investigoción puro es poco lo vinculoción que
se ho podido hocer ol estudionte en lo duro reolidod nocional.
Al descortor lo posibilidod de investigor seriomente todo el
ti empo se ho tenido cuidodo de hocer seguimiento cu1dodoso
del desorrollo de los diferentes osignoturos obteniéndose
resultodos sorprendentes: por un lodo lo hondo deshumoni zoción de olgunos curriculos no hon hecho sino ndiestrnr
en formo elitisto o unos estudiantes mientras que en otros
el enfrentor indiscriminodomente los grandes problemos
nocionoles ho provocodo que el estudiontodo se vuelvn en
contro de lo mismo institución quien se hu visto obligodo o
concelor correros como es el coso de lo desoporecido
Focultod de Sociologío.
De esto monero. y en visto de que el problemo sigue vigente
con todo su virulencio se ho odoptodo el sistemo de los ocho
pr~yectos menores obligatorios en los óreos de lngenierío
Civil. por ejemplo: fundociones. Concretos I y 11. Progromoción de Obros. Acueductos. Puentes. Plontos y Evoluoción de
Proyectos. supervisodos por el tentro de lnvestigociones de
lo Focultod y dirigidos por los profesores es~eciolistos en el
óre8 quienes hon trotodo de 1n1c1nr en formo útil y
controlado lo vinculación del estudiante en lo duro reolidod
nocionol.

Sin emborgo. es c~mún el encontror los dificultodes noturoles
derivodos de grupos numerosos de estudiontes y oportunidodes
reoles de trobojo restringidos que en lo moyorío de los cosos
limiton ol proyecto menor o nivel de toren corriente que por
oños se ho venido reolizondo. sobre dotos o problemns
supuestos o teóricos.
Lo ideo de implontor el trobnjo del proyecto menor obligotorio
tiene como primordinl objetivo el reemplnzor los esquemns
onteriores con el ineficnz proyecto de grndo finol. único
oportunidod en un posodo reciente de vinculor ol estudionte ol
mundo reol. don~e por rozones ocodémicos se obligobo ol
estudionte o reolizor opretodos trobojos finoles. en los
cuoles no se cumplíon los requisitos mínimos de investigación científico o por Jo menos supervisodo, de lo reo1idod
sociol Colombiono y el ejempl mós contundente de su poco
tronscendencio lo don los otiborrodos orchivos de las
Focultodes llenos de opolillodos proyectos donde el común
denominodor es lo mediocridod· con un minúsculo número
de honrosos excepciones.
Así púes. vemos con olgún grodo de optimismo que el fortolecer
los proyectos menores con investigociones continuodos
sostenidos por Jo vinculoción de un opropiodo equipo de
personos. proporcionondo los elementos necesarios. con
presupuestos flexibles e inclusive propiciondo lo vinculoción
de estomentos gubernomentoles o privodos pueden ser un ormo
eficoz poro que en un futuro cercono se hogo mós reol y
efectivo lo preporoción del Ingeniero Colombiono conforme lo
reolidod nocionol.

6rocios.
Ingeniero Comilo Alorcón
Director Loborotorios de Suelos
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THE ANDEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGV.

Muy pronto lo Universidod de Los Andes cumplir& 40 oños de
existencio, se hobró logrndo plennmente duronte este periodo el
sueño de Morio loserno Pinzón, de crear uno verdodero
Uni versi dod?
Esto ho ido creciendo y expondiéndose er, sus copocidodes
y posibilidodes; yo no es lo pequeño Universi_dod que se inicio
en 1949 con 79 otumnos, 2 Focultades,lngenierío y Arquitectura,
y 12 profesores. Ahora es un centro educotivo de unos 7
focultodes, de mós de 16 deportomentos y de 6.000 estudiantes
oproximodomente.
Los exfuerzos hon sido grandes en el óreo de pregrodo,postgrodo
e investigoción, en respuesto o los deseos de hocer de los Andes
uno Universidod completo, ocorde o los porómetros universo les.·
Lo interdisciplinoriedod tombién ho estado presente. o fin de
ocobor con los óreos desorticulodos que en nodo se ocercobon o
uno preporoción integro1.
Si bien es cierto que el óreo ocodémice los logros son vnrios,
tombién los hoy en su funcionomiento, que bosóndose en el
sistema de créditos ho foci1itodo el intercombio de estudiontes
con universidodes de todo el mundo. Incluso hoce porte de los
posibilidodes de lo Universidod, el darle o los olumnos moyor
outonomío en lo escogencio de ciertos cursos.
Pero miror en perspectivo siempre serñ positivo. Por tol rozón,
es pertinente recordor olgunos de los objetivos que se
propusieron quienes lo creoron.
Entre esto.s, se encontrobon el logror tronsmitir o los olumnos
un ·f undomento teórico que posibilitora el trobojo creotivo, el
fqrmor ·profesionoles que equilibroron su posición de élite con
un sentido de servicio o lo comunidad, y el intensificar los
estudios humonísticos como requisito poro dor uno verdodero
educoción.

Es oportuno inicior cuestionondo lo obligoción que tiene un
centro docente de esto mognitud, ol pertenecer ol Tercer Mundo
y o un poís en víos de desorrollo como el nuestro.
Quisiero citor oquí unos plubros del Socerdote Jesuito Alberto
Múnero, Presidente de lo Conferencio Mundiol de Instituciones
Cotólicos de Teologío, que se publicoron en lo revisto Guión en
diciembre de 1967. con respecto o lo religión, que podríun
iluminornos un poco sobre esto responsobllidod: • Ahoro, el
primer mundo, mós desorrollodo económicomente, tiene mucho
tiempo poro dedicorse o los lucubrociones. En consecuencio,
pienso en el mismo Dios pero desde un punto de visto obstrocto,.
y se preocupo · por los problemos del lengunje o de ln
interpretoción de los textos. El segundo mundo, entre tonto.
debe enfrentorse ol oteismo. Tol sucede en lo Cortino de Hierro.
y el nuestro,. que se debote en medio de conflictos sociológicos,
necesori omente ti ene que pensor en un Di os encornudo y bus cor
solución o los mismos no con bose en lo violencifl sino en el
omor· pog 16.
Tol decloroción demuestro, que Jo iglesio o pesor de ser uno
institución con un morcodo corocter ortodozo. ho tenido el volor
y lo lucidez, poro reconocer que su misión no puede ser iguol en
todos los lugores,. osí lo otestiguo el surgimiento de Jo Teología
de lo Liberoción.
Entonces si se pienso en Jo Universidod de los Andes, porqué no
inicior cuestionondo el deber que se le impone frente o uno
coyuntura como Jo octuol? Creo que yo es el momento de dejor o
un Jodo los modelos onglosojones que 18 inspiroron y dirigir Jo
mirodo ol espocio dentro del cuol estó inscrito. Es indudoble el
beneficio que se obtiene de otros experiencios universitorios,.
pero tombién es fundomentol que lo Universidod reconozco el
poís poro el cuol estó educondo; un poís con 28 millones de
ho~itontes,. plogodo de necesidodes,. donde yo no se cree en nodo,
y en donde porezco obsurdo decirlo,. los soluciones o los
problemos provendron mos que de monos del gobierno, de todo
oquel que comprendo que cuolquier octividod que reolice debe
estor inscrito en uno perspectivo omplio que incluyo ol otro,
poro que seo posible decir que conf ormomos uno sociedpd.

,.

