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INTRODUCCIÓN

La formación del Ingeniero Industrial Javeriano se ha caracterizado por que sus
estudiantes “se focalizan en el análisis, diseño, instalación y mejoramiento de
sistemas integrados de individuos, materiales, procesos y maquinaria que
interactúan para la producción de bienes y servicios.”1. Precisamente por ser
una de las fortalezas del Ingeniero Javeriano el mejoramiento de sistemas en
todos sus aspectos, se desarrolla este trabajo, pues se busca el mejoramiento
de una de las asignaturas del plan de estudios de la carrera de Ingeniería
Industrial, apoyando a su vez, iniciativas de desarrollo para el manejo de
nuevos ambientes educativos planteados por el gobierno mediante los decretos
792 de mayo 22 de 2001 y 808 del 25 de abril de 2002.

Para tal fin la asignatura de Procesos Industriales en la Pontificia Universidad
Javeriana sede Bogotá ha sido escogida, gracias a la necesidad de uno de los
docentes de la misma, para adelantar el proceso de diseño de una herramienta
de apoyo de estudio para los contenidos teóricos de la asignatura. Este proceso
comprende actividades de profunda investigación, pues se requiere proponer
los contenidos de la asignatura, luego de haber escogido sobre cuales se va a
trabajar (teóricos o prácticos).

A su vez este trabajo hace un análisis de la asignatura en las principales
Universidades que ofrecen el programa de Ingeniería Industrial, esto con el fin
de proponer mejoras a lo ya existente, principalmente en cuanto a nombre de
la asignatura, contenidos y ubicación en el plan de estudios.

La creación de la herramienta mencionada es el objetivo principal del trabajo,
pues esta integra los factores más importantes que se involucran en el
desarrollo de la asignatura semestre a semestre. Esta también incluirá la
información necesaria de las visitas industriales, las cuales crean un valor
agregado al programa de la asignatura.

Gracias al desarrollo ingenieril de este trabajo se puede llegar a proponer
soluciones de mejora en el perfil de la asignatura, así como en la organización
de la misma, permitiendo también la documentación completa del proceso lo
que permite su extensión a otras asignaturas y su mejoramiento continuo.

Esta metodología de desarrollo, investigación y puesta en marcha, será muy útil
para otras asignaturas pues de esta forma se podrá evidenciar esta experiencia
académica e investigativa.

1 Fing.javeriana.edu.co/ingenieriaindustrial. Pontificia Universidad Javeriana.
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1. MARCO CONCEPTUAL

1.1 Herramienta de apoyo para estudio

La conceptualización de los medios de enseñanza ha pasado por diversas fases,
que van desde planteamientos generales hasta acotadores de la propia
herramienta de apoyo en la enseñanza; desde planteamientos donde lo
definitorio era el hardware, hasta la consideración de los elementos simbólicos
como dimensión fundamental en su configuración; desde planteamientos
aislados hasta enfoques sistemáticos; desde posturas instrumentales a
lingüísticas, psicológicas y didácticas-curriculares; desde diferenciar que el
profesor esta sometido a los medios hasta asumir el papel independiente que
estos pueden jugar y desde antiguas y tradicionales posturas de información
hasta las posibilidades que ofrece los nuevos canales de información y
comunicación.

Los medios y materiales de enseñanza son analizados desde diversas
perspectivas, que van desde planteamientos eminentemente técnicos, tanto
centrados en el hardware como en el software, hasta planteamientos
didácticos, como psicológicos, sociológicos y comunicativos.

Desde esa perspectiva de herramientas e instrumentos de comunicación,
algunos incorporan además la capacidad que tienen de estimular los diferentes
sentidos, lo que se utiliza para justificar que el sujeto pueda acceder con mayor
facilidad a la información y que en su redundancia lo capture mejor, siendo esto
el determinante para su incorporación al proceso de enseñanza-aprendizaje.

Si en la posición anterior el elemento que se destaca es el hardware, en la
simbológica se concede mayor significación al software y a los sistemas
simbólicos que se utilicen para la codificación de los mensajes y las
posibilidades estéticas y técnicas que tienen para su elaboración. El matiz de
medio didáctico va a venir concretado por una serie de hechos, de los cuales se
resaltan los que poseen las siguientes características: que presenten una
estructuración de la información que facilite, o persiga facilitar, la comprensión
de los mismos por los receptores que tenga; una adaptación en velocidad,
ritmo y presentación de la información a las características de sus receptores
potenciales; el objetivo perseguido; sus destinatarios; el contexto en el cual es
introducido y las relaciones que establece con los elementos del mismo.

Para la selección de los medios didácticos idóneos se han propuesto los
siguientes pasos:

1. Adecuación (¿es el medio adecuado para cumplir la tarea definida?)
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2. Nivel de complejidad (¿se encuentra el medio en el nivel correcto de
comprensión para los alumnos?)
3. Coste (¿Justifica el aprendizaje el costo del medio educacional?)
4. Disponibilidad (¿Los materiales y el equipo están a nuestra disposición
cuando se necesitan?)
5. Cualidad técnica (¿Es aceptable?, ¿Es legible?, ¿Visible?, ¿Audible?)2

Para poder seleccionar la herramienta de apoyo para el estudiante con un
propósito general, es necesario conocer que tipos de herramientas existen,
pueden ser: procesadores de texto (OpenOffice, Microsoft Word), medio de
comunicación (E-Mail, Newsgoups), procesamiento de multimedia (Movie, DVD,
Renderman). También existen herramientas de propósito específico como la
graficación (GNUplot, Origin), el análisis matemático (Mathematica, Octave,
Matlab) y hasta la simulación (SIMULINK). Pero también existen herramientas
de apoyo a la práctica docente como los manejadores de contenido, calendarios
y bibliotecas remotas. Sin embargo, no es necesario cursar un área de
especialidad computacional para encontrarse rodeado de computadoras en el
ambiente universitario, esto ya sea refiriéndose a profesores o estudiantes.3

La selección de la Herramienta de estudio, entonces dependerá de los
lineamientos que se le de a la asignatura, según su presencialidad y su
contenido temático. Dicho contenido debe ser adecuado según el perfil del
egresado de la profesión en formación, según los métodos de enseñanza
establecidos por los docentes implicados en el proceso, según el sistema
nacional de créditos, pero sobretodo según el proceso formativo al cual se
quiera llegar.

En este proceso formativo el alumno debe estar expuesto a los diversos tipos
de herramientas, sin sentir que su educación es un adiestramiento en su uso y
aplicación, a su vez el docente debe guiarlo y aprovechar la rapidez con la que
se demuestran conceptos con estas herramientas. En la aplicación de
herramientas de apoyo no se debe obviar el conjunto de conocimientos básicos
y las estructuras básicas de las asignaturas y del conocimiento, pero esto
también implica inversión en infraestructura, equipo, software y capacitación de
personal de apoyo. Como también la disponibilidad y acceso a la tecnología
requerida, la ausencia de hábitos para realizar tareas de reflexión y de estudio
en soportes distintos al papel, por parte del estudiante. Ello pone de manifiesto

2 CABERO Julio, tecnología educativa diseño y utilización de medios en la enseñanza; editorial Paidós
Ibérica; 2001.

3 http://www.ai.org.mx/importancia%20de%20las%20herramientas.pdf
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la necesidad de formar al estudiante sobre los métodos y técnicas de estudio
adaptados a escenarios virtuales.”4

Ante la necesidad de buscar la aplicabilidad de las asignaturas por medio de
una herramienta de apoyo que implique escenarios virtuales y el surgimiento de
un área dedicada al estudio y expansión de la computación, con diversas
prácticas, este proyecto se ve obligado a mencionar el tema de la WWW, el cual
será un cimiento importante de la herramienta a diseñar, ya que por medio de
la tecnología se pueden ofrecer inmensas posibilidades para mejorar el
aprendizaje y la enseñanza, así como el acceso a la educación, su calidad y
gestión, y la prestación de servicios educativos.5

No obstante una de las oportunidades de modernización en todos los sectores
productivos gira en torno a las WWW. Con esta herramienta muchas
universidades orientan sus estudiantes y buscan familiarizar al mismo con la
tecnología y nuevas formas didácticas de estudio. También sirve para contar
con la estructuración y definición necesaria de la teoría a tratar en las
asignaturas.

La inserción de la WWW como medio para distribuir el material de los cursos,
generó una nueva etapa en la actividad a distancia. “A partir de agosto de 1998
la inscripción se extendió para profesionales y profesores de las universidades
nacionales con conexión full Internet”6; esto teniendo en cuenta que el
estudiante debe tener acceso full Internet en forma regular y deberá utilizar
fluidamente el correo electrónico. Es importante denotar que la WWW debe
estar basada en material digital provisto por el profesor, estructurado de
acuerdo a la metodología utilizada, para así servir tanto al estudiante como al
profesor.

Las plataformas (software) que albergan ambientes virtuales de aprendizaje,
son sistemas informáticos integrados que permiten programar recursos,
desarrollos y actualización de asignaturas, facilitando su implementación y las

4 www.campus-oei.org/revista/rie25a07.htm. Integración de materiales didácticos hipermedia en entornos
virtuales de aprendizaje: Retos y oportunidades. Inma Rodríguez-Ardura y Gerard Ryan. La Revista
Iberoamericana de Educación es una publicación monográfica cuatrimestral editada por la Organización
de Estados Iberoamericanos (OEI). Enero - Abril 2001, Numero 25.

5 www.campus-oei.org/revistactsi/numero1/taller6.htm. La Sociedad de la Información. Educación por
Internet en Argentina: El caso de la Universidad Nacional Quilmes. DEL VALLE Juan Carlos. Revista
iberoamericana de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación. Edita: Organización de Estados
Iberoamericanos para La Educación, la Ciencia y la Cultura. Número 1 / Septiembre - Diciembre 2001

6 Educación a distancia utilizando Internet: experiencia en cursos de postgrado de la Universidad
Nacional de La Plata. DIAZ, Javier. AMADEO, Ana Paola. Osorio Maria Alejandra. Universidad
Nacional de La Plata (Argentina). Centro Virtual Cervantes. Instituto Cervantes (España), 2000-2003.

http://www.campus-oei.org/revista/rie25a07.htm.
http://www.campus-oei.org/revistactsi/numero1/taller6.htm.
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interacciones necesarias, y ofreciendo las herramientas de apoyo y de
mantenimiento propios de dichas asignaturas.

La Universidad Javeriana sede Bogota adquirió recientemente la plataforma
Blackboard con la cual dota a la comunidad académica de una poderosa
herramienta que soporta ambientes virtuales de aprendizaje de diversa índole
y magnitud, haciendo que el rol de los profesores se disgregue: no
necesariamente recaen en la misma persona responsabilidades como la
provisión de contenidos, el diseño de ambientes, la tutoría y la evaluación, sino
creando un cambio en el rol del profesor y al carácter tecnológico de la
mediación. De esto, aparecen necesidades de capacitación en por lo menos
cuatro competencias:

• Uso de la plataforma.
• Adaptación y diseño de contenidos.
• Diseño de ambientes virtuales de aprendizaje.
• Mediación y evaluación de asignaturas virtuales.

Es importante que el profesor conozca las características básicas y recursos de
esta plataforma, en aras de su aprovechamiento para el diseño de los
ambientes virtuales de sus espacios académicos, para hacer uso inmediato de
sus facilidades y servicios.7 Debido al periodo en el que se encuentra en curso
el desarrollo de la implantación de esta plataforma, este proyecto diseñará una
herramienta en un lenguaje que sea análogo a dicha plataforma, para que su
exportación sea más fácil.

Precisamente este ambiente estará en sincronía con la herramienta a diseñar,
para así, poder publicarla cuando el proyecto de la Universidad se encuentre en
esa fase, ya que en este momento se encuentra en curso de formalización para
ser divulgado con posterioridad a la comunidad universitaria Javeriana. Mientras
tanto el Centro de Universidad Abierta, nos ha facilitado y al docente que dirige
la asignatura a tratar, la información necesaria para el diseño de la mencionada
herramienta, teniendo en cuenta los lineamientos que la facultad de educación
nos ha sugerido.

Gracias al desarrollo pedagógico que lleva implícito la herramienta, el cual es
guiado por requerimientos y expectativas del docente se podrá presentar en
forma didáctica una herramienta virtual que expondrá la asignatura de
procesos industriales logrando que el estudiante de Ingeniería Industrial pueda
dirigir su educación, conocimiento - entrenamiento y experiencia, dentro de los
campos sistémicos de la Ingeniería Industrial y de las tecnologías.8.

7 www.javeriana.edu.co
8 fing.javeriana.edu.co
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Debido a la implementación de este tipo de herramientas en la Universidad se
plantean soluciones didácticas que respondan a los retos que presenta la
cambiante y compleja sociedad contemporánea, proporcionando a los
profesores universitarios herramientas didácticas actualizadas para tal fin, así
como ampliar sus expectativas para el uso de los medios y tecnología de
información en el desarrollo de su labor docente y lograr su transformación de
un agente expositor a guía del aprendizaje, con un claro énfasis en valores
actitudes y habilidades; siendo portador y promotor de excelentes contenidos
temáticos.9

1.2 Procesos Industriales

Un proceso es un conjunto de actividades relacionadas y ordenadas con las que
se consigue un objetivo determinado, para el caso de la Ingeniería Industrial el
concepto de proceso adquiere gran importancia, debido a que el desarrollo
profesional de esta carrera, obliga a la reflexión sobre la manera en la que se
debe planear, integrar, organizar, dirigir y controlar.
Debido al veloz desarrollo de nuevos materiales y a la evolución en
investigación en cuanto a maquinaria y tecnología, los procesos de fabricación
se están haciendo cada vez más complejos, de ahí nace la importancia de
conocer los diversos procesos de manufactura mediante los cuales pueden
procesarse los materiales. Actualmente la industria requiere de dichos
conocimientos y es por eso que los profesionales capacitados en estas áreas
deben entender, diseñar, crear y regular los procesos para forjar industrias más
competentes.10

El ingeniero industrial debe considerar los procesos como una herramienta
para: el diseño y definición de planes, programas y proyectos, el diseño,
integración, organización, dirección y control de sistemas, la optimización del
trabajo, la evaluación de resultados, establecimiento de normas de calidad, el
aumento y control de la eficiencia, etc.

Para el futuro profesional de la Ingeniería Industrial es preciso poseer el
conocimiento sobre los procesos de manufactura de mayor aplicación para la
fabricación de piezas y materiales, así como de los procesos industriales
básicos, ya que con la numerosa incorporación de empresas pequeñas y
medianas basadas en procesos de manufactura y la incorporación de tecnología
de punta para mantener o aumentar sus índices de competitividad se hace
necesario que los conocimientos adquiridos en el salón de clases sean

9 http://www.udo.mx/gaceta/notas/concluye.htm
10 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/tfinman2.htm
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orientados de la mejor forma, dándole la autonomía, diversidad, y participación
en el proceso de aprendizaje a los estudiantes.

La Ingeniería de Manufactura es la ciencia que estudia los procesos de
conformado y fabricación de componentes mecánicos con la adecuada precisión
dimensional, así como de la maquinaria, herramientas y demás equipos
necesarios para llevar a cabo la realización física de tales procesos, su
automatización, planificación y verificación. Su función principal es preparar la
transición del producto desde las especificaciones de diseño hasta la
manufactura de un producto físico. Su propósito general es optimizar la
manufactura dentro de una empresa determinada. El ámbito de la ingeniería de
manufactura incluye muchas actividades y responsabilidades que dependen del
tipo de operaciones de producción. Entre las actividades usuales están las
siguientes:

1) Planeación de los procesos
2) Solución de problemas y mejoramiento continuo.
3) Diseño para capacidad de manufactura.11

Este profesional observa a la manufactura como un mecanismo para la
transformación de materiales en artículos útiles para la sociedad; y se considera
como la estructuración y organización de acciones que permiten a un sistema
lograr una tarea determinada. También conceptualiza la manufactura como un
conjunto de actividades organizadas y programadas para la transformación de
materiales, objetos o servicios en artículos o servicios útiles para la sociedad.

Para una debida clasificación de los procesos de manufactura es necesario
alinearlos según el procedimiento de acción, y se puede hacer en cinco grupos,
como se muestra en la siguiente tabla:

11 http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_industrial/manufactura/
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Tabla 1: Clasificación de los procesos

Se

aconseja que un plan de trabajo para el desarrollo de un proceso industrial
debe realizarse según lo muestra el siguiente diagrama:

Figura 1 Un plan de trabajo12

Para realizar un análisis de procesos de industriales se debe cuestionar acerca
de ¿qué se quiere lograr? ¿En qué tiempos?, ¿Qué cantidad?, ¿Qué calidad?,
etc. Posteriormente se debe definir, sobre la base de las características

12 http://www.analitica.com.mx/Curso/Proceso2/Temario2_I.html

Procesos que cambian la forma
del material

Metalurgia extractiva
Fundición
Formado en frío y caliente
Metalurgia de polvos
Moldeo de plástico

Procesos que provocan
desprendimiento de viruta por
medio de máquinas

Métodos de maquinado
convencional
Métodos de maquinado especial

Procesos que cambian las
superficies

Con desprendimiento de viruta
Por pulido
Por recubrimiento

Procesos para el ensamblado de
materiales

Uniones permanentes
Uniones temporales

Procesos para cambiar las
propiedades físicas

Temple de piezas
Temple superficial
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deseadas, el proceso de fabricación adecuado, lo que implica la selección de la
maquinaria y herramientas, así como la cantidad de mano de obra empleada.
La selección del material es otro punto importante y debe estar de acuerdo con
la calidad que se quiere lograr y con el tipo de maquinaria en la cual se
invirtió.13

De igual forma se deben determinar los procesos de manufactura mas
adecuados y el orden en el cual deben realizarse para producir una parte o
producto determinado, que se especifican en la ingeniería de diseño. El plan de
procesos debe desarrollarse dentro de las limitaciones impuestas por el equipo
de procesamiento disponible y la capacidad productiva de la fabrica.14

En medio de la crisis económica, las empresas han tenido que apresurar el
paso para adecuarse a las exigencias de los mercados globales. Este esfuerzo
implica repartir la responsabilidad entre los cuadros directivos y los mandos
técnicos, y adoptar aquellos recursos y filosofías que han proliferado en las
industrias de todo el mundo que parecen tener por denominador común un
rotundo no a la improvisación y un entusiasta sí a la competitividad.

Así, para enfrentar la competitividad global, las empresas deben considerar el
enfoque de la manufactura de clase mundial. Ante la diversidad de enfoque,
¿por qué enfrentar la competitividad desde el punto de vista de la manufactura?

Porque la manufactura y su administración es una de las funciones principales
de cualquier organización y está relacionada íntegramente con las demás
funciones del negocio. Todas las organizaciones comercializan (venden),
financian (contabilizan) y producen (operan).

Porque se desea saber la forma en que los bienes y servicios son producidos.
La función productiva es el segmento de nuestra sociedad que crea los
productos que consumimos.
Porque la manufactura y su administración es uno de los departamentos más
costosos de una organización.

La producción o manufactura es la creación de bienes y servicios. La
administración de manufactura son las actividades que se relacionan con la
creación de bienes y servicios a través de la transformación de insumos en
salidas. Las actividades que generan bienes y servicios tiene lugar en todas las
organizaciones. "En empresas de manufactura, con la función producción se
puede apreciar la elaboración de un producto tangible. Cuando hacemos

13 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/tfinman2.htm
14 http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_industrial/manufactura/
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referencia a tal actividad se tiende a utilizar el nombre de administración de la
producción". 15

En otras organizaciones que no manufacturan productos físicos, la función
producción se dice que está escondida. A este tipo de compañías se les llama
organizaciones de servicio. La actividad productiva que se lleva a cabo en estas
organizaciones a menudo se les conoce como operaciones o administración de
operaciones (Render; Heizer, 1994).

La organización productiva es la estructura técnica de las relaciones que deben
existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos humanos y
materiales de un organismo, con el fin de lograr su mayor eficiencia al
transformar la materia prima en productos industriales.

De este modo, se crea el concepto de manufactura o fabricación que es la
elaboración de productos o servicios al más bajo costo posible, en el tiempo
más breve posible y que cumpla con todas las especificaciones de diseño. Los
procesos de manufactura tienen como objetivo primario diseñar un producto de
forma, dimensiones y acabado superficial requeridos y como secundario la
eficacia óptima de los recursos empleados para obtener los productos y a su
vez, lograr la exactitud de la pieza, economía y rapidez en la ejecución de las
actividades, así como la facilidad de fabricación y el menor costo de
producción" (Render; Heizer, 1994), es decir la eliminación del desperdicio.

1.3 Normatividad

De acuerdo con las disposiciones legales, dictadas por el Ministerio de
Educación Nacional, específicamente en el decreto 808 del 25 de abril de 2002
y los lineamientos definidos por la Vicerrectoría Académica de la Pontificia
Universidad Javeriana para la implantación de dicho decreto, se crea el
ambiente normativo en el que está enmarcado este proyecto.

Básicamente en el decreto 808 se establece el crédito académico como
mecanismo de evaluación de calidad, transferencia estudiantil y cooperación
interinstitucional, entendiendo por crédito académico “la unidad que mide la
actividad académica del estudiante y que pondera equilibradamente los
siguientes criterios: número total de horas de trabajo académico, tipo de
trabajo exigido, grado de dificultad de la asignatura y su importancia dentro del
plan de estudios”16, según lo contemplado en el reglamento general de la
Universidad Javeriana establecido en el año de 1979 (numeral 371).

15 http://www.hemerodigital.unam.mx/ANUIES/ipn/academia/9/sec_11.htm

16 http://www.javeriana.edu.co/javeriana/vice_acad/curriculos/documentos/creditos.pdf
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Específicamente en el artículo 5 del decreto en mención se establece que “el
tiempo estimado de actividad académica del estudiante en función de las
competencias académicas que se espera el programa desarrolle, se expresará
en unidades denominadas Créditos Académicos. Un crédito equivale a 48 horas
de trabajo académico del estudiante, que comprende las horas con
acompañamiento directo del docente y demás horas que el estudiante deba
emplear en actividades independientes de estudio, prácticas, u otras que sean
necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje, sin incluir las destinadas a la
presentación de las pruebas finales de evaluación”17. Además, cada hora de
clase presencial debe implicar al menos dos horas de trabajo independiente del
estudiante en programas de pregrado y de especialización y tres horas de
trabajo independiente en programas de maestría.

Para la implementación del sistema de créditos en la Pontificia Universidad
Javeriana es preciso tener en cuenta además de lo estipulado por la
normatividad nacional algunos criterios definidos por la Universidad en cuanto a
condiciones académicas, pues se deberán prever las condiciones precisas que
exige el nuevo entorno de flexibilidad curricular de los programas, ya que “esta
flexibilidad comprende posibilidades de diversos énfasis dentro de la misma
área del conocimiento, opciones complementarias en otras áreas del
conocimiento y electivas que respondan a los intereses particulares de los
estudiantes. El conjunto de asignaturas y demás actividades académicas
obligatorias, así como los énfasis, las opciones complementarias y las electivas
buscan la formación integral del estudiante”18 Hay que tener en cuenta que se
podrán tomar asignaturas de otras carreras, sirviendo a la vez como
herramienta generadora de interdisciplinariedad gracias al permanente contacto
entre diferentes unidades académicas.

Es claro que al involucrarse el tiempo destinado a una asignatura en el sistema
de créditos se debe tener en cuenta el número de horas con acompañamiento
directo del docente así como las que son de trabajo exclusivo del estudiante, es
decir se busca la semipresencialización de los programas, por medio de la
utilización de ayudas virtuales (haciendo uso de la tecnología de nuestros
tiempos). Específicamente en el caso de la Pontificia Universidad Javeriana se
esta comenzando a implantar la plataforma Blackboard con este fin. Dicha
plataforma servirá de guía para el desarrollo metodológico de este trabajo.
Como se ha hecho notar, el Sistema de Créditos busca consolidarse como un
instrumento de trabajo que debe ser contextualizado en el marco de una
política más amplia de modernización curricular y de generación de cambios
culturales al interior de las Instituciones de Educación Superior colombianas, a
través de la cual sea posible introducir prácticas académicas y administrativas

17 http://www.mineducacion.gov.co/normas/descarga/Decreto_0808_2002.pdf
18 http://www.javeriana.edu.co/javeriana/vice_acad/curriculos/documentos/creditos.pdf
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caracterizadas por la flexibilidad, la pertinencia y el trabajo cooperativo. Una de
las ventajas para el Sistema de Educación Superior es “la verificación de los
estándares de calidad pues se requiere una medida del trabajo académico de
los estudiantes, que permita valorar la carga académica definida por los
distintos programas académicos. Es suficiente para el logro de los objetivos de
formación; para que exista la necesidad de contar con criterios y parámetros
claros definiendo a nivel nacional la intensidad del trabajo académico de los
estudiantes, con el fin de sentar las bases para la cooperación internacional y la
movilidad, el intercambio y la transferencia de estudiantes; y a su vez facilitar
una mayor flexibilidad en la formación y posibilitar sistemas abiertos de
aprendizaje que hacen posible la movilidad de los estudiantes dentro del
sistema de Educación Superior en sí mismo y en otros; generando los procesos
de homologación de estudios parciales y de convalidación de títulos de
educación superior, adelantados y obtenidos en el exterior”19.

