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Introducción 

 

El Proyecto Educativo de Facultad –PEF– se constituye en el 
instrumento de diseño curricular que concentra la postura académica y 
de gestión, así como la proyección y desarrollo de la Facultad de 
Ingeniería, en coherencia con el Proyecto Educativo y el Sello 
institucional.  

El objetivo del PEF es convertirse en la carta de Navegación que orienta 
los planes, programas y proyectos formativos de la Facultad, para el 
cumplimiento de las funciones sustantivas que garantizan el desarrollo 
de competencias y la atención de necesidades del Sector productivo. 
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1. Presentación 

El presente documento contiene el Proyecto Educativo de Facultad (PEF), 
enmarcado al Proyecto Educativo Institucional (PEI), da cuenta de una apuesta 
pedagógica, académico/administrativa y estratégica, en los diferentes procesos 
garantizando el buen funcionamiento y relacionamiento entre los entes que integran 
la facultad, lo que permite una proyección organizada de las ofertas académicas 
que se llevan a cabo. Así mismo, se destacan los aspectos en que la Facultad de 
Ingeniería impacta en el contexto social, académico y profesional, teniendo en 
cuenta las necesidades de los sectores productivos locales, nacionales e 
internacionales y medio ambientales del planeta. 

2. Historia de la facultad de Ingeniería y pertinencia 

 
La facultad de ingeniería tiene sus inicios en el año 1992, momento en que el 
Instituto de Enseñanza Profesional – INESPRO, cambia su denominación a Instituto 
Tecnológico INESPRO. Inicialmente la institución estaba autorizada y respalda por 
la firma de Microsoft, para ofertar cursos como Windows, Word, Excel, FoxPro y 
PowerPoint (Redacción el Tiempo, 1996).  El 21 de marzo de 1998 se aprobaron 
los programas de Tecnología en Sistemas y Computación y Tecnología en 
Ingeniería Industrial con códigos SNIES 2595 y 2596 respectivamente.  
 
En 2004, el programa Tecnología en Sistemas de Computación, recibió la 
acreditación de alta calidad con la orden civil al mérito “José Acevedo y Gómez” del 
Concejo de Bogotá por 25 años de democratizar el acceso a la educación superior 
y la orden a la Educación Superior y a la Fe Pública “Luis López de Mesa” del 
Ministerio de Educación Nacional. En este mismo año se obtuvo el registro calificado 
del programa de Ingeniería de Sistemas con código SNIES 20416. Es en 2008 que 
se consolida la facultad y se aprueba la prestación del servicio educativo en 
educación superior, como Facultad de Ingeniería, mediante resolución No. 155, del 
3 de septiembre, con la oferta pública en los programas de: Técnico profesional en 
mantenimiento de computadores, Tecnología en Soporte técnico de hardware y 
software, Técnico profesional en programación de software, Tecnología en 
desarrollo de software, Técnico profesional en Instalación de redes, tecnología en 
gestión y configuración de redes, Tecnología en sistemas de computación e 
Ingeniería de Sistemas. 
 
En el año 2010 la facultad modifica su oferta académica para integrar los programas 
por ciclos propedéuticos de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de 
Telecomunicaciones e Ingeniería de Software con tres niveles de formación 
correspondientes a técnica profesional, tecnológica y profesional universitaria. 
Actualmente se mantiene la oferta de estos programas, algunos en modalidad virtual 
y presencial, en las sedes de Bogotá y Villavicencio. Las propuestas académicas de 
la facultad están alineadas con las necesidades del contexto empresarial, soportado 
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con los estudios de contexto que se realizan para la renovación de los registros 
calificados y las experiencias propias de los egresados, lo que permite a sus 
graduados ser competitivos y tener una formación pertinente.  
 
Actualmente se está desarrollando una oferta de nuevos programas en 
Especialización en Big Data, Ingeniería de Software virtual por ciclos propedéuticos, 
Ingeniería de sistemas por ciclos propedéuticos con sede en Villavicencio e 
Ingeniería Industrial y programas de tecnología en Productividad y mejoramiento 
continuo y tecnología en Operaciones de manufactura y servicios. A mediano plazo 
se ampliaría la oferta académica entre 2019 y 2021, para lo cual se establecen como 
indicadores: el análisis de las tendencias en las áreas de conocimiento, estudios de 
mercado y análisis de viabilidad por programa, que garantice la consecución de los 
registros calificados. Además, se proyecta presentar 2 programas por año a partir 
de 2020. 

3. Marco estratégico de la facultad en correspondencia con 

la apuesta institucional 

En el marco estratégico, la facultad se alinea a la Misión y Visión que le apuesta a 
la formación académica con valores integrales articulados en el sector productivo y 
a su transformación. 
 

3.1. Misión de la facultad 
Formar profesionales en el campo de la ingeniería, que sean líderes integrales y 
generadores de valor en las organizaciones, mediante propuestas académicas que 
contribuyan al progreso del sector productivo. 
 

3.2. Visión de la facultad 
La facultad de ingeniería para el 2030 será reconocida en el medio por su propuesta 
académica altamente pertinente para la optimización y transformación tecnológica 
y de procesos del sector productivo. 
 

3.3. Ejes estratégicos de facultad 
De acuerdo con el plan de desarrollo de la Fundación Universitaria Compensar, la 
Facultad de Ingeniera busca proyectarse como un referente de alto impacto desde 
la solución de problemas y necesidades del sector productivo, con la formación de 
profesionales íntegros con alto nivel de competencias científicas, técnicas y 
humanas. Para cumplir con estos objetivos, se definen los siguientes ejes:     
 
Universidad – Empresa/Organización:  

 
Se desarrolla por medio del relacionamiento y la vinculación con empresas del 
sector social y productivo, organizaciones con ánimo y sin ánimo de lucro y la 
comunidad en general. Esta vinculación se desarrolla a través de: 



 

   
Proyecto Educativo de Facultad – PEF – Ingeniería 2020 

 

  
Prácticas: Para la Facultad, las empresas y organizaciones son un escenario 
de aprendizaje que contribuye en el desarrollo de las competencias y 
habilidades definidas en el perfil del estudiante, poniendo en contexto los 
conocimientos aprendidos en los procesos académicos. Asimismo, es el 
escenario que permite reflexionar sobre su práctica a partir de problemas y 
situaciones reales que se articulan con los procesos investigativos para 
generar ideas que transformen los entornos educativos en los que se 
desempeñan.  

  
Proyectos: a través de los diferentes proyectos, los programas de la facultad 
generan y transfieren nuevos conocimientos que aportan a los procesos 
investigativos y de extensión de la Institución. Asimismo, se transfieren los 
conocimientos a la academia generando procesos de gestión del 
conocimiento.   

  
Transformación digital: Es uno de los principales retos de la Facultad, buscando 
la innovación, en pro del desarrollo de competencias tecnológicas. Para llevar a 
cabo este eje, se definen los siguientes indicadores:  

  
• Definir categorías y niveles de inclusión de tecnología 
• Diagnosticar el estado de inclusión de tecnologías como apoyo a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje 
• Elaborar el modelo de incorporación de la tecnología en el proceso de 

aprendizaje 
• Capacitar en la incorporación de tecnología en procesos de aprendizaje 
• Implementar el modelo de incorporación de la tecnología en los procesos de 

aprendizaje 
• Definir la inversión en tecnología 

 
Aseguramiento de la calidad:   

  
La Facultad se alinea a la estrategia institucional y promueve una cultura de 
excelencia, propendiendo por la acreditación de los programas y la apropiación del 
modelo en los nuevos programas que se generen.  Este eje tiene un gran desarrollo 
en la generación y consolidación de una cultura de la autoevaluación y la promoción 
de planes de mejoramiento que contribuyan al posicionamiento institucional y de los 
graduados, por lo que se contemplan unas condiciones iniciales de acreditación 
nacional o internacional: 
 

• Presentar el diagnóstico e informe de condiciones de calidad del programa a 
partir del proceso de autoevaluación 

• Establecer y sustentar los costos financieros ligados al proyecto de 
acreditación de los programas  
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• Difundir y evaluar los PEP, PEF, y PEI en coherencia con los propósitos 
institucionales en cuanto a misión, visión y principios. 