No se troto de que esto Universidad osumo responsobilidodes
que no le corres ponden, pero sí de que retome lo que compete,
educor o lo juventud poro que seo copoz de socor o flote ol poís
de los problemos groves en los cuoles se hunde. V poro esto.,
dicho juventud debe tomor conciencio de los problemos., contor
con los instrumentos poro solucionarlos y, onte todo, querer
hocerlo. Esto es sólo posible si se ho comprendido el popel del
prof esionol en un poís como el nue~tro.
Poro nodie es un secreto que lo Universidod ho tenido un
mm1mo de ingerencia en el sistemo político colombiano., a
pesor de ser pionero en lo enseñonzo de Ciencio Poi ítico. Yo es
el momento de que se comprometo explícitomente con los
circunstoncios qué vive el poís; no puede seguir ocultondose en
su condición de Universidod privodo, pensondo que con lo
promoción de técnicos oltomente copocitodos, cumple o
cobolidod con su función educativo. Podría por ejemplo
convertirse en lo obonderodo de los cousos nobles y justos que
o veces oporecen por ohí, o hociendo u so del poder que tiene.,en
un gron generodor de presión o fin de que el congreso y el
gobierno, implementen los soluciones que el poís reclomo.
Posondo o otro punto. cobe hechorle un vistozo o ese otro
propósito que consistío en fortolecer el óreo humanística, no
solomente poro que lo Universidod fuero mós que un centro
tecnológico., sino poro que odqui ero uno condición universol,
que lo situoro o lo vonguordio de lo educoción en Colombia. Pero
si miramos los deportomentos que conformon oquello óreo, se
puede constotor que dichos deportomentos son pequeños, no
solamente por el presupuesto reducido que monejon., sino, por
el bojo número de estudiontes. Este comportamiento es en
cierto formo consecuencia de los políticos de lo Universidod
frente o estos sectores.
Todo lo onterior conllevo o pensor que, si dentro de los
principios de esto institución estó el consideror lo f ormoción
humonístico como prímordiol, porqué en lo octuolidod
contemplomos deportomentos débiles como Filosofío y Letros.
o Historio, que oún esto en su proceso de estructuroción y lo
que es mós, porque no se ho compl ementodo este ospecto ·de lo
ton onhe1odo formoción integrol, creondo el deportomento de
Sociologío?

Situociones como los onotndos anteriormente desconcierton. si
se miro lo envidioble posición que ostento lo focultod de
1ngeni erío.
Pero todovío hoy espocio poro preguntorse .. que hu ocurrido con
el Jugor que tenío lo lnformoción en los Andes. viniern de donde
viniero e hiciere referencio oún o oquellos ternos con los cuo1es
no hubiero identificoción? To1 porece que esto hondero ho sido
sigilosomente obundonodn por Jo Universidod .. pues cursos como
el de lo URSS no figuron en los listes .. y oún se espero un debote
sobre Jo Perestroiko .. informe que of ecto directomente o medio
mundo e indirectomente o1 resto. pero en Jos Andes. todovía no
ho sido objeto de estudio o de onó1isis.
Co1ombio no sólo ~e consó de Jos posiciones ontogonistos. sino
que pide o gritos un miror con objetividod .. extroyendo de todo
orgumento o sistemo lo mejor y mós opropiodo poro el poís.
Lo Universidod de los Andes si que puede porticipor de este
proceso .. outocriticóndose y reorientondo su rumbo respecto de
su toreo inf ormodoro .. en función de un momento histórico que
exige prof esionoles profundomente concientes y comprometidos
con e1 poís .. y esto es lo que Jo Universidod está en lo ob1 igoción
de producir.

Grocios ..

PATRICIA RUAN

Estudionte IX Semestre Fi1osofío y Letros
Uni versi dod de Los Andes
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ANALISIS DE LA VINCULACION ESTRUCTURAL DE LA REALIDAD NACI
A LOS CURRICULOS UNIVERSITARIOS
l. Introducción.
Aprovechando la magnifica idea de la Asociación de
como tema de la VIII Reunión Nacional de ACOFI
Facultades de Ingenieria ante la Crisis Nacional, este
pretende compartir con Ustedes a¡gunas de las ideas q
respecto se han venido exponiendo y discutiendo en la Unive
del Cauca, a raiz también de una Crisis Regional, puesta
de piel con ocasión del terremoto del año 83 y situ
posteriores.
En tales condiciones el efecto inmediato de las crisis
búsqueda angustiosa de un punto de apoyo. Y ese punto de ap
es ni puede ser otro que "el contacto con la realidad" , co
la filosofía popular, e.d., la búsqueda de un nuevo mod.
interpretación y comportamiento ~ue les dé orden y estruc·_
los "desajustes" del modelo anterior.
Por ello es apenas lógica la reiterada pregunta que se ese
esos casos : cuál es la funcióp actual de la institución, ~
misión, qué papel debe desempeñar.
Siguiendo, pues, esta linea de razonamiento,
las
palabras pretenden partir de una visión repensada de la
universitaria y analizar a su luz las diferentes for
interrelación "realidad nacional - universidad" que se han
se dan tradicionalmente en algunas instituciones educativas
el fin de evaluar el arraigo estructural que permiten
realidad con las actividades universitarias.
Las formas de interrelación a las cuales se referirá el
har:i
sido
experimentadas concretamente en la Facult
Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones y en algunas
Facultades de la Universidad del Cauca. La validez gener
análisis estará, pues, condicionado a la validez gener
puedan tener en otros medios la evaluación de las
1
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analizadas.
La tesis principal que presenta la ponencia sostiene que
la
socialización en la utilización de la ciencia como herramienta de
interpretación y solución de los problemas sociales,
función
primordial de la Universidad,
no se logra adecuadamente si no se
vertebra estructuralmente a los programas universitarios,
por un
lado el e~tudio de los problemas sectoriales relativos al área, y
por otro el análisis interdisciplinario del desarrollo.
De
los análisis de las formas de interacción que
derivan
algunas
conclusiones
sobre posibles
conseguirlo.

se hacen
maneras

se
de

2. El hombre y la sociedad.
La función de cualquier institución social ha de investigarse
partir del sentido del hombre y de la propia sociedad.

a

Los estudios de
la sicologia social,
hechos al
impulso del
desarrollo de las. ciencias de la administración,
presentan al
hombre en búsqueda de
la satisfacción en sociedad de
las
denominadas necesidades humanas, que son fruto a su vez, de una u
otra forma, de la propia dinámica cultural.
La historia de
realizaciones
conceptual
en búsqueda de
individuales.

la humanidad no es otra cosa que historia de
las
e
instituciones
- en su más amplio sentido
del hombre, mejor diríase del hombre en sociedad,
la sastisfacción comunitaria de sus necesidades

La ciencia como institución social surge en esa dinámica,
y
en
ese mismo sentido aparece la Universidad,
como ente social
dedicado a su cultivo.
Es muy probable que la función social de
la ciencia no estuviera en ese entonces claramente establecida,
pero no creo que haya hoy quien presente dudas al respecto.
Se tiene,
pues,
al hombre, ser cultural, ser de necesidades que
se satisfacen socialmente mediante productos culturales,
e.d.,
que
tienen en cuenta su historia cultural,
su desarrollo
genético, su ecosistema y su comunidad. En el cual la razón no es
un patrimonio ocasional y aleatorio de
la evolución,
sino
herramienta indispensable de supervivencia para enfrentar su
necesidad en dialéctica con el medio.
En el cual la técnica
aparece como prolongación de su ser,
al decir de HcLuhan,
y la
ciencia como sistematización cultural de sus experiencias.
Para
el cual la sociedad puede representar a veces una tensión, siendo
sin embargo sin ella imposible satisfacer adecuadamente sus
necesidades.
Para el cual la progresiva satisfacción de éstas,
implica una congruente y paralela satisfacción de las necesidades
de los.demás, e.d., un desarrollo social.
3. La Universidad.
2

En este contexto de hombre y sociedad, la Universidad emerge como
una institución social educativa ligada al cultivo de la ciencia.

la
de
.ón
se
un

Como entidad histórica que es,
su fisonomia y comportamiento ha
sufrido el impacto cultural de las épocas,
resultado del cual ha
sido la asignación,
modificación y supresión de funciones de la
más variada indole, a s aber : cultivo de la ciencia, enseñanza de
la ciencia, docencia, investigación, formación de investigadores,
educación
superior,
formación
de
recursos
humanos,
profesionalización, acreditación, creación y custodia de cultura,
extensión,
servicio,
educación continua,
solución de problemas
sociales, etc.
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Si se mira ahora cada una de estas actividades y se trata de
descubrir en ellas una cualidad común que represente cabalmente
e 1 ,pape 1 actual de la institución,
se podr ia concluir que la
Univer~idad
es una entidad educativa cuya función es
la
socialización en la generación,
conocimiento y aplicación de la
ciencia para la interpretación y solución de los problemas del
desarrollo social.
Cada una de las palabras utilizadas en esta definición tiene un
significado que develar y que explicar.
Unos breves comentarios
permitirán dar idea de lo que se quiere sostener.
Se habla,
sentido.

en primer lugar, de socialización , y ello en un doble

Por un lado,
como alternativa a formación,
que da una idea de
limitación tanto cualitativa ( meter en forma,
cerrar opciones,
asimilar,
homogeneizar
),
como cuantitativa (
algo acabado,
completo,
etapa cumplida).
La primera idea en contraposición a
la concepción actual de educación como potenciación ; la segunda,
de
la educación como función de toda la sociedad y de toda la
vida.