Este ambiente normativo forma parte del paquete de medidas que ha tomado
el gobierno nacional para buscar mejoras en el sistema nacional de educación
superior, otra de las medidas fue la creación y aplicación del Examen de Calidad
de la Educación Superior (ECAES), buscando claramente una concientización de
las debilidades y fortalezas de la educación superior en las diversas
instituciones.

La semipresencialización es un paso muy importante en aras a la modernización
de los sistemas educativos, pues se hace uso de herramientas tecnológicas que
guían los contenidos y actividades de una determinada asignatura sin el
acompañamiento expreso de un docente. Es por eso que este trabajo de grado
está orientado a ese fin y por lo tanto no se debe desconocer el entorno
normativo que lo rodea.

“El sistema de créditos comenzará a regir a partir del 2004-3 y será obligatorio
para todas las cohortes que ingresen a la Universidad desde ese momento. El
sistema de créditos se incorporará al sistema de información universitario, a
partir de 2005-3”.20

2. PROCESOS INDUSTRIALES

2.1. Contenidos

19 http://posgrados.udea.edu.co/norma/directiva_808.html

20 http://www.javeriana.edu.co/javeriana/vice_acad/curriculos/documentos/creditos.pdf
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Para el desarrollo de un proyecto de este tipo es necesario tener en cuenta
desde sus inicios el enfoque al cual se va a dirigir; en este caso se enfocó a los
contenidos teóricos, gracias a que la necesidad partió del docente de la
signatura teórica. Además para poder desarrollar cualquier contenido se debe
partir de la teoría para llegar a la practica.

De la misma forma que este proyecto esta siendo desarrollado, otros
estudiantes de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana sede
Bogotá, están elaborando una herramienta para la asignatura de Procesos
industriales pero con el enfoque a los contenidos prácticos.

La definición de los contenidos se logró con el apoyo del docente de la
asignatura y director de este proyecto, la Ingeniera Patricia Dorado.
Lógicamente se tuvieron en cuenta las principales directrices que para ello ha
definido el departamento de Procesos Productivos de la Carrera de Ingeniería
Industrial.

Estos contenidos están alineados con las competencias específicas que debe
generar el área de Ingeniería básica, en la cual se encuentra la asignatura
Procesos Industriales luego del proceso de reflexión curricular al que fue
sometida la Carrera de Ingeniería Industrial. Estas competencias son las
siguientes:

• Ser conciente del avance y cambio tecnológico actualizándose en el
conocimiento y aplicación de las tecnologías de punta relacionadas con
su campo de acción.

• Analizar el impacto de la tecnología sobre las variables económicas,
medio ambientales, humanas, productivas y relaciones externas.

• Conocer las problemáticas y generar alternativas de solución a los
cambios generados por la implementación de nuevas tecnologías.

• Solicitar, valorar y evaluar el asesoramiento externo en materia
tecnológica.

Los contenidos, distribuidos en módulos, son los siguientes:

Modulo 1: Introducción a Procesos Industriales
Modulo 2: Variables de Proceso
Modulo 3: Documentación de los procesos
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Modulo 4: La Materia en el proceso
Modulo 5: La Energía en el proceso
Modulo 6: La información en el proceso

Estos módulos se desarrollan completamente en la herramienta entregada (CD)

2.2. Cronograma de clase
Una tarea importante para este trabajo es definir los contenidos de las clases.
Estos se hicieron clase a clase. Es claro que este cronograma cuenta con el
aval del docente para su futura implantación. Se tiene en cuenta que a través
del semestre se cuenta con 32 clases, incluidas las destinadas a parciales. Se
deben descontar también las dos clases que se encuentran en la semana Santa
o en la semana de receso, dependiendo del semestre del año.

No.
semana

No.
clase

Tópico (presencial) No.
clase

Tópico
(presencial)

1 1 Módulo 1
Introducción a los procesos
industriales

2 Módulo 2
Variables de
proceso

2 3 Módulo 2
Variables de proceso

4 Módulo 3
Documentación
de procesos

3 5 Módulo 3
Documentación de procesos
Entrega 1
Trabajo práctico:
Empresa/sector/normatividad/producto
seleccionado

6 Módulo 3
Documentación
de procesos

4 7 Revisión de Entrega 1
Trabajo práctico

8 Módulo 3
Documentación
de procesos

5 9 Parcial I
Módulo 1, 2 y 3

10 Módulo 4
La materia en
el proceso

6 11 Módulo 4
La materia en el proceso

12 Módulo 4
La materia en
el proceso

7 13 Módulo 4
La materia en el proceso
Entrega 2
Trabajo práctico: análisis de procesos
y materiales

14 Parcial II
Módulo 4

8 15 Revisión de Entrega 2 16 Algunos
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Trabajo práctico procesos
industriales
importantes

9 17 Algunos procesos industriales
importantes

18 Algunos
procesos
industriales
importantes

10 19 Módulo 5
La energía en el proceso
Entrega 3
Trabajo práctico: análisis de energía,
maquinaria y equipos

20 Módulo 5
La energía en
el proceso

11 21 Revisión de Entrega 3
Trabajo práctico

22 Módulo 5
La energía en
el proceso

12 23 Módulo 5
La energía en el proceso

24 Módulo 6
La información
en el proceso

13 25 Módulo 6
La información en el proceso
Entrega 4
Trabajo práctico: propuesta de
automatización

26

14 27 Revisión de Entrega 4
Trabajo práctico

28 Revisión
entregas

15 29 Balance de materia 30 Balance de
energía

16 31 Holgura 32 Holgura

Tabla 2 Cronograma de clases por módulos

2.3. Metodología

La metodología es definida en su totalidad por el docente, pues ésta contiene
aspectos pedagógicos que no son de interés del proyecto, pues desborda los
límites del ingeniero. Es por ésto que esta metodología la proporciona el
docente de la asignatura.

Descripción:
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32 clases 64 horas /semestre 4horas/semana
Tópico (presencial) No. de horas No. de clases

Módulo 1
Introducción a los procesos industriales

2 1

Módulo 2
Variables de proceso

4 2

Módulo 3
Documentación de procesos

8 4

Módulo 4
La materia en el proceso

De 8 a 10 De 4 a 5

Módulo 5
La energía en el proceso

De 8 a 10 De 4 a 5

Módulo 6
La información en el proceso

4 2

Módulo 7
Automatización (en el laboratorio con
prácticas)

48 16

Parcial I 2 1
Parcial II 2 1
Seguimiento trabajo práctico (4
entregas)

10 5

Algunos procesos industriales
importantes

6 3

Tabla 3: Descripción de la metodología
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De la misma manera se definió un cronograma de clases de acuerdo a su
presencialidad.

Tabla 4 Clasificación de clases de acuerdo al responsable

La explicación de esta tabla se encuentra en el anexo L

No. Día Fecha clase Tema Tipo de clase Responsable Lugar encuentro
1 Lunes Julio/26/2004 Introducción al curso Presencial Profesor Aula de clase
2 Viernes Julio/30/2004 Estructura de los procesos Presencial Profesor Aula de clase
3 Lunes Agosto/02/2004 Variables de proceso Presencial Profesor Aula de clase
4 Viernes Agosto/06/2004 Variables de proceso No presencial Estudiante Aula de clase

5 Lunes Agosto/09/2004 Documentación de procesos Presencial Profesor Aula de clase

6 Viernes Agosto/13/2004 Revisión Entrega 1 Presencial Profesor-Estudiante Oficina Profesor
7 Viernes Agosto/20/2004 Documentación de procesos No presencial Estudiante Aula de clase
8 Lunes Agosto/23/2004 Documentación de procesos No presencial Estudiante Aula de clase

9 Viernes Agosto/27/2004 Asistencia a Simposio Presencial Profesor-Estudiante Auditorio

10 Lunes Agosto/30/2004 Parcial I Presencial Aula de clase
11 Viernes Septiembre/03/2004 Revisión Entrega 2 Presencial Profesor-Estudiante Oficina Profesor
12 Lunes Septiembre/06/2004 Balance de materia Presencial Profesor Aula de clase
13 Viernes Septiembre/10/2004 Balance de materia No presencial Estudiante Aula de clase
14 Lunes Septiembre 13/2004 Balance de materia No presencial Estudiante Aula de clase
15 Viernes Septieimbre/17/2004 Balance de materia No presencial Estudiante Aula de clase

Receso Septiembre/20-24/2004

16 Lunes Septiembre/27/2004 Parcial II Presencial Aula de clase

17 Viernes Octubre/01/2004 Revisión Entrega 3 Presencial Profesor-Estudiante Oficina Profesor
18 Lunes Octubre/04/2004 Algunos procesos Presencial Estudiante Aula de clase
19 Viernes Octubre/08/2004 Algunos procesos Presencial Estudiante Aula de clase
20 Lunes Octubre/11/2004 Algunos procesos Presencial Estudiante Aula de clase
21 Viernes Octubre/15/2004 Balance de energía Presencial Profesor Aula de clase
22 Viernes Octubre/22/2004 Balance de energía Presencial Profesor Aula de clase
23 Lunes Octubre/25/2004 Balance de energía No presencial Estudiante Aula de clase

24 Viernes Octubre/29/2004 Balance de energía No presencial Estudiante Aula de clase

25 Viernes Noviembre/05/2004 Revisión Entrega 4 Presencial Profesor-Estudiante Oficina Profesor
26 Lunes Noviembre/08/2004 Flujo de información Presencial Profesor Aula de clase

27
Viernes Noviembre/12/2004 Sustentaciones

Entrega final CD, carta
confirmación empresa Estudiante Aula de clase

28 Viernes Noviembre/19/2004 Sustentaciones
Entrega final CD, carta
confirmación empresa Estudiante Aula de clase

Cronograma de actividades Asignatura de Procesos Industria les 2004-3
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2.4. Perfil del programa en la Pontificia Universidad Javeriana

Tabla 5: Perfil de la asignatura en la Pontificia Universidad Javeriana Sede
Bogotá

PROGRAMA DE ASIGNATURA

Nombre de la
Asignatura PROCESOS INDUSTRIALES

Intensidad 4 HORAS SEMANALES

Créditos
Académicos 3 CREDITOS

Prerrequisitos
CIENCIA DE LOS MATERIALES – EXPRESIÓN GRÁFICA –
FÍSICA MECÁNIA – FÍSICA DE FLUIDOS – FÍSICA
ELÉCTRICA

Correquisitos Ninguno

Objetivo
General

Proporcionar al estudiante la visión general de los
diferentes procesos industriales tanto de manufactura como
de servicios y los elementos internos y externos que los
afectan; desarrollando en él un sentido crítico de
mejoramiento con herramientas fundamentales como:
documentación, análisis y Automatización.

Descripción

Desde la asignatura se busca que el estudiante haga un
reconocimiento conceptual a través de los diferentes
sectores productivos valiéndose de herramientas generales
con el fin de analizar e identificar problemas y plantear
soluciones

Objetivos de
Formación

Definir y coordinar el proceso de manufactura de
productos, así como los requerimientos de recursos
materiales y técnicos para la implantación, de modo que se
satisfaga las necesidades del cliente.

1. ASPECTOS GENERALES SOBRE PROCESOS
INDUSTRIALES. ( 2 sesiones)
1.1 Definición de proceso industrial.
1.2 Actividades de los procesos industriales
1.3 Clasificación de los procesos industriales
1.4 Diagramas de flujo para procesos industriales Diagrama
de bloques Diagrama de símbolos de máquinas Otros
diagramas: diagrama de operaciones, diagrama de flujo de
proceso, diagrama de recorrido, diagrama hombre-
máquina, diagrama bimanual.
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máquina, diagrama bimanual.
2. ESTRUCTURA MORFOLÓGICA DE LOS PROCESOS
Agentes esenciales de los procesos Materia Energía
Información
3. HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS DE PROCESOS
INDUSTRIALES.
3.1 Análisis desde la materia
3.1.1 Clases de operaciones
3.1.2 Balance de materia
3.1.3 Formato de análisis de recursos desde la materia.
3.2.2 Análisis desde la energía
3.2.2.1 Clases de energía
3.2.2.2 Balance de energía
3.2.2.3 Formato de análisis de recursos desde la energía
3.2.3 Análisis desde la información
3.2.3.1 Control de un procesos industrial
3.2.3.2 Aplicación del análisis de información a los procesos
de servicios
Formato de análisis de recursos desde la información

2.5. Perfil del Egresado en Otras Universidades

Aunque el objetivo final de esta comparación es enriquecer el perfil de la
asignatura mediante la comparación en otras universidades, no se puede llegar
al resultado esperado sin antes saber si los perfiles del egresado están
relacionados de alguna manera en las universidades, es decir, hay que
comparar los perfiles del egresado en las universidades para saber si es válido
llegar a comparar las asignaturas de interés. Por lo tanto se obtuvo dicha
información y se enuncia a continuación.

2.5.1 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá

PERFIL DEL EGRESADO

El Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, es aquel
profesional que aplica los conocimientos de la ingeniería y de las ciencias socio-
humanísticas integrándolos para el diseño, planeación, gestión, optimización y
control de sistemas de producción de bienes y servicios, que involucran
personas, procesos y recursos financieros, técnicos, materiales, de tiempo e
información, para contribuir al logro de la productividad como objetivo de la
empresa, al desarrollo y competitividad del país y al mejoramiento de la calidad
de vida de las personas.
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Se destaca por su habilidad para trabajar en grupo, liderando procesos de
cambio a través del análisis y el planteamiento de alternativas viables e
innovadoras para la solución de problemas. Posee una formación integral que
involucra una actitud investigativa en las áreas propias de la disciplina y
adicionalmente reconoce que hace parte de un entorno de acelerada
transformación, en el cual es de suma importancia la actualización permanente.

Es un profesional íntegro, formado en valores éticos y cívicos con un alto
sentido de la calidad, de la responsabilidad social y de la protección del medio
ambiente. El Ingeniero Industrial Javeriano considera al hombre como lo más
importante en el proceso productivo, respetando permanentemente su
condición humana.

Es además, una persona que por haber estudiado en la Pontificia Universidad
Javeriana, tiene la posibilidad de recibir formación en la fe católica, pero que
libremente decide su opción religiosa y es respetado en esta elección.

A continuación se describen específicamente las competencias que hacen parte
del Ingeniero Industrial Javeriano, entendiéndolas como un concepto que
incorpora un criterio integral de la persona teniendo en cuenta: conocimientos,
habilidades y actitudes conducentes a un desempeño adecuado y oportuno en
diversos contextos.

Estas competencias se enuncian separadamente, bajo un título que las agrupa,
sin embargo, su relación es estrecha y su aplicación en conjunto es la que
describe al Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana.

Se espera del Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana que:

Productividad y Optimización

• Propenda por la productividad y la optimización de los procesos en todas las
actividades que realiza.

• Posea un sentido crítico frente a las situaciones que lo rodean en busca del
mejoramiento continuo de las mismas.

• Tenga claro que la finalidad desde cualquier campo de desempeño es
entregar un producto o servicio de calidad, que satisfaga las necesidades del
cliente.

• Actúe con compromiso y responsabilidad frente al trabajo que le es
asignado.

• Planifique y ejecute sus actividades haciendo un adecuado manejo del
tiempo y bajo condiciones de presión.
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Sentido Humano
Espíritu empresarial
Pensamiento estructurado
Liderazgo y Solución de problemas
Apertura al cambio
Adaptabilidad
Comunicación
Manejo de la Información
Actualización

HABILIDADES
• Tiene un espíritu lógico, analítico, crítico, sintético, innovador, emprendedor,

de sentido común y práctico, visionario, con capacidad de tomar decisiones.
• Es creativo e innovador en la formulación de alternativas para la solución de

problemas en cualquier área, debido a sus conocimientos multidisciplinarios.
• Lidera y facilita procesos de cambio en la empresa, sobresaliendo por su

capacidad de organización y toma de decisiones acertadas y oportunas,
integrando los diversos factores que intervienen y teniendo en cuenta sus
repercusiones.

• Es capaz de aplicar los conceptos propios de la disciplina y de analizar los
resultados de manera integradora. Tienen una evidente facilidad de
aprendizaje, que le permite enfrentarse a situaciones sobre las cuales no
posee conocimiento previo.

• Se destaca por su habilidad para el manejo de software para diversas
aplicaciones, desde hojas de cálculo, hasta programas específicos de la
disciplina.

• Posee una estructura mental, producto de su formación científica, lógica y
matemática que le permite pensar metódicamente.

• Se expresa apropiadamente de forma oral y escrita, para comunicar sus
ideas y opiniones, negociar y generar consenso en un equipo de trabajo,
manteniendo buenas relaciones interpersonales.

• Puede planificar y ejecutar sus actividades haciendo un adecuado manejo
del tiempo y en condiciones de presión.

• Tiene un buen manejo del Ingles.

ACTITUDES
• Tiene una clara conciencia sobre la necesidad de desarrollarse en sus

dimensiones física, intelectual, psicológica y trascendente para alcanzar su

http://www.go2pdf.com


máximo potencial y de esta forma poder gestionar el talento humano de su
organización.

• Tiene un claro sentido de la necesidad y de la importancia de la
actualización en disciplinas de la Ingeniería Industrial, accediendo a
conceptos de vanguardia. Se siente motivado hacia la investigación de
temas de su interés, sobre los cuales profundiza y logra resultados
aplicables.

• Se preocupa por conocer la situación del entorno nacional, con una
sensibilidad social sincera que se ve reflejada en acciones encaminadas a su
mejoramiento.

• Es proactivo y se esfuerza por desarrollar su trabajo con orientación al logro
para obtener altos niveles de excelencia.

• Se caracteriza por estar abierto al cambio, reaccionar de forma positiva y
flexible frente a él.

• Posee sentido crítico frente a las situaciones que lo rodean en busca del
mejoramiento continuo de las mismas.

VALORES
• Actuar con compromiso y responsabilidad frente al trabajo que le es

asignado.
• Ser justo en la toma de decisiones bajo un criterio ético.
• Demostrar con sus acciones un marcado sentido humano donde la persona

es lo más importante.

• Tener un claro sentido de pertenencia por el país que se evidencie en el
deseo de contribuir a su desarrollo desde el ejercicio profesional.

• Reflejar la integridad como persona y profesional mediante la vivencia de
valores como la honestidad, la tolerancia, el respeto y el reconocimiento de
la pluralidad y la diversidad.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
• Emprendimiento: se busca generar en los estudiantes una cultura de

espíritu empresarial y obtener como resultado personas que conciban,
desarrollen y gestionen sus propias empresas. Así mismo crear una
mentalidad empresarial que le oriente desde el inicio de su carrera hacia el
diseño de productos de alto valor agregado y de bajo costo, con
aprovechamiento máximo de los recursos y cuidado del medio ambienta.

• Productividad y competitividad: conciencia sobre la importancia de estos
dos conceptos en todas las actividades y que realiza.

• Calidad: Tener claro que la finalidad desde cualquier campo de desempeño
es entregar un producto o servicio de calidad, que satisfaga las necesidades
del cliente.
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• Ética: que los estudiante tengan el concepto de siempre hacer lo correcto,
bajo principios morales establecidos.

• Medio Ambiente: tener conciencia ecológica e involucrarla para tomar
decisiones.

• Visión global: Toda la formación se desarrolla en un contexto de enfoque
sistémico y visión holística de la empresa, la cual se encuentra inmersa en
un contexto globalizado.

PERFIL OCUPACIONAL

El Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana se desempeña en
la empresa privada, pública o ejerciendo libremente su profesión como creador
de empresa, en los sectores de manufactura y servicios. Adicionalmente tiene
otros campos de acción en la Consultoría y como Investigador.

Los Ingenieros Industriales trabajan en las áreas de:

Logística
Mercadeo
Gestión de la Producción de bienes y servicios:
Procesos productivos de Manufactura y Servicios:

• Diseñando y optimizando los procesos, de modo que satisfagan las
necesidades del cliente.

• Diseñando productos y servicios
• Definiendo y coordinando el proceso para la manufactura de productos, así

como la determinación de los recursos materiales y técnicos que se
requieran para satisfacer a los clientes.

• Diseñando la estructura de Sistemas de Manufactura integrados por
computadora y coordinar su implantación.

• Generando estrategias de gestión y de tecnología.
• Proporcionando a todos los miembros de la organización las condiciones

ergonómicas y del puesto de trabajo adecuadas para el logro de su máxima
productividad.

• Ayudando a detectar áreas de oportunidad para la modernización de las
tecnologías de producción.

• Diseñando sistemas de información para administrar procesos.

Investigación de Operaciones
Gestión de Proyectos
2.5.2 Universidad Militar Nueva Granada

PERFIL PROFESIONAL
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• El ingeniero industrial neogranadino recibe formación básica, que le
permite asimilar científicamente los conocimientos tecnológicos propios
de su especialidad y acceder al quehacer científico internacional.

• Sólida capacitación técnica en ciencias de la ingeniería y otras áreas
afines con especial énfasis en la producción industrial y de servicios
contemporáneos.

• Adecuada preparación en el desarrollo de las capacidades y habilidades
aptas para el campo de la investigación aplicada.

• Capacitación en el área administrativa, que le sirva para actuar como
intérprete entre la parte técnica y la económico-administrativa en el
campo que se desempeñe como profesional, impulsando además su
desarrollo y acceso a los altos cargos de dirección en las áreas de
operaciones, manufactura, técnica y de producción.

• Capacitación en el manejo de computadores, herramienta moderna de
uso en todos los campos en el ejercicio de la profesión.

• El ingeniero industrial egresado de la Universidad Militar Nueva Granada,
aunque no es un administrador de empresas, por su formación, le será
muy fácil capacitarse en esta disciplina y aspirar a los cargos gerenciales
tanto en el sector industrial como en el comercial, financiero y estatal.

• El ingeniero industrial granadino posee suficiente conocimiento del
idioma inglés que le permite tener acceso a la más avanzada tecnología
internacional y participar en seminarios y cursos en el exterior.

PERFIL OCUPACIONAL
En términos generales, el Ingeniero Industrial egresado de la Universidad
Militar Nueva Granada, es un profesional capacitado para vincularse
directamente en el manejo y mejoramiento tanto de los sistemas productivos
como de servicios, haciendo especial énfasis en el mejoramiento continuo de la
calidad, la mejor utilización de los recursos productivos (hombres, capital,
maquinaria y materias primas), el desarrollo de mejores métodos de producción
y servicios y en general el incremento permanente de la productividad
empresarial, mediante la utilización de técnicas y herramientas modernas de
ingeniería y de gestión industrial y de servicios.

2.5.3 Pontificia Univesidad Javeriana Sede Cali

Perfil del Egresado
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El programa de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana en
Cali, hace énfasis en:

• Gestión, análisis y diseño de los sistemas productivos de bienes y
servicios.

• Optimización de los recursos industriales y administrativos, al interior de
las empresas y en su relación con el entorno.

El ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali es un
profesional con conocimientos y experiencia técnica y científica, que en
combinación con su formación humanística está en capacidad de desempeñar
su profesión en los siguientes campos:

• Diseño de sistemas productivos
• Análisis de las organizaciones
• Métodos y optimización de procesos
• Análisis y determinación de estrategias organizacionales

Durante su proceso formativo requiere de un alto dominio de ciencias básicas e
ingenieriles que propenden en el desarrollo de habilidades para diseño y
modelación matemática, simulación de procesos y toma de decisiones
administrativas, dentro del ámbito organizacional.
Además de las áreas mencionadas, actualmente el estudiante tiene la
posibilidad de concentrarse en campos como el mercadeo, las finanzas, la
producción o el manejo del recurso humano. Una buena alternativa son las
electivas que ofrece la carrera, el voluntariado en los trabajos de apoyo a
Microempresas a través del Convenio con la Fundación MAC , el estudio de las
asignaturas del ciclo profesional de Ingeniería Industrial con el apoyo de
software especializado como el Promodel, QS, DESIGNER 2000 y Visual
Manufacturing y para el año 1999, se dispondrá de una de las más modernas
celdas de manufactura integrada por computador - CIM en algunos de los
cursos de niveles superiores de la carrera.

2.5.4 Universidad Distrital Francisco José De Caldas

Perfil del Egresado

El Ingeniero Industrial es un profesional con capacidad en el análisis, síntesis,
diseño y optimización de sistemas complejos de hombres, materiales, equipos y
dinero para la producción de bienes y servicios.
Tiene una sólida formación científica permitiendo los conocimientos técnicos
conceptuales con razonable contenido social y humanístico que le proporciona
gran capacidad de análisis crítico e independencia de juicio.
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Perfil Ocupacional

El componente ocupacional se enmarca en las siguientes áreas:
Producción:
Planear, programar, dirigir, integrar, coordinar y controlar los procesos
productivos de bienes y servicios de empresas de cualquier tamaño, capacidad,
nivel tecnológico, de carácter público o privado.
Analizar e interpretar información técnica, administrativa y económica, en áreas
tales como diseño, comercialización y disponibilidad de los recursos, de una
manera coherente, eficaz y eficiente.
Crear y proponer empresas para contribuir al desarrollo económico del país.
Diseñar, programar y controlar los sistemas de producción por máquina,
proceso o centro de actividad, por medio de la aplicación de métodos y
procedimientos para la utilización eficiente, económica y segura de los recursos
disponibles.
Gestión Empresarial
Formular, proponer y dirigir políticas y procedimientos administrativos o
técnicos que optimicen la utilización de recursos y del talento humano en medio
de su campo de acción.
Participar en la elaboración de planes de desarrollo a nivel nacional y regional,
principalmente en lo que se refiere a la determinación del ordenamiento
Industrial.
Planear, implementar y dirigir proyectos industriales de aplicaciones y
modernización, así como el montaje de nuevos proyectos buscando siempre
implementar los recursos disponibles.
Evaluar conocimientos técnicos, administrativos y financieros para la creación
de empresas.