• Presentar y ejecutar un plan de acción en investigación, acorde a las 
necesidades de los programas 

• Evaluar y presentar planes de mejoramiento frente a los aspectos 
curriculares, lineamientos pedagógicos y procesos académicos de los 
programas. 

• Sistematizar, evaluar y presentar planes de mejora, relacionados a las 
actividades con docentes 

• Levantar evidencias y sistematizar información, referente a 
internacionalización, bienestar y egresados 

 
Cadena de formación:   

  
La Facultad promueve este eje a través de la articulación con la industria TI y de las 
telecomunicaciones, que requieran de un proceso de formación con base a las 
necedades de la empresa. Otro aspecto fundamental, son los convenios con 
instituciones de educación media, con opciones de formación para el trabajo en el 
área de TI, que permita a los individuos, la continuidad en el sistema educativo 
formal y sea un pie para el ingreso a la educación superior en cualquiera de los 
programas ofertados por la Facultad. 
  
Por medio de este eje, se contribuye al aprendizaje a lo largo de la vida de los 
estudiantes, graduados y docentes, mediante propuestas y rutas de aprendizaje 
elaboradas a la medida que puedan articular los programas de pregrado en dobles 
titulaciones, así como ofertas de diplomado y certificaciones. 
 
 

3.4. Objeto de estudio de la facultad 
 
La facultad de ingeniería tiene por objeto de estudio la aplicación de fundamentos 
tecnológicos, metodológicos y científicos para la solución de problemas del entorno, 
mejorando la competitividad del sector productivo. 
 

3.5. Estructura académica / administrativa 
 
La facultad está estructurada organizacionalmente como se observa en la Figura 
1: 
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Figura 1. Estructura organizacional de la facultad de ingeniería1 
Fuente: Elaboración propia 
 

El Consejo de Facultad está conformado por decano, directores de cada programa 
de la facultad y representantes de docentes y estudiantes. 
 

Teniendo en cuenta las funcionalidades en cada proceso al interior de la facultad, 
el organigrama se encuentra estructurado por cargos como se muestra en la 
Figura 2: 

 
Figura 2. Organigrama estructurado por cargos de la facultad de ingeniería2 
Fuente: Elaboración propia 

 
1 *Hace referencia a los docentes de Tiempo completo (TC), Medio tiempo (MT) y Hora 
cátedra (HC) 

2  **Programa radicado ante el MEN en julio de 2019 (en proceso de registro) 
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4. Objetivos de la Facultad 

4.1. Diferenciales de la facultad. 
 
En estrecha sintonía con los principios institucionales, los siguientes son los 
rasgos diferenciales de la Facultad de Ingeniería de la UCompensar:  

  

• Fomento de procesos de sinergia en la perspectiva del modelo Universidad 

– Empresa, toda vez que la Facultad de Ingeniería forma técnicos, tecnólogos y 

profesionales que desarrollan competencias articuladas y pertinentes con las 

necesidades de los sectores sociales, privados y públicos del país.   

• Es una Facultad constituida por programas pertinentes y necesarios en el 

contexto en el que se integran, por cuanto sus reflexiones teóricas y sus 

desarrollos prácticos apuntan a la construcción de alternativas de solución ante 

problemas ineludibles y prioritarios del entorno local, nacional e internacional.  

• Es la Universidad de Compensar, segunda Caja de Compensación del país, 

con más de 92.704 empresas afiliadas a 2018. 

• En perspectiva de la Transformación digital y la Innovación tecnológica y 

desarrollo en infraestructura, la facultad cuenta actualmente con 15 salas de 

cómputo, 2 salas duales, 7 laboratorios de telecomunicaciones, donde se incluye 

redes de datos, antenas y propagación, fibra óptica y sistemas de transmisión. 

Así mismo, la Facultad cuenta con 3 laboratorios de electrónica (análoga y 

digital), incluyendo todos los recursos técnicos de hardware y de software que les 

dan soporte a estos espacios.  

• En la Facultad se promueven iniciativas solidarias entre los programas y entre 

la comunidad académica y diversidad de organizaciones para fomentar la 

interdisciplinariedad, la pertinencia curricular con base en las tendencias actuales 

de la formación, la relación con el sector externo y la investigación.   

• Desarrollo de procesos de emprendimiento articulados con los proyectos 

transversales de la institución a nivel de la investigación formativa y la formación 

transversal.  

• Fortalecimiento de los procesos formativos mediante estrategias 

metodológicas de educación presencial y virtual que sean acordes con las 

necesidades de los sujetos y las tendencias actuales de la educación superior. 

• Desarrollo de competencias en las estudiantes relacionadas con un enfoque 

en valores, que involucre la estimación de la profesión; así como el pensamiento 

crítico; la sensibilidad social y el sentido socio humanístico desde el cuidado del 

medio ambiente y uso responsable de la tecnología. 
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• La Facultad de ingeniería es un conglomerado de conocimientos científicos 

y tecnológicos, centrados en la aplicación, innovación, diseño y 

perfeccionamiento de técnicas y herramientas para el mejoramiento e impacto de 

los procesos productivos de las empresas en diversas áreas como TI, sectores 

industriales y la manufactura, con un campo de aplicación de los conceptos de la 

ciencia y tecnología, articulado con los procesos y procedimientos empresariales.  

• Los programas adscritos a la Facultad propenden por formar profesionales 

éticos, críticos, creativos y competitivos, fomentando el desarrollo de valores y 

orientando a los futuros egresados hacia una actitud investigativa, con un espíritu 

emprendedor que los motive a alcanzar la excelencia profesional, y 

comprometidos con el mejoramiento de la calidad de vida de todos los miembros 

de su comunidad el desarrollo regional y del país.  

 

4.2. Internacionalización y multiculturalidad en la Facultad. 

  
 

El crecimiento tecnológico en todas las ramas del saber ante una sociedad 
globalizada requiere profesionales competentes y obliga a la comunidad educativa, 
actuar por el fortalecimiento del capital intelectual, lo que requiere de trabajo 
interdisciplinar e interinstitucional para el aprovechamiento colectivo del 
conocimiento, participando en comunidades académicas. Además, requiere que las 
ofertas académicas de la facultad marchen sobre las necesidades del contexto a 
nivel local, nacional e internacional y en sincronía con el sector productivo. 
  
En la facultad de ingeniería, se tiene en cuenta el modelo universidad empresa que 
orienta el quehacer de la fundación UCompensar, de modo que la mayor parte de 
la población estudiantil está vinculada laboralmente en los ámbitos de 
telecomunicaciones, software y sistemas, hecho que permite la articulación entre la 
academia y la empresa. A fin de generar vínculos académicos y laborales con el 
entorno cercano y multicultural, la facultad ha planteado los siguientes objetivos: 
  

• Fortalecer la difusión de la visión, misión y políticas institucionales y su 
impacto en la comunidad académica.  

• Aprovechar los convenios existentes, para la participación en grupos o 
centros de estudio, proyectos de experimentación, de desarrollo empresarial 
u otras actividades académicas y culturales a nivel nacional e internacional, 
incluyendo procesos de movilidad y homologación.  

• Generar mayor cantidad de trabajos académicos que apunten a este tipo de 
reconocimientos, e incluir estas estrategias en el proceso de 
internacionalización que está en curso. 

• Fortalecer la movilidad académica institucional. 
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• Mantener el seguimiento a los egresados y ampliar su participación e Inter 
colaboración con la facultad.  

• Mantener actualizado el estudio de pertinencia y flexibilidad de los currículos 
de los programas de la facultad, atendiendo a las necesidades locales y 
acorde con las tendencias y estándares internacionales.  

  
Para cumplir con los objetivos, se ha planteado un plan de acción que fortalezca la 
internacionalización y multiculturalidad en la facultad con participación en la 
comunidad académica tanto local como internacional.  
  

• Mantener la difusión de la misión, visión y los lineamientos del proyecto 
institucional a través de medios digitales y en eventos internos, tanto para 
estudiantes como para directivos, administrativos, docentes y demás 
Stakeholders asociados a la facultad.  