Por
otro
lado,
la
socialización
como
introducción,
familiarización,
en contraposición también aquí a la idea de
acabamiento, terminación, de cuya falta en los egresados se acusa
muchas veces injustamente a la universidad .
Se habla en segundo término de la generación,
conocimiento y
aplicación de la ciencia. C9mo dirían los lógicos, se trata de la
diferencia especifica,
e.d., de aquello que caracteriza de forma
inequivoca la acción universitaria.
Socialización en la ciencia,
introducción en su conocimiento,
en su aplica c ión,
en su
generación.
Dependiendo del énfasis,
habrá diferentes tipos de
universidades, pero todas alrededor de la ciencia.

llS
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Esto
implica evidentemente que haya en
la universidad las
actividades
básicas
de
investigación,
sistematización ,
transmisión,
aplicación y difusión de
los conocimientos y
técnicas científicas. No se entiende cómo de otra forma se pueda
introducir, socializar al universitario en ellas.
3
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Pero,
a su vez,
esto no implica necesariamente que tenga 1
universidad que ser de por sí un instituto de investigación o u
centro de desarrollo tecnológico o de aplicación cientifica.
Claro está que tampoco se opone,
y a lo mejor es una etapa de
ulterior desarrollo,
como ha ocurrido con algunas grandes
universidades del mundo.
De hecho hay que reconocer que mientras
más cerca se esté de
la influencia de estos centros,
la
socialización en la ciencia será mucho más profunda.
Finalmente se habla de
la interpretación y solución de los
problemas del desarrollo social.
Es el esencial y necesario
carácter de toda institución social, como ya se dijo, y con mayor
razón de
la universidad,
puesto que su objeto,
la ciencia,
esta intrinsecamente orientada a ello.
Y es precisamente en este punto en el que entramos en la
de esta ponencia y de este foro.

materia

Pero también aquí se
impone una importante
diferenciación
aclaratoria. No es la universidad la institución social llamada a
resolver
los · problemas sociales.
Su verdadero papel es 1
socialización en la utilización de la ciencia para interpretarlo~
y
resolverlos.
Es a
la propia sociedad,
mediante otras
instituciones sociales, a quien compete resolverlos.
Esto no obsta,
sin embargo, más aún impone, que esa problemátic
social sea objeto de su estudio, puesto que de lo contrario no se
cumpliría una auténtica socialización en la ciencia.
La solución de esta aparente dicotomia constituye uno de
los
movimientos pendulares periódicos más constantes en la historia
de
la educación,
especialmente condicionado por los momentos dP
crisis o de desarrollo,
en los cuales o se impone una acciór.
inmediata o se permite una tranquila reflexión.
Ante el momento de crisis,
por todos reconocida como tal,
que
vive en estos momentos el país,
urge una vinculación de acción
inmediata por parte de todas las instituciones sociales,
y en
especial, en nuestro caso, de la Universidad.
4. Ante la realidad nacional.
Visto el hombre y la sociedad,
y dentro de ésta la
se pregunta ahora sobre su relación concreta con
nacional.

Universidad
la realida

Quisiera entender la pregunta dentro del siguiente contexto : se
ha afirmado,
y se acepta como un hecho,
la existencia actual de
una crisis social ( seguramente no solo de orden nacional,
sine
mundial ).
No es muy clara todavía la descripción de esa crisis,
ni mucho menos su interpretación.
Sin embargo,
su ámbito de
influencia cubre gran parte,
si no
la totalidad,
de
las
4

instituciones sociales.
Se pregunta si esa crisis ha llegado
hasta
la Universidad,
concretamente a
las Facultades
de
Ingeniería,
no como efecto perturbador - porque esto es de
esperarse - sino como ámbito conciente y objeto de estudio.
Como creo que en este aspecto la reacción de la universidad no
puede ser tan conyuntural, dado que se ha afirmado que su
relación con la realidad nacional es intrinseca a su naturaleza,
la respuesta de esta ponencia se enfoca hacia el análisis de los
mecanismos estructurales de que dispone la institución para hacer
operativamente posible tal interacción.

~
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Entre estos mecanismos se han destacado tradicionalmente , los
siguientes
los programas académicos formales ( presenciales y a
distancia ),
los programas académicos no-formales (
educación
continua,
extensión
),
los programas de investigación,
los
proyectos de asesoria,
los proyectos de cooperación,
las
proyectos de grado,
la docencia-asistencia ( especial pero no
exclusivamente utilizada en las áreas de salud ),
los profesores
de medio tiempo y de cátedra,
las pasantías (
en ambas
direcciones
),
las
visitas
técnicas,
las
asociaciones
profesionales y d~ exalumnos.

5
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Todos estos mecanismos
y algunos más
,hacen posible una
presencia directa de
la realidad nacional en la actividad
universitaria.
Algunos de ellos ,
o todos,
hacen generalmente
parte de
los curriculos.
Lo interesante les evaluar hasta qué
_punto y en qué grado posibilitan en concreto esa interacción.

a
s
s

e

5. Análisis de mecanismos.
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Una evaluación como la propuesta compete evident@mente a eada
universidad.
Por ello,
lo que de aqui en adelante se dice se
refiere específicamente a las experiencias vividas en la Facultad
de Ingenieria Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad
del Cauca,
y a
la evaluación realizada sobre las mismas con
ocasión de
la revisión que en estos momentos se lleva a cabo
sobre el Plan de estudios. Es muy posible, sin embargo, que estas
experiencias sean rechazadas,
compartidas o enriquecidas por
otras universidades, motivo por el cual se presentan.
5.1. Programas académicos formales.
Se refiere este apartado concretamente a los planes de estudio.

e

e
o
e

La mecánica tradicional de trabajo con ellos es la siguiente.
Se
supone que estos planes se diseñan teniendo como referencia la
situación actual y futura del país,
explí c itamente caracterizada
mediante indicadores cuantitativos y cualitativos. Se estructuran
como· un conjunto de asignaturas teóricas,
teórico-prácticas y
prácticas,
organizadas de acuerdo con un perfil profesional del
egresado,
previamente
definido.
Los
planes
se
evalúan
periódicamente, a fin de verificar su vigencia.