2.5.5 Universidad Central

FORMACIÓN PROFESIONAL

La Escuela de Ingeniería Industrial ha organizado la formación profesional de
sus estudiantes alrededor de 3 ideas centrales: La formación de pensamiento,
una pedagogía centrada en los problemas y la formación de competencias.

La formación de pensamiento tiene que ver con el descubrimiento de las
conexiones entre las causas y las consecuencias de diferentes tipos de
problemas. Alrededor de estos problemas, que están en el “mundo de la vida”,
la pedagogía asumida permite construir y de construir los problemas y de esta
forma, poder evaluar las demandas que la sociedad le plantea a la profesión.
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Finalmente, la formación se concreta en el modelo de competencias, entendidas
como modos de acción del sujeto, que en el caso del ingeniero industrial deben
ser: Diseñar, Optimizar, Gestionar, Investigar y Comunicar.

Perfil Ocupacional

En el sector empresarial, el Ingeniero Industrial centralista utiliza sus
conocimientos y experiencias para la creación y desarrollo de empresas, al igual
que pequeños y medianos negocios. Está en condiciones de aplicar y desarrollar
los criterios técnicos y gerenciales en su desempeño, y su preparación le
permite actuar como “gerente del conocimiento y la tecnología”.

2.5.6 Universidad de Los Andes

El departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes se
destaca por ser el de mayor número de estudiantes, tanto dentro de la facultad
como de la universidad. Esta característica refleja la importancia del
departamento y la responsabilidad que este cumple en la formación de
ingenieros industriales para el país.

El departamento esta conformado por los programas académicos de Pregrado,
Maestría, y Doctorado. Además ofrece Especializaciones en diferentes áreas de
la Ingeniería Industrial y cursos de extensión educativa.

El departamento de Ingeniería Industrial se ha distinguido por ser innovador en
la investigación y enseñanzas de tecnologías que han permitido la comprensión
y el desarrollo de las organizaciones y empresas del país.

Actividades y disciplinas que hoy se desarrollan con éxito en varias unidades de
la universidad, germinaron en el departamento: en matemáticas aplicadas como
la estadística y la investigación de operaciones; en el área de organizaciones, el
entonces concepto de educación continuada a través de modalidades como la
alta gerencia.

La Ingeniería Industrial que ofrece la Universidad de los Andes es una
Ingeniería de carácter interdisciplinario que encuentra su campo en el análisis,
la creación, el diseño, la evaluación, control y manejo óptimo de sistemas de
transformación de bienes y servicios. De esta manera busca emplear de manera
adecuada los recursos técnicos, físicos, económicos, humanos y de información.
Es decir, que mediante la aplicación de las técnicas de Ingeniería y de las
ciencias sociales busca principalmente la promoción del bien común, a través de
ilustrar y enriquecer el proceso de toma de decisiones en busca del logro de
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metas en beneficio del sistema objeto de estudio, de las personas que lo
constituyen, de los usuarios o beneficiarios y de la sociedad en general.

La formación en Ingeniería Industrial capacita al egresado principalmente para
la toma de decisiones: formular el problema, encontrar alternativas de solución,
decidir el mejor curso de acción, además de contar con las habilidades y
conocimientos para llevarla a cabo.

El Ingeniero Industrial Uniandino es quien aplica las ciencias básicas y sociales,
los métodos y herramientas propias de la ingeniería en la creación de nuevas
empresas y en la búsqueda de soluciones viables a los problemas de las
organizaciones.

2.5.7 Universidad Nacional De Colombia

Perfil del Egresado

Es un profesional que con sólidas bases científicas, conocimientos técnicos,
tecnológicos y metodológicos, con capacidad investigativa, creativa, analítica y
de síntesis, actitud crítica, comunicadora, de liderazgo, sentido humano,
responsabilidad social y espíritu empresarial, está en capacidad de:
Generar nuevas industrias y propiciar el mejoramiento de las existentes y, como
consecuencia, el desarrollo social y económico del país y la región. Explora
nuevos principios y tecnologías para adaptarlas y desarrollarlas de acuerdo con
las condiciones y necesidades propias del país.

Busca un adecuado aprovechamiento industrial de los recursos naturales de la
región y del país.

Pone sus conocimientos al servicio de la comunidad, representada
fundamentalmente en pequeñas y medianas industrias carentes de recursos
suficientes para su desarrollo, reconociendo en ellas su importante papel como
generadoras de empleo, de cultura empresarial y como capacitadoras de
técnicos y profesionales.
Diseñar, planear, organizar, implementar y controlar cualquier sistema
productivo, para elevar su productividad y eficiencia, con la utilización óptima
de los recursos y el desarrollo de los recursos humanos de la organización.

A manera de resumen se presenta la tabla 6:
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Tabla 6: Resumen de la comparación de los perfiles de egresados
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2.6 Comparación de las Asignaturas en las Universidades

El perfil objeto de comparación en este trabajo esta determinado por el nombre
de la asignatura, el plan de estudios y los contenidos de la misma.

2.6.1 Pontificia Universidad Javeriana Cali

Procesos y Equipos Industriales
Prerrequisito: Procesos y Materiales
Semestre: 7
Horas a la semana: 4

Objetivo
Proporcionar los fundamentos de los procesos físicos de transformación de las
materias primas empleadas para obtener un producto final en la industria.
Analizar los equipos empleados, los consumos de materiales, energía y demás
recursos para facilitar el proceso de evaluación del costo de los procesos, las
fuentes potenciales de optimización de los recursos y las características finales
del proceso. Discutir el tratamiento conceptual y matemático de las variables
que determinan los rendimientos, las eficiencias, la productividad, la calidad del
producto y su costo, como información fundamental para tener comprensión de
los criterios que se requieren para la toma de decisiones.

Contenido

Capítulo 1. Introducción y Generalidades (8 horas)

Sesión 1: Definiciones fundamentales: la industria y su estructura. Entorno
macroeconómico de los procesos de producción. Clasificación de los productos
manufacturados.

Sesión 2: La industria de bienes de capital. Bienes y servicios. Análisis de
procesos de transformación y aprovechamiento de materiales. Productos y
Subproductos. Optimización y reducción de costos.
Sesión 3: Definiciones de proceso. Operación y Proceso. Estados de los
materiales en un proceso. Variables de proceso. Indicadores de proceso:
Productividad, Eficacia, Eficiencia, Rendimiento, Costo.
Sesión 4: Etapas constitutivas de un proceso. Principales operaciones unitarias.
Representaciones gráficas de procesos
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Capítulo 2. Procesos con transporte de fluidos (14 horas)

Sesión 5: Propiedades de los fluidos. Estática de fluidos. Presión de un fluido.
Vacío y presión atmosférica. Presión absoluta. Presión manométrica.
Barómetros piezómetros y manómetros.
Sesión 6: Empuje y Flotación. Análisis Dimensional. Números adimensionales.
Fundamentos del flujo de fluidos. Flujo permanente. Flujo uniforme. Líneas de
corriente. Ecuación de continuidad.
Sesión 7: Flujo de Fluidos en tuberías. Ecuación de Bernoulli. Flujo laminar.
Número de Reynolds. Flujo turbulento.
Sesión 8: Fórmula de Darcy-Weisbach. Coeficientes de fricción. Pérdidas de
carga. Pérdidas por accesorios.
Sesión 9: Energía y altura de carga. Ecuación de la Energía. Altura de velocidad.
Línea de energía o de alturas totales. Línea de alturas piezométricas.
Sesión 10: Turbinas y bombas, potencia y rendimiento.
Sesión 11: Primer Parcial.

Capítulo 3. Balances de materia (10 horas)

Sesión 12: Conceptos generales de balance de materia. Balance de materiales
en un proceso. Estado transitorio y estado estacionario.
Sesión 13: Base de cálculo. Componente clave. Base libre de un componente.
Sesión 14: Análisis de grados de libertad.
Sesión 15: Recirculación, purga y derivación.
Sesión 16: Balances en unidades múltiples.

Capítulo 4. Procesos de humidificación y deshumidificación (12 horas)

Sesión 17: Presión de vapor y líquidos. Mezclas de gases.
Sesión 18: Saturación. Saturación parcial, humedad, humedad relativa.
Sesión 19: Balances de materia que implican condensación y vaporización.
Sesión 20: Procesos de evaporación y secado, humidificadores
Sesión 21: Psicrometría y variables. Carta psicrométrica en procesos
industriales.
Sesión 22: Segundo parcial.

Capítulo 5. Procesos con transferencia de calor (16 horas)

Sesión 23: Generación de energía. Fuentes industriales de energía.
Requerimientos energéticos globales. Efectos ambientales de la generación de
energía
Sesión 24: El concepto de balance de energía. Balance de energía alrededor de
un proceso.
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Sesión 25: Cambio de estado en sustancias puras. Calor sensible y calor latente.
Calor específico.
Sesión 26: Mecanismos de transferencia de calor. Aislamientos térmicos.
Transferencia de calor por conducción. Conductividad Térmica.
Sesión 27: Conducción estacionaria unidimensional. La placa plana. Sistemas
radiales. Resistencia térmica de contacto. Analogía eléctrica.
Sesión 28: Transferencia de calor por convección. Sistemas de convección
natural. Sistemas de convección forzada.
Sesión 29: Transferencia de calor por radiación. Mecanismos combinados de
transferencia de calor. Aletas.
Sesión 30: Intercambiadores de calor. Coeficiente global de transferencia de
calor, factores de suciedad, tipos de intercambiadores. Temperatura logarítmica
media. Consideraciones generales sobre diseño de intercambiadores.

Capítulo 6. Operaciones con sólidos (4 horas)

Sesión 31: Transporte y manejo de sólidos. Propiedades y tratamiento de
partículas sólidas. Reducción de tamaño. Equipos para reducción de tamaño.
Sesión 32: Análisis granulométrico. Equipos para clasificación de tamaño.
Energía de superficie. Mezclado de sólidos y pastas. Separaciones mecánicas.

2.6.2 Universidad Nacional De Colombia

Objetivo

Al finalizar el curso, el estudiante debe estar en capacidad de establecer y
realizar el análisis de las diferentes actividades de un proceso industrial
(secuencias de manufactura), a partir del desarrollo de los conceptos asociados
a la administración de los procesos y los mecanismos relacionados con la
transformación de los materiales, al igual que: conocer las etapas de la
administración de un proceso, desde su diseño hasta su realización y
verificación.

Deberá a su vez conocer la importancia de la metrología en los procesos
industriales y su aplicación en ellos; establecer una metodología para
determinar la secuencia de fabricación de un producto; con base en el
conocimiento de los diferentes procesos industriales establecer una metodología
para la documentación de un proceso industrial.

Contenidos

Proceso, análisis dimensional y diagramas de proceso: generalidades,
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clasificación (diagrama de operaciones, diagrama de flujo de proceso -
producto, diagrama de flujo de proceso - operario, diagrama de recorrido)
(taller)

Clasificación de procesos de manufactura: procesos metalmecánicos,
operaciones unitarias
Clasificación de los procesos: procesos de empresa, procesos de manufactura
Proceso y productividad: productividad, valor, valor agregado
Características de los procesos: flujo, eficiencia, efectividad, costo, tiempo de
ciclo Industrias básicas
Producción limpia
Sistemas de manufactura integrados por computador
Proceso metrológico: sistema internacional de unidades, conversión de
unidades, consideraciones iniciales, sistemas de medición, error de medición,
evaluación de la incertidumbre en la medición directa, resultado de la medición,
evaluación de la incertidumbre en la medición indirecta (práctica)
Costos de manufactura
Planificación de procesos: análisis de dibujos de partes, establecimiento De
secuencias de procesos, diagramas de tolerancias, control estadístico de
procesos, metrología e inspección, mejoramiento de procesos
Superficies: rugosidad superficial, acabado superficial -dimensiones y
tolerancias (taller)
Normalización
Función económica de la manufactura
Manufactura como actividad técnica
Proceso de diseño e ingeniería concurrente
Sistemas de producción
Diseño para manufactura, ensamble, mantenimiento, desensamble
Proceso de manufactura
Manufactura
Importancia de la materia
2. Procesos metalmecánicos: procesos asociados a la generación de
cohesión

Procesos metalúrgicos
Materiales no ferrosos (aluminio, cobre, plomo, estaño, etc.)
Fundición (práctica y visita industrial indumil - sogamoso)
Trabajo del vidrio (visita industrial - conalvidrios)
Procesamiento de materiales compuestos
Procesamiento de elastómeros
Procesamiento de polímeros - visita industrial - empresa de plásticos (por
establecer)
Metalurgia de polvos
Procesamiento de cerámicos y cermets
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Proceso siderúrgico
Materiales ferrosos (visita industrial acerías paz de rio)
Fundamentos

3. Procesos metalmecánicos: procesos asociados al mantenimiento de
la cohesión y el cambio de forma.

Doblado
Embutición (práctica) (taller)
Trefilado
Extrusión
Forja
Fundamentos del conformado metálico
Laminación (visita industrial acerías paz de rio)

4. Procesos metalmecánicos: procesos asociados a la destrucción de la
cohesión

(Visita industrial - centro colombo italiano sena) (taller)
Control numérico: fundamentos, clasificación, principio de operación,
programación
Economía del mecanizado (taller)
Procesos avanzados de mecanizado: mecanizado químico y electroquímico,
electroerosión, mecanizados con: láser, chorro de agua, chorro abrasivo, haz de
electrones, arco de plasma; nanofabricación.
Tratamientos térmicos (práctica) (taller)
Procesos asociados al cambio de propiedades físicas
Procesos de mecanizado por arranque de viruta
Teoría de herramientas de corte
Procesos por cizallamiento: troquelado
Procesos de corte con herramientas abrasivas: esmerilado, rectificado
Procesos de corte con herramienta multifilo: taladrado,fresado, brochado
Procesos de corte con herramienta monofilo: torneado, limado, cepillado,
mortajado Fluidos de corte
Fundamentos de mecanizado por arranque de viruta

5. Procesos metalmecánicos: procesos de unión y ensamble

Ensamble mecánico: sujetadores roscados, remaches, otros métodos
Uniones adhesivas
Soldadura: fundamentos, clasificación, soldadura por fusión, soldadura en
estado sólido (práctica)

6. Procesos metalmecánicos: procesamiento de superficies
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Procesos de recubrimientos y deposición
Limpieza de superficies
Tratamiento de superficies

7. Procesos metalmecánicos: fabricación de dispositivos
microelectrónicos

Circuitos impresos
Fabricación de dispositivos
Manufactura de obleas de silicio
Elementos de dispositivos semiconductores

8. Operaciones unitarias: introducción

Conceptos básicos
Definiciones y principios

9. Operaciones unitarias: transferencia de masa y aplicaciones

Operaciones de humidificación
Absorción de gases
Fundamentos de la difusión y de la transferencia de masa entre fases
Cristalización
Separación por membrana
Separación en lecho fijo
Secado de sólidos
Lixiviación y extracción
Destilación
Operaciones de equilibrio de etapas
10. Operaciones unitarias: operaciones en las que intervienen
partículas sólidas

Separación mecánica: tamizado, filtración, sedimentación -propiedades y
tratamiento de partículas sólidas: caracterización y propiedades, mezcla de
sólidos, reducción de tamaño, molinos de ultrafinos
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2.6.3 Universidad Central

Objetivo
De acuerdo con el entorno económico, el Ingeniero Industrial al fabricar
productos, requiere previamente de la identificación de procesos para tomar
decisiones del producto a fabricar y de los factores de producción que se han
de requerir; por consiguiente, es importante que el Ingeniero Industrial
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determine los elementos más relevantes de los procesos y lograr así un
desempeño efectivo; razón por la que es valioso conocer y plantearse
expectativas respecto a la asignatura.

Para cumplirlo se deberá

Aprender acerca del proceso de diseño.
1. Obtener una visión general de productividad y estudio del trabajo.
2. Conocer los elementos que conforman el estudio de métodos.
3. Identificar los fundamentos más relevantes de la medición del trabajo.
4. Determinar la metodología de elaboración de los manuales de organización y

procedimientos.

Contenidos modulares principales

• El proceso de diseño
• Productividad, estudio del trabajo y factor humano
• Estudio de métodos
• Análisis de operaciones
• Medición del trabajo
• Los manuales administrativos

CRONOGRAMA DE CLASES

Tabla 7: Plan de estudios en la Universidad Central
SESION

ES
SEMAN

A
TEMA

1 a 3 1 1. EL PROCESO DE DISEÑO
Introducción general
Introducción al proceso de diseño
Formulación del problema
Análisis del problema
Búsqueda de las alternativas
Evaluación de las alternativas: especificación de una
solución y parte final del ciclo de diseño
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4 a 6 2 v  EL PROCESO DE DISEÑO
Introducción general
Introducción al proceso de diseño
Formulación del problema
Análisis del problema
Búsqueda de las alternativas
Evaluación de las alternativas: especificación de una
solución y parte final del ciclo de diseño

7 a 9 3 2. PRODUCTIVIDAD, ESTUDIO DEL TRABAJO Y
FACTOR HUMANO

Productividad y calidad de vida
Estudio del trabajo y productividad
Enfoque del estudio del trabajo
El factor humano en la aplicación del estudio del trabajo
Condiciones y medio ambiente de trabajo

10 a 12 4 v  PRODUCTIVIDAD, ESTUDIO DEL TRABAJO Y
FACTOR HUMANO

Productividad y calidad de vida
Estudio del trabajo y productividad
Estudio del trabajo y productividad
Enfoque del estudio del trabajo
El factor humano en la aplicación del estudio del trabajo
Condiciones y medio ambiente de trabajo

13 a 15 5 v  PRODUCTIVIDAD, ESTUDIO DEL TRABAJO Y
FACTOR HUMANO

Productividad y calidad de vida
Estudio del trabajo y productividad
Enfoque del estudio del trabajo
El factor humano en la aplicación del estudio del trabajo
Condiciones y medio ambiente de trabajo

16 a 18 6 v  PRIMERA EVALUACIÓN
Primer parcial
Presentación y sustentación del primer avance del
trabajo de campo
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19 a 21 7 3. ESTUDIO DE MÉTODOS
Estudio de métodos y selección de trabajos
Registrar, examinar e idear
Desplazamiento de los trabajadores en la zona de
trabajo
Métodos y movimientos en el lugar de trabajo
Evaluar, definir, implantar, mantener en uso

22 a 24 8 v  ESTUDIO DE MÉTODOS
Estudio de métodos y selección de trabajos
Registrar, examinar e idear
Desplazamiento de los trabajadores en la zona de
trabajo
Métodos y movimientos en el lugar de trabajo
Evaluar, definir, implantar, mantener en uso

25 a 27 9 4. ANÁLISIS DE OPERACIONES
Diseño del producto y utilización de materiales
Disposición del espacio, manipulación y planificación del
proceso
Mantenimiento

28 a 30 10 v  ANÁLISIS DE OPERACIONES
Diseño del producto y utilización de materiales
Disposición del espacio, manipulación y planificación del
proceso
Mantenimiento

31 a 33 11 v  SEGUNDA EVALUACIÓN
Segundo parcial
Presentación y sustentación del segundo avance del
trabajo de campo

34 a 36 12 5. MEDICIÓN DEL TRABAJO
Consideraciones generales sobre medición del trabajo
Muestreo del trabajo y estimación estructurada
Estudio de tiempos: el material
Estudio de tiempos: selección y cronometraje del trabajo
Estudio de tiempos: valoración del ritmo
Estudio de tiempos: de los datos reunidos al tiempo tipo
Normas de tiempo predeterminadas
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37 a 39 13 v  MEDICIÓN DEL TRABAJO
Consideraciones generales sobre medición del trabajo
Muestreo del trabajo y estimación estructurada
Estudio de tiempos: el material
Estudio de tiempos: selección y cronometraje del trabajo
Estudio de tiempos: valoración del ritmo
Estudio de tiempos: de los datos reunidos al tiempo tipo
Normas de tiempo predeterminadas

40 a 42 14 6. LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS
Metodología de elaboración del manual de organización
Metodología de elaboración del manual de procedimientos

43 a 45 15 v  LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS
Metodología de elaboración del manual de organización
Metodología de elaboración del manual de procedimientos

46 a 48 16 v  LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS
Metodología de elaboración del manual de organización
Metodología de elaboración del manual de procedimientos

17 a 18 v  EXAMEN FINAL
Examen final
Presentación y sustentación final del trabajo de campo

2.6.4 Universidad Distrital Francisco José De Caldas

Objetivo
Procesos Industriales 1

Brindar al estudiante los fundamentos teóricos tecnológicos que permitan la
comprensión y análisis de los Procesos Industriales en la Industria Química. Se
pretende desarrollar la base teórica de las transformaciones de los materiales
de la industria química, en las etapas de los procesos productivos. También se
busca definir los requerimientos materiales, energéticos y tecnológicos para las
etapas del proceso productivo. Esta asignatura esta enfocada a conocer los
diferentes procesos de producción de la industria química, carboquímica,
petroquímica y de alimentos.
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Objetivo
Procesos Industriales 2

Al finalizar el curso el estudiante deberá estar en capacidad de establecer y
realizar el análisis de las diferentes actividades de un proceso industrial
(secuencias de manufactura) requeridas para la obtención de un producto, a
partir del desarrollo de los conceptos asociados con los mecanismos
relacionados con la transformación de los materiales y la administración de os
procesos. Específicamente se podrán reconocer las etapas de la administración
de un proceso, desde su diseño hasta su realización y verificación, también será
importante asimilar la importancia del proceso Metrológico en los procesos
industriales y su aplicación en ellos. El estudiante deberá identificar la
metodología de documentación de los procesos como una herramienta
importante dentro del entorno de los Procesos Industriales.

Contenidos Procesos Industriales 1

Tabla 8: Contenidos procesos industriales 1. Universidad Distrital Francisco José
de Caldas
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Contenidos Procesos Industriales 2

Tabla 9: Contenidos procesos industriales 2. Universidad Distrital Francisco José
de Caldas
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2.6.5 Universidad Militar Nueva Granada

En esta universidad la asignatura de interés esta dividida en dos: Tecnología 1
y Tecnología 2

Objetivo Tecnología 1:

Dar a conocer a los estudiantes los principios, bases y conceptos fundamentales
para la comprensión adecuada de los distintos procesos Industriales donde,
posiblemente, le tocará intervenir.

Esta asignatura tiene como prerrequisito la materia de Química y se encuentra
ubicada en el quinto semestre.

Objetivo Tecnología 2:

Enseñar al estudiante los diferentes procesos tecnológicos empleados en la
transformación de los principales materiales de ingeniería, así como su medición
y control; realizar prácticas metalmecánicas para desarrollar un conocimiento
directo de los métodos y sistemas de transformación; conocer la metrología y
los principales procesos de transformación de materiales.

Los contenidos de las asignaturas son los siguientes:

2.7 Comparación de los perfiles. Ventajas y desventajas

2.7.1 Pontificia Universidad Javeriana sede Bogotá vs. Pontificia
Universidad Javeriana sede Cali

El objetivo de la asignatura difiere un poco en las dos universidades, siendo la
misma universidad, aunque en diferentes sedes. En la sede Cali, la asignatura
recibe el nombre de procesos y equipos industriales, lo cual indica que el
objetivo se orienta al análisis no solo de los procesos sino de los equipos que
están involucrados en él. Un aspecto importante y llamativo es que se trate
también dentro de la asignatura lo relacionado con factores importantes en los
procesos de la industria como el consumo de materiales y el costo mismo del
proceso, mientras en la sede Bogotá se trata exclusivamente lo relacionado con
la documentación, análisis y automatización de los procesos. Cabe aclarar que
en la sede Bogotá lo relacionado con materiales y costos encaja en asignaturas
anteriores a procesos industriales tales como Contabilidad de Costos y Ciencia
de los materiales. Esta asignatura esta ubicada en el pensum de la carrera en el
séptimo semestre, siendo precedida de la materia que recibe el nombre de
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procesos y materiales, lo que indica que le imparte al alumnado los
conocimientos básicos del área de materiales para así llegar con bases sólidas a
la asignatura en cuestión.

En cuanto al contenido de la asignatura, se puede ver que en sus primeras
sesiones es muy similar al de la sede Bogotá, pues ambos programas empiezan
por las definiciones principales de la asignatura, las cuales servirán como
cimiento de los contenidos posteriores. Sin embargo, en las sesiones
posteriores se observa una clara diversificación, aunque se tratan básicamente
los mismos contenidos temáticos, la sede Cali se enfoca también a conceptos
de física tales como el manejo de fluidos, las propiedades de éstos, los
coeficientes de fricción. Cuando se hacía referencia a los mismos contenidos
se está hablando de que tienen contenidos en común, tales como el balance de
materia y energía, aparte de los ya mencionados conceptos básicos.