• Partiendo de los convenios existentes, proponer actividades conjuntas para 
su aprovechamiento en actividades como transferencia de conocimiento, 
movilidad docente y estudiantil.  

• Realizar periódicamente la actualización del estudio referente al índice de 
internacionalización del currículo de la facultad de ingeniería.  

• Aprovechar los planes de acción ejecutados desde los departamentos de 
egresados y bienestar universitario, mediante la integración de resultados 
obtenidos que realimenten nuevas alternativas para la internacionalización 
de los programas y del currículo en general 

  
 Cabe señalar, que la perspectiva internacional también se hace evidente en una 
apuesta curricular que, desde la pertinencia y justificación de los programas, genera 
diálogos con el contexto internacional para así, garantizar la pertinencia de sus 
programas y posibles escenarios de flexibilidad y cooperación formativa. Dando 
cumplimiento al plan de internacionalización, se trazan las siguientes actividades: 

 
1. Incrementar la movilidad académica nacional e internacional de estudiantes, 

docentes y administrativos entre 20 y 50 al año.  

2. Firmar y ejecutar entre 1 y 3 convenios con aliados estratégicos.   

3. Formular y/o implementar anualmente un proyecto de cooperación 

Internacional.  

4. Realizar el primer programa de Summer School.  

5. Participar en el evento académico internacional anualmente.  
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4.3. Plan de desarrollo – objetivos / metas de la facultad. 
 
En el marco del Plan de Estratégico Institucional 2019 y 2025 “Construyendo Juntos 
el Desarrollo Institucional”, la Facultad de Ingeniería se proyecta alineada a las 
perspectivas adoptadas para la institución:  
  
Perspectiva 1: Pertinencia, impacto y transformación social  
Objetivo Estratégico: Ser referente de educación superior de calidad y ejemplo de 
transformación social y empresarial. 
 
Metas:  

• 100% de los estudiantes y docentes de la Facultad que apropian el Modelo 

Universidad – Empresa y el PEI para el 2021. 

• Desarrollar proyectos de investigación que generen transformaciones e 

innovación en los contextos empresariales de la Facultad.  

• Consolidar alianzas estratégicas para el fortalecimiento de los programas, a 

nivel académico y empresarial.  

Perspectiva 2: Sostenibilidad y crecimiento 
Objetivo Estratégico: Asegurar la sostenibilidad financiera y crecimiento de la 
Institución 
  
Metas:  

• Desarrollar nuevos proyectos que generen ingresos a la Institución.  

• Crecer en un 50% en la población estudiantil al 2022. 

• Aumentar el índice de retención a niveles superiores al 95%.  

Perspectiva 3: Comunidad universitaria 
Objetivo Estratégico: Satisfacer con pertinencia y calidad las necesidades de los 
grupos de interés 
  
Metas:  

• Acreditar dos programas de Ingeniería al 2025. 

• Mejorar el desempeño de los estudiantes en las pruebas saber  

• Ejecutar en un 100% los planes de mejoramiento definidos para los 

programas de la Facultad 

• Desarrollar nuevos programas de pregrado, posgrado y educación continua 

que fortalezcan el portafolio de la Facultad.  

• Potencializar el modelo de educación virtual en la Facultad.  

 
Perspectiva 4: Procesos internos  
Objetivo Estratégico: Procesos flexibles, eficientes, eficaces y sostenibles 
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Metas:  

• Garantizar la documentación e implementación de los procesos y 

procedimientos definidos la institución.  

• Implementar los procesos de rendición de cuentas en la Facultad. 

• Garantizar la participación de estudiantes y egresados en los diferentes 

estamentos institucionales.  

  
Perspectiva 5: Formación, aprendizaje e innovación 
Objetivo Estratégico: Generar la cultura y la capacidad de aprendizaje y cambio 
requeridos para el desarrollo institucional 
  
Metas:  

• Desarrollar e implementar el modelo de gestión de conocimiento para la 

facultad. 

• Fortalecer la cultura del aprendizaje e innovación.  

• 100% de los docentes formados en estrategias didácticas y metodologías 

activas para el 2021. 

 

5. Componente pedagógico y de docencia de la Facultad 

 

5.1. Postura pedagógica de la Facultad 
 
La Facultad de Ingeniería desarrolla su propuesta pedagógica desde el modelo 
socioconstructivista basado en competencias por ciclos propedéuticos (técnico, 
tecnológico y profesional). Para lograrlo, se promueve el aprendizaje autónomo, la 
autorregulación y la autogestión, potenciando el aprendizaje a lo largo de la vida. La 
formación por ciclos en Colombia y desde la facultad se reconoce por ciclos 
propedéuticos en cuanto cada ciclo, contiene la formación correspondiente a un 
programa del nivel respectivo, más un componente propedéutico, es decir la 
formación adicional necesaria o preparatoria para continuar con el siguiente ciclo.  
  
En este escenario de la formación se desarrolla una propuesta pedagógica desde 
el diseño curricular que da línea de acción a los docentes de la facultad. Tomando 
como referencia los documentos orientadores del MEN, se parte de descriptores 
como un instrumento que permite clasificar las cualificaciones en los diferentes 
programas a partir de los niveles del MNC.  De acuerdo con este conjunto de 
descriptores, se definen mapas de competencia en los que se establecen las 
unidades de competencia, elementos de competencia y criterios de realización 
pertinentes con cada nivel determinado (ver Figura 4).  
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Figura 4. Matriz de descriptores  
Fuente: Marco Nacional de cualificaciones (2017) 
 
 
Postura pedagógica desde el diseño curricular: el diseño de los programas 
académicos de la Facultad, responden a un diseño basado en competencias, el cual 
da respuesta a un perfil profesional esperado en términos de los que el estudiante 
debe ser capaz de hacer en el campo profesional, con unos valores o impronta 
UCompensar que le dan el sello institucional. Es así como se han establecido 
competencias comunes para los programas de la Facultad, desde los componentes 
disciplinar, pedagógico, investigativo e institucional.  
 
Para dar cumplimiento a la arquitectura curricular, se define a nivel de facultad: 
apropiar el Proyecto Educativo de Facultad (PEF) y Proyecto Educativo Transversal 
(PETRA). A nivel microcurricular se propende por la actualización permanente  de 
los syllabus de los programas en funcionamiento, así como la elaboración de planes 
de clase con metodologías activas, creación de ambientes de aprendizaje con 
tecnologías para la transformación digital y evaluación por competencias. 
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Postura pedagógica desde el proceso de enseñanza – aprendizaje: teniendo 
como base la propuesta curricular, desde los ambientes y metodologías de 
aprendizaje, se promueve la interdisciplinariedad, el trabajo autónomo, la 
autorregulación y el aprendizaje significativo y a lo largo de la vida. Asimismo, se 
busca el acercamiento a las situaciones reales del contexto de trabajo tanto en el 
aula de clase como en los laboratorios, por medio de metodologías didácticas 
activas como los problemas, casos, proyectos y retos entre otros.  
  
Lo anterior se ve reflejado en las guías académicas o syllabus y en el nuevo rol del 
estudiante y del docente para la consecución de los resultados de aprendizaje.  
  
El docente, se convierte en un facilitador/guía del proceso de enseñanza – 
aprendizaje, capaz de diseñar y organizar nuevos contextos educativos para el 
desarrollo de competencias, trabajando de manera interdisciplinar, en red y a través 
de diferentes entornos y metodologías.  
  
El estudiante por su parte se convierte en un agente activo que construye su propio 
conocimiento y rutas de aprendizaje a partir de diferentes fuentes de información, 
colaborando con otros y en función de sus propios intereses personales y 
profesionales. 
  
Postura pedagógica desde la evaluación: el sistema de evaluación se alinea al 
desarrollo de las competencias y, por tanto, se evalúan no solo los conocimientos 
teóricos sino también las habilidades y actitudes.   
 
