
R E N O VAC I Ó N  C U R R I C U L A R
P L A N  D E  T R A N S I C I Ó N

I N G E N I E R Í A  I N D U S T R I A LAgosto 2018



AGENDA

1. PEP

2. COMPETENCIAS

3. PLAN DE ESTUDIOS 8

4. PLAN DE TRANSICIÓN



1. PEP



CONTENIDO

Identidad del 
Programa

Historia del 
Programa

Organización y 
Estrategia 
Curricular

Pertinencia y 
Propósitos del 
Programa

Articulación con el 
Medio

Investigación

Apoyo a la 
Gestión del 
Programa

Aseguramiento de 
la Calidad



PERFIL DEL GRADUADO

El graduado del programa de Ingeniería Industrial de la Escuela

Colombiana de Ingeniería Julio Garavito es una persona, con

gran sentido ético que está en capacidad de analizar, modelar,

diseñar, implementar, mejorar continuamente y gestionar

sistemas, productos, servicios, procesos y proyectos,

considerando la toma de decisiones bajo un enfoque sistémico,

integrando métodos de análisis y técnicas cuantitativas y

cualitativas, todo en el marco de habilidades que le permitan

valorar el impacto social, ambiental y competitivo de sus

decisiones como ciudadano del mundo



PLAN DE ESTUDIOS



2. COMPETENCIAS
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3. PLAN DE ESTUDIOS 8



GENERALIDADES

 60 asignaturas

 170 créditos académicos

 10 semestres

 1 crédito 

 48 hr/semestre – 3 hr/semana

 Horas totales: 51 por semana

 Relación presencialidad y trabajo 

independiente.



NÚCLEOS DE FORMACIÓN

Núcleo de Formación 

Común Institucional

 20 asignaturas

 53 créditos académicos

 31,2% del total de créditos

Núcleo de Formación 

Común por Campo de Conocimiento

 8 asignaturas

 27 créditos académicos

 15,9% del total de créditos

Núcleo de Formación 

Básico Profesional

 14 asignaturas

 36 créditos académicos

 21,2% del total de créditos

Núcleo de Formación 

Profesional Específico

 18 asignaturas

 54 créditos académicos

 31,7% del total de créditos



Áreas - Créditos

 Matemáticas – 33 créditos

 Ciencias Naturales – 20 créditos

 Socio-humanísticas – 21 créditos

 Electivas y opción de grado – 15 créditos

 Específicas INDU – 81 créditos

Nivel 1

 23 asignaturas

 68 créditos académicos

 40% del total de créditos

Nivel 2

 19 asignaturas

 48 créditos académicos

 28% del total de créditos

Nivel 3

 18 asignaturas

 54 créditos académicos

 32% del total de créditos

ÁREAS Y NIVELES 
DE FORMACIÓN



ÁREAS Y NIVELES 
DE FORMACIÓN



PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS

1. Cifras Plan 7 vs Plan 8

2. Primer año

3. Inclusión de la fundamentación

4. Nuevas asignaturas (4 asignaturas)

5. Ajuste/revaluación de asignaturas antiguas

6. Flexibilidad:

a) Opción de grado.

b) Electivas técnicas.

c) Idiomas.

d) Énfasis.

e) Promoción de doble programa. 

f) Internacionalización



CIFRAS 
PLAN 7 VS PLAN 8

Plan 7

166 créditos sin 
fundamentación, y hasta 
184 con fundamentación

Semestres diseñados con 
17 créditos

Se requiere planeación 
por parte del estudiante 

para desarrollar su 
práctica

El inglés no está incluido

Dobles programas con 
diferentes % de 
homologación

Plan 8

170 créditos, todo 
incluido

Semestre con carga 
ente 12 y 18 créditos

Primer semestre 15 
créditos y último 

semestre 12 créditos

El idioma hace parte del 
plan de estudios

Dobles programas 
mínimo entre 32% y 

60% de homologación 



PRIMER AÑO

 Igual para todos los programas de la Escuela

 Busca una mejor transición entre el colegio y la 

universidad

 Imprime un primer sello Escuela

 Mayoritariamente el trabajo del estudiantes es 

acompañado por el profesor

 Creación del comité del Primer Año



INCLUSIÓN DE LA 
FUNDAMENTACIÓN

 Cerca del 90% de nuestros estudiantes ingresan en 

nivel bajo y medio en matemáticas, física o lenguaje

 Existe la posibilidad, según su desempeño en las 

pruebas de estado y el examen de conocimiento, de 

comenzar con asignaturas de 2do semestre (10% 

restante).