Se observa también una marcada tendencia a involucrar conceptos
termodinámicos, como lo referente a turbinas, bombas, presiones, saturación,
transferencia de calor, lo cual no se hace evidente en la sede Bogotá, pues
aunque estos conceptos son necesarios para la comprensión de algunos temas
específicos no se hacen explícitos en el contenido de la asignatura.

2.7.2 Pontificia Universidad Javeriana Vs. Universidad Nacional De
Colombia

En la Universidad Nacional de Colombia (sede Bogotá) la asignatura de interés
recibe en nombre de Taller de Procesos y está ubicada en el quinto semestre de
la carrera, precedida de la materia Taller de Ingeniería de Materiales.

En cuanto al objetivo de la asignatura en esta Universidad, se puede observar
que se hace referencia a la importancia de los mecanismos de transformación
de materiales en el ámbito de los procesos industriales, así como la apropiada
definición de una secuencia de fabricación de un producto y su respectiva
documentación, sin dejar de lado temas importantes para la consecución de lo
anterior, como la metrología, tema fundamental en la ingeniería.

En el caso de la Pontificia Universidad Javeriana sede Bogotá, lo que se
pretende es crear una visión crítica de los procesos, lo cual es bastante
importante para el desempeño profesional de un Ingeniero Industrial, tanto en
el mejoramiento en si como en la documentación y automatización de los
procesos.

Desde este punto de vista, se puede decir que el objetivo de la asignatura en la
Universidad Nacional de Colombia es mucho mas específico en los temas ya
mencionados y brinda una mejor imagen de la asignatura, pues la ilustra con
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mayor claridad. No se puede negar que también se tienen puntos en común, y
muy importantes, tales como el énfasis en la documentación de los procesos.

El programa de la asignatura inicia con la fase de documentación de los
procesos, es decir con el desarrollo de todos los diagramas pertinentes, luego si
se sigue el orden lógico del programa (desde la perspectiva de la Javeriana), es
decir que si se dan definiciones básicas iniciales y se clasifican los procesos
dependiendo de su naturaleza. También se tocan algunos conceptos de
producción, tales como manufactura limpia y los sistemas de manufactura
integrados por computador.

Al igual que en la Universidad Nacional, se hace alusión a la importancia de la
metrología en la asignatura al incluirla en el programa de la materia. Esto con el
ánimo de poder llevar a cabo una adecuada planeación de los procesos. Es
claro también, que se hace especial énfasis en los conceptos involucrados en la
manipulación de manufacturas, pues es de esto precisamente que nace toda la
teoría de los Procesos Industriales.

Comparado con la Universidad Javeriana sede Bogotá, se puede decir que
coinciden en aspectos como la clasificación de los procesos y la documentación
por medio de los diagramas apropiados. Sin embargo difieren en que no se
hace tanto énfasis en la Javeriana en lo relacionado a las transformaciones de
manufactura; es claro que se dicta, pero no con la misma intensidad que en la
Nacional. Además, se hace un énfasis muy fuerte en los procesos de
operaciones específicas como el corte o la soldadura, pero no se hace así para
procesos mas generales, entendiendo por esto al conjunto de operaciones para
generar un producto.

Uno de los puntos importantes que llaman la atención del programa de la
asignatura en esta Universidad, es que se tienen planeadas visitas industriales
en los temas que así lo requieren y están previamente fijadas en el programa
con el nombre de la empresa, lo cual no sucede en la Javeriana (Bogotá).

2.7.3 Pontificia Universidad Javeriana Vs. Universidad Central

En la Universidad Central se pretende con la asignatura que el estudiante
conozca los aspectos generales del proceso de diseño y obtenga una visión
general de la productividad y del estudio del trabajo. Al referirse al estudio del
trabajo se incluye el estudio de métodos. También se le da importancia a la
documentación de los procesos. Esto se entiende como vital para el desempeño
profesional efectivo del Ingeniero Industrial.
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Nuevamente se coincide en el aspecto de la documentación de procesos con la
Universidad Javeriana sede Bogotá, pero existen grandes diferencias a nivel del
objetivo. En el de la Universidad Central se explican los principales objetivos
atándose a los principales contendidos, mientras en la Javeriana si se explican
los objetivos como hechos, haciéndose así mas concreto dentro del entorno del
proceso industrial. La materia recibe el nombre de procesos y transformaciones
y es dictada en el quinto semestre de la carrera, sin ningún prerrequisito.

En lo que a los contenidos concierne, se puede ver una clara diferenciación en
cada uno de los módulos temáticos, pues están divididos en: el proceso de
diseño, productividad, estudio del trabajo y factor humano, estudio de métodos,
medición del trabajo y documentación.

Entrando a detallar un poco más los contenidos se ve que en las primeras
unidades (de las ya mencionadas) se hace especial énfasis en el análisis de las
circunstancias que rodean un determinado proceso, es decir en la formulación y
el análisis del problema. Otro capítulo importante es el relacionado con el
estudio del trabajo y las condiciones laborales. Luego el rumbo de la materia se
orienta hacia la Ingeniería de Métodos, dejando de lado los procesos
industriales como tal.

Es muy diferente al programa de la Universidad Javeriana Sede Bogotá, pues se
orienta mas hacia la ingeniería de métodos, lo cual constituye una asignatura
independiente en esta Universidad. Además se dejan de lado capítulos
importantes como el balance de materia y de energía, mientras se coincide en
al importancia del análisis del proceso y su entorno y su respectiva
documentación.

2.7.4 Pontificia Universidad Javeriana Vs. Universidad Distrital
Francisco José De Caldas.

En la Universidad Distrital se divide la asignatura en dos, sin embargo se puede
ver que solo la segunda parte (Procesos Industriales 2) tiene punto de
comparación con la asignatura foco de este trabajo en la Universidad Javeriana,
pues Procesos Industriales 1 esta claramente ligada a los procesos químicos
Industriales, si bien es cierto se habla de diferentes sectores de la industria,
estos están muy relacionados con la química, sesgándose mucho a un tipo de
proceso.

En la segunda parte de la asignatura, el objetivo es muy similar al de la
Javeriana, pues se habla de la documentación y del análisis de los procesos.
Acá se vuelve a mencionar como punto importante la metrología, lo cual es una
falencia importante según lo mostrado hasta ahora por esta comparación.
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Estas dos asignaturas están ubicadas en cuarto y quinto semestre
respectivamente, siendo precedidas de materias como ciencia de los materiales,
y química Industrial.

Los contenidos de Procesos Industriales 1 guían al estudiante por los procesos
químicos desde la misma definición de conceptos básicos hasta el análisis
integral de los procesos pasando por la definición de procesos específicos como
la evaporación y la mezcla (siempre desde el punto de vista químico); sin
embargo esta asignatura no es de interés total en este trabajo pues tiene una
orientación diferente a lo esperado. También se usa como marco referencial de
la segunda parte, la cual si es debidamente comparada con al asignatura en la
Universidad Javeriana.

Procesos Industriales 2 inicia su programa con contenidos básicos, como todos
los programas pero toma los procesos como operaciones de mecanizado y
similares, mas no se habla de procesos generales. Realmente la mayor ventaja
de esta asignatura es que cuenta con siete visitas industriales programadas por
temas a través del semestre. Se observa con claridad que el enfoque de la
asignatura en las dos universidades es muy diferente.

2.7.5 Pontificia Universidad Javeriana Vs. Universidad Militar Nueva
Granada

Las dos asignaturas son complementarias y en cuento a sus objetivos, la
segunda tiene mas definidos sus alcances, mientras que el objetivo de la
primera es bastante superficial, en cambio para Tecnología 2 se ve un marcado
interés por enfatizar en cada uno de los contenidos creándole un objetivo
particular a cada gran núcleo de contenidos.

En comparación a la Pontificia Universidad Javeriana se puede ver que no hay
referencia al análisis de procesos ni a la documentación de los mismos. De esta
forma se puede decir que el de la Javeriana es bastante claro y neutral, pues
no hace énfasis e todos los contenidos, suministrando así una idea clara de la
asignatura.

Los contenidos de las asignaturas en la Universidad Militar se pueden ver de la
siguiente manera:

Tecnología 1

Hay un marcado énfasis a lo químico como en la Universidad Distrital, pues se
empieza con definiciones de los principales conceptos de este tipo de industria
y se continúa hablando de procesos relacionados con el petróleo y el carbón.
Un aspecto importante es tener dentro de los contenidos lo relacionado con la
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industria del papel. Luego se habla de términos de termodinámica como el
vapor, las calderas. Aunque es conveniente resaltar que no se queda en solo
definiciones, sino que avanza en la aplicación de dichos conceptos
complementando el programa. El perfil desde este punto de vista es
interesante, pues se tratan de manera integral industrias como la del papel y la
del vidrio, permitiendo un enriquecimiento intelectual general en este tipo de
procesos.

La asignatura de tecnología dos se orienta mas a los procesos específicos de
transformación de manufactura, como el plegado, el embutido , el torneado o el
fresado.

Esta estructura de contenidos de las materias deja entre ver una gran cohesión
y continuidad del programa entre las materias y es uno de los mas completos
entre las universidades analizadas, pues se toma dos semestres para analizar
con mayor profundidad lo temas que se ven en las demás universidades.
Comparado con el de la Pontificia Universidad Javeriana, esta estructura de
contenidos presenta grandes ventajas, pues se orienta a la definición de
importantes procesos específicos, que quizás por la limitante de tiempo de un
solo semestre no se pueden impartir en la Javeriana. Sin embargo demuestra
que los contenidos de la Javeriana son los básicos de la asignatura, salvo
algunas excepciones que se explicarán en el siguiente numeral de este capítulo.

2.8 Conclusiones Y Recomendaciones

Lo que se pretende con la tabla 7 es hacer un resumen para poder ponderar las
principales ventajas y desventajas del programa de la asignatura en la Pontificia
Universidad Javeriana para así proponer un programa, un objetivo y un nombre
de la asignatura.

En cuanto al nombre de la asignatura se observa que si se mira exclusivamente
desde la óptica de los Procesos Industriales solo una universidad tiene un
nombre adecuado. También se observa que se involucran palabras como
“taller” y “tecnología” las cuales crean una imagen errada de la asignatura, al
margen de sus contenidos. Por lo tanto se concluye que el nombre de esta
materia en la Universidad Javeriana es el adecuado.

El objetivo de la asignatura en las diferentes universidades también presenta
aspectos muy diversos en cada una de ellas. Se encuentra que dentro del
objetivo general, usualmente se asocia un objetivo específico ligado a los
contenidos mas importantes, claro que sin profundizar en éstos, lo cual es
importante pues se brinda mayor claridad. Se concluye que el objetivo actual
de la Pontificia Universidad Javeriana debe cambiar, involucrando un poco mas
los contenidos de la asignatura, sin caer en el detalle excesivo.
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El objetivo propuesto es el siguiente:

Proporcionar al estudiante, mediante conceptos como las variables de
Proceso y el balance de materia y energía, la visión general de los diferentes
procesos industriales tanto de manufactura como de servicios y los
elementos internos y externos que los afectan; desarrollando en él un
sentido crítico de mejoramiento con herramientas fundamentales como:
documentación, análisis y Automatización.

Tabla 10: Resumen del análisis comparativo de los perfiles

nombre de la asignatura Comentarios generales Contenidos de la asignatura

Pontificia
Univeridad
Javeriana
sede Cali

Proceso y equipos
industriales. Nombre
apropiado para la asignatura

Procesos y materiales:
prerrequisito, lo que en la
sede Bogotá sería llamado
taller de procesos.

Incluye conceptos y definiciones
básicas de procesos y maneja
con claridad los capítulos de
balance de materia y energía.
Como punto divergente se nota
la presencia de contenidios de
física y de termodinámica, lo
cual no es necesario si se tiene
en cuenta que ya en la sede
Bogotá se han trabajado estos
conceptos.

Universidad
Nacional de
Colombia

El nombre de la asignatura
da una impresión de ser
muy práctico al involucrar la
palabra taller, por lo que
difiere del título en la
Javeriana. Un nombre en
este caso podría ser
procesos.

El objetivo de la Nacional
brinda mayor claridad, y se
puede pensar en extraer los
puntos más importantes para
agregarlos al de la Javeriana

Se coincide en la documentación
de los procesos y en los
conceptos básicos, difiere al
incluir metrología y temas de
producción. Una gran ventaja es
que cuenta con visitas
industriales programadas .

Universidad
Central

Al llamarla procesos y
transformaciones estan
dejando de lado algunos de
sus contenidos, en lo que
concierne a los Procesos
Industriales.

Se pretende crear una visión
general del estudio de
procesos. El objetivo está
muy relacionado con los
contenidos, pues se da un
objetivo por tema. Esto
píerde sentido al hablarse de
un objetivo general, lo cual
hace fuerte el objetivo de la
Javeriana.

Se incluyen elementos del
análisis del trabajo (Ingeniería de
Métodos), aunque se hace
énfasis en el análisis de los
procesos.

Universidad
Distrital

Francisco
José de
Caldas

El nombre es el apropiado
para la segunda asignatura,
pues la primera esta muy
enmarcada en los procesos
químicos.

Concuerrdan con el objetivo
de la Javeriana en cuento a
su definición, mas no en sus
contenidos.

Cuenta con visitas industriales y
coinciden en los principales
conceptos.

Universidad
Militar
Nueva

Granada

El nombre de la asignatura
en esta Universidad es
bastange general, pues al
hablar de tecnología se
entiende mucho mas que un
Proceso Industrial

Se evidencia exceso en la
definición de los objetivos,
pues se hace demadiado
énfasis en los contenidos,
dejando así de lado el fin de
un objetivo general, el cual
es dar una visión de la
asignatura.

Hay complemento entre las dos
asignaturas y se asemeja en
algo a los contenidos de la
Javeriana, sin embargo se
observa una tendencia fuerte
hacia los procesos específicos y
a los relacionados con la
industria química.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
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Los contenidos de la materia son parte fundamental de este trabajo. Si se
comparan con los de las demás Universidades se encuentran tanto
coincidencias como diferencias. Dentro de las semejanzas se encuentran los
temas de balance de materia y energía y la importancia de la documentación de
procesos así como el énfasis, al principio de cada curso, en los conceptos mas
importantes para el entendimiento de la totalidad de los contenidos.

Las principales diferencias se centran en la inclusión de contenidos de lo que
en la Javeriana se ubica en otras asignaturas, ya sea en Ingeniería de Métodos
(medición del trabajo), termodinámica (propiedades de turbinas, calderas, etc)
y Física (coeficientes de rozamiento, entre otros).

Quizás una de las diferencias más llamativas es la inclusión de temas de
metrología tratados con profundidad, lo cual se constituye en una de las
recomendaciones.

Tomando como base este sencillo análisis se procede a proponer, en compañía
del docente de la asignatura, los contenidos de la misma. Estos se encuentran
en la primera sección de este capítulo.

3. CONTACTOS EMPRESARIALES
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3.1. Criterios De Selección

Debido a la orientación que tiene el estudiante de Procesos
Industriales en Ingeniería Industrial, y gracias a que sus áreas de
formación orientadas a desarrollar conocimientos y tecnologías que
permitan la aplicación de los principios de las ciencias básicas de la
ingeniería al bienestar de la sociedad; es necesario tener en cuenta
no solo el trabajo teórico sino el trabajo practico que conlleva dicha
asignatura. Para ello este trabajo se desarrollaron una serie de visitas
industriales en las que los estudiantes pueden interactuar con
sistemas reales y en movimiento.

Esta estrategia de aprendizaje consiste en la realización de visitas
industriales a quince (15) empresas que están a la vanguardia, y por
supuesto del sector manufacturero; siguiendo una guía de visitas en
la que el estudiante estará en contacto directo con todos los procesos
que posean en dicha empresa.

Se hace énfasis en el sector manufacturero por que los contenidos de
la asignatura se pueden contextualizar de una mejor forma en
procesos manufactureros y complementan, también, el trabajo
práctico de la asignatura, el cual debe ser realizado en empresas
manufactureras.

Además se verá que el objetivo de las visitas esta orientado en su
mayoría a fortalecer los contenidos de balance de materia y energía
así como la documentación de los procesos; este objetivo se cumple
con visitas a empresas del sector manufacturero.

Es importante resaltar que el numero de visitas está definido como
quince (15) ya que el número de semanas de clases es dieciséis (16),
por lo que se quiere que semanalmente los estudiantes puedan
conocer una empresa de diferentes sectores de la manufactura, en la
medida que la disponibilidad y reglamento de las empresas así lo
permite.

Sin embargo, el número de visitas mínimo que debe realizar un
estudiante es de cinco (5), ésto gracias a la metodología de trabajo
que imparte el profesor. El estudiante al iniciar el semestre se podrá
inscribir inicialmente en algunas visitas que crea pertinente con su
horario de estudio, aunque podrá asistir a todas se le exigirá como
mínimo el número ya mencionado.
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Para seleccionar las empresas se tuvieron en cuenta factores tales
como:

1. Tamaño de la empresa
El segmento que se pretende abarcar este plan de visitas
industriales, esta enmarcado en empresas medianas y grandes,
ya que estas frecuentemente cuentan con sistemas de procesos
de alta tecnología, fácilmente ejemplificables en la clase y
dotados de excelente maquinaria y operarios.

2. Tipos de empresas (CIIU):
Es importante abarcar también gran numero de empresas
dentro de la industria manufacturera, entendiéndose ésta como
la transformación mecánica o química de substancias
inorgánicas u orgánicas en productos nuevos, ya sea que el
trabajo se efectúe con máquinas o a mano, en fábricas o en
domicilio, o que los productos se vendan al por mayor o al por
menor.21 Estos tipos de industrias manufactureras tienen una
clasificación según el CIIU la cual se resume de la siguiente
forma:

a. Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco
b. Textiles, Prendas de vestir e Industria del Cuero
c. Industria de la Madera y productos de la madera,

Incluidos Muebles
d. Fabricación de Papel y Productos de Papel: Imprentas

y Editoriales
e. Fabricación de Sustancias Químicas y de Productos

Químicos, Derivados del Petróleo y del Carbón, de
Caucho y Plástico

f. Fabricación de Productos Minerales no Metálicos,
Exceptuando los Derivados del Petróleo y del Carbón

g. Industrias Metálicas Básicas
h. Fabricación de Productos Metálicos, Maquinaria y

Equipo
i.Otras Industrias Manufactureras (joyas)

Esta clasificación es de gran ayuda para la selección de las
empresas que se visitarán en próximos cursos.

21 http://www.desarrollolocal.org.bo/leyes/CIIU.html
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El objetivo primordial de llevar a los estudiantes a conocer
diferentes procesos en numerosas empresas de todos los sectores,
es poderles brindar la experiencia de trabajo de dichas empresas
en cuanto tecnología, maquinaria, procesos, seguridad, entre
otros, y así lograr que el estudiante vaya agrupando conocimientos
adquiridos en la asignatura y en la carrera.

3. Grado de tecnificación
Para la selección de las empresas también se busca que éstas
ejecuten procesos de formas diferentes ya sea por
procedimiento de ejecución, por posesión de alta tecnología o
por formas de manipulación de los materiales; haciendo que el
estudiante visualice variedad de procedimientos de un mismo
proceso en las diferentes empresas.

4. Facilidad de acceso
También es importante, de cara a la selección de las empresas,
la facilidad de acceso a las mismas ya sea interna o
externamente. Internamente quiere decir que la empresa
cuente con programas de visitas para personal externo a la
compañía, garantizando su seguridad dentro de la misma.
Externamente infiere que los estudiantes puedan acceder
fácilmente a las instalaciones del mismo es decir que existan
factores como buenas vías de acceso, seguridad del área y
horario de las visitas establecido.

5. Concordancia con el curso
Se tuvo en cuenta también este factor para hacer una
preselección de las empresas y no tener en cuenta empresas de
servicios ya que la asignatura esta orientada principalmente o
Procesos Industriales es decir, de productos por lo que las
empresas de servicios no serian una opción a tener en cuenta.

6. Seguridad del estudiante
Este factor es uno de los mas importantes, ya que implica que
los estudiantes se mantendrán seguros en toda la logística de la
visita, desde el arribo a la planta, la visita como tal dentro de
ella, y la salida de la planta.

El diagrama del árbol de factores se encuentra en el anexo A.
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3.2. Metodología De Selección

Para seleccionar las quince (15) empresas a las cuales es posible
realizar las visitas industriales se siguieron los siguientes pasos:

I. Buscar empresas manufactureras de los sectores sugeridos
por el CIIU.

II. Hacer una preselección de veinte (20) empresas
manufactureras según la clasificación internacional de la
CIIU.

III. Evaluar principalmente los factores de seguridad del
estudiante, concordancia con el curso y facilidad de acceso.

IV. Clasificar la empresa según el sector al que pertenezca
según el factor de tipo de empresa.

V. Clasificar la empresa según el tamaño de la industria al que
pertenezca.

VI. Contactar la persona encargada de las visitas en cada una
de las empresas.

VII. Concretar una cita para explicar el objetivo del proyecto y
la metodología de las visitas.

VIII. Formalizar con cartas el compromiso de visitas industriales
para obtener compromiso por parte de la empresa y la
universidad

IX. Convenir con la empresa una fecha tentativa para la visita.

X. Obtener información de la empresa para que los
estudiantes la conozcan con anterioridad y puedan
aprovechar la visita de la mejor manera.

El diagrama decisional de este proceso se encuentra el anexo B.

3.3. Contactos Realizados Para la Asignatura Procesos
Industriales
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Siguiendo la metodología anteriormente expuesta, y teniendo en
cuenta los criterios de selección se expone la siguiente figura en la
que se resume la situación de respuesta de las empresas:
EMPRESA CONTACTO CARGO TELEFONO DIRECCION RESPUESTA A LA SOLICITUD

Figura 2: Esquema de la tabla de resumen
Así mismo, para cada empresa que entra oficialmente al programa de
visitas de la asignatura se deberá diligenciar el siguiente formato de
información de la empresa para que el estudiante sepa con
anterioridad a la visita los datos mas importantes de la empresa y
conozca claramente el entorno de la misma.

F E CH A DE L A VIS IT A

C RON OG RA M A DE L A VIS IT A

E M PR E SA:

Q UIE N E S S ON ?

A CTIVIDA D E CON OM IC A

PRIN CIPA L E S PRODUC TOS Y S E RVICIOS

Figura 3: Esquema de información previa

Guía De Visitas
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Figura 4: Guía de visitas

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE LA EMPRESA
DIRECCIÓN
TELÉFONOS
SECTOR AL CUAL PERTENECE DE ACUERDO AL SECTOR CIIU
NÚMERO DE EMPLEADOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tipología de procesos

Comentarios adicionales:

Productos: (qué produce la empresa, volúmen aproximado de producción de cada
producto, cuál es el que mas se produce)

Materias primas: (tipo de materia prima, proveedores, control de calidad, riesgos que
existen en el manejo para el trabajador y para la empresa)

Descripción y porcentaje de procesos manuales, mecánicos y automatizados

Del proceso de producción, ¿Qué le llamó la atención? (utilización de herramientas,
distribución de planta, maquinaria y equipo, manejo de materiales, materias primas,
producto en proceso, producto terminado, recurso humano etc.)

De la seguridad e higiene Indutrial, ¿Qué pudo observar?: (riesgos, utilización de
elementos de protección, señalización, manejo de desechos, etc,)

Con respecto al manejo del medio ambiente, en cuáles aspectos considera que la
empresa debe mejorar y qué soluciones a estas problemáticas propone como estudiante

Fecha de realización de la visita:
Nombre de la persona que atendió la visita:
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La información de cada una de las empresas es de gran importancia
para la ejecución y control de las visitas, por lo que se describe a
continuación cada una de ellas:

NOMBRE Fundación Cultural Javeriana de Artes Graficas

DIRECCION
Cll 50 # 79-54 Bodega 2 Parque Industrial San

Cayetano
TELEFONO 4161600
CONTACTO Luis Felipe Delgado
SECTOR AL QUE PERTENECE Artes Graficas

DETALLE DE LA VISITA
DIA 6 de Agosto
HORA 09:00 a.m.
REQUERIMIENTOS DE LA
VISITA

Por definir con la empresa.

OBJETIVO DE LA VISITA

Conocer el proceso en general y las variables que
intervienen en él.

RELACION CON EL CONTENIDO
Se relaciona con el contenido del Módulo de Variables

de Proceso

NOMBRE Industrias IMER Ltda.
DIRECCION Transv 39A # 20-09
TELEFONO 2445900 - 2699490
CONTACTO Sonia Ramírez Giraldo
SECTOR AL QUE PERTENECE Metalmecánico

DETALLE DE LA VISITA
DIA 20 de Agosto
HORA 02:00 p.m.
REQUERIMIENTOS DE LA
VISITA

Por definir con la empresa.