 

Desde la Facultad, el diseño de experiencias parte de situaciones problemáticas 
cercanas al contexto profesional promoviendo espacios de discusión frente a las 
posibles soluciones. Se busca generar productos con un fuerte componente 
conceptual.  Las metodologías privilegiadas son:  
 
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): parte de la resolución de situaciones 
problémicas, preferiblemente del contexto real (lo que lo hace más significativo), 
que se plantean para el logro de los objetivos de aprendizaje. Para el éxito de esta 
estrategia, el docente debe: Definir el problema; Identificar los conocimientos del 
estudiante; y Determinar qué conocimientos le faltan al estudiante. Por su parte el 
estudiante es actor activo del proceso en: Analizar el problema; Discutir y 
categorizar las ideas; y Tomar decisiones que resuelvan el problema. El hecho de 
identificar y resolver problemas conlleva al estudiante a buscar y analizar 
información necesaria de los temas particulares, generando el análisis y la síntesis 
de esta. 
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Aprendizaje por proyectos (APP): es una estrategia que permite integrar diversas 
áreas del conocimiento y promover la investigación para la toma de decisiones en 
la solución de un problema detectado. Implica un proceso que demanda muchas 
tareas de planeación de las propuestas, implementación de los prototipos y 
evaluación, en el cual, la Fundación Universitaria Compensar, se desarrollan 
semestralmente proyectos integradores, los cuales permiten implementar 
desarrollos de proyectos transversales dentro de su matrícula académica. Esto 
permite preparar a los estudiantes a laborar en el campo de acción, el cual es uno 
de los fines fundamentales de Compensar, con un desarrollo de habilidades para la 
planeación de proyectos, toma de decisiones y manejo del tiempo. Por otra parte, 
promueve las buenas relaciones de trabajo entre las personas internas del equipo 
y con las externas cuando hay un vínculo entre el proyecto y el sector productivo. 
En el Programa Ingeniería de sistemas esta estrategia se hace fuerte con la puesta 
en marcha de los proyectos integradores que complementa al propósito pedagógico 
de hacer investigación formativa, permitiendo articular los conocimientos que van 
adquiriendo los estudiantes en el aula de clase a través de todo su proceso de 
formación en los ciclos técnico, tecnólogo y profesional; lo que debe ser socializado 
y retroalimentado por la comunidad académica y profesional. 
 
Juego de Roles: mediante esta estrategia, el aprendizaje es muy significativo ya 
que involucra y compromete activamente al estudiante a adoptar un rol de ingeniero 
o afín que deberá asumir con mucha propiedad dentro de la actividad bajo unas 
reglas de juego. Este tipo de actividades consiste por lo general en representar una 
situación real o hipotética y cada estudiante interpreta un papel dando a conocer el 
problema, la información investigada y las estrategias o las decisiones tomadas 
dentro de la historia. 
 
Estudio de casos: es una estrategia que conlleva al análisis e interpretación al 
detalle de los hechos relacionados con los sistemas, para discutir y sacar 
conclusiones, generando soluciones a las diferentes problemáticas que en él se 
presentan. 
 
Simulación: Mediante esta estrategia el estudiante representa una situación de 
forma más simplificada, que pueden ser de modelos físicos, matemáticos o de 
operadores humanos y lo conlleva a un entrenamiento para la toma de decisiones 
que posteriormente se puede aplicar a la realidad con menor riesgo y menos 
impacto en el mundo exterior. 
 
Análisis de objetos: cuando se necesita hacer un estudio detallado de un objeto. 
Para esto se debe establecer preguntas orientadoras de forma adecuada, evitando 
desviar la intencionalidad de la actividad. Es muy útil cuando se quiere saber para 
qué sirve, cómo funciona física o lógicamente, cómo es la estructura interna y 
externa o las relaciones que tiene con el sistema del que forma parte o para 
identificar cuál es el origen y la razón de su diseño para satisfacer alguna necesidad. 
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Por otra parte, estas metodologías promueven el trabajo colaborativo, lo que permite 
que las relaciones entre los actores docentes - estudiantes sean más horizontales 
que verticales, es decir, no existe jerarquía de quien enseña y quien aprende pues 
todos construyen colectivamente enriqueciendo los saberes y los intereses del 
grupo, teniendo metas claramente establecidas.  
 
Estas metodologías van ligadas a un fuerte desarrollo de habilidades articuladas 
con la investigación formativa (Restrepo, 2004), puesto que los estudiantes al 
enfrentarse al análisis, al pensamiento productivo y a situaciones problémicas, está 
desarrollando las habilidades cognoscitivas que requiere el aprender a investigar 
(Cortés & Cardona, 2014). 
 
Adicional, se utilizan técnicas de comunicación oral que permiten complementar los 
modelos tradicionales de formación como: 

• Mesa redonda: para conocer las opiniones y puntos de vista frente a un 

problema o situación 

• Debate: en la que un grupo de participantes (previamente preparados) 

dialogan ante el grupo dando a conocer sus puntos de vista sobre un 

tema. 

• Grupos de discusión: para permitir el intercambio de experiencias, 

solución de problemas y toma de decisiones en grupos reducidos. 

• Exposición: para proporcionar información en un tiempo limitado. 

• Lo anterior se complementa con técnicas de comunicación escrita como: 

• Ensayo: es el resultado del propio pensamiento, apoyado de textos e 

ideas de otros autores. No tiene rigor sistemático pero su contenido debe 

reflejar un sentido crítico con madurez y profundidad. 

• Resumen: descripción escrita u oral, la cual plasma las ideas principales 

o aspectos relevantes del tema en desarrollo o discusión.  

• Investigación bibliográfica: para poner en contacto al estudiante con el 

tema, a través de los libros y material impreso o digital 

• Investigación práctica: para poner en contacto al estudiante con el tema 

utilizando la experiencia, la observación de fenómenos, encuestas, etc. 

Es de esta manera como las metodologías activas han permitido la consolidación 
de un modelo educativo orientado al aprendizaje, generando un cambio a la 
practicas tradicionales que se venían desarrollando. Para esto se tienen en cuenta 
escenarios de aprendizaje como: las aulas de clase para consolidar los 
planteamientos teóricos que se requieran del profesional en proceso de formación; 
las salas de cómputo y laboratorios, que permiten el acercamiento al conocimiento 
mediante el desarrollo procedimental y empírico de experimentos o desarrollos 
guiados, utilizando herramientas de la ingeniería que necesita cada perfil; Otro 
escenario son, las conferencias que se aprovecha para favorecer aprendizajes 
significativos, mediante temáticas sobre tendencias o investigaciones del momento; 
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y las prácticas profesionales que permite fortalecer el desarrollo de competencias 
en el ámbito profesional directamente con la empresa. 
 
 

5.2. Organización del proceso de docencia de la facultad 
 
El proceso de docencia se organiza cada semestre, poniendo en relación la oferta 

académica de asignaturas de cada uno de los programas propios de la Facultad y 

aquellos a los cuales se les presta servicio, con los perfiles y dedicaciones de los 

profesores. 

  

A partir de la programación de asignaturas y el número estimado de grupos de clase, 

los profesores se asignan, según la política institucional. En la Facultad, como en el 

resto de la Institución, los profesores están vinculados como Tiempo Completo, 

Medio Tiempo y Hora Cátedra. 

  

Los profesores Tiempo Completo tienen dedicación de 40 horas semanales, 20 de 

ellas de docencia; los Medio Tiempo, tienen dedicación de 20 horas semanales, 15 

horas de docencia; y los profesores Hora cátedra entre siete (7) y diez (10) horas 

de docencia a la semana. 

  

Las horas de docencia implican tiempo de trabajo directo con el estudiante y horas 

asignadas a preparación. Para los profesores Tiempo Completo las horas de 

preparación ascienden a seis (6) semanales, en tanto que para los profesores Medio 

Tiempo el tiempo asignado para esta labor es de tres (3) horas a la semana. 

  

Las horas restantes para los tiempos completos, están distribuidas en labores de 

investigación, proyección social y gestión de calidad.  

  

Respecto de investigación, la Institución contempla la asignación de horas para la 

formulación de proyectos, la ejecución de proyectos derivados de convocatorias 

internas, la ejecución de proyectos de investigación cofinanciados y la dirección de 

grupo de investigación; esto en materia de investigación propiamente dicha. 