s
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Como vemos,
se trata de una traslación casi textual
procedimiento del diseño de un producto industrial.
Es
influencia que lleva a cuestas la teoria de los recursos humano
y de la capacitación.
Esta concepción de plan de estudios basado on el
perfi_
profesional está en cierta disonancia con la exposic1on
hech
anteriormente sobre la función de la universidad,
según la cu
lo que se pretende es una introducción a la ciencia,
dentro de
una profesión sí,
pero entendida ésta no como la capacitacivn
para el desempeño de un oficio,
sino como la dedicación a un
disciplina.
A pesar de esta concepción,
lo que en la realidad presentan lo
planes de estudio son asignaturas,
e.d.,
exposiciones d
principios,
explicaciones,
demostraciones
y
conclusione
cientificas,
referidas por tanto a disciplinas y no a oficios.
Salta a la vista,pues, una contradicción entre la concepción y 1
implementación.
No podria ser, en realidad , de otra manera pue
la asignatura fué
resultado de una concepción diferente d
universidad.
Las asignaturas,
por su propia configuración,
no permiten
vinculación directa de
la realidad nacional,
a no ser co
alusiones tangenciales,
esporádicas y parciales en forma d·
posibles aplicaciones.
Ni siquiera las asignaturas prácticas o laboratorios,
tal como
tradicionalmente se los concibe,
a saber,
demostraciones de
l
parte teórica,
permiten dicha vinculación,
pues su alcance es
igualmente parcial y
ceñido al objetivo de
la asignatur
principal.
Esta dificultad inherente a las asignaturas impide,
también, qu·
se extraigan todas las ventajas asociadas a
las vinculacione
profesorales de tiempo parcial y de cátedra,
que en otra
condiciones pueden ser fuentes de enriquecedoras
interrelacione~
con las situaciones de actualidad nacional.
Este tratamiento por asignatura,
válido para la exposiciór.
científica,
no es,
pues,
el más adecuado para el tratamiento
directo y sistemático de la realidad nacional.
Y aún cuando el esquema permite la multidisciplinariedad no es
propicio,
en
cambio,
a
la
interdisciplinariedad,
tan
indispensable para el tratamiento global de
la problemátic
nacional. Agravada esta dificultad en los curriculos de tendenci
profesionalizante,
donde
las
asignaturas de
los
campos
humanistico y social aparecen descontextualizadas y,
para el
sentir de los estudiantes, "de relleno".
5.2. Programas no formales.
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Se refiere este t é rmino a los programas denominados de
continua y de extensión.

,a

educación

Debido precisamente a su informalidad y a su caracteristica de
ser respuestas ajustadas a necesidades sentidas,
estos programas
son especialmente aptos para el tratamiento de problemáticas
especificas, regionales o nacionales.

)S
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En este sentido parecen ser los que mejor
adaptado a las necesidades sociales.
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5.3. Proyectos.
Esta clasificación abarca tanto los proyectos de
como los de asesoria, cooperación y grado.

)S

investigación
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Aún cuando no exclusivamente,
todos ellos representan una
oportunidad de vinculación a la realidad naqional.

clara

La
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El únic~ problema es la forma en que estructuralmente se vinculan
a
los curriculos ~niversita r ios.
Hasta el momento parece que la
manera más corriente es a través de los proyectos de grado o,
a
veces,
a través de materias optativas.
Este tratamiento
no
permite,
sin embargo,
la inclusión sistemática y formal de
los
temas y de todos los estudiantes.

le

· 5.4. Docencia - asistencia. Pasantias.
lO
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La metodologia de la docencia - asistencia es ya un instrumento
clásico
en los programas académicos de salud,
donde los
estudiantes,
junto con los médicos de los hospitales,
realizan
las visitas profesionales de
las salas y realizan bajo su
dirección ~urnas asistenciales.
Se ha utilizado también con
innegables beneficios sociales en los programas de ingeniería.

lS

En las pasantias, de una forma similar, el estudiante se desplaza
a la industria,
empresa o comunidad y bajo la supervisión de los
administradores realiza trabajos profesionales .

In

Ambas son evidentemente una clara oportunidad de apreciar la
situación nacional desde el propio terreno.
Sin embargo,
tienen
un
manifiesto sesgo profesionalizante,
que obstaculiza el
verdadero propósito de introducción al análisis científico de los
problemas,
convirtiéndose en la práctica en la mayoría de
los
casos en un simple ejercicio anticipado de la profesión.

;o

:a

·ªs

5.5. Visitas · a las empresas.

il

A p~sar · de lo provechosas que son para palpar
las situaciones
concretas,
no permiten por su informalidad como en el caso
anterior el tratamiento sistemático de los problemas nacionales.

7

.....

6. A manera de conclusión.
Se ha visto, pues, que de acuerdo con la concepción de la función
actual de la universidad el paso por la misma debe consistir por
una parte en
la introducción en la ciencia y por otra en
la
introducción eh el uso de la ciencia para resolver los problemas
del desarrollo social.
Se han analizado en seguida los mecanismos principales
utilizan
los currículos universitarios para socializar
estudiante en estos dos objetivos.

que
al

Del análisis hecho se concluye que aunque la mayoría de ellos
cumple de alguna forma con el primer objetivo,
no logran de una
manera
sistemática y estructural dar
respuesta al segundo
objetivo.
Es necesario, pues, modificar los mecanismos para que posibiliten
el logro complementario de estos dos objetivos.
Las acciones que en este sentido se ha propuesto impulsar en
Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de
Universidad del Cauca son las siguientes :

la
la

a)
Hacer
conciencia
en
la necesidad de
socializar
universitario en la ciencia como herramienta para enfrentar
solución de los problemas sociales;

al
la

b) Ampliar la base científica,
de tal forma que se abarquen no
solo las ciencias exactas sino también las ciencias sociales como
parte
fundamental para la adecuada interpretación de
los
problemas del desarrollo.
Se espera que este estudio de las
ciencias sociales por parte de las carreras técnicas permitirá en
un tiempo próximo la creación de espacios interdisciplinarios
para el trabajo conjunto entre ambos tipos de disciplinas.
Se ha
pensado que una forma inicial de lograrlo es aplicar la misma
metodología utilizada por
los programas de Medicina en
los
denominados C.P . C .
c) Con el fin de socializar al estudiante en la utilización de la
ciencia para la solución de los problemas,
el cuerpo profesoral
debe
de
alguna
forma adelantar
acciones
de
creación,
sistematización y aplicación de la misma,
que permitan vincular
al estudiante . Estas acciones brindan la oportunidad de ligar
estructuralmente a
la actividad universitaria las tareas de
investigación,
cooperac1on,
asesoría y extensión.
Para evitar,
sin embargo,
que éstas se tornen esporádicas,
incoherentes e
irrelevantes se ha estimulado a los Departamentos a definir
lineas de desarrollo,
con el fin de organizar alrededor de ellas
toda la labor académica de los mismos.
Además de permitir una
actividad sistemática,
la definición de las líneas de desarrollo
sirve de aglutinador de la actividad profesoral y permite una
racionalización de
los recursos humanos y financieros de
la
institución.
8
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d) Las experiencias tenidas anteriormente en este sentido crearon
una ci e rta tensión entre la docencia y la investigación.
Para
evitar el desmedro de aquélla en beneficio de ésta se está
tratando de vincular los proyectos de investigación y desarrollo,
además de
los proyectos de grado,
a los
laboratorios de los
últimos semestres,
creando asi un nexo estructural entre los
planes de estudio,
las lineas de desarrollo de los Departamentos
y los proyectos de investigación y asesoría.
e) La investigación de la realidad nacional dentro de las lineas
de desarrollo de los Departamentos como politica incipiente de
toda la Universidad ha conducido a la detección de
intereses
comunes a varios Departamentos,
lo que empieza a dar origen a
trabajos
interdisciplinarios que prometen un gran desarrollo y
éxito futuro.
El día que este trabajo se vertebre a los planes
de
estudio se habrá reencontrado la vieja imagen de
la
universidad, a saber, la universalidad del saber para el obrar.

rn
a
a

Popayán, Marzo 1 d~ 1988
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INTR0DUCC100

La revisi6n curricular que actualmente se está realizando en el
Departamento de ln~enicría Química de la Universidad Industrial
de Santander corresponde a los planteamientos ;enerales sobre
se adelanta 11 reforma 1 que la enseñanza de las In ~enicrías>plantea a las instituciones de educ~ci6n supP.rior.

los cualP.s

En particular en la UlS existe un consenso institucional sobre
estos principios o planteamientos y que podemos resumir así: (1)
l.

Fortalecimiento de las ciencias básicas

2.

Sólida formaci6n t~cnico-profesional

3.

Fomento de la interdisciplinaridad, <le un enfoque unitario
del conocimiento, del desarrollo integrala

4.