OBJETIVO DE LA VISITA

Conocer el proceso en general y la forma en que
llevan la documentación de sus procesos

RELACION CON EL CONTENIDO
Se relaciona con el contenido del Modulo de

Documentación de proceso
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NOMBRE Productora de Cables Ltda.
DIRECCION Calle 23 # 68B - 71
TELEFONO 4059393
CONTACTO Carlos Alberto González
SECTOR AL QUE PERTENECE Eléctrico

DETALLE DE LA VISITA
DIA 23 de Agosto
HORA 11:00 a.m.
REQUERIMIENTOS DE LA
VISITA

La empresa les brindara a los visitantes los tapa
oídos.

OBJETIVO DE LA VISITA

Conocer el proceso en general y la forma en que
llevan la documentación de sus procesos

RELACION CON EL CONTENIDO
Se relaciona con el contenido del Módulo de

Documentación de proceso

NOMBRE Siemens S.A.
DIRECCION Cr 65 # 11-83
TELEFONO 2942206/2277
CONTACTO Melisa Fuentes
SECTOR AL QUE PERTENECE Eléctrico

DETALLE DE LA VISITA
DIA 2 de Septiembre
HORA 11:00 a.m.
REQUERIMIENTOS DE LA
VISITA

Por definir con la empresa.

OBJETIVO DE LA VISITA

Conocer el proceso en general y la forma en que
llevan la documentación de sus procesos

RELACION CON EL CONTENIDO
Se relaciona con el contenido del Módulo de

Documentación de proceso

NOMBRE Incolbestos S.A.

DIRECCION Cll 22 # 123-97
TELEFONO 4183066
CONTACTO Adriana Bustos Julio Cesar Chávez
SECTOR AL QUE PERTENECE Industria de frenos y partes

DETALLE DE LA VISITA
DIA 9 de septiembre
HORA 04:00 p.m.
REQUERIMIENTOS DE LA
VISITA

Por definir con la empresa.

OBJETIVO DE LA VISITA

Conocer el proceso en general y la forma en que
analizan la transformación de la materia en él.

RELACION CON EL CONTENIDO
Se relaciona con el contenido del Módulo de la

Materia en el proceso.
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NOMBRE Calzado Atlas
DIRECCION Cll 13A # 31-35
TELEFONO 2084950
CONTACTO Gerencia General
SECTOR AL QUE PERTENECE Calzado

DETALLE DE LA VISITA
DIA 14 de Septiembre
HORA 08:00 a.m.
REQUERIMIENTOS DE LA
VISITA

Por definir con la empresa.

OBJETIVO DE LA VISITA

Conocer el proceso en general y la forma en que
analizan la transformación de la materia en él.

RELACION CON EL CONTENIDO
Se relaciona con el contenido del Módulo de la

Materia en el proceso.

NOMBRE Fritolay Colombia
DIRECCION Cll 90 # 21-74 P 2
TELEFONO 4232480
CONTACTO Adriana Yusti
SECTOR AL QUE PERTENECE Alimentos

DETALLE DE LA VISITA
DIA 22 de Septiembre
HORA 10:00 a.m.
REQUERIMIENTOS DE LA
VISITA

La empresa suministrara lo necesario.

OBJETIVO DE LA VISITA

Conocer el proceso en general y la forma en que
analizan la transformación de la materia en él.

También examinar la maquinaria utilizada.

RELACION CON EL CONTENIDO
Se relaciona con el contenido del Módulo de la

Materia en el proceso.
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NOMBRE Plásticos & Cauchos S.A,

DIRECCION Cr 43 #14 - 79
TELEFONO 3681191
CONTACTO Víctor Hugo Sarmiento
SECTOR AL QUE PERTENECE Plásticos

DETALLE DE LA VISITA
DIA 30 de Septiembre
HORA 03:00 p.m.

REQUERIMIENTOS DE LA
VISITA

Por definir con la empresa.

OBJETIVO DE LA VISITA

Conocer el proceso en general y la forma en que analizan
la transformación de la materia en él. También examinar

la maquinaria utilizada.

RELACION CON EL CONTENIDO
Se relaciona con el contenido del Módulo de la Materia

en el proceso.

NOMBRE Industrias Chaman Ltda.

DIRECCION Cr 25 # 22C - 34

TELEFONO 3683360

CONTACTO Jorge González

SECTOR AL QUE PERTENECE Joyería

DETALLE DE LA VISITA

DIA 5 de Octubre

HORA 08:00 a.m.

REQUERIMIENTOS DE LA
VISITA

Por definir con la empresa.

OBJETIVO DE LA VISITA

Conocer el proceso en general y la forma en que analizan
la transformación de la materia en él. También examinar

la maquinaria utilizada.

RELACION CON EL CONTENIDO

Se relaciona con el contenido del Módulo de la Materia
en el proceso.
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NOMBRE Bavaria
DIRECCION Av Boyacá # 12B - 98
TELEFONO 4266700

CONTACTO Liliana Guevara

SECTOR AL QUE PERTENECE Alimentos y Bebidas
DETALLE DE LA VISITA

DIA 12 de Octubre

HORA 10:00 a.m.

REQUERIMIENTOS DE LA
VISITA

Por definir con la empresa.

OBJETIVO DE LA VISITA

Conocer el proceso en general y la forma en que analizan
la transformación de la energía en él. También examinar

la maquinaria utilizada.

RELACION CON EL CONTENIDO
Se relaciona con el contenido del Módulo de la Energía

en el proceso.

NOMBRE Fiber Glass de Colombia
DIRECCION Cr 9 # 80-12 Bogota
TELEFONO 3100055
CONTACTO Luis Quintero
SECTOR AL QUE PERTENECE Fibra de Vidrio

DETALLE DE LA VISITA
DIA 19 de Octubre
HORA 10:00 a.m.

REQUERIMIENTOS DE LA
VISITA

Por definir con la empresa.

OBJETIVO DE LA VISITA

Conocer el proceso en general y la forma en que analizan
la transformación de la energía en él. Conocer los

diferentes usos de la materia prima utilizada.

RELACION CON EL CONTENIDO
Se relaciona con el contenido del Módulo de la Energía

en el proceso.
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NOMBRE Ebel International

DIRECCION
Parque Industrial Canavita - Vereda Canavita Km 22

Tocancipa
TELEFONO 4376060
CONTACTO Yolanda Castellanos
SECTOR AL QUE PERTENECE Cosméticos

DETALLE DE LA VISITA
DIA 22 de Octubre
HORA 09:00 a.m.
REQUERIMIENTOS DE LA
VISITA

Por definir con la empresa.

OBJETIVO DE LA VISITA

Conocer el proceso en general y la forma en que analizan
la transformación de la energía en él. Conocer los

diferentes usos de la MP utilizada.

RELACION CON EL CONTENIDO
Se relaciona con el contenido del Módulo de la Energía

en el proceso.

NOMBRE CD Systems
DIRECCION Cr 12 # 23-56 Funza
TELEFONO 8260308 - 5305423 -8258242
CONTACTO Carol Bastidas
SECTOR AL QUE PERTENECE Publicidad
DETALLE DE LA VISITA

DIA 23 de Octubre
HORA 10:00 a.m.

REQUERIMIENTOS DE LA
VISITA

Se debe realizar los sábados

OBJETIVO DE LA VISITA

Conocer el proceso en general y la forma en que analizan
la transformación de la energía en él. Conocer los

diferentes usos de la materia prima utilizada.

RELACION CON EL CONTENIDO
Se relaciona con el contenido del Módulo de la Energía

en el proceso.
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NOMBRE Newell Sanford S.A.
DIRECCION Autop Sur # 59A-91
TELEFONO 7700000 - 7111558
CONTACTO Silvia Caldas
SECTOR AL QUE PERTENECE Madera

DETALLE DE LA VISITA
DIA 26 de Octubre
HORA 08:00 a.m.
REQUERIMIENTOS DE
LA VISITA

Por definir con la empresa.

OBJETIVO DE LA VISITA

Conocer el proceso en general y la forma en que analizan la
transformación de la energía en el. Conocer los diferentes

usos de la materia prima utilizada.
RELACION CON EL
CONTENIDO

Se relaciona con el contenido del Módulo de la Energía en el
proceso.

NOMBRE Colcerámicas
DIRECCION Carrt Briceno - Sopo Km 2
TELEFONO 4375060
CONTACTO Edgar Perico
SECTOR AL QUE PERTENECE Construcción

DETALLE DE LA VISITA
DIA 29 de Octubre
HORA 10:00 a.m.

REQUERIMIENTOS DE LA
VISITA

Por definir con la empresa.

OBJETIVO DE LA VISITA

Conocer el proceso en general y la forma en que analizan
la transformación de la energía en él. Conocer los

diferentes usos de la materia prima utilizada.

RELACION CON EL CONTENIDO
Se relaciona con el contenido del Modulo de la Energía

en el proceso.

Tabla 11: Fichas de las empresas para visitas industriales

3.4. Organización de las visitas Industriales

Para la realización de las Visitas Industriales (complemento de los contenidos
teóricos de la asignatura Procesos Industriales), se debe tener en cuenta el
siguiente plan logístico que está definido desde la programación de las visitas
hasta la ejecución de esta mismas.

Cada una de las visitas está orientada al cumplimiento de un objetivo específico
según los contenidos de la asignatura, la siguiente tabla lo describe:
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EMPRESAS OBJETIVO MODULO
Fundación Cultural
Javeriana de Artes

Graficas

Conocer el proceso en general y las variables
que intervienen en él.

Variables de
Proceso

Industrias Imer Ltda. Conocer el proceso en general y la forma en
que llevan la documentación de sus procesos

Documentación
de Procesos

Productora de Cables Ltda Conocer el proceso en general y la forma en
que llevan la documentación de sus procesos

Documentación
de Procesos y

Automatización

Siemens S.A. Conocer el proceso en general y la forma en
que llevan la documentación de sus procesos

Documentación
de Procesos y

Automatización

Incolbestos S.A.
Conocer el proceso en general y la forma en
que analizan la transformación de la materia

en él.

La materia en el
proceso y

Automatización.

Calzado Atlas
Conocer el proceso en general y la forma en
que analizan la transformación de la materia

en él.

La materia en el
proceso y

Automatización.

Fritolay Colombia

Conocer el proceso en general y la forma en
que analizan la transformación de la materia

en él. También examinar la maquinaria
utilizada.

La materia en el
proceso y

Automatización.

CD Systems de Colombia
S.A.

Conocer el proceso en general y la forma en
que analizan la transformación de la energía

en él. Conocer los diferentes usos de la
materia prima utilizada y el manejo de la

información.

La energía y la
información en el

proceso.

Plasticos y Cauchos S.A.

Conocer el proceso en general y la forma en
que analizan la transformación de la materia

en él. También examinar la maquinaria
utilizada.

La energía y la
información en el

proceso.

Industrias Chaman Ltda

Conocer el proceso en general y la forma en
que analizan la transformación de la materia

en él. También examinar la maquinaria
utilizada.

La energía y la
información en el

proceso.

Bavaria
Conocer el proceso en general y la forma en

que analizan la transformación de la energía en
él. También examinar la maquinaria utilizada.

La energía y la
información en el

proceso.

Fiber Glass Colombia

Conocer el proceso en general y la forma en
que analizan la transformación de la energía

en él. Conocer los diferentes usos de la
materia prima utilizada.

La materia y la
energía en el

proceso.

Ebel International

Conocer el proceso en general y la forma en
que analizan la transformación de la energía

en él. Conocer los diferentes usos de la
materia prima utilizada.

La materia y la
energía en el

proceso.
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Newell Sanford S.A.

Conocer el proceso en general y la forma en
que analizan la transformación de la energía
en él. Conocer los diferentes usos de la MP

utilizada.

La materia y la
energía en el

proceso.

Colcerámicas

Conocer el proceso en general y la forma en
que analizan la transformación de la energía
en él. Conocer los diferentes usos de la MP

utilizada.

La materia y la
energía en el

proceso y
automatización.

Tabla 12: Relación de empresas, objetivos y módulos

Para cada visita, los estudiantes deberán realizar un proceso de inscripción, el
cual será controlado mediante la siguiente tabla:

EMPRESAS Fecha ESTUDIANTES MODULO
Fundación Cultural
Javeriana de Artes

Graficas
6 de Agosto Variables de Proceso

Industrias Imer Ltda 20 de Agosto Documentación de
Procesos

Productora de Cables Ltda 23 de Agosto
Documentación de

Procesos y
Automatización

Siemens S.A. 2 de
Septiembre

Documentación de
Procesos y

Automatización

Incolbestos S.A. 9 de
Septiembre

La materia en el
proceso y

Automatización.

Calzado Atlas 14 de
Septiembre

La materia en el
proceso y

Automatización.

Fritolay Colombia 22 de
Septiembre

La materia en el
proceso y

Automatización.

CD Systems de Colombia
S.A. 23 de Octubre

La energía y la
información en el

proceso.

Plásticos y Cauchos S.A. 30 de
Septiembre

La energía y la
información en el

proceso.

Industrias Chaman Ltda 5 de Octubre
La energía y la

información en el
proceso.

Bavaria 12 de Octubre

La energía y la
información en el

proceso.

http://www.go2pdf.com


74

Fiber Glass Colombia 19 de Octubre
La materia y la
energía en el

proceso.

Ebel International 22 de Octubre

La materia y la
energía en el

proceso.

Newell Sanford S.A. 26 de Octubre
La materia y la
energía en el

proceso.

Colcerámicas 29 de Octubre
La materia y la

energía en el proceso
y automatización.

Tabla 13: Formato de inscripción a visitas industriales

Para obtener la programación de cada una de las empresas se deben tener en
cuenta las siguientes responsabilidades de cada una de las partes involucradas:

DOCENTE:

El docente debe definir la cantidad de visitas mínimas que debe
realizar cada estudiante.
El docente debe solicitar a las empresas la fecha y hora propuesta
para la visita.
El docente debe informar el objetivo de la visita.
El docente debe programar con cada una de las personas
encargadas de las empresas la fecha y hora, para que no existan
cruces de horarios y así, garantizar que todos los estudiantes puedan
participar en estas actividades.
El docente debe suministrar los requisitos de la visita a los
estudiantes con ayuda de la herramienta en ítem Actividades.
El docente debe recibir las inscripciones de los estudiantes a las
visitas desde principio de semestre.
Se debe verificar que el numero de estudiantes inscritos concuerde
con el cupo mínimo de estudiantes requerido por las empresas para
la realización de la visita.
El docente debe confirmarle a las personas encargadas de las
empresas si se va a realizar la visita de acuerdo al cupo mínimo.
El docente debe confirmar a los estudiantes inscritos la visita.
El docente debe suministrar la lista de estudiantes inscritos a la
empresa respectiva con su número de cedula.
El docente acompañará a los estudiantes en las visitas y en el caso
en que no pueda asistir seleccionará un estudiante que acudirá a la
visita para liderar el grupo.
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El docente o el representante de los estudiantes suministrará la lista
de estudiantes a la persona encargada de la empresa el día de la
visita.
El docente recibe las guías desarrolladas por los estudiantes.
El docente o el estudiante encargado elabora un informe de los
estudiantes que asistieron.
El docente elabora una carta de agradecimiento a la empresa por la
visita.

ESTUDIANTES:

Los estudiantes consultan los horarios de las visitas en la
herramienta.
Los estudiantes deben inscribirse a las visitas industriales por medio
de la herramienta suministrada.
Se efectuará la visita de acuerdo al objetivo informado por el
docente, guiados por la persona encargada.
Los estudiantes deberán elaborar la guía correspondiente para las
visitas de acuerdo al objetivo de ésta.

EMPRESAS:

Las personas encargadas de las empresas deben definir el cupo
mínimo y máximo que se debe tener en cada una de las visitas.
La persona encargada de la empresa confirma que el objetivo de la
visita va acorde con la visita.
Las personas encargadas de las empresas deben entregar la fecha y
hora propuesta para la visita.
Las personas encargadas de las empresas deben suministrar los
requisitos para la visita y la información de la persona que dirigirá la
visita.
La persona que dirige la visita recibe la lista de estudiantes inscritos .

Tabla 14: Responsabilidades de las partes en las visitas industriales

A continuación se presenta una tabal resumen de las visitas industriales:
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Tabla 15: Resumen de visitas Industriales

De acuerdo con la anterior descripción de las responsabilidades de los
individuos involucrados se presentan los siguientes diagramas que representan
la organización de las visitas industriales.

CONTACTO CARGO TELEFONO DIRECCION RESPUESTA A LA SOLICITUD

1
Fundacion Cultural
Javeriana de Artes

Graficas
Luis Felipe Delgado Director Ejecutivo 4161600

Cll 50 # 79-54 Bodega 2
Parque Industrial San

Cayetano
Acepta (Via Correo Electronico)

2 Fiber Glass de
Colombia Luis Quintero Asistente de

Mercadeo 310055 Cra 9 # 80-12 Bogotá Acepta (Via Correo Electronico)

3 Industrias Imer Ltda Sonia Ramirez Giraldo Suplente de
Gerencia

2445900 -
2699490 Transv 39A # 20-09 Acepta (Via Correo Electronico)

4 Newell Sanford S.A. Silvia Caldas Promocion 7700000 -
7111558 Autop Sur # 59A-91 Acepta (Via Correo Electronico)

5 Productora de Cables
Ltda

Carlos Alberto
Gonzalez Gerente General 4059393 Calle 23 # 68B - 71 Acepta (Via Correo Electronico)

6 Siemens S.A. Melisa Fuentes Recursos Humanos 2942206/2277 Cr 65 # 11-83 Acepta (Via Correo Electronico)

7 Incolbestos S.A. Adriana Bustos Julio
Cesar Chavez

Mejoramiento
Continuo 4183066 Cll 22 # 123-97 Acepta (Via Telefonica)

8 Ebel International Yolanda Castellanos Gestion Humana 4376060
Parque Industrial Canavita
- Vereda Canavita Km 22

Tocancipa
Acepta (Via Correo Electronico)

9 Calzado Atlas Gerencia General 2084950 Cll 13A # 31-35 Acepta (Via Correo Electronico)

10 Fritolay Colombia Adriana Yusti Recursos Humanos 4232480 Cll 90 # 21-74 P 2 Acepta (Via Correo Electronico)

11 CD Systems de
Colombia S.A. Carol Bastidas Recursos Humanos

8260308 -
5305423 -
8258242

Cr 12 # 23-56 Funza Acepta (Via Correo Electronico)

12 Colceramicas Edgar Perico Jefe de Recursos
Humanos 4375060 Carrt Briceno - Sopo Km 2 Acepta (Via Correo Electronico)

13 Plasticos & Cauchos
S.A, Victor Hugo Sarmiento Director de

Producción 3681191 Cr 43 #14 - 79 Acepta (Via Correo Electronico)

14 Industrias Chaman
Ltda. Jorge Gonzalez Jefe de producción 3683360 Cr 25 # 22C - 34 Acepta (Via Correo Electronico)

15 Bavaria Liliana Guevara Encargada de
Visitas Industriales 4266700 Av Boyacá # 12B - 98 Acepta (Via Correo Electronico)

EMPRESA
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DDOOCCEENNTTEE EEMMPPRREESSAASSEESSTTUUDDIIAANNTTEESS

1

El
cronogram
a de visitas
esta

SINO

Definir cantidad mínima de
visitas por estudiante

Inicio Definir cupo mínimo y
máximo de cada visita

Solicitar fecha y hora
propuesta para la visita

Informar el objetivo de la
visita a la empresa

Confirmar el objetivo de la visita

Confirmar la fecha y hora
propuesta para la visita

Suministrar los requisitos para
la visita y la persona encargada

Suministrar el cronograma de las visitas

Informar el objetivo y los requisitos
de las visita a los estudiantes

Consultar el cronograma
de las visitas

Inscribirse a las visitas Recibir las inscripciones a las visitas
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DDOOCCEENNTTEE EEMMPPRREESSAASSEESSTTUUDDIIAANNTTEE

Confirmar la realización de la visita
a estudiantes y empresas

1

El numero de
estudiantes
es menor al

cupo máximo
de visitas?

El numero
de

estudiantes
es mayor
al cupo

SI NO

Informar a las
Empresas y
estudiantes

que
la visita no

será realizada

Suministrar la lista de estudiantes
que asistirán a la visita

Recibe la lista de estudiantes
que asistirán a la visita

2
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DDOOCCEENNTT EEMMPPRREESSAASSEESSTTUUDDIIAANNTTEE
2

El docente
asistirá a la

visita?

SI NO

Seleccionar un estudiante
que represente al
grupo en la visita

Suministrar la lista de
estudiantes que

asistirán a la visita
Realiza la visita industrial

de acuerdo con el
objetivo de ésta

Realiza la guía de visitas
de acuerdo con el
objetivo de ésta

Entregar la guía de visitas
de acuerdo con el
objetivo de ésta

Recibir la guía de visitas
de acuerdo con el
objetivo de ésta

Fin

Elaborar un informe de los
estudiantes que asistieron

Elaborar una carta de agradecimiento
a la empresa por la visita guiada
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Figura 5: Diagrama del flujo de información en el proceso

ESTUDIANTES DOCENTE EMPRESAS

Requerimientos de
la empresa, Fecha

y Hora de la visita y
persona que guiara

la visita

Objetivo de visitas,
la lista de

Estudiantes y carta
de agradecimiento

Inscripción a las
visitas y Guía de
visitas resuelta

Cronograma de
visitas, guía de
visitas.
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4. INSTRUMENTO DE APOYO PARA EL ESTUDIO

En un entorno tan dinámico en el que se desenvuelve el mundo contemporáneo
y gracias a los adelantos tecnológicos, nos hace posible pensar en el uso de los
computadores, y por supuesto del Internet. Partiendo de la necesidad de los
docentes de estar en constante comunicación (en línea) con sus estudiantes, es
allí donde se desarrolla este instrumento de apoyo para el estudio,
proporcionando los contenidos propuestos a la asignatura de Procesos
Industriales.

Para un mejor manejo de su asignatura los docentes se apoyan en
instrumentos o herramientas que diseñan con el fin de seguir una metodología.
Para este trabajo de grado un docente de la asignatura de Procesos
Industriales manifiesto la necesidad de crear un material de clase para los
estudiantes, de forma que pudiese estar mas en contacto con ellos; es allí
donde se pensó en una herramienta de apoyo para el estudio de dicha
asignatura.

Para desarrollar este tipo de herramientas (en línea), se deben contemplar
varios elementos entre los que se encuentran los lineamientos de la
universidad, por lo que inicialmente se consultó qué herramientas ya estaban
creadas, qué asignaturas las usaban y por supuesto cuál o cuáles estaba(n)
vigente(s) o en creación.

La Universidad recientemente ha adquirido una plataforma llamada Blackboard
la cual permite a los docentes entre otras cosas, el manejo y dirección de sus
asignaturas, de forma fácil, dinámica, y sobretodo en línea, permitiendo a los
estudiantes y docentes estar en comunicación constante. El proceso de
implantación del Blackboard en la Pontificia Universidad Javeriana se encuentra
en una etapa inicial (capacitación), es aquí donde los docentes están
aprendiendo las formas de uso, la navegación y la utilidad de esta herramienta
para sus asignaturas.

Este proyecto sirve como prototipo inicial de la aplicación de esta herramienta,
teniendo como objetivo proponer unos contenidos teóricos, localizando al
estudiante frente a la asignatura.

4.1. Apuntes de Clase

Otro elemento a considerar es el apunte de clase; el cual contiene toda la
información trabajada por el docente, la cual desarrolla para la preparación de
sus clases; en él se incluyen contenidos básicos y complementarios.
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El apunte de clase es el primer producto que resulta del análisis de un
contenido de clase, es un borrador que a través del tiempo toma forma propia y
estructurada convirtiéndose en el material que se presenta al estudiante en
clase.

Los apuntes de clase nacen del programa académico de la asignatura, y son la
principal herramienta del docente. La forma en la que se muestra esta
información en la herramienta propuesta, se maneja en la aplicación teniendo
en cuenta los siguientes componentes: módulo, temas, ejercicios, tareas,
información complementaria y conexiones electrónicas.

1. Módulo: Esta unidad contiene grupos de temas relacionados entre si
que evidencian requerimientos de conocimiento por parte del estudiante,
y son prerrequisito diferentes temáticas del programa. A los módulos se
puede acceder desplegando el ítem información del curso que se
encuentra en la pagina principal. Los pantallazos iniciales de cada
módulo se muestran a continuación:

Figura 6: Pantallazo de presentación del módulo 1
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Figura 7: Pantallazo de presentación del módulo 2

Figura 8: Pantallazo de presentación del módulo 3
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Figura 9: Pantallazo de presentación del módulo 4

Figura 10: Pantallazo de presentación inicial del módulo 5
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Figura 11: Pantallazo de presentación del módulo 6

Además de los módulos principales, esta herramienta cuenta con uno que
contiene información que se propone como complementaria para el curso, el
cual es el Modulo 7:

Figura 12: Pantallazo inicial del módulo 7
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2. Tema: Los temas son unidades contenidas en los módulos y están
definidos según los contenidos de la asignatura, además son los
lineamientos característicos de cada modulo. A los temas se puede
acceder desplegando el tema deseado dentro del módulo pertinente a
esa temática. Como se muestra en la siguiente figura:

Figura 13: Descripción de un módulo

3. Ejercicio: Esta unidad para el docente es un instrumento facilitador de
explicaciones y de práctica de los temas para sus estudiantes. A los
ejercicios se podrá acceder desplegando el ítem de Herramientas en el
menú principal.