Respecto de la investigación formativa, la asignación de horas puede hacerse a la 

dirección de semilleros de investigación y el acompañamiento a trabajos de grado. 

  

La asignación en funciones de proyección social puede realizarse al 

acompañamiento de prácticas, el diseño y desarrollo de propuestas de educación 

continuada y la participación en proyectos de extensión.  

  

Entretanto, la asignación de horas en actividades de gestión de calidad contempla: 

estrategia de permanencia, gestión de internacionalización, participación en 
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cuerpos colegiados, acompañamiento de registros calificados, acompañamiento en 

procesos de autoevaluación y funciones de coordinación, reservadas estas últimas 

a quien cumple esa función en el Programa.    

  

El cumplimiento de la política respecto de las horas de docencia, investigación, 

proyección social y gestión de calidad, así como la respectiva asignación, están en 

cabeza del líder de carrera docente, quien tiene a cargo la validación de la propuesta 

realizada por cada programa académico con el aval de la respectiva decanatura. 

 

Uno de los retos de la Facultad es consolidar su planta docente, estrategia en la 

cual se espera ampliar el porcentaje de docentes de tiempo completo de termino fijo 

y/o indefinidos hasta llegar a tener un 80% del personal en esta modalidad.  

 

 

5.3. Programas académicos ofertados por la facultad 
 

La facultad oferta tres programas académicos: Ingeniería de Sistemas, Ingeniería 

de Software e Ingeniería de Telecomunicaciones, con registros calificados activos.  

Cada uno de ellos articulados por ciclos propedéuticos, en los niveles técnico 

profesional, tecnológico y profesional universitario.  El resumen de los programas 

ofertados se puede ver en la Tabla 1 y 2, especificado por sedes. 

 
Tabla1 

Oferta de programas de la facultad de ingeniería 

SEDE BOGOTÁ 

Nivel 
Semestre

s / 
Créditos 

Programa 

Profesional 

universitario 

10 / 172 

* 11/182 
Ingeniería de 

Sistemas 

*Ingeniería de 
Software 

Ingeniería de 
Telecomunicaciones 

Tecnológico 
7/ 118 

**7/116 

Tecnología en 
análisis y desarrollo 

de sistemas de 
Información 

**Tecnología en 

diseño de software 

Tecnología en 
Gestión de Redes de 
Telecomunicaciones 

e Ingeniería de 
Telecomunicaciones 

Técnico 
profesional  

4 / 64 
***4/66 

Técnico profesional 
en operación y 

mantenimiento de 
bases de datos 

***Técnico 
profesional en 
desarrollo de 

software 

Técnico en 
Instalación de Redes 

de 
Telecomunicaciones 

SEDE META 

Nivel 
Semestre/ 
créditos 

Programa 

Profesional 

universitario 

10 / 172 

* 11/182 
N/A N/A 

Ingeniería de 
Telecomunicaciones 

Tecnológico  
7/ 118 

**7/116 
N/A N/A 

Tecnología en 
Gestión de Redes de 
Telecomunicaciones 
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e Ingeniería de 
Telecomunicaciones 

Técnico 
profesional 

 

4 / 64 
***4/66 

N/A N/A 

Técnico en 
Instalación de Redes 

de 
Telecomunicaciones 

SEDE VIRTUAL 

Nivel 
Semestre/ 
créditos 

 
Programa 

Profesional 

universitario 
10 / 172 

* 11/182 

Ingeniería de 
Sistemas 

 
N/A 

Ingeniería de 
Telecomunicaciones 

 

Tecnológico 
7/ 118 

**7/116 

Tecnología en 
análisis y desarrollo 

de sistemas de 
Información 

N/A 

Tecnología en 
Gestión de Redes de 
Telecomunicaciones 

e Ingeniería de 
Telecomunicaciones 

Técnico 
profesional 

4 / 64 
***4/66 

Técnico profesional 
en análisis y deseño 
de bases de datos 

N/A 

Técnico en 
Instalación de Redes 

de 
Telecomunicaciones 

Fuente: elaboración propia 

 
Tabla1 

Relación de resoluciones de los programas de la facultad de ingeniería 

Resolución Programas Concepto 

No. 163 de 
agosto 10 de 
2009 

Técnica profesional de:  
-Instalación de Redes de Telecomunicaciones 
-Desarrollo de Software 
-Administración de Sistemas operativos 
-Análisis y diseño de Bases de Datos 
Tecnología de:   
-Gestión de Redes de Telecomunicaciones 
-Diseño de Software 
-Diseño y administración de Sistemas de información web 
-Sistemas de computación 
Profesionales de:  
-Ingeniería de Telecomunicaciones 
-Ingeniería de Software  
Ingeniería de Sistemas 

Se a prueban y 
modifican los 
programas 
vigentes por 
ciclos 
propedéuticos 

184 de mayo 
26 de 2011 

Técnica profesional de:  
-Análisis y diseño de bases de datos 
-Instalación de redes de Telecomunicaciones 
Tecnología de:  
-Análisis y desarrollo de sistemas de información 
-Gestión de redes de Telecomunicaciones 
Profesionales de:  
-Ingeniería de Sistemas 
-Ingeniería de Telecomunicaciones 

Se aprueban los 
programas 
virtuales por 
ciclos 
propedéutico 

162 de enero 
15 de 2013 

Técnica profesional en Instalación de Redes de 
Telecomunicaciones 

Se aprueban los 
programas en 
sede Villavicencio 
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235 de enero 
15 de 2013 

Tecnología en Gestión de redes de Telecomunicaciones 
 

Se aprueban los 
programas en 
sede Villavicencio 

161 de enero 
15 de 2013 

Ingeniería de Telecomunicaciones Se aprueban los 
programas en 
sede Villavicencio 

217 de julio 
26 de 2016 

Los correspondientes a todos los ciclos propedéuticos de 
Sistemas y Telecomunicaciones 

Se aprueban las 
denominaciones 
y actualización 
curricular de los 
programas 
aprobados en la 
resolución 163 de 
2009 

009059 de 
agosto 28 de 
2019 

 Técnica profesional en Programación de aplicaciones de 
software 

Se aprueba la 
renovación de los 
registros 
calificados 

009057 de 
agosto 28 de 
2019 

Tecnología en desarrollo de aplicaciones web y móviles  Se aprueba la 
renovación de los 
registros 
calificados 

009058 de 
agosto 28 de 
2019 

 Ingeniería de Software. 
 

Se aprueba la 
renovación de los 
registros 
calificados 

014862 de 
diciembre 17 
de 2019 

Técnica profesional en instalación de redes de 
telecomunicaciones 

Se aprueba la 
renovación de los 
registros 
calificados en la 
sede de 
Villavicencio 

014240 de 
diciembre 17 
de 2019 

Tecnología en gestión de redes de telecomunicaciones  Se aprueba la 
renovación de los 
registros 
calificados en la 
sede de 
Villavicencio 

014494 de 
diciembre 17 
de 2019 

 Ingeniería de Telecomunicaciones 
 

Se aprueba la 
renovación de los 
registros 
calificados en la 
sede de 
Villavicencio 

 
5.4. Estrategias de formación y desarrollo docente de la facultad 

 
Los docentes de la facultad reciben capacitaciones en temas diversos que abarcan 

competencias blandas, competencias transversales y competencias específicas. 

Los cursos están orientados según los lineamientos de la universidad y necesidades 

de desarrollo en el campo de la profesión.   
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Adicional los docentes tienen la oportunidad de participar en los cuerpos colegiados 

de la facultad y de la universidad, que les permiten apoyar la toma de decisiones.  

En el área de investigación los docentes son recompensados por la producción que 

realicen y apoyados en movilidades nacionales e internacionales. 

 

 

5.5. Mecanismos para la relación Facultad – Empresa/Organización y prácticas 

empresariales 

 

La Facultad de Ingeniería se inserta en el planteamiento y ejecución del círculo de 
relacionamiento institucional y en la generación de valor a través del conocimiento 
aplicado en la co-creación de soluciones pertinentes y transferibles para la sociedad 
y el sector productivo en el contexto glocal. 
  