Desarrollo de una actitud y práctica investigativa a lo largo de todo el proceso de formaci6n profesionalº

So

Modernizaci6n de los métodos, los contenidos. los procedimientos y el ambiente universitario con miras a la formaci6n
de los profesionales que trabajarán en el siglo XXt,

60

Formacidn de hombres conocedores y concientes de sus derechos

y responsabilidades sociales, acostumbrados a pensar y a op. tar, generadores de desarrolloo
7

0

Proyecci6n de la Universidad a la comunidad y apertura de la
Universidad a la comunidad~

l
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Diagnóstico
El perfil profesional del In~P.niero Químico que actualmente egresa de la U1S no corresponde a las necesidades futuras de la regi6n
y

del país. Tanto l:ts Asociaciones de egresados, como. la Sociedad

Colombiana de ln~eniería Química (2) y también la misma Universidad han venido reconociendo que los
da vez mayores dificultades

j6venes egresados tienen ca•

como son

VisicSn confus:t del medio social y económico en el cual les
corresponderá ejercer.
Poco conocimiento de las posibilidades de desarrollo y aplicaci&i de su profesi6n en el medio colombiano 0
Mentalidad de empleomanía, que involucra al egresado en el
círculo vicioso de buscar un empleo que a lo mejor no existeº
El problema puede empezar a resolverse si las instituciones que tenemos

en nuestras manos la formaci6n de Ingenieros

nos ponemos

de acuerdo sobre un punto que consideramos central y es el siguiente.
s

La Reforma curricular

no debe hacerse agregando contenidos

que en su momento parecen novedosos

sino haciendo un alto en el

camino y replanteando, con un enfoque nuevo, todo el sistema de
enseñanza, incluyendo dentro del

sistema ~1 currículo.

En .otras palabras, integrar en la reforma los principios antes
enunciados

y que consideramos básicos en todo el proceso de for-

maci6n del Ingeniero Químicoº

2
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El cuerpo de profesores de ln~enier!a Química de la U1S, ha venido
trabajando sobre estos puntos desde hace varios años (3-4) y la
presente propuesta ha sido ampliamente discutida y formulada por
consenso entre dichos profesores.
Sl intentaramos resumir en una frase los pro?6sitos planteados

esta podría .ser
Reforma curricular integradora y no fragmcntadora del conocimiento,
con desarrollo de la creativid~do

Propuesta
El marco conceptual de la propuesta lo sintetizamos en un ~iagrama
de flujo o modelo dP. la actividad del In~eniero ·~uímico en Colombiaº
En este modelo se plantea que el ln~cnicro químico debe poseer una
~6lida base en ciencias (humanas, físicas, químicas, matemíticas y
biol6gicas) para ser aplicadas en los campos de

a) análisis, de-

sarrollo, administraci6n y control de todos los procesos que tenga
que ver con cambios físicos y químicos;
de liderazgo, desarrollo y diseño y

b) actividades combinadas

c) construcción, montaje y ope-

raci6n de plantas y equipos. Todo ello dentro del objetivo de pr
cir · bienes y servicios (espec~fico de la Ingeni ería Química)••
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Llebe haber un flujo de informacicSn que p e rmita evaluar constantemente todo el proceso y por ello la calidad del producto debe incidir sobre ,m elemento de gener:icicSn que en nuestro caso es tecnol~gico pero con fundamentacicSn científica cerrándose así el ciclo propuesto.
Es te elemento generador debe asegurnr el sur gi miento

pe

las tecno-

logíns propias, de las soluciones nuestras •
Si somos capnces de gener,r las respuestas a nuestras necesidades
en cuanto a biPncs y servicios se refiere estaremos saliendo del
ciclo repetitivo que hacen nuestros Ingenieros

al poner en opera-

ci6n equipos imrortados con e squemas de producci6n tambi~n importados. Ss t~ claro que una actividad repetitiva de este tipo a nivel pr~fesional no f~vorece ln creativid~d.
PPro t~mbi~n es cierto que el -a{s debP. c~nfiar en ~us cap~cidades,
en la potencialidad que pueden de~~rroll ?.r

sus In~cnieros si ~e

les da esa oportunid~d, o aún mejor, si se institucionali?.a esa
oportunidad.
Creemos que este enfoque puede lograrse si se plantean, en el modelo propuesto, los nuevos

objetivos de la Carrera.

Nuevos objetivos de la Carrera de ln qenier!a Química
Generales
1492 • 1992
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v amentc los conocimientos integr ados en 3ctividades de diseño y
liderazgo
(eje central del nuevo currículo

diseño, inte grnci6n del cono-

cimiento y lide raz go)

Esp ecíficos -:
(Elementos

centrales de dichos objetivos)

Conocimiento de 1~ natur~leza de las sust ancias.
1nvestigaci6n y desarrollo.
An ,H is i s de procesos·
Di s eño de equipos
Instrumentaci6n y control
Admin is trae i6n
Optimizaci6n·
Liderazgo para la creaciÓn, toma de decisiones; ev a lu aci6n de
risgos; actividad

gremial; sensibilidad social; comunicacitm

de ideas y proyectos comunitarioso
La incorporaci&l de estos objetivos dentro del marco conceptual
propuesto y teniendo en cuenta los principios blsicos conducen
al siguiente proyecto de reforma

6
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Metodolog ía para l a definición de l a s nu e vas asignaturas •

La integraci6n rle los conocimientos se logra disminuyendo el número de asignaturas, lo cual conll 0va una mayor intensidad horaria
En el nuevo currículo c~tas nuevas nsi ~natura~ cst~n indicad1s con
y su icientific.1ci6n e i.mplementnci6n con~ta de las sil:;uientes eta-

p,s :
nefinici6n de objetivos particulares y contenidos
Elaboraci6n de materiales
Prueba

de los materiales ante grupo seminario

Prueba

ante estudiantes avanz,idos

Evnlu ación pre liminar de materiales
r.laboraci6n definitiva (grupo de profesores)

8
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Actividades curriculares complementarias

Ciclos de conferencias a cargo de Ingenieros trabajando en la
1
industria.
Seminaria, institucionalizado
Actividades de asesorías y proyectos a industrias
Pr~cticas industriales
Visitas y eventos académico - sociales.

Esta es en esencia nuestra propuesta, vísperas de la celebraci6n
de los 40 años de la creaci6n de nuestra Carrera y como contribuci6n a la discusi6n del tema:

"

La realidad nacional de los currículos de Ingeniería "•
1

9
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1 impresora PRINTRONIX DE 300 1pm
1 impresora PRINTRONIX DE 600 1pm
- 1 impresora laser de 15 ppm
- 1 digitalizador de imágenes
- 2 estaciones de CAD/CAM
- 1 plotter CALCOMP 1044
- 3 plotter HP 7475A
55 MICROCOMPUTADORES ZENITH Z-158

-

640 Kb DE MEMORIA
TARJETA CGA
2 unidades de floppy
monitor a color

55 MICROCOMPUTADORES ZENITH 2-248
- 512 KB DE MEMORIA
tarjeta EGA
monitor a color
disco duro de 20 MB
f 1oppy de 1 . 2 MB
40 IMPRESORAS DE CARACTERS MPI 350

-

300 cps
buffer de 16 K
compatible con IBM Graphics Printer
tracción y fricción

SOFTWARE para minis y para micros.