 Asegurar un mejor desempeño en el núcleo de 

formación común institucional

 No requiere de cursos nivelatorios para comenzar las 

asignaturas del plan de estudios



NUEVAS ASIGNATURAS

 Buscan dar cumplimiento al perfil del graduado

 Concepto de producción más incluyente: bienes 

y servicios

 Perfil gerencial, interdisciplinar e internacional

 Cuatro nuevas asignaturas

Tecnología 
Electrónica 

5to semestre 

Gestión de 
Procesos 

6to semestre

Marketing 
Estratégico 

8vo semestre

Finanzas de 
Corto Plazo

9no semestre



AJUSTE/REVALUACIÓN 
DE ASIGNATURAS 
ANTIGUAS

 Se mantuvieron las líneas temáticas abordadas por el plan 7

 En algunos casos se aumentó el alcance: nuevas asignaturas

 En otros casos se modificó el propósito de las asignaturas

buscando una interdisciplinariedad más exitosa.

Temas asumidos:

- Expresión Gráfica 2

- Mecánica de Sólidos

- Termodinámica

Temas revaluados:

- Electrotecnia

Nuevos alcances:

- Gestión Estratégica de Costos

- Pensamiento Administrativo y Complejo

- Negociación y relaciones contractuales

- Calidad en productos y procesos

- Gestión ciclo de vida



 Líneas de énfasis:

1. Gestión y optimización de operaciones

2. Sistemas de gestión

3. Gestión de Procesos Empresariales BPM-Business Process Management

4. Analytics

5. Financiera y de proyectos

6. Materiales y manufactura

7. Gerencia e Intervención de Sistemas sociales

8. Gerencia de Proyectos

9. Emprendimiento

 Opción de grado: (6 créditos) que le permite al estudiante escoger, para

finalizar su programa, entre

1. Práctica profesional (empresarial, docente, investigativa o social).

2. Trabajo de grado

3. Trabajo dirigido *

4. Participación en semillero de investigación *

5. Asignaturas coterminales *

* Estas opciones sólo pueden tener una homologación en el plan de estudios

FLEXIBILIDAD



FLEXIBILIDAD

 Electivas técnicas

1. Fortalecer el conocimiento en las líneas temáticas del programa

2. Una manera de relacionarse con otras disciplinas

3. Coterminales que son el comienzo de estudios de posgrado

 Idiomas.

1. Inclusión en el plan de estudios

2. Explorar otros idiomas

3. Uso de nuevas metodologías para una mejor apropiación

 Promoción de doble programa: Núcleos de formación común 

institucional y por campo de conocimiento

 Internacionalización: Facilidad en la homologación



4. PLAN DE TRANSICIÓN



CRONOGRAMA

1

• En el período académico inmediatamente posterior a la recepción de las aprobaciones y
resoluciones correspondientes del Ministerio de Educación Nacional, se iniciará el nuevo
plan de estudios del Programa de Ingeniería Industrial.

2

• Los estudiantes nuevos que se matriculen para dicho período académico ingresarán al 
nuevo plan de estudios.

3

• En el mismo período académico en que se inicie el nuevo plan de estudios se iniciará el
proceso de transición de estudiantes de acuerdo con las condiciones anteriormente
descritas.

4

• Entre las semanas 1 y 4 del período académico en que se inicie el nuevo plan de estudios,
la Decanatura realizará, entre los estudiantes antiguos, la divulgación del nuevo plan
de estudios y del plan de transición.

Agosto 6 a Agosto 31 de 2018

2018 - 2

2018 - 2

2018 - 2



5

• Entre las semanas 5 y 8 del período académico en que se inicie el nuevo plan de estudios, los
estudiantes antiguos activos que deseen trasladarse a dicho plan, deberán solicitar
formalmente, con visto bueno de su acudiente, a su Decanatura la respectiva aprobación.