En este sentido, se ponen en ejecución distintas formas de relacionamiento, algunas 
inherentes al desarrollo curricular y otras, derivadas de la fase de escucha de los 
requerimientos del sector productivo. 
  
Respecto de las primeras, pueden mencionarse las siguientes: 
  

• La configuración de los Comités Curriculares permite la presencia de 

representantes del sector productivo, lo cual favorece el diálogo para la 

construcción o validación de propuestas académicas en desarrollo o nuevas 

iniciativas. 

  

• Las prácticas empresariales, como mecanismo que favorece la vinculación 

de estudiantes al ámbito empresarial, en la perspectiva de apoyar la 

generación de alternativas de solución a problemáticas identificadas en las 

organizaciones. 

  

• Ambientes de aprendizaje con presencia de representantes del sector 

productivo; esto es: conferencias, seminarios, cursos, talleres, diplomados, o 

cualquiera otra forma de lograr la participación de personas vinculadas al 

medio empresarial/organizacional, como forma de identificar y aprehender   

  

• Visitas empresariales, como espacios académicos a través de los cuales se 

puede hacer una confrontación directa y de primera mano de los procesos 

que se desarrollan al interior de una organización con los planteamientos, 

teorías, metodologías, esquemas y demás aproximaciones logradas en el 

escenario de un aula de clase. 
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En relación con las segundas, se ofrece conocimiento aplicado mediante soluciones 
transferibles para la sociedad y el sector productivo, tales como: productos de 
educación continuada, servicios de asesoría, consultoría, desarrollo conjunto de 
procesos de investigación, entre los más relevantes. 
 

 

5.6. Aportes y contribuciones de la Facultad al Sello Institucional 
 

UCompensar es una Institución que, tal como lo expone en su Proyecto Educativo, 
tiene como uno de sus ejes estratégicos el relacionamiento con el sector productivo, 
organizaciones y comunidades en general, como sustento del desarrollo de las 
labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión.  
  
En este eje la Facultad de Ingeniería, contribuye mediante la formación de capital 
humano que genera valor a las organizaciones y que es capaz de promover la 
generación de soluciones pertinentes y transferibles para la sociedad y el sector 
productivo.   
  
La Facultad, además, aporta a través del cierre de brechas de capital humano en 
relación con los requerimientos del sector productivo y la formación de personas 
que puedan orientar las organizaciones desde las dimensiones de la dirección 
estratégica, la gerencia y la gestión. 
 

5.7 Componente de prácticas en la Facultad 
 

Las prácticas para la Facultad de ingeniería representan un escenario de 
aprendizaje que provee la oportunidad de aplicar y evaluar la formación académica 
recibida por parte de los estudiantes, a la vez que un ambiente que contribuye a las 
empresas, respecto de la aplicación de nuevo conocimiento. 
  
Las prácticas son también un mecanismo de articulación entre las demandas del 
sector productivo y las respuestas que se dan desde la oferta académica, por lo que 
son una forma de validar la pertinencia y la capacidad de respuesta al entorno. 
  
Las prácticas realizadas por los estudiantes de cualquiera de los programas 
académicos de la Facultad están orientadas por la política institucional, en relación 
con los tipos de práctica, duración, seguimiento y evaluación. En todo caso, cada 
Programa dispone de profesores con dedicación semestral al acompañamiento de 
los estudiantes y al relacionamiento con la empresa a la cual se encuentra vinculado 
cada uno de ellos. 
  
Producto del trabajo del estudiante y de este acompañamiento, se identifican 
situaciones que pueden ser objeto de mejora y del planteamiento de una propuesta 
en tal sentido.  
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Al finalizar la práctica, el estudiante presenta a la empresa su propuesta o un 
informe en el que da cuenta del desarrollo de la misma, de tal manera que ésta sea 
validada y aprobada. 
  
Esta forma de relacionamiento con el sector productivo permite acopiar y analizar 
información de contextos reales y, a su vez, generar nuevas iniciativas de 
transformación organizacional. De otro lado, respalda el compromiso Institucional y 
de la Facultad de promover la empleabilidad como un aporte efectivo y estratégico 
para el fortalecimiento de las relaciones con su entorno empresarial y social. 
 

6. La investigación en la Facultad 

La investigación en la facultad de ingeniería de la UCompensar, se inscribe dentro 
del proyecto educativo institucional , de manera que la formación para la 
investigación como ámbito pedagógico, la investigación científica y tecnológica, y la 
investigación como herramienta para abordar la solución de problemas del contexto, 
son pilares que soportan las diferentes propuestas de investigación que se formulan 
como proyectos, promoviendo el respeto por la propiedad intelectual y derechos de 
autor, tanto en grupos de investigación, semilleros de investigación, como en 
trabajos de grado en la facultad de ingeniería. 
 
La investigación en la UCompensar está enmarcada dentro de la normatividad 
emanada por el gobierno nacional, tal y como se establece en la política de 
investigaciones UCompensar. La facultad propende por la educación permanente, 
así como la enseñanza técnica y científica, que promueve la nación en el área de la 
investigación. Esto, permite la incorporación del componente de ciencia y tecnología 
en los planes de desarrollo social y económico, lo que fortalece el currículo, a partir 
de estrategias como: semilleros de investigación, formación en investigadores, 
pasantías de investigación y el adecuado hilo conductor en los micro currículos de 
las asignaturas de investigación en cada programa académico. 
 
Desde la perspectiva epistemológica, la propuesta metodológica de solución de los 
problemas de investigación en ingeniería se suscribe principalmente a los enfoques 
empírico-analítico, crítico-social y proyectivo, que surgen a partir de la naturaleza 
particular de los problemas de investigación que le son propios a las diferentes 
ciencias. 
 
Con el propósito de dar claridad sobre la importancia de los enfoques mencionados, 
vale decir que estos son pautas para la organización y planificación de las 
actividades concretas que se ejecutan durante el desarrollo de una investigación. 
Aunque estas actividades apuntan a resolver una pregunta concreta de 
investigación, que busca responder sobre los detalles de un mecanismo o prototipo 
a diseñar, construir y probar, igualmente debatir, apoyar o refutar un argumento 
filosófico o científico en alguna de las áreas del conocimiento, o bien, establecer las 
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causas y tendencias en comportamientos de grupos sociales bajo estudio, entre 
otras muchas posibilidades de cuestiones por formular, donde la metodología de 
trabajo será particular según el tema que se aborda en la pregunta planteada. Estas 
temáticas se abordan en los contenidos de las asignaturas específicas de 
investigación a lo largo del plan de estudios del programa académico las cuales son: 
metodología para el manejo de la información, donde se expresa una investigación 
descriptiva; y diseño de proyecto, asignatura en la cual se plantea la propuesta de 
investigación a ejecutarse durante la clase de proyecto de grado. 
 

6.1. Líneas y sublíneas de investigación de la facultad 
 
La investigación se organiza en la facultad de ingeniería de acuerdo con la 
estructura que se presenta en la Figura 5. Esto significa que los proyectos de 
investigación que se desarrollan por parte de los grupos de Investigación y/o por los 
estudiantes de la facultad, en proyectos de Investigación aplicada o mediante la 
investigación como estrategia de formación, deben suscribirse al menos en una de 
las líneas de investigación de la facultad, abordando problemas que contemplan 
temáticas previstas en las sublíneas y correlacionadas con los contenidos teóricos 
en los cursos, dentro de los planes de estudio. 