4. Tarea: Esta unidad sirve al docente como control del aprendizaje y para
el estudiante como práctica de lo aprendido en las clases. A las tareas se
podrá acceder desplegando el ítem de Herramientas en el menú
principal.

4.2. Herramienta Computacional

Las consideraciones anteriores y entre otras como disponibilidad, facilidad de
manejo, llevaron a tomar la decisión de qué herramienta trabajar para el
desarrollo de la propuesta, era FrontPage.

TTeemmááttiiccaa ddeell MMóódduulloo

TTeemmaass ddeell
MMóódduulloo
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Esta herramienta es un editor de Microsoft para crear páginas Web, se puede
decir “que es una máscara que se coloca delante del código html para que su
edición sea más intuitiva y visual.”22

Este editor de páginas Web que utiliza un entorno visual, mucho más creativo y
agradable es característico por su fácil uso, logrando un diseño sin tener ningún
conocimiento de HTML. Como se puede ver en la siguiente imagen es un
entorno de trabajo muy visual.

Figura 14: Pantallazo de presentación de Microsoft Front Page

FrontPage es una herramienta perfectamente integrada en el paquete Office de
Microsoft. “De hecho, se podría decir que es un Word enfocado para la
publicación de páginas en Internet. Si se conoces ya el programa Word no será
muy difícil familiarizarse con FrontPage, pues tienen en común muchos
elementos del menú, barras de herramientas y la misma terminología.

Aunque FrontPage es un buen programa para crear páginas Web a nivel de
usuario, existen otras herramientas en el mercado más profesionales, como
Macromedia Dreamweaver, que están preparadas para crear y administrar sitios
Web muy complejos. En general, podemos decir que FrontPage es una buena
opción para crear páginas Web personales pero no para crear sitios Web

22 http://www.educared.net/aprende/Curso_FrontPage2000/html/01_02.htm
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corporativos con muchas páginas.”23. Sin embargo sigue siendo la mas
adecuada para este proyecto ya que cualquier persona que tenga en su
computador el paquete Office de Microsoft, puede acceder a modificar el
contenido, sin necesitar una licencia de uso por algún otro programa.

4.2.1.Metodología utilizada para su elaboración

Para la elaboración de esta herramienta lo primero que se realizó, fue conocer
el funcionamiento de FrontPage, para comparar los requerimientos de la
herramienta frente a las necesidades del programa y así ver cómo se va aplicar.
Después se realizo una lista de factores a tener en cuenta:

§ Análogo: El diseño de esta herramienta debe ser análogo a la
herramienta que la Universidad proporcionará a los docentes, para que
estos puedan estar en sincronía y se pueda evidenciar un manejo similar,
haciendo que la transición entre este modelo y el de Blackboard no sea
traumático.

§ Diseño : El diseño debe ser sencillo para poder identificar fácilmente las
rutas de navegación por la pagina y debe poseer la posibilidad de acceso
para todas las personas que lo requieran. En este momento la
herramienta se vuelve más calificada para su fin, ya que cualquier
computador cuenta con el paquete de Office de Microsoft lo que hace
que tengan accesibilidad adecuada, además de contar con facilidad para
modificar los contenidos.

§ Organización de la Información: La información de cada uno de los
módulos debe ser secuencial para dar un mejor entendimiento y
orientación en la asignatura al estudiante. Además debe ser la adecuada
para no confundir al estudiante y a su vez generar la conexión de esta
asignatura con las otras líneas de la carrera.

Después de tener en cuenta estos factores se deben seguir los siguientes pasos
para la elaboración de la herramienta:

§ Identificar el listado de Temas que contiene el Programa de la
asignatura.

§ Seleccionar que temáticas (módulos).
§ Investigar los contenidos de cada uno de los módulos.
§ Proponer contenidos mínimos.
§ Proponer contenidos complementarios.
§ Proponer la Bibliografía correspondiente a la asignatura.

23 http://www.educared.net/aprende/Curso_FrontPage2000/html/01_02.htm
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§ Proponer las tareas.
§ Proponer los ejercicios a realizar.
§ Seleccionar la herramienta a usar.
§ Conocer el funcionamiento de la herramienta.
§ Proponer los ítems que contendrá el menú principal.
§ Proponer los ítems que contendrán las paginas interiores (secundarias).
§ Realizar el diagrama de recorrido de navegación.
§ Estructurar y diseñar la herramienta.
§ Realizar Pruebas de navegación de la herramienta.
§ Realizar Pruebas de diagramación y diseño de la herramienta.
§ Valorar la herramienta.
§ Modificar según sugerencias.

Figura 15: Diagrama de elaboración de la herramienta

Esta metodología de trabajo es cíclica, ya que esta herramienta está sujeta a
los cambios que el docente quiera hacerle, ya que los contenidos, el programa,
o la propia asignatura puede cambiar. Cada uno de estos procesos están
explicados en el siguiente capitulo.
4.2.2 Presentación de la herramienta

Proponer contenidos
complementarios.

Investigar los contenidos
de cada uno de los módulos.

Proponer contenidos
mínimos.

Investigar los contenidos de
cada uno de los módulos.

Proponer la Bibliografía
correspondiente a la

asignatura..

Proponer las tareas.

Proponer los ejercicios
a realizar.

Conocer el funcionamiento
De la herramienta

Seleccionar la
Herramienta a usar.

Proponer los ítems del
Menú principal

Proponer los ítems de las
Paginas interiores.

Realizar diagrama
de Navegación

Estructurar y diseñar
La herramienta

Realizar pruebas
de navegación

Realizar pruebas
de diagramación y

diseño

Valorar la
herramienta

Modificar según
sugerencias

Seleccionar las temáticas
(Modelos)

http://www.go2pdf.com


90

Para que cualquier persona pueda indagar la herramienta es importante saber
qué rutas puede tomar para ir de un lugar a otro; a esta herramienta es a la
que se le llama diagrama de recorrido de navegación o diagrama de
navegabilidad.

Este diagrama no solo ayuda a ubicar lugares específicos en la herramienta,
pues también facilita la identificación de las rutas para conducir de un lugar a
otro lógicamente y la identificación de las ramas a las cuales se quiera
navegar.

Para este diagrama es importante pensar para qué un estudiante, o incluso el
propio docente la quieren usar, porque así se puede identificar de qué
información a qué otra quisieran visitar. También es importante habilitar rutas
de informaciones que estén relacionadas entre si, para evitar que el navegante
vuelva a su punto de partida para averiguar algo más específico de ese mismo
tema.

Para este proyecto el diagrama de navegabilidad es el descrito en la figura 15.

Existen en la herramienta diferentes ítems primarios que identifican la
funcionalidad de la herramienta, como lo son:

1. Anuncios: En esta unidad se publicarán todas las noticias de la clase,
como cambio de salones, ausencias del docente, entre otras.

2. Información del curso: En esta unidad se brinda toda la información
primaria del curso, como lo son sus reglas de clase, formas de
evaluación, grupo, horario y demás información inicial del curso.
Información personal: En esta unidad se presenta la información del
docente.

3. Documentación del curso: En esta unidad se exponen todos los
módulos de clase.

4. Actividades: En esta unidad se proporciona la información de todas las
actividades planeadas para el semestre académico como lo son visitas
industriales, seminarios o conferencias relacionadas con la asignatura.

5. Comunicación: Esta unidad se usa para enviar o recibir información por
parte de los estudiantes y el docente.

6. Tablero de discusión: Esta unidad está abierta para hacer consultas al
docente, o para deliberar sobre un tema específico.

7. Grupos: En esta unidad no solo se mencionan los grupos inscritos a la
asignatura, sino que también grupos de trabajo, para tareas, talleres e
incluso exposiciones.
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8. Enlaces Externos: Esta unidad está relacionada con toda la bibliografía
de la asignatura ya sean libros, revistas, artículos, periódicos, películas,
filminas, tesis, o enlaces electrónicos.

9. Herramientas: Esta unidad contiene las tareas, ejercicios y demás
contenidos propuestos por el docente.

.
Figura 16: Diagrama de navegabilidad
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Figura 17: Pantallazo inicial de la herramienta

4.3 Manual de usuario para la herramienta

El manual de esta herramienta está orientado a los diferentes usos que se le
pueda dar según el usuario, las cuales pueden ser consultar o modificar. Este
manual se encuentra en la herramienta misma y en el anexo I de este trabajo.
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5. GUÍA METODOLÓGICA

Debido a que este trabajo está dirigido principalmente a los docentes de las
diferentes asignaturas de la Carrera de Ingeniería Industrial en la Pontificia
Universidad Javeriana, es importante resaltar a manera introductoria en lo que
a la guía metodológica concierne, que este material, una vez estructurado y
definido en su totalidad, deberá estar dirigido a los alumnos, pues aparte de los
contenidos, el material está también constituido por tareas que se le proponen
directamente a los alumnos; éstas pueden ser las que se le encargan
directamente al alumno como trabajo individual, las que se le encargan al
alumno en su condición de integrante de un grupo de trabajo y las que se le
encargan al alumno en su carácter de integrante de un grupo curso, de la
escuela y de la familia o comunidad. También las actividades que se proponen
a los alumnos los invitan a asumir responsabilidades individuales, a integrarse
en el trabajo con otros alumnos, a implicar en su trabajo a su familia y a su
comunidad.

Por esto es importante documentar el proceso recorrido en la elaboración de
este trabajo, pues aparte de involucrar al alumnado se involucran los docentes
que deseen seguir la metodología usada en este trabajo, conociendo de
antemano sus resultados. 24

El diagrama general de la metodología de este proceso se encuentra en el
anexo C.

5.1 Necesidad

Es claro que todo proyecto surge de la detección de una necesidad, ya sea de
estudios preliminares por parte de los realizadores o por la transmisión directa
de los afectados a los encargados del desarrollo del proyecto. Al hablar de
necesidad se está haciendo alusión a la falta de algo, a la no satisfacción de un
requerimiento en una determinada situación, por lo tanto, la importancia de
determinar esa falencia es tan relevante que determina el punto de inicio del
proyecto, y ya de ésto se deriva toda una estrategia que busca satisfacer la
necesidad detectada. En el caso de este tipo de proyectos los pasos para esto,
se enumeran a continuación.

La necesidad, aparte de nacer como una inquietud del docente de la
asignatura, surge de la implantación de la plataforma Blackboard en la
Pontificia Universidad Javeriana; pues este trabajo encaja perfectamente en los
requerimientos y necesidades que se crean tras este proceso de implantación.

24 Guías de Aprendizaje para una escuela deseable, Ernesto Schiefelbein, Gabriel Castillo
y Vicky Colbert, publicado por UNESCO/UNICEF en 1993.
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La solución de ésta necesidad debe contribuir a la construcción del perfil del
egresado en lo que a la asignatura corresponde.

La necesidad fue detectada por la Ingeniera Patricia Dorado, quien actualmente
es docente de la asignatura. Dicha necesidad busca responder básicamente a la
siguiente pregunta ¿Seria posible utilizar una herramienta de apoyo
para el estudio, que esté de acuerdo con la normatividad de la
Universidad y del Estado Colombiano, para la asignatura Procesos
Industriales?. Además se pretende que este trabajo de grado sirva de
ejemplo para las demás asignaturas de la Carrera de Ingeniería Industrial,
proporcionando una metodología de trabajo que implemente herramientas
facilitadoras de estudio, teniendo en cuenta la orientación que está brindando el
Centro de Universidad Abierta con su nueva plataforma “Blackboard”.

En cuanto a la normatividad vale la pena recordar que la necesidad también
parte de ésta, pues el gobierno nacional ha venido expresando su preocupación
por los temas concernientes a la calidad de la educación superior en nuestro
país y buscando mecanismos para estandarizar las estructuras educativas de las
diferentes universidades. Por lo tanto expidió el decreto 792 el 22 de mayo de
2001 en donde se busca estandarizar la educación superior en lo que a calidad
concierne. Posteriormente se expidió el decreto 808 (abril de 2002), en el cual
se habla del crédito como una unidad de medida del trabajo académico del
estudiante. Permite calcular el número de horas semanales por periodo
académico dedicado por el estudiante a una actividad académica, lo cual
constituye un referente común que facilita hacer equiparables las intensidades
de la formación académica entre programas de diferentes instituciones, la
transferencia y movilidad estudiantil dentro del sistema de educación superior,
la homologación de estudios y la convalidación de títulos obtenidos en el
exterior, y el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia en la
verificación del cumplimiento de los estándares mínimos de calidad de los
distintos programas académicos, en lo relacionado con la intensidad del trabajo
académico de los estudiantes.

La necesidad entonces debe partir principalmente del docente, motivado por el
ambiente académico al cual pertenece sin dejar de lado el medio legislativo que
lo rodea.

El diagrama de este proceso se encuentra en el anexo D.

http://www.go2pdf.com


95

5.2 Contenidos Teóricos

Se desea definir con claridad el perfil del trabajo, es decir si está orientado
hacia los contenidos teóricos o prácticos de la asignatura. Esta información la
suministra el docente de acuerdo con su interés personal. Su importancia radica
en que define un horizonte claro del proyecto tanto para los realizadores como
para los evaluadores del mismo; es claro que se parte desde la necesidad
detectada.

Los contenidos teóricos de la asignatura son todos aquellos que no llevan
consigo prácticas, es decir que no se aplican directamente en ningún tipo de
escenario (en el proceso de aprendizaje), se simulan por medio de ejercicios,
talleres y tareas sugeridas por el docente, lo cual no significa que dichos
conocimientos no se puedan aplicar en la vida profesional del estudiante, por el
contrario, son los cimientos de su desempeño en el ámbito empresarial.

La labor de identificación de los contenidos, en este caso, no depende
exclusivamente de los desarrolladores del proyecto, pues es un trabajo en
equipo con el docente de la asignatura, ya que es el quien determina qué
contenidos deben impartirse y su nivel de profundidad. Esto también depende
del direccionamiento que se le de a la asignatura desde la misma dirección de
carrera, pues no en todas las universidades una asignatura recibe el mismo
nombre y no se organiza de la misma forma en lo que a contenidos se refiere
(tal y como lo muestra el análisis comparativo realizado anteriormente).

Dentro de esta investigación los contenidos teóricos deben involucrar lo
especificado en las siguientes líneas:

5.2.1 Contenidos Mínimos

Los conceptos fundamentales son todos aquellos conocimientos mínimos que
debe aportar la asignatura al estudiante para cumplir con el objetivo final
propuesto de la misma.

A su vez estos contenidos deben estar descritos por el programa de la
asignatura en el plan de estudios, para así lograr una unificación de contenidos
sea cual sea el docente de ésta.

Estos conceptos fundamentales se ven representados en los diferentes temas
que componen el desarrollo de la asignatura, los cuales, como se mencionó
anteriormente, deben ser escogidos por el docente.

Para el desarrollo óptimo de los contenidos mínimos se generan instrumentos
de aplicación de estos contenidos, que sirven al docente para su proceso de
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enseñanza, los cuales son ejercicios, talleres, parciales entre otros. Estos deben
ser seleccionados de tal forma que cumplan con los objetivos perseguidos por
el docente y deben ser revisados por el docente y escogidos inicialmente por los
desarrolladores del proyecto. Pueden ser realizados de forma individual o
grupal. Pueden ser de temas de investigación o de aplicación de un tema visto,
lo cual ayuda al desarrollo de los estudiantes en la parte de investigación o en
la parte de retroalimentación de lo aprendido.

5.2.2 Contenidos Complementarios

Con el objeto de reforzar los conocimientos impartidos en el curso, se utilizan
contenidos complementarios a la asignatura, estos son impartidos por la
iniciativa y directriz del docente (currículos oculto), el cual le da una orientación
diferente. Sin embargo estos contenidos deben estar relacionados con el
contenido mínimo de la signatura, y se puede ver como una profundización,
una búsqueda de antecedentes o una aplicación a la industria.

Los contenidos teóricos de la asignatura son sugeridos por el docente, quien a
su vez está sujeto a las disposiciones que para tal fin maneja el departamento
de Procesos Productivos de la Facultad de Ingeniería y la carrera de Ingeniería
Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana. No hay un solo libro del cual se
extraigan estos contenidos, por lo que se sugiere una bibliografía la cual esta
orientada a los lineamientos personales del docente, sin dejar de lado la
bibliografía básica de la asignatura.

Los conceptos y temas fundamentales de la asignatura se definen y se
describen en el capitulo 2.

Volviendo a los contenidos propios de la asignatura, es importante resaltar su
objetivo y definición, pues se entiende por tales a aquellos que ordenan la red
de objetivos de un determinado saber. Son aquellos objetivos que constituyen
el hilo conductor de un saber, de modo que su aprehensión pasa a ser la tarea
indispensable de quien quiere aprender ese saber.

Entonces, para la aplicación de esta metodología es primordial identificar los
contenidos mínimos y complementarios aunados a los propósitos particulares
del docente.

El diagrama de este proceso se encuentra en el anexo E.

http://www.go2pdf.com


97

5.3 Otras Universidades

Con el fin de tener un concepto preciso del entorno de la asignatura en cuanto
a contenidos y direccionamiento por parte de las diferentes universidades, es
preciso investigar dichos ítems, identificando primero las principales
universidades de interés para compararlas con la Pontificia Universidad
Javeriana, consultando los programas de las asignaturas buscadas y llevando a
cabo un análisis comparativo de esta información.

Generalmente las instituciones educativas tienen identificados sus principales
competidores, por lo tanto es a estas universidades a las que hay que acudir en
primera instancia. También se puede tener conocimiento sobre otras
instituciones que por particularidades del programa forman parte de la
investigación; por ejemplo, si se sabe que existe una universidad con un buen
énfasis en procesos (para este caso) y no es considerada un rival fuerte para la
Institución origen de la investigación, hay que incluirla en el estudio solo por
esa característica.

Es claro que para poder hacer el análisis comparativo requerido, es pertinente e
indispensable la obtención de los programas de las asignaturas de interés en las
universidades previamente seleccionadas, lo cual se puede conseguir por
diferentes medios como el Internet y las mismas visitas directas.

El análisis comparativo se hace una vez se ha obtenido la totalidad de la
información y se han determinado parámetros claros de comparación que
verdaderamente arrojen los resultados requeridos. Este análisis brinda una
mejor idea al docente y a los realizadores del proyecto sobre qué se debería
extraer o incluir en el desarrollo de la asignatura, con el fin de crear un fuerte
entrelazamiento de la asignatura en la Institución de origen y las demás
seleccionadas.

Para realizar un análisis comparativo de la asignatura en Universidades de
interés, con el fin de ubicar fortalezas y debilidades del programa de la
asignatura y poner a consideración del docente su rediseño es necesario
obtener la información de los diferentes programas en las diferentes
universidades por medio de contactos directos o por la investigación en
Internet.

El cuanto al criterio de selección se puede decir que las instituciones
universitarias fueron escogidas teniendo en cuenta el par académico de la
Pontificia Universidad Javeriana, es decir todas aquellas universidades que, a
juicio del docente y de los desarrolladores del proyecto, tienen un nivel
educativo similar al de la Pontificia Universidad Javeriana, en lo que a
Ingeniería Industrial concierne.
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El análisis comparativo se realizó una vez estructurada la información de
acuerdo con los siguientes campos:

• Nombre de la universidad.
• Nombre de la materia de interés en esa Universidad.
• Semestre en el que se encuentra ubicada la asignatura de interés de

acuerdo al plan de estudios.
• Objetivo de la asignatura de interés en la Institución educativa de

estudio.
• Contenidos de la asignatura.

Con estos ítems se busca establecer el nivel de la asignatura escogida para el
desarrollo de este proyecto, de acuerdo con lo ofrecido en las demás
universidades de interés.

El diagrama de este proceso se encuentra en el anexo F.

5.4 ESTRUCTURA DE LA HERRAMIENTA

Antes de proceder a la elaboración de la herramienta y su respectivo manual,
del material de clase y a la organización de las visitas industriales, es de vital
importancia organizarlos de acuerdo con su ubicación dentro del trabajo, para
que estén correctamente entrelazados, dando así una estructura consistente al
trabajo.

La herramienta va a tener principalmente tres ítems:

• Herramienta de apoyo para el estudio
• Material de Clase
• Manual de usuario

El lenguaje usado en el material debe ser sencillo y comprensible para el
alumno. Pero es el lenguaje estándar, formal, el que el alumno necesita
aprender a manejar y valorar. Cuando se emplea una palabra que
probablemente el alumno no conozca, se pone, derechamente la palabra; pero,
al mismo tiempo y en el mismo texto, se añade un sinónimo de uso habitual del
alumno, es decir, se la explica en un contexto. La facilidad de la comunicación
no se opone al enriquecimiento del vocabulario.25

25 Guías de Aprendizaje para una escuela deseable, Ernesto Schiefelbein, Gabriel Castillo
y Vicky Colbert, publicado por UNESCO/UNICEF en 1993.
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5.4.1 Herramienta de apoyo para el estudio

Dado que toda herramienta de este tipo que se desarrolle en la Pontificia
Universidad Javeriana debe estar basada en la plataforma Blackboard por
razones ya especificadas, los contenidos deberán estar regidos por los
especificados en dicha plataforma. La cual será profundizada en el numeral 5
de este capítulo. Los contenidos de esta herramienta se resumen en la Figura
16, la cual ilustra el pantallazo inicial, el cual está vinculado a los demás
contenidos de la aplicación.

La información de la herramienta (plataforma Blackboard) en la Pontificia
universidad Javeriana es manejada directamente por el Centro de Universidad
Abierta (CUA), en donde se ha suministrado información valiosa de cara al
direccionamiento del proyecto, pues es el ente encargado de la implantación de
este tipo de herramientas en la Universidad y es gracias a este
direccionamiento que se decidió elaborar la herramienta en formato HTML,
como se explicó anteriormente.

Dadas las normas de la Universidad en lo que a este campo concierne, la
elección de la herramienta no es determinada por los contenidos, sino que los
contenidos se deben ajustar al formato de Blackboard, al ser ésta la
herramienta que manejara los diversos cursos en la Pontificia Universidad
Javeriana.

Por lo tanto el criterio de selección en lo que a este punto concierne se podría
decir que de alguna manera es nulo.

5.4.2 Manual de usuario

Toda herramienta debe tener unas instrucciones para su funcionamiento, para
así permitir su adecuado uso. El manual debe contener los ítems necesarios
para que el usuario no tenga el mas mínimo inconveniente al momento de
interactuar con la herramienta.

Dado que la herramienta esta profundamente entrelazada con la plataforma
Blackboard, el manual del usuario deberá guiarlo por los principales contenidos
de esta. Esto se puede lograr, a pesar de las dificultades ya expuestas, gracias
a la simulación de las principales interfaces, siendo la mas importante la inicial.

La plataforma es muy sencilla de manejar, se puede decir que es intuitivo, pues
es precisamente lo que busca un software de esta naturaleza. En el manual de
usuario se pretende ilustrar claramente las relaciones entre cada uno de los
enlaces internos de contenido de la plataforma.
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5.4.2 Material de clase

El material de clase debe ser clasificado de acuerdo con el cronograma de
clases de cada semestre, conociendo de antemano los contenidos de cada
clase, en cuanto a conceptos mínimos, actividades, trabajos, investigaciones,
etc.

Este se puede definir gracias a una consulta bibliográfica apropiada, trabajo
conjunto entre los desarrolladores y el docente. Este material se puede
catalogar como complementario o mínimo requerido. Estos últimos se
agruparon en los módulos reseñados en el capítulo 2 de este documento; lo
que se pretende con ellos es brindar una mejor explicación de los diferentes
contenidos al ubicarlo dentro de un gran conjunto de conocimientos, es decir
que un módulo puede contener aspectos de diferentes temas, pero se atan a
un orden lógico, pues se pretende que su organización garantice la linealidad
del desarrollo de la asignatura, es decir que los contenidos de un tema
específico se hagan necesarios para los siguientes temas.

Los contenidos complementarios son aquellos que no forman parte fundamental
del desarrollo de la asignatura, pero que brindan un apoyo importante en dicha
labor. Dentro de éstos se puede hablar del cronograma de visitas industriales,
el cual es importante tenerlo en cuenta en este proceso y considerarlo como
una actividad de suma importancia, pues en las asignaturas que se prestan
para este tipo de ayudas o prácticas pedagógicas, se puede tener un buen
acercamiento a la realidad empresarial del país, de esta manera también se
refuerzan conocimientos adquiridos en el desarrollo de la asignatura. La
consecución de estas empresas se hizo posible gracias a contactos de trabajos
pasados y por contacto directo con otras empresas al exponerles el objetivo de
las visitas.

El cronograma y en general todo lo relacionado con las visitas a empresas se
encuentra debidamente explicado en el capítulo tres de este documento, así
como la manera en que se consiguieron

Gracias a esta estructura, se pueden clasificar los entregables del proyecto de la
siguiente manera:

a. La Herramienta

La aplicación como tal emulando la aplicación de la plataforma Blackboard.
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b. Manual de usuario

Básicamente, el manual del usuario, contiene una explicación lo suficientemente
clara para permitir el adecuado uso de la herramienta por parte de sus
usuarios. Adicionalmente servirá como guía para futuros trabajos de este tipo.