6

• Entre las semanas 9 y 12 del período académico en que se inicie el nuevo plan de estudios, el
Decano, o quien él delegue bajo su responsabilidad, deberá realizar el estudio de las
condiciones académicas de los estudiantes que solicitaron traslado al nuevo plan de estudios,
y aprobar o no la solicitud.

7

• Durante la semana 13 del período académico en que se inicie el nuevo plan de estudios, el
Decano, o quien él delegue bajo su responsabilidad, deberá entregar, formalmente, a los
estudiantes que lo solicitaron, las respuestas de aprobación o negativa de la solicitud de
traslado al nuevo plan de estudios.

8

• Entre las semanas 14 y 16 del período académico en el que se inicie el nuevo plan de estudios, el
Decano, o quien él delegue bajo su responsabilidad, deberá, en conjunto con la Oficina de
Registro, formalizar el traslado al nuevo plan de estudios de los estudiantes a quienes se
aprobó su solicitud.

Septiembre 3 a Septiembre 29 de 2018

Octubre 1 a Noviembre 2 de 2018

Noviembre 6 a Noviembre 9 de 2018

Noviembre 13 a Noviembre 30 de 2018

CRONOGRAMA



PARA TENER EN 
CUENTA….

 Los estudiantes antiguos que en 2018 – 1 no hayan aprobado Fundamentos de Matemáticas (FMAT)

o Fundamentos de Química (FQUI) deberán pasar a los nuevos planes de estudio mediante un plan de

transición adelantado. Fundamentos de Matemáticas (FMAT) y Fundamentos de Química (FQUI) no se

dictarán en 2018 – 2.

 Los estudiantes antiguos en 2018 – 1 o en 2018 – i pierdan o no hayan visto y deban cursar

Fundamentos de Física (FFIS) repiten o cursan, en 2018 – 2, Fundamentos de Mecánica (FUME).

Fundamentos de Física (FFIS) no se dictará a partir de 2018 – 2.

 Los estudiantes antiguos que en 2018 – 1 o en 2018 – i pierdan o no hayan visto y deban cursar

Expresión Oral y Escrita (EXOE) repiten o cursan, en 2018 – 2, Fundamentos de la comunicación 1

(FCO1) del plan nuevo. Expresión Oral y Escrita (EXOE) no se dictará a partir de 2018 – 2.

 Los estudiantes que en 2018 – 1 o en 2018 – i pierdan o no hayan visto y deban cursar Introducción

a la Ingeniería Industrial (IINI) repiten o cursan, en 2018 – 2, Introducción a la Ingeniería Industrial

(ITII) del plan nuevo. Introducción a la Ingeniería Industrial (IINI) no se dictará a partir de 2018 – 2

 Los estudiantes que en 2018 – 1 o en 2018 – i pierdan o no hayan visto y deban cursar Física

Mecánica y de Fluidos y su respectivo laboratorio (FIMF y FIML ) repiten o cursan, en 2018 – 2,

Física Mecánica y su respectivo laboratorio (FIME y FIME+) del plan nuevo. Física Mecánica y de

Fluidos y su respectivo laboratorio (FIMF y FIML ) no se dictará a partir de 2018 – 2



 Las homologaciones a las que haya lugar en cada caso, se realizarán de acuerdo con lo

establecido en los cuadros de homologación, y éstas se realizarán siempre y cuando el

estudiante haya cursado y aprobado las asignaturas del plan de estudios original.

 En las homologaciones las calificaciones obtenidas por el estudiante en las asignaturas del

plan de estudios anterior se mantendrán en el nuevo plan de estudios conservando todos los

efectos académicos y reglamentarios

 Para cursar asignaturas del nivel 3, el estudiante debe haber cursado y aprobado todas las

asignaturas del nivel 1.

 El estudiante que, por su alto desempeño en la prueba de Estado SABER 11 o en el examen

de conocimientos propio de la Institución no haya cursado Precálculo, Análisis Geométrico o

Expresión Oral y Escrita en el plan de estudios antiguo, al autorizarse y realizarse la

transición, las asignaturas Precálculo, Análisis Geométrico y Fundamentos de la Comunicación

1 del plan nuevo aparecerán como eximidas en su registro.