 

 

Figura 5. Líneas de investigación de la facultad 
Fuente: elaboración propia 

 

6.2. Grupos de investigación de la Facultad 
 
Como grupo de investigación inmerso en el ecosistema de investigación y en el 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, GIIS formaliza su constitución ante 
Colciencias, cumpliendo con los requisitos que establece dicha institución para el 
reconocimiento de grupos de investigación, tal como se resume en la  
Tabla 22  

Ingeniería de 
Software

•Calidad de Software
•Procesos de 

Software
•Diseño de Software 

para entornos web 
y móviles

Sistemas de 
Información

•Arquitectura de 
sistemas
•Inteligencia de 

Negocios
•Cloud Computing
•Sistemas de 

Información y 
Servicios de TI

Redes, telemática y 
telecomunicaciones

•Redes de Alta 
Velocidad
•Seguridad en redes 

de 
telecomunicaciones
•Desarrollo de 

aplicaciones en 
redes de sensores e 
internet de las 
cosas
•Gestión de 

Tecnologías de la 
información y 
comunicación

Gestión de la 
Innovación

•Estrategias 
pedagógicas para el 
fomento de la CTI
•Gestión de 

conocimiento
•Aprendizaje de las 

ciencias básicas 
aplicadas a la 
ingeniería
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Tabla 2 

Datos de identificación del grupo GIIS 

Variable Descripción 

Nombre del grupo Grupo de Investigación en Ingenierías 

Logo 

 

Facultad a la que se adscribe Facultad de ingeniería 

Líder Oscar Daniel Díaz Castillo 

Correo electrónico de 
contacto 

oddiazc@UCompensar.edu.co 

Código Colciencias COL0006599 

Reconocido Sí 

Clasificación C 

Último año de reclasificación 2018 

Tiene plan estratégico https://UCompensareduco.sharepoint.com/:w:/s/giiscomite/ETDwRWy95-

VNmPH4BDxxDUYBtsyU5yZjlgtHfY6FDlZbhA?e=tdfzCf 
 
Fuente: UCompensar – Compensar (2019) 

 
 

6.3.  Funcionamiento de semilleros de investigación de la facultad. 
 
Los semilleros de investigación son espacios para la investigación, que 
complementan el proceso de formación adquirido en las aulas y que, a su vez, 
generan interés y motivación por parte de los estudiantes, recién egresados y 
docentes, en cuestionarse permanentemente por la realidad, su entorno y las 
problemáticas que enfrenta la sociedad. 
 
Los semilleros de investigación están fundamentados en la idea de “aprender a 
investigar investigando”, por tal razón, los semilleros se adscriben 
preferencialmente, a los proyectos y grupos de investigación y participarán en el 
desarrollo de proyectos de investigación con fines propios de la disciplina o con fines 
pedagógicos de interés para los programas. De otro lado, para los grupos de 
investigación, los semilleros son un mecanismo a través de los cuales se puede 
viabilizar de forma más efectiva la formación de nuevos investigadores. 
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Dentro de la facultad de ingeniería se mantienen cinco (5) semilleros de 
investigación: el Semillero Bochica, que impacta a los tres programas académicos 
de la sede Bogotá y Virtual, el semillero STEAM que también impacta de forma 
transversal los programas de la Facultad, y el semillero SIRTELCO, que impacta al 
programa de Ingeniería de Telecomunicaciones de la sede Meta (ver Tabla 3). 
 
Tabla 3 
Semilleros de la facultad de ingeniería 

Semillero Programas impactados Proyectos 

Semillero BOCHICA Software Ingeniería de Software 3 

Semillero BOCHICA Sistemas Ingeniería de Sistemas 6 

Semillero BOCHICA 
Telecomunicaciones 

Ingeniería de Telecomunicaciones 2 

Semillero STEAM Trasversal 2 

Semillero SIRTELCO Ingeniería de Telecomunicaciones - 
Sede Meta 

3 

Fuente: UCompensar – Compensar (2019) 

 

6.4.  Investigación formativa y aplicada en la facultad 
 
La formación investigativa se concibe como el fin último de la investigación en 
UCompensar y es entendida como: “integrar en la estructura curricular una línea de 
asignaturas y actividades académicas que otorguen a los estudiantes los dominios 
básicos para comprender y manejar los procesos metodológicos fundamentales de 
la investigación científica en sus distintas expresiones y modalidades, competencias 
investigativas y criterio científico”. 
 
Una de las estrategias empleadas para el fortalecimiento de la formación 
investigativa es la investigación formativa, entendida como: “La capacidad que 
deben adquirir los estudiantes y profesores para emplear los métodos de 
investigación como estrategia de enseñanza aprendizaje. Su pretensión no es la 
construcción o exploración de nuevos conocimientos como ocurre con la 
investigación científica, en este caso se espera que se emplee el método de 
investigación con el fin de desarrollar competencias para apropiar el conocimiento 
construido sobre un tema”. 
 
Dentro de la facultad estas estrategias se ven representadas a través de las 
diferentes actividades desarrolladas al interior de las asignaturas de la línea de 
investigación, la participación voluntaria de los estudiantes en los diferentes 
semilleros de investigación planteados en el inciso anterior, y la posibilidad de 
integrarse a los macroproyectos dirigidos por los investigadores del grupo de 
investigación a través de la figura de pasantías de investigación. 
 

6.5.  Comité de investigaciones de la facultad 
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El comité de investigaciones del grupo GIIS es el órgano de decisión del grupo, en 
el cual participan los investigadores del grupo, los directores de programa de la 
facultad, el decano de la facultad y la Dirección de Investigación y transferencia. 
Dentro de sus funciones se encuentran: 

• Revisar y aprobar los proyectos de investigación propuestos por sus 
integrantes. 

• Revisar y aprobar la creación y/o actualización de los semilleros de 
investigación. 

• Revisar y aprobar las propuestas de movilidad docente relacionadas con 
actividades de investigación. 

• Evaluar y aprobar los anteproyectos de estudiantes que optan a proyecto fin 
de grado en sus diferentes modalidades. 

• Socializar los resultados de los procesos de investigación llevados a cabo 
ante el grupo y a instancias superiores (Consejo de Facultad y Comité 
General de Investigación). 

El comité de investigaciones del grupo GIIS sesiona de forma ordinaria una vez al 
mes, programado para que se realice una semana antes del Consejo de Facultad. 
 

7. La extensión y la responsabilidad social en la facultad 

 En UCompensar se entiende como responsabilidad social el compromiso implícito 
que asume la institución de aportar positivamente a la sociedad en la que vive, en 
los ámbitos que le atañen a una institución educativa, por esta razón desde la 
facultad de ingeniería se realizan acciones de cooperación con organismos afines, 
con el fin de fomentar la creación de oportunidades de formación y proyectos de 
carácter social en sectores específicos de su entorno. Adicionalmente se proyecta 
la investigación, la docencia y la extensión que emerge del corazón de la academia 
hacia las comunidades más vulnerables del país, a través de procesos, proyectos y 
programas de desarrollo sostenible desde, con y para ellos. 
  

7.1. Impactos educativos 
  
Desde la facultad de ingeniería se desarrolla la propuesta curricular, las 
intencionalidades formativas y las pedagogías implementadas. Por ello, las 
experiencias vivenciales, las iniciativas interdisciplinarias e interinstitucionales y la 
reflexión crítica del contexto cobran un lugar preponderante.  
  

7.2. Impactos en el área de investigación 
  
Desde el grupo de investigación de la facultad (GIIS) se propende por la producción 
de conocimiento y la transferencia de este; es decir, la función de la investigación 
pertinente que logre promover la democratización de la ciencia y la influencia en la 
agenda científica de la región y el país. 
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7.3. Impactos sociales  
  
La facultad de ingeniería de UCompensar participa en el desarrollo humano 
sustentable de las regiones de incidencia, promueve el progreso, fortalece redes 
sociales, vincula la educación de los estudiantes con el análisis crítico de su 
realidad inmediata y se convierte en interlocutor en la solución de problemas.  
  

7.4. Impactos de funcionamiento organizacional 
  
En coherencia con su identidad institucional la facultad de ingeniería es responsable 
de mantener un ambiente que favorezca el desarrollo integral de todas las personas 
que hacen parte de su comunidad, la inclusión, la participación, la relación 
responsable con todos los proveedores y la mejora continua de sus procesos.  
 
  

7.5. Impactos ambientales 
  
La gestión que realiza la UCompensar en su operación diaria genera impactos 
ambientales que afectan su sostenibilidad de manera local y global, por lo tanto, es 
imperativo que desde la facultad de ingeniería se genere una cultura de 
conservación y disminución del consumo. 
 

8. Procesos académicos y administrativos en la facultad 

 

Aquí se genera una distribución jerárquica de las tareas o actividades, basados en 

los perfiles y capacidades de los que hacen parte del cuerpo docente y directivo, 

teniendo en cuenta que a mayor escala dentro de la jerarquía aumenta el rigor y 

compromiso de las funciones administrativas. 