Este manual se encuentra desarrollado en su totalidad el anexo I.

c. Material de clase

La clasificación de los contenidos por clase se diagramó de acuerdo con la
normatividad y criterio del docente requerida para hacerlo y se llegó al
resultado ya expuesto en el capítulo 2 de este trabajo.

El diagrama de este numeral se encuentra en el anexo G.

5.5 Herramienta

La selección de la herramienta debe estar orientada por las directrices de la
institución, sin descuidar las restricciones que se puedan presentar. Es
importante tomar la decisión adecuada consultando todos los niveles directivos
involucrados en esta, para evitar procesos de reparación posteriores.

En el caso de la Pontificia Universidad Javeriana se debe hacer una previa
investigación de lo que es la Plataforma Blackboard y del estado en el cual se
encuentra su implantación en la Universidad, y con esto se entra a decidir si se
puede usar directamente dicha plataforma o si se debe buscar un formato
diferente que otorgue facilidades de manejo para los usuarios y facilite la
exportación de los contenidos a Blackboard en el momento en el que esté
completamente concluida su implantación.

Es necesario recordar que el proceso de implantación de la Blackboard en la
Javeriana se encuentra en una etapa inicial (capacitación) y por lo tanto es
imposible utilizarla como la herramienta de apoyo que se desarrolla para este
trabajo. Aunque es la plataforma ideal para este fin, pues en un futuro todo
tipo de herramienta de este estilo, que se construya en dicha Universidad
deberá estar desarrollada en Blackboard.

Se entiende que el contenido central y principalmente lo que es tarea específica
del docente son los contenidos, por lo tanto al quedar definidos en su totalidad
trabajando conjuntamente con los desarrolladores, podrán ser exportados con
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facilidad a la plataforma, independientemente del formato; los demás
contenidos de la plataforma los definirá el docente una vez terminada su
respectiva capacitación y proceda a la creación de la asignatura en Blackboard.
26

5.6 Valoración De La Herramienta

Finalmente el docente es quien va a estar en contacto con la herramienta la
mayor cantidad de tiempo, después de los estudiantes, por lo tanto se debe
contar con el visto bueno de él y hacer las modificaciones pertinentes hasta que
se logre la mencionada aceptación. El deberá emitir un concepto escrito del
trabajo para que sirva como soporte de validez.

No solo la herramienta deberá gozar de dicha aceptación, sino que deberán
tenerla los diferentes entregables de este proyecto.

Como primera valoración , se tiene el concepto de la Ingeniera Patricia Dorado,
Directora de este trabajo y docente de la asignatura:

“El material logrado por los estudiantes de este trabajo, presenta de alguna
forma el tratamiento de contenidos de un docente, a través de apuntes de clase
y otros temas de forma organizada, trabajados por semestres; el material como
ejercicio inicial cumple con algunas expectativas, las cuales corresponde al
docente “responsable” seguir con su refinamiento y ampliación, consiguiendo
con ésto ser observado por sí mismo, por sus pares y por sus estudiantes.

Como propuesta, no sólo está dirigida a estudiantes, quienes podrán acceder a
ella de modo fácil, pudiendo imprimir, escribir, consultar y conocer la posición
de su profesor frente a la asignatura; también está destinada a los docentes,
como exposición de un cómo hacer y quehacer que se transforma a través del
tiempo de acuerdo con la experiencia, exigencias y requerimientos actuales de
la formación del Ingeniero Industrial Javeriano, teniendo siempre en cuenta la
integración de conocimientos adquiridos.

Así mismo, se propone como elemento que posee continuidad; se mantiene y
alimenta del carácter de quienes lo piensan, diseñan y trabajan con él,
dejándolos decidir por su prolongación con sus aportes y observaciones.”

26 http://www.blackboard.com/products/academic/ls/index.htm
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5.7 Aplicación de la herramienta

Luego de obtener la autorización pertinente de las personas encargadas de esta
labor al interior de la Pontificia Universidad Javeriana, se deberá aplicar todo el
contenido de este trabajo de grado a la asignatura objeto del mismo en la
carrera de Ingeniería Industrial.

Es claro que el proceso de implantación de esta herramienta no culmina ni
siguiendo la totalidad de los pasos acá descritos ni culminando la aplicación
inmediata, pues debe convertirse en un proceso de mejoramiento continuo,
característica fundamental de los trabajos realizados por un Ingeniero
Industrial.

En lo que se refiere específicamente a la aplicación inmediata de esta
herramienta, ésta correrá por cuenta del docente de la asignatura y se llevará a
cabo en el semestre siguiente a la aprobación final de este trabajo de grado.

Finalmente, para lograr una mayor difusión de la metodología de este proyecto,
se encuentra en el anexo K una traducción a Inglés de este capítulo. Ampliando
de este manera el horizonte de implantación a Universidades del exterior.
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6. ESTIMACIÓN DE TIEMPOS, COSTOS Y BENEFICIOS

Todo proyecto involucra costos sin lugar a duda. Este tipo de proyectos en
especial debe contener un análisis de los costos frente a los beneficios que
traerá.

El análisis costo beneficio es el proceso de asignar cifras en pesos (para este
proyecto) a los costos y beneficios del mismo. El análisis costo beneficio nace
del resultado de la ecuación BENEFICIOS / COSTOS. Sin embargo ante la
imposibilidad de definir en pesos los beneficios del proyecto, se hará una
estimación de los costos totales del trabajo y se confrontarán con los
beneficios descritos en letras.

Dado que se desea hacer una estandarización de tiempo del proyecto para
futuras aplicaciones, se debe establecer el costo dependiente del valor del día
de trabajo de los implicados, y precisamente para hallar estos tiempos y
definirlos mas claramente se desarrollo un diagrama Pert que se encuentra en
el anexo XXX y cuenta con la siguiente estructura:

De este diagrama se obtuvo la siguiente tabla de días por persona:

Tabla 16: Días invertidos en el proyecto

Tomando como base de estos cálculos el cronograma realizado y aprobado en
el documento final del anteproyecto de este trabajo, el cuál se diseñó tomando
9 meses para el desarrollo del trabajo, es decir 36 semanas trabajando solo los
días hábiles en un lapso de 5 horas por día, se puede hallar el numero de horas
invertidas en el proyecto por cada encargado se multiplicarán los valores de la
tabla 2 por 5.

Encargado Número de días Fase del proyecto
Nombre de la tarea

Encargado Días
Docente 9
Desarrolladores 180
Asesor 5

Distribución de días invertidos en
el desarrollo del proyecto
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Tabla 17: Horas invertidas en el proyecto

Este tipo de proyectos tiene una estructura de costos simple, pues no involucra
grandes procesos, mas bien, la complejidad del mismo se centra en la labor
investigativa. Sin embargo se incurre en gastos propios de cualquier trabajo de
esta naturaleza; los ítems sobresalientes en este aspectos e relacionan con su
costo en la siguiente tabla:

Tabla 18: Costos de material

La anterior tabla describe los costos de materiales del proyecto, pero no se
pueden dejar de lado los costos relacionados con el talento humano involucrado
en el proyecto. En este caso, al hablar del talento humano, se hace referencia a
los desarrolladores del proyecto, al docente y al asesor.

Gracias a los datos suministrados por la Pontificia Universidad Javeriana en
cuanto a información aproximada de escalas salariales al 2004, de cada una de
las partes, se puede estructurar la siguiente tabla:

Tabla 19: Valores aproximados de los ingresos de las partes que pueden
intervenir en un proyecto de esta naturaleza

Concepto Valor ($)

Resmas de papel 22,000
Tinta de Impresión 320,000
Medios Magnéticos 12,000

Costos de material

Encargado Horas
Docente 45
Desarrolladores 900
Asesor 25

Distribución de horas invertidas
en el desarrollo del proyecto

Encargado Pesos
Docente 1,750,000
Desarrolladores (Estudiante de
último año) 400,000

Desarrolladores (Con Título y
sin experiencia)

1,750,000

Asesor 2,800,000

Valores aproximados de los ingresos de las partes

http://www.go2pdf.com


106

Hay que aclarar que estos valores corresponden a un empleo de tiempo
completo. Y según el código sustantivo del trabajo en su artículo 161 La
duración máxima legal de la jornada ordinario de trabajo es de 8 horas al día y
48 a la semana.

Sin embargo, el especificado anteriormente no es el costo real del personal,
pues se debe tener en cuenta el factor prestacional, el cual, según la misma
fuente, es de 0.5057. Así, los costos son los siguientes:

Tabla 20: Costos aproximados del personal para un proyecto de esta naturaleza

Como se puede ver, se tienen dos opciones para escoger los desarrolladores del
proyecto. Para este proyecto en sí, no se incluye el costo de los desarrolladores,
pues realmente estos no están recibiendo ningún pago; sin embargo se estiman
estos costos para futuros trabajos de esta naturaleza en otras asignaturas.

Desde el punto de vista de los desarrolladores de este proyecto, la opción a
escoger, entre las dos planteadas, para futuras aplicaciones debe ser el
desarrollador con título y sin experiencia, pues es una persona que ya habrá
vivido la totalidad del proceso formativo como Ingeniero Industrial y que por
tanto tendrá una mejor oportunidad de aplicación de las herramientas de
Ingeniería pertinentes.

Hay que resaltar que la jornada de 5 horas diarias es perfectamente válida en la
legislación colombiana, pues el código sustantivo del trabajo en su artículo 158
dice que la jornada ordinaria de trabajo es la que convengan las partes ó a
falta de convenio la máxima legal. Es así que se puede obtener un costo
proporcional al tiempo trabajado partiendo de las tablas anteriores en este
sentido. Por esta razón el costo final del talento humano de este proyecto en
específico es el que se resume en la siguiente tabla que incluye el factor
prestacional:

Encargado Pesos
Docente 2,634,975
Desarrolladores (Estudiante de
último año) 602,280

Desarrolladores (Con Título y
sin experiencia)

2,634,975

Asesor 4,215,960

Costos aproximados del talento humano
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Tabla 21: costos del talento humano de este proyecto

Por lo tanto se tiene que el costo real del trabajo es el siguiente:

Tabla 22: Costo real del trabajo

Al momento de exportar la información de esta herramienta a la plataforma
Blackboard, no se incurrirá ni en tiempos ni en costos significativos, pues
precisamente el objetivo de que la estructura de esta herramienta simulara los
principales ítems de Blackboard, era facilitar su exportación en el momento en
que se hiciera.

Según conceptos expresados por el Centro de Universidad Abierta y
específicamente por el Ingeniero Juan Carlos Barbosa, el tiempo que le toma a
una persona pasar la información a la plataforma es mínimo, pues básicamente
será una actividad de “copiar y pegar”

Al ser un tiempo tan pequeño su costo es despreciable para el fin de la
clarificación de costos.

Si se deseara elaborar este proyecto en una entidad diferente a la Pontificia
Universidad Javeriana se deberán tener en cuenta otros tipos de costos como el
sueldo de los desarrolladores en el tiempo presupuestado para el desarrollo del
trabajo. Estos valores se resumen en la siguiente tabla:

Encargado Pesos
Docente 617,572

Asesor 548,953

Valores aproximados de los costos para cada una
de las partes involucradas en este trabajo

(incluyendo el factor prestacional)

Encargado Pesos
Talento Humano 1,166,525

Materiales 354,000

Valores aproximados de los costos para este
trabajo
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Tabla 23: Costos y opciones de desarrolladores para la elaboración de un
proyecto de estas características

Además se deberán considerar costos como:

• Costos fijos
• Servicios públicos
• Costos de transporte (para visitar empresas y universidades)
• Costo de traducción
• Costos de digitación
• Costos de diagramación de la herramienta

Estos costos dependerán de la entidad que lo desarrolle y su manera de
contratación de servicios como los de traducción.

En cuanto a los beneficios, este proyecto ayudará principalmente a:

a. Docente:

En cuanto a los contenidos principales de la Asignatura

• Brindar a los estudiantes toda la información de los contenidos del
curso para que puedan acceder a ella fácilmente, en el momento en
que lo deseen.

• Brindar la bibliografía correspondiente a cada modulo, para así orientar
al estudiante en su tarea de investigación.

• Organización secuencial de los contenidos según el perfil de la
asignatura.

En cuanto a los contenidos complementarios de la Asignatura.

Encargado Pesos
Desarrolladores (Con Título y
sin experiencia) 8,203,125

Desarrolladores (Con Título y
sin experiencia) Incluyendo el
factor prestacional

12,351,445

Valores aproximados de los costos en que se
incurriría con los desarrolladores
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• Brindar a los estudiantes la información de contenidos de investigación
y desarrollo.

• Por medio de las visitas industriales el docente enriquece los contenidos
de su asignatura y el puede evaluar los contenidos vistos, por medio de
las guías de visitas.

• Inclusión de módulos complementarios y de investigación
• Documentación de tareas y ejercicios para practicar lo visto en clase
• Proporcionar al estudiante la facilidad de inscripción a las visitas

industriales de acuerdo con el horario que mas se le facilite.

En cuanto a la herramienta de apoyo

• Documentar todo el contenido de su asignatura en una herramienta
facilitadota de estudio.

• Contar con una herramienta de comunicación con los estudiantes
• Gracias al cronograma suministrado por la herramienta, el docente

orientará a sus estudiantes modulo a modulo según avance la clase.
• Inclusión de la bibliografía correspondiente a cada modulo, para asi

orientar al estudiante en su tarea de investigación
• Facilidad para la ampliación e inclusión de contenidos del curso e

información del curso.

B. Estudiante:

§ Podrá acceder a la información de la asignatura fácilmente,
conociendo así, los contenidos, actividades y modificaciones que
se hayan presentado.

§ Tener conocimiento del cronograma de visitas industriales, para
asi poderse inscribir según su conveniencia.

§ Tener accesibilidad a toda la bibliografía y enlaces propuestos
para investigaciones de la asignatura.

§ Contar con tareas y ejercicios para complementar el aprendizaje
de la asignatura.

§ Podrá acceder a la información complementaria a la asignatura
para desarrollar investigación sobre esta.

§ Contar con toda la información de la asignatura en un solo lugar.
Es decir que en la herramienta se consignan desde los contenidos
propios de la asignatura hasta las actividades de la asignatura.

§ Podrá acceder a la información de la asignatura fácilmente,
conociendo así, los contenidos, actividades y modificaciones que
se hayan presentado.

§ Contar con la bibliografía necesaria para el desarrollo exitoso de
investigación.
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Estos beneficios hacen que el proyecto se considere un ejemplo para otras
asignaturas, y puedan seguir así su metodología de análisis, desarrollo y puesta
en marcha.

Como ya se había dicho, estos beneficios no se pueden cuantificar en pesos.

En relación con los costos se puede decir que los costos de materiales son
bajos y que del valor que se le de a la mano de obra de los encargados del
desarrollo del trabajo dependerá su valor fina, pues es directamente
proporcional a dicho aspecto.

Este trabajo, con todas las actividades descritas, se desarrolla una sola vez.
Después de su implantación se mejorarán continuamente las fallas que se
puedan presentar. Por lo que se puede concluir que los beneficios son a largo
plazo, mientras que la inversión mayor se hace una sola vez. Por lo que el
proyecto es bastante satisfactorio en este sentido.
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CONCLUSIONES

El desarrollo ingenieril de este trabajo trae consigo ventajas como la extensión
a otras asignaturas al documentarse plenamente el proceso por medios escritos
y por medio de la herramienta misma, facilitando su entendimiento.

El planteamiento inicial de la metodología así como la tabla de contenidos
propuesta fueron un soporte importante en el proceso de desarrollo de este
trabajo.

La participación de la Ingeniera Patricia Dorado y del Ingeniero Juan Carlos
Barbosa (Centro de Universidad Abierta) enriquecieron y apoyaron el desarrollo
del trabajo. Este último en lo que a la herramienta concierne, mientras la
Ingeniera en lo relacionado con la asignatura escogida y el desarrollo integral
del proyecto al ser ella docente de la asignatura y directora de este trabajo de
grado. Esto resalta el trabajo en equipo, pues el éxito del trabajo parte del
acompañamiento continuo entre las partes.

La creación de esta herramienta es el paso inicial en lo que a esta asignatura se
refiere de la implantación de Blackboard, pues involucra los contenidos
principales de esta herramienta, haciéndose fácilmente exportable. Además
puede ser modificada en cualquier momento al desarrollarse en Microsoft Front
Page, programa que integra el paquete de Microsoft Office.

La herramienta es de fácil uso gracias a su diseño. Además cuenta con el
manual de usuario, el cual está estructurado para satisfacer las necesidades del
mismo en este sentido.

Es un proyecto que involucra bajos costos y altos beneficios, lo cual facilita su
proceso de creación e implantación.

Al ser un proceso de mejoramiento continuo, la implantación de la herramienta
debe estar precedida de una valoración por parte de las personas o entidades
pertinentes. Precisamente la implantación es otra etapa del proyecto,
exactamente la siguiente, pues el objetivo principal de este trabajo fue diseñar
una herramienta de estudio como apoyo a los contenidos teóricos de la
asignatura de Procesos Industriales en la carrera de Ingeniería Industrial
en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogota.

El proceso de análisis y comparación de los perfiles de egresado y de las
asignaturas de interés, trae beneficios al proceso al enriquecerlo, pues se
pretende tomar los puntos mas representativos de cada uno para
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complementar el de la Pontificia Universidad Javeriana sede Bogotá. En el caso
del perfil de la asignatura se hicieron sugerencias (como se enuncia en el
capítulo 2), mientras que la comparación de los perfiles del egresado
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RECOMENDACIONES

Los desarrolladores del proyecto recomiendan:

• Modificar el perfil de la Pontificia Universidad Javeriana de acuerdo a lo
especificado en el capítulo 2 de este documento.

• Implantar esta herramienta lo antes posible, pues esta basada en las
condiciones actuales de los programas analizados.

• Para trabajos complementarios a este, se recomienda desarrollar un sistema
de gestión, para la medición del mejoramiento continuo.

• Extender la aplicación de esta metodología a otras asignaturas del plan de
estudios.

• Para el análisis de contenidos con otras universidades se recomienda tener
en cuenta las universidades internacionales, teniendo en cuanta hacia donde
quiere estar dirigida la institución.

• Dar cumplimiento a las visitas industriales obtenidas, pues son complemento
ideal del material de clase.

• El docente deberá optimizar la herramienta de acuerdo a sus experiencias en
el desarrollo de la asignatura semestre a semestre.

• Para trabajos complementarios a este, se recomienda desarrollar indicadores
de gestión para llevar el seguimiento de las visitas industriales.

• Se debe hacer el seguimiento a las empresas donde se realizaran las visitas
industriales, para generar nuevas objetivos de visitas, para así aprovecharlas
de la mejor forma.

• Revisar los contenidos de la asignatura de acuerdo con la retroalimentación
del periodo anterior, como se describe en la metodología.

• Para desarrollar trabajos similares a este se debe tener en cuenta que los
contenidos deben estar alineados con el perfil de la asignatura y del
programa.

• Siempre que se vaya a realizar un trabajo de este tipo, los desarrolladores
podrán sugerir tipos de herramientas de apoyo a usar, pero la decisión final
la tomara el docente ya que este es el que hará uso de ella.
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• Siempre que se vaya a visitar una empresa, universidad o ente externo a la
universidad se debe llevar una carta de la universidad para identificarse,
evitando así percances.

Este proyecto es de gran importancia para los desarrolladores, para los
docentes de la asignatura y para el programa en egeneral, ya que dicta pautas
importantes para el desarrollo de futuras herramientas, por eso se denotan
algunas dificultades y experiencias del proceso a tener en cuenta en el
desarrollo de proyectos similares:

Dificultades y experiencias del proceso

• La comunicación con las empresas, para la obtención de las visitas
industriales se dificulta si son los propios estudiantes los que hacen los
contactos, ya que las empresas tienen mas credibilidad si es un docente o un
representante de la universidad.

• Para hacer el análisis de las universidades se busco en las paginas Web, pero
esta información es muy incompleta por lo que nos dirigimos a las propias
universidades. En algunas nos suministraron la información fácilmente, pero
en otras nos decían que solamente las personas que pertenecen a la propia
universidad podían tener conocimiento de ellas.

• El Centro de Universidad Abierta es una entidad dentro de la Universidad que
es conocedora de reglamentos, pautas y desarrollos de ambientes educativos
Web, por lo que su apoyo e información brindada fueron un valioso aporte
para nuestro trabajo.

• Para la obtención de los contenidos de la asignatura partimos del programa
de la asignatura sin tener en cuenta la información con la que se contaba
hasta el momento, para así realizar una investigación sin estar sesgados.
Después de obtener esta información se comparo con la que se tenia con
anterioridad y se cruzo con la original, teniendo en cuenta que la dirección
de la materia estaba siendo modificada según el nuevo perfil de los
egresados.

• Para el desarrollo de la herramienta se tuvieron en cuenta ambientes
virtuales ya existentes.

Este proceso debe ir de la mano de los docentes a los cuales les va a servir esta
herramienta, para que realmente se pueda ver la utilidad en su aplicación.
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APORTE DE LOS DESARROLLADORES AL PROYECTO

El aporte de los desarrolladores del proyecto, en lo que a los contenidos se
refiere, va directamente a la estructuración de los contenidos y al refuerzo de
los principales temas de la asignatura. Esta necesidad parte de la experiencia
de los mismos al tomar la asignatura dentro del plan de estudios y se
complementa con las necesidades particulares del docente de la asignatura y
director de este proyecto.

Desde el análisis comparativo de las universidades se llega a complementar lo
que tiene que ver con los contenidos y con el desarrollo en si de la asignatura,
esto último hace referencia específicamente a la inclusión de visitas industriales
en la programación de la materia de Procesos Industriales. Puntualmente en
cuanto a contenidos, se hace la inclusión de una mayor profundidad de los
temas relacionados con la metrología y un mayor énfasis en cuanto a ejercicios
en los temas de balance de materia y energía.

Como se dijo anteriormente, este aporte partió del análisis en las universidades
y de las experiencias de los desarrolladores en la asignatura. En este campo
hay que decir que en ese momento existían dos profesores dictando la
asignatura, cada uno con un enfoque diferente; por ejemplo la Ingeniera Lena
Prieto tenía un enfoque de análisis más dirigido al análisis de los procesos
desde temas como el balance de materia y energía, mientras el Ingeniero
Gustavo Robayo tenía un enfoque más al análisis de los procesos desde su
funcionamiento y otras variables, sin incluir temas como el balance de materia y
energía y el manejo de unidades.

Sobre esto nació la inquietud de unificar los contenidos, sin el ánimo de llegar a
influir en el aspecto pedagógico que maneja cada docente y profundizar en
aquellos contenidos en los que los desarrolladores como próximos egresados de
la carrera de Ingeniería Industrial consideran importantes para el desarrollo
profesional de un Ingeniero Industrial, estos son los ya mencionados.

Aunque el alcance del proyecto no incluye detalles pedagógicos, si se pudo
hacer un proceso de retroalimentación entre los desarrolladores y el docente,
en donde los primeros consideraban los contenidos de acuerdo a su
presencialidad siempre desde su experiencia en el proceso, así como el docente
aportaba según sus propios conceptos basados en su conocimiento de la
asignatura y en las experiencias recopiladas semestre a semestre.

Los resultados de este análisis se resumen en la tabla 4.
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De la misma manera se puede hablar de la herramienta en sí como un aporte
de los desarrolladores, pues la construcción del prototipo inicial (antes de la
implantación directa en Blackboard) corrió por cuenta de las personas ya
mencionadas. Esta construcción implica el aprendizaje de Microsoft Front Page
así como la diagramación misma de la herramienta y la ampliación y
profundización de los contenidos.

Definitivamente uno de los aportes más importantes a este trabajo y por
consiguiente a la asignatura Procesos Industriales, aparte de la guía
metodológica, es la consecución de las visitas industriales, pues enriquece el
proceso de la asignatura y nace de la inquietud de los desarrolladores al
momento de cursar la asignatura. Esta inquietud se puede resumir básicamente
teniendo en cuenta que durante el semestre un estudiante se enfoca solo al
proceso en el cual esta haciendo su trabajo práctico y es importante conocer
más productos y procesos de cara a su formación cultural y profesional.

Dentro del capítulo de la metodología se incluye un anexo de la traducción de la
misma. Esta traducción fue realizada por los desarrolladores del trabajo
buscando crear un valor agregado del mismo.
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Anexo A. Árbol de factores decisivos en la consecución de visitas industriales
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Anexo B. Diagrama metodológico de la consecución de visitas
industriales
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Anexo C. Diagrama de la metodología general del proceso
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Anexo D Diagrama metodológico de la detección de la necesidad
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Anexo E. Diagrama metodológico de la propuesta de contenidos
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Anexo F. Diagrama metodológico de la comparación de perfiles
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Anexo G. Diagrama metodológico de la estructuración de la
herramienta
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Anexo H. Diagrama Pert
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Anexo I. Manual de usuario de la herramienta

MANUAL DE USUARIO PARA LA HERRAMIENTA DE APOYO PARA EL
ESTUDIO

PROCESOS INDUSTRIALES

Esta herramienta fue diseñada para el apoyo del estudio de los contenidos
propuestos para la asignatura de Procesos Industriales de la Pontificia Universidad
Javeriana de Bogota, perteneciente al programa de Ingeniería Industrial de sexto
semestre. Esta orientada para consultarla o modificarla.