,'r
1

3

caracteres. Si se quiere que un determinado texto pueda
imprimirse en cualquiera de el las, sin que el texto deba
modificarse para adaptarse a una impresora determinada, es
necesario que exista compatibi I idad entre las mismas. Cuando
se mezclan perifricos de minis con perifricos de micros ,
esto no es tan senci 1 lo . Una gran parte del
xito puede
depender de las facilidades que el sistema operacional del
mini ofrezca para poder configurar los spooler de acuerdo a
la impresora que están sirviendo.
Otro problema relacionado con lo mismo es el que tiene que
ver con procesadores de documentos. Hay que recordar que los
mi nis ( muchos de el los l usan el código de caracteres ASCII
USA, donde se reconocen 7 bits, no dando cabida a los
caracteres especiales del idioma castellano. Es cierto que
se puede solucionar este problema, pero a costa de un
esfuerzo
adicional.
De
repente,
ciertas
funciones
relacionadas con la elaboración de textos es preferible
real izarlas a travs de los micros, dejando que los mi nis
sean los depósitos de la información.
Finalmente, para que exista una buena comunicación entre
los micros y los minis es necesario disponer de un buen
paquete de comunicaciones que permita transferencia de
archivos, tipo texto, tipo binario; emulación de terminales;
uso del spooler de los minis, etc. Afortunadamente,
las
pruebas que se hana hecho hasta el momento han revelado que
el
paquete
suministrado
por
el
proveedor
cumple
perfectamente estas especificaciones.
7. ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS COMPRADOS
MINICOMPUTADOR PRIME 2655 para la parte administrativa;
- 6 MB de memoria
2 unidades de disco de 315 MB cada una
1 impresora PRINTRONIX de 300 1pm
1 unidad de cinta magntica de 1600/3200 bpi
35 terminales PT200
1 impresora laser de 8 ppm
12 modems de 2400 y 9600 baudios
4 multiplexores de 9600 y 4 canales
64 puertos seriales
MI !COMPUTADOR PRIME 9755 para la parte docente;
- 8 MB de memoria
- 2 unidades de disco de 500 MB cada una
- , impresor a de banda de 600 1pm
nidad de cinta magntica de 1600/3200 bpi
- 80 puertos seriales
MINICO PU ADOR PRIME 995S - TT rara la parte docente;
- 16 B de memeoria
- 5 unidades de disco de 500 MB cada una
- 1 unidad de cinta TELEX de 800/1600/6250 bpi
7

decir, cuando cada quien tenga su e quipo e n su oficina,
entonces se dictarán los cursos. De e sta ma ne r a se logra que
lo que se enseña pueda ponerse en prác tica a l ins t a nt e .
Lo mismo se está haciendo con prof esores y es tudi a nt e s,
ofreciendo cursos de manejo de equipo s , ma ne jo de pa qu e t es ,
uso de los minis, paquetes especiale s , equi pos especia l es .
Ia
Para
el
dictado de estos curs os se cuenta con
colaboración del proveedor y la meto do logí a que s e emp l eará
será que lo s primeros grupos sirvan de semi ll a para I os
siguientes.

Es importante crear un organismo que se encargue
de
administrar los cursos. En el caso de l a Univers ida d de l
Cauca se ha escogido a la Oficina de Edu cació n Co nt inuada
pa ra que tome a su cargo esta t area. Lógicame n te , con
es trecha col ab oración de la División de S i stemas .
Se espera que e s te proceso de capacitació n
tomar 1 año.

i n ici al

pu e da

6. EXPERIENCIAS
Viendo el proyecto con c ierta perspectiva se pue den ir
enumerando algunos aciertos , fallas y problema~ que hay que
resolver.
Me atrevería a decir que el c~quema general, el enfoque dado
al proyecto es bueno. Hay que faci I itar el uso de los
computadores a todo el mundo, no importa cuál sea su
disciplina. Hay que colocarlo cerca de donde se desarrolla
su trab~jo¡ hay que darle equipos poderosos. Las gráficas y
las comunicaciones deben ser facatores fundamentales en el
diseño de un sistema integrado. No de ben haber islas. Todo
debe estar intercomunicado. Se debe enfatizar que e n la
construcción de nuevos edificios
cada salón, ofic i na,
pasi I lo, lugares de trabajo deben tener toma s de da t os en la
misma o mayor profusión que hay tomas de energía elctrica.
La red de datos de un edificio debe mirar al fut u ro, no a un
dbi 1 presente.
Existe una controversia sobre el uso de micros y mini~. [~
evidente, que el espacio que separa los mi cros de los mi ni s
se viene reduciendo a medida que pasa el
tiempo. Sin
embargo, para el manejo de grandes volúmenes de i nformación ,
para el manejo de muchos usuarios, todavía los mini s tiene
uná ventaja notable sobre los micros. Esta s ituación puede
cambiar en e 1 1apso de a I gunos años.
Pero aún,
1a
construcción de una red de cierta p r opor ción r equiere el uso
de minis como servidores.
Se han detectado problemas de compatibi 1 idad e ntre l as
impresoras. Se tienen impresoras laser, de I ínea y de
6

búsqueda del salón, su acondicionamiento,
elctricas, red de se~ales. tierras, etc.

instalaciones

Actualmente se encuentra instalado y funcionando. Se estó
uti I izando para manejar todo el
proceso electoral del
próximo 13 de Marzo en el Depto. del Cauca. Tenemos 4
terminales conectado s en la Registraduría a tr avs de un
sistema de multiplexor y modems . Estamos terminando de
instalar la red de datos en el edificio central y esperamos
que en Marzo est funcionando algo de la automatización de
oficinas.
Respecto al software, se tomó la decisión de contratarlo
externamente, pues se considera que en el caso de la
Universidad del Cauca es la forma más rápida de lograr que
los sistemas administrativos se sistematicen.
De los dos minis acadmicos se está instalando el más grande
en el edificio Centro de Informaci ón. Tambin aquí hubo que
sudar para lograr qu e todo se cumpliera. Dada la situación
geográfica de Popayán, el colocar un piso falso, instalar un
regulador, disponer el sistema de aire acondicionado, etc.,
son tareas que se vuelven hercúleas y I legan a desesperar al
más paciente. Se está . terminanado de instalar el aire
acondicionado y se cree · que para mediados de este mes est
funcionando el equipo. Paralelamente, se está terminando de
tender la red de datos interna y con los edificios vecinos.
El otro mini docente, deberá e~perar a fines de Abrí I que es
la fecha probable de terminación del Centro Cultural,
localizado en el centro histórico y el que se unirá mediante
un cable de fibra óptica de 1 km con el otro mini docente.
Teniendo en cuenta todos los problemas surgidos con la
instalación de los otros equipos se harán todos
los
esfuerzos para
lograr que a pesar de todo,
todos se
encuentre I isto en el momento oportuno.
Un hecho que deso resaltar es el soporte oportuno que hemos
contado de parte de los proveedores de los computadores.
Esto se debe, en cierto modo, a la estreceha relación que se
ha ido generando a los largo de todo este proye cto , del cual
, ellos, tambin forman parte.
S. CAPACITACION

En el caso de la Universidad del Cauca, se han programado
cursos a todos los niveles; desde los miembros del Consejo
Supe rior hasta los últimos empleados. Es apenas obvio que
para cada grupo de personas se han dise~ado cursos con
conte nido y objetivos diferentes.
A pesar de la demanda que hubo para dictar los cursos e1
cuanto se instalaron los primeros equipos, se han programado
los cursos cuando las condiciones de uso estn dadas. Es
5

citó e verlo s proveedore~ de equlpo5 de computocl6n ü una
reunión en la Oficina de Planeaci6n. Al I í se les expl ic6 el
plan que se tenía y se les soli citó qu e diseñaran so luciones
concretas en base a los equipos que el los p roveí an. se ' fijó
un calendario para que cada uno de el los expusiera sus
esquemas,
lo cual se efectuaría en un auditorio para qu e
todo el que tuviera inters estuviera presente.
9