 

Los procesos académico-administrativos dentro de la facultad articulan las labores 

sustantivas contribuyendo al desarrollo de los objetivos propuestos a nivel 

institucional. Tienen el propósito de incentivar y lograr la calidad en atención y 

formación integral de los estudiantes en los diferentes programas, con el fin de 

responder a las necesidades del sector productivo. Para el desarrollo de la facultad 

los docentes y directivos son los gestores de los procesos y desarrollan las 

actividades que se muestran en la Tabla 4: 

 
Tabla 4 
Actividades administrativas Facultad de ingeniería UCOMPENSAR 

Actividad Factor de calidad 
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Velar porque en la Facultad se cumplan las disposiciones 

a las leyes, estatutos, reglamentos y políticas 

institucionales y del Ministerio de Educación Nacional. 

Misión, Proyecto 
Institucional y de 
Programa 

Gestor y promotor del desarrollo integral de la Facultad en 

los campos académico, cultural y administrativo. 

  

Organización, 
Administración y 
Gestión 

Dirigir, coordinar, planear y realizar las acciones 

pertinentes para el cumplimiento de los objetivos de la 

Facultad. 

  

Organización, 
Administración y 
Gestión 

Fomentar y preservar en la Facultad condiciones para el 

trabajo universitario y para el desarrollo de la vida 

académica. 

Académicos 

Realizar seguimiento al personal adscrito a la Facultad 

mediante el apoyo de los Directores de Programa. 

Igualmente ejercer la función disciplinaria en la Facultad 

en los casos requeridos con el apoyo de la Secretaría 

General. 

  

Organización, 
Administración y 
Gestión 

Trabajar conjuntamente con los Directores de Programa 

en la promoción, desarrollo y proyección de la Facultad a 

nivel regional y nacional, de tal manera que tanto los 

decanos                como los directores, articulen las 

direcciones de los programas correspondientes. 

  

Visibilizada Nacional 
e Internacional 

Ejercer seguimiento a las metas definidas en el plan 
estratégico para la Facultad 

Misión, Proyecto 
Institucional y de 
Programa 

Fomentar la interacción académica de la Facultad con 

instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras 

mediante la realización de Convenios de cooperación 

interinstitucional. 

  

Visibilizada Nacional 
e Internacional 

Convocar y presidir las sesiones del Consejo de la 
Facultad. 
  

Organización, 
Administración y 
Gestión 

Construir conjuntamente con el equipo de Facultad los 

planes de gestión anual como parte del despliegue del 

plan estratégico institucional. 

  

Organización, 
Administración y 
Gestión 
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Consolidar, presentar, aprobación y velar por el 

cumplimiento del presupuesto de la facultad. 

  

Recursos Físicos y 
Financieros 

Velar por la generación de convenios para la consecución 
de metas de movilidad docente y estudiantil, así como de 
investigación y extensión 

Académico 

Reportar a la dirección académica la gestión propia de la 

Facultad y programas adscritos. 

  

Organización, 
Administración y 
Gestión 

Liderar, participar y acompañar las acciones 
correspondientes para alcanzar la acreditación y 
certificación de alta calidad de los programas y la 
renovación de los registros calificados junto a los 
directores de Programa 

Acreditación de Alta 
Calidad de 
Programas de 
Pregrado 

Adelantar los procesos de selección junto a Talento 

Humano y Dirección académica, de los candidatos para 

docentes y administrativos. 

  

Organización, 
Administración y 
Gestión 

Reunir a los profesores de la Facultad, por lo menos dos 

veces cada semestre académico, para informarles sobre 

la marcha de ésta y de los planes y programas que 

adelanten por parte de la Facultad y la Universidad, y 

escuchar sugerencias. 

  

Profesores 

Convocar a las reuniones extraordinarias si es necesario 

para resolver problemáticas. 

  

Organización, 
Administración y 
Gestión 

Convocar y reunir periódicamente al estudiantado de la 

Facultad para informarlo sobre la marcha de ésta y de los 

planes y programas que adelanten la Facultad y la 

Universidad, y escuchar sugerencias. 

  

Estudiantes 

Realizar el seguimiento pertinente de la gestión de los 

Directores de Programa y Coordinadores de Área para 

garantizar la planeación de cada una de las líneas 

disciplinares adjuntas a las decanaturas. 

  

Misión, Proyecto 
Institucional y de 
Programa 

Propiciar la interrelación con otras dependencias de la 

Universidad para el mejor cumplimiento de las funciones 

de ésta. 

  

Organización, 
Administración y 
Gestión 
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Resolver, en el ámbito de su competencia, las peticiones 

estudiantiles y profesorales. 

Académico 

Presentar a la Dirección Académica cada semestre, y al 

término de su gestión, informe escrito sobre la marcha de 

la Facultad; y sobre asuntos específicos a las directivas 

cuando ellas lo soliciten. 

  

Organización, 
Administración y 
Gestión 

Presidir las ceremonias de grado de la Facultad. 
  

Académico 

Procurar la integración de los egresados a la vida de la 
Facultad. 

Egresados en el 
Medio 

Generar dinámicas de interacción con el sector productivo 
pertinentes a las disciplinas de Facultad para garantizar 
la pertinencia de los contenidos curriculares, así como de 
las actividades de prácticas e integración laboral 

Académico 

Firmar los títulos otorgados por la Universidad en los 

programas de pregrado y de posgrado ofrecidos por la 

Facultad. 

  

Estudiantes 

Preparar y presentar el proyecto de presupuesto de 

Facultad, integrando las proyecciones de presupuesto de 

los programas, ante el Consejo de Facultad, en las fechas 

establecidas por la administración, para garantizar la 

adecuada provisión de recursos 

Recursos Físicos y 
Financieros 

Coordinar Internacionalización de la Facultad trabajando 

conjuntamente con la oficina de Internacionalización para 

el establecimiento y gestión de acuerdos de cooperación 

con oes y organizaciones nacionales e internacionales, 

promover la movilidad de estudiantes, docentes, 

investigadores y staff (entrante y saliente); promocionar, 

preparar y gestionar proyectos internacionales, difundir y 

promocionar becas y oportunidades, realizar actividades 

referidas a la Internacionalización “en casa” 

(Organización de eventos de contenido internacional, 

Difusión de información internacional entre la comunidad 

universitaria, Promoción de cursos de idiomas, Apoyo a 

la negociación de dobles titulaciones con universidades 

nacionales y extranjeras, Orientación y acompañamiento 

en la internacionalización del currículo); y participar y 

Investigación, 
innovación y 
Creación Artística y 
Cultural 
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representar a la Facultad y a la Institución en redes 

internacionales. 

  

Identificar la capacitación del cuerpo académico y trazar 

lineamientos en cualificación. 

Profesores 

Identificar junto con los directores de programa nuevas 

propuestas de programas de pregrado y postgrado. 

Académico 

Participar en los procesos de diseño, creación y 

promoción de las estrategias de promoción de los 

programas. 

  

Visibilidad Nacional e 
internacional 

Propiciar encuentros con gremios, asociaciones, 

empresas, con el fin de generar alianzas estratégicas y 

espacios de acuerdo con las funciones sustantivas de la 

universidad. 

Visibilidad Nacional e 
internacional 

Promover la puesta en marcha de la aplicación de los 

planes de mejoramiento por programa de Facultad y 

consolidar los informes de autoevaluación. 

Organización, 
Administración y 
Gestión 

Supervisar, aprobar y hacer seguimiento a la asignación 

de la carga docente de los programas a cargo de la 

Facultad y de los espacios físicos 

Organización, 
Administración y 
Gestión 

Reportar las novedades de nómina del personal a cargo 

de la Facultad en los tiempos estipulados por Talento 

Humano. 

Recursos Físico y 
Financieros 

Construcción del Plan de Desarrollo Institucional 2019 - 

2025 

Organización, 
Administración y 
Gestión 

Desarrollo de convenios académicos, investigativos y 

empresariales 

Investigación, 
innovación y 
Creación Artística y 
Cultural 

Fuente: Elaboración propia autores 
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