CONSULTAR

Estudiantes y docentes pueden navegar por la herramienta por medio de la
siguiente tabla de símbolos que proporcionan las rutas de navegabilidad:

Tabla 24: Símbolos de las rutas de navegabilidad

Símbolo Acción
Se encuentra en todos los ítems y ejecuta el

regresar a la pagina principal

Se encuentra en todos los módulos y hace volver
al menú de ese modulo en el que se encuentra

Se encuentra en todos los módulos y hace
regresar al menú de módulos

Las rutas de navegabilidad son las siguientes:

1. Desde la pagina principal se puede ir a cualquiera de los menús listados en
la figura 17 y a su vez se puede regresar.
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Figura 18: Links desde la página principal

2. Desde el menú de documentación del curso hasta cualquiera de los
módulos, y desde cualquiera de ellos se puede regresar.

Figura 19: Links desde documentación del curso

3. Desde el menú de Herramientas se puede ir a Ejercicios y Tareas y también
se puede regresar.

Figura 20: Links desde herramientas
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4. Desde cualquiera de los módulos se pude ir a la pagina principal, pero no
directamente desde la principal se puede ir a los módulos.

i. Figura 21: Links desde los diferentes módulos

Después de identificar las posibles rutas de navegación, es importante identificar el
menú de entrada, ya que es el primer acercamiento a la herramienta. Esta página
cuenta con un título que ayuda a localizar al usuario, también cuenta con diez (10)
ítems principales y con un jefe de sesión, es decir el docente encargado de la
asignatura.

Figura 22: Descripción del pantallazo inicial
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En cada uno de los ítems principales despliega una pagina la cual tiene una
temática del módulo, unos temas asociados y unos símbolos que permiten la
navegación.

Figura 23: Descripción del pantallazo de los módulos

Estos lineamientos ya mencionados ayudan al usuario a consultar la herramienta.

MODIFICAR

Para localizarnos fácilmente frente al uso de FrontPage es importante saber
información valiosa sobre su manejo y funcionamiento, con el fin de poder
modificar fácilmente los contenidos que se actualicen.

Para entrar a FrontPage se debe buscar la barra de inicio, allí se busca programas
y se da clic en FrontPage. Cuando se abre el programa se observa una imagen
donde se identifican barras de herramientas similares a las de Word. Se procede a
abrir el archivo desde la barra de herramientas superior abriendo archivo, abrir y
se llama el archivo, a partir de ese momento se podrán modificar los textos, fotos,
funcionalidad, es decir el diseño en general.

TTeemmááttiiccaa ddeell MMóódduulloo

TTeemmaass ddeell
MMoodduulloo
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Figura 24: Pantallazo Inicial de Microsoft Front Page

En esta imagen se observa la Vista – Página, y que debajo hay 3 pestañas:
Normal, HTML y Vista previa. Vista Página - pestaña Normal es el lugar donde se
trabaja una página Web. “La pestaña HTML es para usuarios muy avanzados. Vista
previa pretende mostrar la página tal como se visualizará desde el navegador
(Internet Explorer o similar). El motivo es que en Normal aparecen símbolos (en la
imagen se pueden apreciar bastantes) que son códigos que luego no se verán
desde el Internet Explorer. De todos modos la visualización desde la pestaña Vista
previa no es exacta. Es posible que alguno de los tipos de letra programados
desde el FrontPage, no tengan correspondencia al ser leídos desde el Internet
Explorer, puede suceder lo mismo con colores especiales. Para ver exactamente el
resultado, es necesario utilizar el ícono de Vista Previa que pregunta cuál es el
navegador que esta instalado en el computador y exige haber grabado la página
que se desea ver.
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Si se observa la pestaña Normal se pueden apreciar mejor los íconos que más
interesan, de la barra de herramientas, viendo la analogía con Word y haciendo
que sea muy sencillo de usar.

Figura 25: Descripción de la barra de herramientas

• Lista de carpetas. Dedica una parte de la ventana de la vista a la estructura
de carpetas. Es más interesante a medida que el sitio Web se complica.
Funciona de manera semejante al Explorador del Windows: se puede abrir
una página haciendo doble clic, desplegar y replegar carpetas, haciendo clic
en los símbolos ? y ?, hacer clic con el botón derecho para obtener un menú
contextual, mover y renombrar ficheros, etc. (Es distinto de la Vista –
Carpetas que luego comentaremos).

• Vista previa (icono ya mencionado). Muestra la página Web tal como se
verá desde el navegador. Al utilizar por primera vez este ícono, preguntará
cuál es nuestro navegador. Para ver la página es preciso grabarla
previamente.

• Se dejan para más adelante los demás íconos.

En Herramientas – Personalizar – Comandos se puede añadir a las barras (de
herramientas, de formato, etc.) los iconos que se deseen: los de mayor uso, para
una utilización más rápida del programa.

Figura 26: Descripción de la creación de una nueva página web
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Para crear una página se debe hacer clic en el ícono izquierdo de la barra de
herramientas: Nueva página. Es más correcto hacer clic en Archivo – Nuevo –
Web, o bien en la flecha a la derecha de Nueva página y solicitar Web. Ahí señalas
el tipo de Web (lo que puede habilitar el asistente correspondiente) y su ubicación.
Si se pide la Lista de Carpetas, se observará que se ha creado la página index y las
carpetas imagen y _private, es allí donde se cambia el nombre de la Web. El
nombre de la página index no se debe cambiar. Cuando se construyen sitios
compuestos de varias páginas, es necesario que la página inicial se titule index. Se
recomienda poner los nombres en minúsculas y no se permiten caracteres que no
sean lícitos para nombre de ficheros.

Una recomendación importante es comenzar por elegir un Tema de Formato. Son
parecidos a los señalados en el Word, pero más completos: varios niveles de
viñetas, la línea horizontal sale mejor y tiene propuestas para los botones.

Cuando se escriba, se observará que la tecla Intro cambia de párrafo dando un
salto de dos líneas, mientras que Shift + Intro sólo salta una línea.

FrontPage es más limitado que Word a la hora de tratar el texto: tiene bastantes
menos posibilidades. Así, no admite la justificación a ambos lados, derecha e
izquierda, a la vez, no funciona el tabulador, etc.

Se dispone de Insertar – Línea horizontal para facilitar la claridad de la Web.

En Estilo se llama Encabezado a 6 niveles de títulos, desde el mayor al más
pequeño. No se debe confundir con cabeceras y pies.

Cuando se necesitan viñetas anidadas (o en más de un nivel) la solución ofrecida
por Temas es interesante. Una vez que se ha escrito líneas en el primer nivel de
viñetas, un doble clic en el ícono de aumentar la sangría pasa al nivel siguiente de
viñetas. Se puede volver a la situación anterior con un doble clic en disminuir
sangría. Con listas numeradas existe la misma opción.

• Nivel 1
• Nivel 1

o Nivel 2
o Nivel 2

§ Nivel 3
§ Nivel 3

o Nivel 2
• Nivel 1
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En el apartado Viñetas y numeración del menú de Formato existe otra opción
interesante que es: Habilitar esquemas contraíbles. Consiste en que las viñetas de
segundo nivel, pueden ser desplegadas o replegadas por el usuario con un doble
clic.

Hay que tener cuidado con los subrayados, pues la cultura de Internet lleva a
esperar de ellos un vínculo. Sé restrictivo.

Guardar un documento es elemental, como en cualquier programa Windows. El
propio FrontPage ha ido guardando las modificaciones más importantes que se han
creado, para remediar un posible olvido, fallo eléctrico, etc. Las imágenes se
guardan aparte. No es como en el Word. Aquí el fichero de la página Web sólo
guarda, además del texto, el nombre de las imágenes y su ubicación, para luego
cargarlas. Por eso al Guardar, sale un cuadro de diálogo que pregunta dónde se
guarda cada imagen. Es importante que se guarden en la carpeta imágenes de
esta página Web. (Atención: una vez guardadas, no se deben cambiar de
ubicación).”

27

De esta forma se puede modificar la herramienta en lo que concierne a textos,
fotos, hyperlinks, y diseño en general. A su vez se pueden consultar paginas como:
A Begginer's Guide to HTML , The HTML Quick Reference Guide, La especificación
oficial de HTML, http://www.ncdesign.org/ entre otras para una visión mas amplia
de lo que implica FrontPage.

27 http://www.programacion.com/html/tutorial/frontpage/2/
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Anexo J. Herramienta de apoyo para el estudio (CD)

Anexo K. Traducción a Inglés de la metodología

Methodological Guide

This work is addressed to teachers from different subjects of the program of
Industrial Engineering at Pontificia Universidad Javeriana. However, it is important
to highlight that this material, once structured and defined, should be addressed to
students because of its contents and also its materials, which are built by tasks
proposed to students. Such tasks can be developed as individual, group and class
work, as well as family and community work. Thus, the activities given encourage
students to assume individual responsibilities, to join with other students work, and
to involve their families and communities into the work.

That is the reason why it is important to provide evidence for the process in the
doing of this work, because it does not involve students only, but teachers who
want to follow the methodology used in this work, knowing the results
beforehand.28

1. The Need

It is clear that every single project comes out from the detection of a need,
whether it is previous studies by the doers, or by complains given by the
affected to the people in charge of the project. When referring to needs, it
is because there is something missing or there is no satisfaction of a
requirement in a specific situation; therefore, the importance of establishing
this lack is so relevant that it determines the starting point of the project. As
a result, there is a strategy that tries to satisfy the need. In the case of this
kind of project, its steps are given as follow.

The need is born both as a worry of the subject teacher, and the
introduction of the Blackboard platform at the Pontificia Universidad

28 Guías de Aprendizaje para una escuela deseable, Ernesto Schiefelbein, Gabriel Castillo y
Vicky Colbert, publicado por UNESCO/UNICEF en 1993.
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Javeriana. Thus, this work perfectly fits in the requirements and needs
created behind this introduction process.

The need was observed by Engineer Patricia Dorado, who is, in this
moment, the teacher of the subject. Such need tries to answer mainly this
question: Would it be possible to use a supporting tool in the study
of the subject Industrial Processes, and which is in accordance
with the rules established by the University and the Colombian
State?
Moreover, this work pretends to be an example to the other subjects of the
Industrial Engineering Program, giving a methodology that provides helpful
tools to study, bearing in mind the orientation of the Open University Center
–Centro de Universidad Abierta (CUA) –, with its new Blackboard platform.

As for the regulations, it is important to highlight that the need also comes
out from this, because the National Government has made known its worry
about higher education quality in our country, looking for mechanisms that
standardize the educational structure of all universities. Therefore, it issues
the 792 law from May 22nd, 2001, in which it standardizes the quality of the
higher education. Later, the government issues the decree 808 from April
2002, in where it establishes the credit as a measure of academic work of
the student. It allows calculating the number of hours per week during a
semester worked by the student in an academic activity; this is a common
referent that makes easier put the intensity in academic formation on a pair
with programs given by different institutions, the transfer and mobility into
the higher educational system, the homologation of studies and the
accreditation of titles gotten outside the country, and the practice of
inspection and surveillance in the process of verification of the fulfillment of
minimum standards of quality, from the different academic programs
related to the intensity of academic work of the students.

Then, the need must start with the teacher, moved by the academic
environment to where she/he belongs, without putting the legislative
surroundings aside.

2. Theoretical contents

It is relevant to define this work profile, it means, whether it is focused on
theoretical or practical contents of the subject. This information is
summarized by the teacher according to her/his personal interest. Its
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importance lies on establishing a clear prospect of the project, both for the
doers and the evaluators. Of course, it starts from the detective need.

The theoretical contents of the subjects are those that have no practice,
that is, they do not work in a real setting (in the learning process), they
simulate by means of exercises, workshops, and homework suggested by
the teacher of the subject. It does not mean this kind of knowledge cannot
be applied in the professional life of the student, on the contrary; they are
bases of her/his performance into the field of business.

In this case, the work of recognizing contents does not just depend on the
doers of the project because it is a work developed with the teacher of the
subject; this person determines the contents that should be taken and how
deep they have to be. It also depends on the direction that wants to be
given to the subject, bearing in mind the objectives of the program,
because all universities have neither the same name to the subject, nor the
organization of the contents (as shown in the comparative analysis done
before.)

In this research, the theoretical contents should involve the specifications
given in the following lines.

2.1 Minimum Contents

The main concepts are those with minimum knowledge given by the subject
to the student to carry out its final objective.

At the same time, these contents should be described by the subject in the
curriculum to unify the contents no matter who the teacher is.

These principal concepts are shown in the different topics that complex the
subject; they must be selected by the teacher, as mentioned above.

There are certain instruments for the application of the contents to have an
appropriate development of the minimum ones such as exercises,
workshops, and midterm-exams, among others, which are useful for the
teacher. They must be primary selected by the doers of the project and
then by the teacher, according to her/his objectives wanted. After that,
these instruments must be checked by the teacher. They can be done
individually or in groups, and can also be topics for research or application
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of a topic already taken; this strategy helps students with their researching
or feedback processes.

2.2 Complementary Contents

With the objective of reinforcing the knowledge given into the class, there
are complementary contents of the subject. They are set by the initiative
and guide of the teacher (hide curriculum), with a different orientation.
However, these contents should be related to the minimum contents of the
subject, and can be seen as a deeper-study, a search for precedents, or an
application to industry.

The theoretical contents of the subject are suggested by the teacher, who,
at the same time, is subject to the dispositions of the Productive Processes
Department of the Industrial Engineering Faculty, from the Pontificia
Universidad Javeriana. There is no a book at all that takes these contents;
that is why there is a bibliography focused on the personal interests of the
teacher, without leaving the basic bibliography of the subject.

The basic concepts and topics of the subject are defined and described in
chapter two.

About the contents of the subject itself, it is important to highlight their
objectives and definitions, because they give sense to a specific knowledge;
moreover, they are essential for people who want to learn about this
science.

Thus, it is important to identify the minimum and complementary contents
associated with the particular purposes of the teacher, when applying this
methodology.

3. OTHER UNIVERSITIES

For having a precise definition of the background of the subject as for the
contents and direction by other universities, it is relevant to research these
items identifying first, the main universities to compare them with the
Pontificia Universidad Javeriana. The second step is to look for the contents
of the subjects, and then, to have a comparative data analysis.
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Generally, educative institutions have identified their main competitors; that
is why these are the first universities to go to. However, there are other
institutions that have to be part of the investigation because of their
curriculum. For example, if there is a university that has an emphasis in
processes (as in this case), it has to be included in this research, even if it is
not a strong rival to the institution origin of the investigation.

For the comparative analysis, it is important to get the curriculum of the
subjects from the selected universities. This information can be obtained
from Internet or the university itself.

The comparative analysis is carried out when having the whole information
and clear comparison parameters that actually give the required results.
This analysis gives a better idea to the teacher, and to the doers of the
project, about the aspects that have to be included or excluded for the
development of the subject. Thus, it creates a link of the subject between
the origin institution and the selected ones.

In order to establish strengths and weaknesses of the curriculum of the
subject, and to take its re-design into the teacher’s consideration, it is
necessary to get the information of the programs from the different
universities to carry out the comparative analysis.

According to the selection criteria, the universities were selected bearing in
mind the level, compared this with the one from the Pontificia Universidad
Javeriana. So, the chosen universities shared a similar educative level in the
area of Industrial Engineering, as the Universidad Javeriana’s.

The comparative analysis was carried out once the information about these
fields was structured.

§ Name of the University.
§ Name of the interest subject at that University.
§ Semester in which is the interest subject is located, according to the

curriculum.
§ Objective of the interest subject at the Educational Institution.
§ Contents of the subject.
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With these items, it tries to establish the level of the selected subject for the
development of this project, according to the one given by the other
universities.

4. STRUCTURE OF THE TOOL

Before starting with the production of the tool and its guide, the class-
material, and the organization of the industrial visits, it is really important to
organize them according to their location in the work, so they can be
perfectly linked. This gives a firm structure to the work.

The tool has three items basically:

• Support tool for the study.
• User guide.
• Class-material.

The language used in the material should be easy and comprehensible for
the student. However, it is standard, formal, and the one she/he needs to
learn how to use. When there is a word that the student is not likely to
recognize, it is written anyway. But, at the same time and on the text, there
is a synonym that help the student understand the reading. The easy the
communication is does not imply certain opposition with the enrichment of
vocabulary.29

4.1 Support tool for the study

Since every single tool of this type developed at the Pontificia Universidad
Javeriana must be based on the Blackboard platform, because of reasons
already specified, the contents should be ruled by the specifications given
according to this platform, as it is explained on number five of this chapter.
The contents of this tool are summarized in the following chart, which
shows the initial screen, which is, at the same time, linked to the other
contents of the application.

29 Guías de Aprendizaje para una escuela deseable, Ernesto Schiefelbein, Gabriel Castillo y
Vicky Colbert, publicado por UNESCO/UNICEF en 1993.
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The information of the tool (Blackboard platform) at the Pontificia
Universidad Javeriana, is directly managed by the Open University Center
(OUC) –Centro de Universidad Abierta (CUA) –, which provides important
information to the direction of the project. This is the entity in charge of the
implementation of this kind of tools at the University. Thank to it, it was
decided to elaborate this tool in HTML format, as it was previously
explained.

Due to the University rules about this field, the election of the tool is not
determined by the contents, but the contents should be adjusted to the
Blackboard format, because it is used by the different courses at the
Pontificia Universidad Javeriana.

Therefore, the criterion of selection is, in a way, non-existent.

4.2 User guide

All tools must have some instructions for its operation, and get a suitable
use. The guide should contain the necessary items to avoid troubles for the
user when working with the tool.

Because the tool is deeply linked to the Blackboard platform, the user guide
should be orientated by its main contents. It can be done, in spite of the
difficulties already explained, thank to the simulations of the principal
interfaces, being the first one the most important.

The platform is so easy to manage, it can be said that it is intuitive; that is
what software of this nature looks for. In the user guide, the relationships
between each inner link of content of the platform illustrates clearly.

4.3 Class material

Class-material should be classified according to the specific time given to
the classes from each semester, bearing in mind, beforehand, the contents
of each class, activities, workshops, researches, among others.

The material can be established thank to an appropriate bibliography
search, which is carried out both teacher and doers. It may be set as
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complementary or minimum requirements. These last ones were brought
together into modules, described on chapter two of this paper. The idea of
this is to show a better explanation of the different contents when setting
them into a set of knowledge, that is, a module can have aspects from
different topics, but in a specific order to assure the linearity in the
development of the subject. Thus, the previous topics are necessary for the
next ones.

The complementary contents are not essential for the development of the
subject; however, they give an important tool to such a work. In this part,
the industrial visits are set into the chronogram, which is important to keep
in mind in this process, and to consider it as an activity too relevant not only
to approach to the real business field of the country, but to improve the
knowledge about the subject. The attainment of these companies took place
thank to people involved in previous works, and also for direct contact with
other companies when presenting the objective of the visits.
The chronogram and, in general, every single thing related to the business
visits is explained in chapter three of this paper, as well as the way in which
they were obtained.

Thank to this structure, the deliveries of the project are classified as follow:

The Tool

The application as it is in the Blackboard platform.

User Guide

The user guide contains mainly a clear explanation that allows the
appropriate use of the tool by the users. Moreover, it will be a guide for
further works of this kind.

This guide is totally developed in the annex section.

Class-material

The classification of the contents per class was designed according to the
regulation and the teacher’s criteria. The results are shown in chapter two
of this paper.
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5. THE TOOL

The selection of the tool must be directed by the institution directives,
bearing in mind the restrictions that can arise. It is important to take the
best decision asking for information to all directive levels involved in this
decision, to avoid processes in later stages of the development. That is how
the contents of the work are defined, depending on the selected tool.

In the case of the Pontificia Universidad Javeriana, a previous research must
be carried out about the Blackboard platform, and its state at the University.
Thus, it establishes if the platform can be used directly, or if it is necessary
to search a different format that gives easy ways to manage the exportation
of the contents to Blackboard in the moment in which its implantation is
completely concluded.

It is necessary to remember that the implantation process of the Blackboard
at the Javeriana is in an initial stage (training), because of that, it is
impossible to use it as a support tool developed in this work. In a future,
every tool must be built in Blackboard.

It is understood that the central content is mainly the teacher’s work.
Therefore, working together with the doers, the contents can be exported
easily to the platform, independently the format. The other contents of the
platform will be defined by the teacher once the training has finished, and
the next step is the creation of the subject in Blackboard.30

5.6 Evaluation of the tool

Finally, the teacher is the one who is in touch with the tool most of the
time, after the students; therefore she/he has to give and make the
relevant modifications until getting the acceptance. She/he should give a
written concept of the work, to be a valid support.

The tool should have not only acceptance, but also the ones that deliver this
project.

30 http://www.blackboard.com/products/academic/ls/index.htm
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PATRICIAS’ CONCEPT

5.2 Application of the tool

After having the relevant authorization from people in charge of the inner
work at the Pontificia Universidad Javeriana, the content of this thesis must
be applied in the object subject for the Industrial Engineering Program.

It is clear that the implantation process of this tool does not end either
following all steps described, or ending the immediate application, because
it is to become a process of continuous improvement, as a principal
characteristic of the works done by an Industrial Engineer.

According to the immediate application of this tool, it is the subject
teacher’s responsibility, and will take place the next semester after the
approval of this thesis.
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Anexo L. Explicación de lo que es una clase presencial y no
presencial

Se sugiere la siguiente propuesta para la parte teórica de la asignatura de
Procesos Industriales para un semestre tipo por ejemplo 2004-331:

1. Horario: Lunes y Viernes

2. Número de semanas por semestre: 16

3. Número de horas semanales: 4

4. Número de sesiones semanales: 2

5. Número de sesiones por semestre: 28 (de las 32 sesiones del semestre, 4
son lunes festivos)

6. Número de contenidos: 7
a. Estructura de los procesos
b. Variables de los procesos
c. Documentación de procesos
d. Balance de materia
e. Algunos procesos
f. Balance de energía
g. Flujo de información

7. Número de sesiones presenciales: 8 (1 sesión equivale a 2 horas)
Se entenderá por sesión presencial aquel escenario de práctica o actividad
formativa en donde el docente asume la responsabilidad total de la sesión,
dentro del mismo espacio (aula) en el mismo tiempo (clase) con los
estudiantes. En este tipo de sesión, el docente expone el contenido teniendo en
cuenta la herramienta de estudio diseñada y desarrollada en este trabajo de
grado, y demás ayudas como apuntes de clase, ejercicios, tareas y talleres. La
preparación y presentación de las sesiones presenciales están a cargo del
docente.

8. Número de sesiones no presenciales: 14

31 Esta propuesta está sujeta a cambios de acuerdo con los requerimientos de la Carrera de Ingeniería
Industrial y el Departamento de Procesos Productivos tales como Revisión curricular y Nuevo plan de
estudios de la Carrera de Ingeniería Industrial.
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Se entenderá por sesión no presencial aquel escenario de práctica o
actividad formativa en donde el(los) estudiante(s) asume(n) la
responsabilidad de la sesión, con apoyo moderado, orientado y guiado por
el docente. Dado que los estudiantes del curso teórico de la asignatura
están divididos en tres grupos, cada uno de ellos seleccionará algunos
contenidos (de acuerdo con su interés) y tendrá un número determinado de
sesiones no presenciales. En este tipo de sesiones los estudiantes de cada
grupo prepararán el material de clase teniendo en cuenta las orientaciones
del docente (distribución de tiempo, tipo de actividades, énfasis e
importancia de algunos tópicos) apoyándose en gran medida en la
herramienta de estudio diseñada y desarrollada en este trabajo además de
la creatividad e intereses del grupo de estudiantes. La preparación de las
sesiones no presenciales está a cargo del docente y el (los) estudiante(s) y
la presentación de dichas sesiones están a cargo de los estudiantes con la
supervisión inmediata del docente.

9. Número de evaluaciones o exámenes escritos: 3 (2 exámenes parciales y 1
examen final conjunto)

10.Junto con el desarrollo de contenidos en el aula de clase con sesiones
presenciales y no presenciales, existe el trabajo práctico, el cual se realiza
en una empresa de mediano tamaño de tipo manufacturero, donde los
estudiantes a través de visitas programadas, observaciones guiadas,
analizan diversos aspectos de los procesos de fabricación de un producto
específico aplicando los contenidos adquiridos en clase, presentando 4
entregas parciales escritas, un trabajo final escrito y una sustentación.

Con esta propuesta se espera que el(los) estudiante(s) adquiera(n) autonomía en
el manejo del conocimiento o temática específica, iniciando una experiencia
diferente en procesos de o actividades de formación y con respecto al docente
iniciar un camino por los entornos virtuales de aprendizaje logrando manejar
herramientas de apoyo que sirvan de espacios cambiantes que pueden ser
construidos y transformados de acuerdo con los aprendizajes vivenciados en el
tiempo.
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