De esta manera se .presentaron 7 u 8 soluciones. Tambin se
les habla indicado el monto aproximado disponible, de mod o
que la solución presentada estuviera dentro de los alcances
de la Universidad. Varios de los proveedores nos invitaron a
ver instalaciones nacionales y en el extranjero, en donde se
pudiera observar el funcionamiento de los equipos que nos
estaban ofreciendo.
Estas visitas fueron muy interesantes y perm itieron corregir
algunos de los enfoques iniciales de modo que cada vez
estábamos más cerca de lo que realmente se deseaba. No hay
que subestimar los conocimientos y l a intuición de algunos
vendedores de equipos. Muchos de el los SQn profesionales que
interpretan adecuadamente la s ne ce sida des del el iente.
Des pus de
año de andar en este proceso se empezó a
elaborar el ~I iego de Condicion~s, ·teniendo en cuenta l as
directivas que el BID impone en estos casos.
Siguiendo los trámites establecidos se I Jamó a Licitación
Pública Internacional en Mayo de 1986, adjudicándose a
mediados de ese año.
4. LA INSTALACION
El trámite de Licencias de Importación demoró S meses; no
fu posible que el INCOMEX nos diera algún tr atam iento
especial, teniendo en cuenta que se trataba de un proyecto
sin ningún tipo de problemas. Como era de esperar en este
tiempo algunos modelos cambiaron, pero por tem or a esperar
otros 5 meses no se tomó la decisión de cambiar.
Luego
vino
el
problema del pago de
i mpuesto s
de
nacionalización,
de los que tampo c o estaba exenta l a
Universidad. Hubo que ir hasta las más altas esferas para
que le dieran a la Universidad el dinero para pagar l os
impuestos.
Finalmente,
a f ines de 1.987 se pudieron
nacional izar los ~quipos.
Por contratiempos en los desembolsos de los aportes locales
del Proyecto todos los edificios estaban desfasados; es
decir, que no estaban I istos los locales para recibir l os
equipos .. Ante la premura del tiempo se decidió improvisar un
local para el minicomputador administra ti vo , con e l objeto
de ir'adelantando en la parte de sistematización de la parte
administrativa. Hubo que empezar a improvisar, desde la
4
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,

r rar
El
de
de
el

h rramientas més eflc e
que
tiempo, el cual usarían en procesos
computador debería poder sustituir a
sus tareas rutinarias;
debería ser i r
comunicación y de consulta.
En res
computador en la vida docente debía ser
calculadora, telfono, etc.
Como consecuencia de estos dos objeti os
desprendía el hecho de que no había que ob
desplazarse
distancias
considerables
equipos. Dada la situación geográfica de
Cauca, con un núcleo ene el Sector Histó
periferia de la ciudad, se decidió crear
por dos computadores, uno que atendería a
local izadas en el Sector Histórico y otro q
las local izadas en la periferia. Pero ambos
estar unidos para lograr la unidad de
Debería ser posible acceder a cualquier
ase
contenida en los discos del sistema desde cualq
del mismo, no importando que estuviera física e
a un equipo o al otro.

se

esta
ades
a

e erían
ación.
e datos
er inal

=-

Siguiendo
con este proceso lógico se sacrao
algunas
conclusiones adicionales:
los terminales deberla ser del
tipo inteligente < micros >, con capacidad de graficaci6n y
a colores. Esta fu una decisión muy importante. Si bien
esta
decisión aumentaba los precios unitarios de los
terminales, reduciendo el número de el los que se podrían
comprar, se creyó más fuerte el punto de vista que para la
docencia es indispensable la parte gráfica y, si es posible,
el color. De esta forma se decidió por un micro que fuera
compatible
con
el estándard de
la
industria,
con
especificaciones suficientes para actuar autónomamente, o
conectado al sistema emulando un terminal.
Tambin se enfatizó el hecho de que las impresoras deberían
ser capaces de presentar gráficas punto a punto, dado que en
muchas ramas de . la ciencia la presentación gráfica de los
resultados era algo que se estaba imponiendo.
Se podrían resumir los puntos principales del plan diciendo
que
debería aumentar la eficiencia de
los
procesos
administrativos
introduciendo
las
tcnicas
de
la
automatización de oficinas, mediante una red de equipos que
conectaran las mismas. Desde el punto de vista acadmico se
debería aumentar la productividad ofreciendo herramientas de
productividad,
eliminación
de
los
desplazamientos
innecesarios, creación de una red con bases de datos
accesibles desde cualquier punto de la misma, estaciones de
trabajo poderosas.

3. EL PROCESO DE SELECCION
Para

concretar este Plan Básico en un esquema más detallado
3

Jo~ mlcroproce~ Jor
de Brrol 16 n I
acuitad d
Electrónica un incremento notable en el estudio y aplicación
de los ·micros, principalmente en el área de conmutación, que
ha sido el área tr~dicionalmente fuerte del la Facultad de
Ingeniería Electrónica.

de

Dentro .del Programa de Reconstrucción que se adelantó en la
Un i vers id.a d de 1 Cauca se destinó una partida de US $
1'000.000 para el reequipamiento del Centro de Cómputo de la
Universidad.
Sobra decir que esta cifra, . O más bien,
lo que se podía
comprar con esta cifra no tenía relación alguna con el
equipo que trataba de reemplazar. Tampoco era ste el
objetivo del Plan de Reconstru6ción: no se .trataba de
regresar a la Universidad del Cauca al estado inmediatamente
anterior al terremoto. Se trataba de proyectar a la Universidad hacia el siglo XXI.
2. EL PLAN

La selección de los equipos que se iban a comprar no estaba
basada en las necesidades particulares de alguna dependencia
de la Universidad; no era el Departamento de Sistemas quien
requiriera de mayor capacidad para cumplir sus funciones, o
de la Administración de la Universidad que sintiera que sus
procesos se atrasaban por insuficiencia del equipo. La
selección de los equipos, su configuración debía hacerse .de
acuerdo a las especificaciones globales que emanaaban del
Proyecto de Plan de Desarrollo que se estaba elaborando a
marchas forzadas en la Universidad. Se encomendó a la
Oficina
de
Planeación todo lo
relacionado
con
el
reequipamiento de equipos de computación.
Las dos ideas básicas que son el origen de todo el plan son
las siguientes:
en el ámbito administrativo,
eficiencia;
en
el
ámbito
productividad.

acadmico

se

se debía
debía

aumentar
aumentar

la
la

Para aumentar la eficiencia se automatizarían las oficinas
mediante la instalación en cada una de el las de terminales e
impresoras, conectadas entre sí, conectadas a bases de datos
administrativos,
de
modo
que
pudieran
comunicarse
electrónicamente todas las dependencias entre sí, que el
acceso a los documentos fuera rápido, de modo que el tiempo
empleado en búsquedas, duplicaciones, etc. se redujera al
mínimo. De esta forma se aumentaría la eficiencia en los
p~ocesos . administrativos.
Para ·aumentar la
necesario proveer

productividad del proceso docente era
tanto a profesores como estudiantes de
2
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INTRODUCCION
En este documento se esbozan los pasos q e se si ~ eran en la
adqulsl~ión de los equipos de co putacion
adquirido
recientemente la Universidad del Cauca, y q
se están
empezando a instalar. Se explican los cri erios
e se emplearon
en el diseño del sistema, as( co o la fer a ca o
I evó a cabo
la selección del proveedor.
Final e e se e e an algunas
experiencias que se han tenido a lo largo del proceso.
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l~ ORIGENES Y ANTECEDENTES

La Universidad del Cauca recibió su primer computador en el
año 1.973; un IBM 1130 con un disco de 1 MB,
16 K de
memoria, lectora de tarjetas e impresora. A travs del mismo
se respaldaban las asignaturas que requerían el uso del
computador, se procesaba la nómina, admisiones, se hacían
trabajos externos, etc.
A comienzos de la presente dcada se adquirieron varios
microso Radio Shack, Modelo II con lo que la era de la
interactividad entró en la Universidad del Cauca. Su uso era
esencialmente docente.
El
terremoto de 1.983 dañó el IBM 1130 y obligó a uti 1 izar
los Radio Shack tanto en la parte docente como en la parte
administrativa.
De todo lo anterior se puede deducir que los antecedentes
informéticos en la Universidad del Cauca son
pobres;
solamente
las
Facultades de Ingeniería Civi I
y
de
Electrónica, principalmente, tenían personal con cierta
capacitación en el área de computación. Con el edvenimiento
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IBM 9377-090 . LISTA DE PROGRAMAS .