PARA TENER EN 
CUENTA….



 El estudiante que haya quedado eximido de cualquier nivel de inglés en su plan antiguo, al

autorizarse y realizarse la transición, el nivel correspondiente de idioma del plan nuevo

aparecerá como eximido en su registro.

 El estudiante que haya cursado y aprobado sus electivas humanísticas – diferentes a inglés –

en el plan de estudios antiguo, al autorizarse y realizarse la transición, las electivas

humanísticas serán homologadas en el plan de estudios nuevo.

 El estudiante que haya utilizado sus electivas humanísticas para cursar asignaturas de inglés

en el plan antiguo no tendrá que cursar otras electivas en el plan nuevo. Al autorizarse y

realizarse la transición estas electivas humanísticas del plan nuevo aparecerán como

eximidas en su registro.

 El estudiante que haya aprobado Deporte Dirigido en el plan antiguo, al autorizarse y

realizarse la transición, la asignatura Electiva de Bienestar Universitario del plan nuevo

aparecerá como eximida en su registro.

PARA TENER EN 
CUENTA….



 Las asignaturas, Mecánica de Sólidos (MSOL), Termodinámica (TMDN) y Expresión

Gráfica 2 (EGR2) del plan 7, cursadas por estudiantes que no hayan aprobado la

Electiva en Ciencias Básicas (ELCB), podrán ser homologadas por Análisis Numérico

(ANUM) del plan 8.

 A aquellos estudiantes que para el momento de la transición tengan pendiente por

aprobar el componente práctico (laboratorio), y que acepten cambiarse al plan 8, se

les permitirá repetir únicamente este componente práctico (laboratorio). Esta medida

solo se implementará para el periodo 2019-1. Desde 2019 intermedio en adelante, los

estudiantes que hayan aceptado el cambio al plan 8, deberán cursar la asignatura del

nuevo plan de forma completa (teoría y práctica). Las asignaturas a las que aplica este

apartado son:

PARA TENER EN 
CUENTA….



PARA TENER EN 
CUENTA….

Cuadro No. 1

Homologación de asignaturas – Núcleo de Formación Común 

Institucional

PLAN 8 DE INGENIERÍA INDUSTRIAL PLAN 7 DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Asignatura Cr. Asignatura Cr. 

Precálculo 4 Precálculo (1) 4

Análisis Geométrico 4 Análisis Geométrico (1) 4

Cálculo Diferencial 4 Cálculo Diferencial 4

Álgebra Lineal 3 Álgebra Lineal 3

Cálculo Integral 4 Cálculo Integral 4

Probabilidad y Estadística 4 Estadística 3

Fundamentos de la Comunicación 1 2 Expresión Oral y Escrita (1) 3

Fundamentos de la Comunicación 2 2 Electiva en Área de la Lengua 3

Idioma 1 2 Inglés 1 (2) 3

Idioma 2 2 Inglés 2 (2) 3

Idioma 3 2 Inglés 3 (2) 3

Idioma 4 2 Inglés 4 (2) 3

Historia y Geografía de Colombia 2 Electiva Humanística diferente a Inglés 3

Colombia: Realidad, Instituciones 

Políticas y Paz 

2 Colombia: Realidad e Instituciones 

Políticas

3

Electiva Humanística 1 2 Electiva Humanística (3), (4) 3

Electiva Humanística 2 2 Electiva Humanística (3), (4) 3

Fundamentos Económicos 3 Fundamentos de Economía 3

Fundamentos Contables y Financieros 3 Análisis Contable y Financiero 3

Fundamentos de desarrollo y gerencia 

de proyectos 

3 Formulación y Evaluación de 

Proyectos

3

Electiva de Bienestar Universitario 1 Deporte Dirigido (5) 0



PARA TENER EN 
CUENTA….

Cuadro No. 2

Homologación de asignaturas – Núcleo de Formación 

Común por Campo de Conocimiento 

PLAN 8 DE INGENIERÍA INDUSTRIAL PLAN 7 DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Asignatura Cr. Asignatura Cr.