1. VM/SP : SISTEMA OPERACIONAL
1.1 IX : SISTEMA OPERACIONAL ( UNIX)
1.2 MUSIC
1.2.1 LENGUAJES DE PROGRAMACION
1.2.1.1 FORTRAN
1 .2.1 .2 COBOL
1.2.1.3 BASIC
1.2.1.4 PUi
1.2.2 PAQUETES DE APLICACION
1.2.2.1 COGO ( ING. CIVIL)
1.2.2.2 STATPACK ( ESTADISTICA )
1.2.3 EDITORES
1.2.3.1 SC.RIPT ( FORMATEADOR DE TEXTO)
1.2.3.2 EDITOR SENSITIVO AL CONTEXTO
1.3 CMS
1.3.1 PAQUETES DE APLICACION
1.3.1.1 ACRITH { OPERACIONES PUNTO FLOTANTE ·)
1.3.1.2 IAPS/IIPS ( HERRAMIENTA DOCENTE )
1.3.2 HERRAMIENTAS PARA PROGRAMACION
1.3.2.1 SQL-DB2 ( BASE DE DATOS RELACIONAL)
1.3.2.2 VSAM { ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS)
1.3.2.3 ISPF ( GENERADOR DE FORMAS )
1.3.3 LENGUAJES DE PROGRAMACION
1.3.3.1 PASCAL
1.3.3.2
1.3.3.3 COBOL
1.3.3.4 FORTRAN
1.3.3.5 REXX ( INTERPRETADOR )
1.3.4 EDITORES
1.3.4.1 SCRIPT { FORMATEADOR DE TEXTO)
1.3.4.2 XEDIT
1.3.5 HERRAMIENTAS PARA OPERACION
1.3.5.1 DITTO ( MANEJADOR DE ARCHIVOS )
1.3.5.2 BACKUP/RESTORE
.
1.4 3270-PC TRANSFER ( TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS)

c

IBM 9377-090 . ESQUEMA GENERAL DE LA CONFIGURACION

2

Al ta velocida
1 200..:2000 LPM

,
6034
Adap Token-Ring
3
1
9800
Adap Ethernet

9377-090

16 Megabytes
Sist. Op. VM/SP,IX/370, MVS/SP
2
6003
Canal S/370
3
5
6020
Contr. Estaciones

44 MB
1600 BP I
Trasnf.
40-160 KB/Seg

4

Texto/Gr á fic.
La ser

••••
MAXIM096
TERMINALES 3270

+

Formas cont ·
250-650 LPM

6

4

6032
Control ASCII

7

5
6010

Contr.

••••
16 PUERTOS
PARA TERMINALES

ASCII

Matriz de Puntos
8 Colores

Aprox 3. 2 GB.
Transf 3 MB/Seg

DECIDE IMPLANTAR UNA RED DE COMUNICACIONES DE DATOS QUE
INTERCONECTE LA MAYOR PARTE DE LOS COMPUTADORES.
- 1986. DEFINICION DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS
BASICOS DE AMBAS MAQUINAS, AS! COMO DE LA RED
- 1986. BAJO COORDINACION DE LA RECTORIA Y
VICERRECTORIA SE HACEN PRESENTACIONES A TODOS LOS
PROVEEDORES CON EL FIN DE EXPLICARLES EL PLAN DE
DESARROLLO EN INFORMATICA E INVITARLOS A AYUDAR A
UNIVERSIDAD EN LA REALIZACION DE SUS METAS, COMENZANDO
POR EL REEMPLAZO DEL EQUIPO CENTRAL.

LA

- 1986 - 1987. SE RECIBEN PROPUESTAS DE LOS PRINCIPALES
PROVEEDORES
-

UNISYS
IBM
PRIME
DIGITAL
WANG
NAS
DATA GENERAL

- 1986 - 1987. SE LLEVA A CABO UN LARGO PROCESO DE
EVALUACION TECNICA Y NEGOCIACION (12 meses)~
- VISITAS A REPRESENTANTES EN COLOMBIA
- PRUEBAS SOBRE LOS EQUIPOS OFRECIDOS
- ANALISIS TECNICO EXHAUSTIVO
- ANALISIS FINANCIERO EXHAUSTIVO
- ENTREVISTAS CON USUARIOS EN EL PAIS Y EN EL
EXTERIOR
- PRESENTACION DE PRICIPALES PROPUESTAS DENTRO DE
LA UNIVERSIDAD.
- DIC. 1987. SE OBTIENEN DESCUENTOS HASTA DEL 50% POR
PARTE DE VARIOS PROVEEDORES Y CON OFERTAS DE LA
TECNOLOGIA MAS RECIENTE. SE ESCOGE OFERTA IBM PARA LA
MAQUINA ACADEMICA.

- Incrementar sustancialmente la eficiencia y la
calidad del trabajo independiente que realizan los
estudiantes fuera del sal6n de clase, particularmente en aquellas disciplinas donde la informática no ha sido utilizada para esto.
- Facilitar a los profesores e investigadores la
realización de su misión fundamental de educadores
y formadores de los futuros profesionales mediante
el uso de métodos innovativos.
- Impartir educaci6n en infor~ática a los
estudiantes, funcionarios, profesores e investigadores de la Universidad, a nivel básico,
intermedio y avanzado.
- Emprender proyectos de Investigación en ciertas
áreas de gran importancia en la informática
.moderna.'
- Mejorar la administración de la Uni.versidad a
través de la informática.
'1
- 1986. DEFINICION DE METAS ESPECIFICAS DE A~UERDO A
LAS POLITICAS Y QUE CUBRIAN TODAS LAS ACTIVIDADES EN
INFORMATICA: ACADEMICA (Basica,Intermedia, Avanzada) y
ADMINISTRATIVA.

2. RENOVACION DE EQUIPOS
- 1986. SE ESTABLECIO UN PLAN DE EQUIPAMIENTO DE
ACUERDO CON LA METAS.
- MICROS: Informática académina básica e
intermedia - informatica administrativa.
- MINIS (pequeños) Y SUPERMICROS: Informática
académica intermedia y avanzada.
- MAINFRAMES Y MINIS (grandes): Informática
académica básica y avanzada - Informática
administrativa.
- 1986. LAS DIRECTIVAS DE LA UNIVERSIDAD TOMAN LA
DECISION DE RENOVAR EL COMPUTADOR CENTRAL POR DOS
COMPUTADORES, UNO ACADEMICO Y OTRO ADMINISTRATIVO Y SE

PROCESO DE RENOVACION DE LOS EQUIPOS
CENTRALES DE COMPUTACION

Ingeniero Mauricio Arango G.

Se describirá el proceso de definici6n de las polfticas y
planes de desarrollo de la computaci6n en Uniandes, as1 como
las principales realizaciones correspondientes. Especialmente en lo relacionado con el reemplazo de los equipos
centrales y la implantaci6n de una red de comunicaciones de
datos.

l.

DEFINICION DE POLITICAS Y PLANES
1984 - 1985. EL CENTRO DE COMPUTO ELABORO UN ESTUDIO
EN QUE SE DIAGNOSTICO EL ESTADO DE LA COMPUTACION EN
UNIANDES Y SE ANALIZO SU DESARROLLLO FUTURO.
PRINCIPALES RESULTADOS:
- CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD COMPUTACIONAL
-

INFORMATICA ACADEMICA
- INFORMATICA ACADEMICA BASICA
* BASICA DE NIVEL 1
* BASICA DE NIVEL 2
- INFORMATICA ACADEMICA INTERMEDIA Y
AVANZADA

~

INFORMATICA ADMINISTRATIVA

- SE ESBOZARON METAS
- SE OBTUVO UN NUEVO INVENTARIO DE EQUIPOS
- 1985 - 1986. PRESENTACION Y DISCUSION DEL ESTUDIO
DENTRO DE LA UNIVERSIDAD
- 1986. EL CENTRO DE COMPUTO ACTUALIZO EL ESTUDIO SOBRE
LA COMPUTACION EN UNIANDES
- 1986. COMO RESULTADO DEL PROCESO ANTERIOR LA RECTORIA
DEFINIO LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO DE LA
INFORMATICA EN UNIANDES EN LO QUE SE DENOMINO EL
PROGRAMA HERMES.
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