Cálculo Vectorial 4 Cálculo Vectorial 4

Ecuaciones Diferenciales 3 Ecuaciones Diferenciales 3

Algoritmos y Programación 3

Solución de problemas por computador 3

Fundamentos de Mecánica 3 Fundamentos de Física (6) 3

Física Mecánica 4 Física Mecánica y de Fluidos 4

Física del Electromagnetismo 4 Física del Electromagnetismo 4

Física de Calor y Ondas y Partículas 3 Física de Calor, Ondas y Estructura Atómica 4

Expresión Gráfica 3 Expresión Gráfica 1 3



PARA TENER EN 
CUENTA….

Cuadro No. 3

Homologación de asignaturas – Núcleo de Formación 

Básico Profesional

PLAN 8 DE INGENIERÍA INDUSTRIAL PLAN 7 DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Asignatura Cr. Asignatura Cr.

Introducción Ingeniería Industrial 1 Introducción a la Ingeniería Industrial 2

Higiene y Seguridad 2 Higiene y Seguridad 2

Ciencia de los Materiales 3
Materiales 3

Laboratorio de Materiales 1

Electrotecnia 2
Electrotecnia 3

Laboratorio de Electrotecnia 1

Tecnología Electrónica 2
Electrotecnia 3

Laboratorio de Electrotecnia 1

Procesos de Fabricación 3
Procesos Industriales 3

Laboratorio de Procesos Industriales 1

Ergonomía y Condiciones de Trabajo 3
Ergonomía 2

Laboratorio Condiciones de Trabajo 1

Modelado Matemático 3 Modelamiento Matemático 2

Gestión de Procesos 2 No homologable

Gestión Estratégica de Costos 3 Costos Manufactura 3

Pensamiento Administrativo y  Complejo 3 Gestión Organizacional 3

Química 3 Química 3

Análisis Numérico 3 Electiva de Ciencias Básicas 3

Biología 3 Biología 3



PARA TENER EN 
CUENTA….

Cuadro No. 4

Homologación de asignaturas – Núcleo de Formación 

Profesional Específica

PLAN 8 DE INGENIERÍA INDUSTRIAL PLAN 7 DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Asignatura Cr. Asignatura Cr.

Desarrollo de Productos 3
Desarrollo de Producto 2

Laboratorio de Desarrollo de Producto 1

Optimización de Operaciones 3 Optimización de Operaciones 3

Planeación y Control de Operaciones e 

Inventarios
3

Planeación y Control de la Producción e 

Inventarios
3

Estudio del Trabajo 3 Estudio del Trabajo 3

Calidad en productos y procesos 3 Calidad 3

Modelos Estocásticos 3 Modelos Estocásticos 3

Gestión de la Cadena de Abastecimiento 3 Gestión de la Cadena de Abastecimiento 3

Marketing Estratégico 3 Investigación de Mercados 3

Electiva técnica 1 3 Electiva de Profundización 1 3

Electiva técnica 2 3 Electiva de Profundización 2 3

Electiva técnica 3 3 Electiva de Profundización 3 3

Diseño de Plantas Industriales 3 Diseño de Plantas Industriales 3

Gestión Ciclo de Vida 3 Producción más Limpia 3

Finanzas de Corto Plazo 3 No homologable

Gerencia del Talento Humano 3 Gestión del Capital Humano 3

Opción de Grado 1 3 Opción de Grado Industrial 1 3

Opción de Grado 2 3 Opción de Grado Industrial 2 3

Negociación y Relaciones Contractuales 3 Negociación 3



QUÉ SIGUE?
La decanatura enviará a cada estudiante la información del
plan de transición.

Cada estudiante deberá revisarla en conjunto con su acudiente y
con el acompañamiento del consejero que se le asignará,
atendiendo a la citación que el consejero realizará para la
revisión de cada caso.

Formalizar la solicitud de cambio de plan de estudios,
acogiéndose al plan de transición.

Esperar respuesta por parte de la Decanatura y en el 2019-1
realizar el proceso de inscripción de horarios con el plan 8, si su
solicitud fue aprobada.



¿PREGUNTAS?




