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PRESENTACIÓN 

 

Los vínculos entre ciencia, tecnología y desarrollo comprometen hoy más que 

nunca a los responsables de formar y orientar a los profesionales del futuro. Existe 

en la sociedad contemporánea una gran tendencia para hacer del conocimiento un 

elemento de  diferenciación social, y en este sentido, para dar respuestas positivas 

a las necesidades de las nuevas generaciones, la formación en tecnologías ha de 

fomentar la creatividad, la innovación y el liderazgo como fuente generador de 

nuevo desarrollo para la producción de bienes y servicios, para la creación de 

empleo y de nuevas empresas, que respondan a las exigencias de la sociedad 

colombiana, orientados a la mejora  de los  escenarios de convivencia, el respeto 

de los recursos ambientales y a la generación de  empleos dignos para el progreso 

de la sociedad. 

El Proyecto Educativo de la Facultad de Ingeniería, PEF, del Politécnico Colombiano 

Jaime Isaza Cadavid, está orientado a la búsqueda continua del mejoramiento de 

los procesos enseñanza-aprendizaje-evaluación para el logro de los principios 

misionales de la Institución, con el propósito de ofrecer programas académicos, 

proyectos de investigación y actividades de extensión con responsabilidad social, 

haciendo especial énfasis en la calidad, la pertinencia, la  flexibilidad y la 

interdisciplinariedad para entregar a la sociedad profesionales con una alta calidad 

profesional, intelectual y ética. 

El Proyecto Educativo del Programa de Tecnología en Construcciones Civiles,  PEP, 

es un documento que sirve de referencia a bachilleres que estén pensando cursar 

el programa, estudiantes activos y docentes, en donde se especifica el 
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funcionamiento del Programa que pertenece a la Facultad de Ingenierías del 

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.  Se pretende con él orientar a la 

comunidad académica en todo lo relacionado con el Programa, desde las 

condiciones para ingresar a él, los procesos educativos que se desarrollan acordes 

con la investigación y extensión de la Institución y la situación registrada de 

graduados y su condición laboral.   

El PEP está inscrito en la Misión y Visión del Politécnico Colombiano Jaime Isaza 

Cadavid, el Modelo Educativo Institucional, los principios del Plan de Desarrollo 

Institucional y El Proyecto Educativo de la Facultad de Ingenierías.  De estos 

documentos, del Documento Final con la  información Institucional de las  

condiciones de calidad presentada para la renovación del registro calificado del 

programa Tecnología en Construcciones Civiles en diciembre de 2011, del Proyecto 

Educativo del Programa Técnica Profesional en Programación de Sistemas de 

Información en ciclo propedéutico con tecnología en sistematización de datos de la 

Facultad de ingenierías, se ha extraído la información contenida en él. 
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1.1. INFORMACION GENERAL 

 

Denominación del Programa: Tecnología en construcciones civiles 

Nivel de Formación: Tecnológico. 

Título que otorga: Tecnólogo en construcciones civiles. 

Fecha de creación y/o apertura Acuerdo 03 del 23/06/1982 

Facultad de ingenierías 

Sede: Medellín - Antioquia 

Resolución de Registro Calificado: Resolución 7433 del 5 de julio de 2012 

Duración estimada del programa: 6 semestres 

Total de Créditos: 108 

Periodicidad de la admisión: Semestral 

Metodología: Presencial 

El programa está adscrito a: Facultad de Ingenierías 

 

1.2. RESEÑA HISTORICA DEL PROGRAMA 

1.2.1. LA EDUCACIÓN TECNÓLOGICA EN COLOMBIA Y EN EL POLITECNICO 

JAIME ISAZA CADAVID 

 

Entre los años finales de la década del 40 y los iniciales de la década del 50, América Latina 

conoce un impulso inusitado a la educación y básicamente a la educación técnica y 

tecnológica. Existía en estos países una larga tradición en la formación de profesionales 



 

PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA – PEP 

Código: FAU06 

Versión: 01 

 

 
FAU06 Página 9 de 83 

 

“clásicos”, como abogados y médicos, pero en el área tecnológica, tan sólo la ingeniería 

civil. 

En el territorio de lo que hoy es Colombia, la necesidad de formar personas capacitadas en 

la transformación de bienes primarios y en la realización de adelantos tecnológicos, data 

de los tiempos de la colonia. 

El proyecto de traer expertos del extranjero con habilidades y maquinaria técnica para 

propiciar el crecimiento del país, fue una constante en los planes de gobierno desde el 

General Santander hasta finales del siglo XIX. 

Producto de la tradición minera de la región, que se remonta a finales del siglo XVI y en la 

visita de la Misión Sueca, que terminó asimilada por la sociedad antioqueña, se creó la 

Escuela de Minas, que se constituyó en uno de los hitos más importantes en la historia de 

las profesiones en general y de los ingenieros en particular. 

Así como en el siglo XIX se consideraba que la llegada de ciudadanos provenientes de 

países altamente tecnificados traía como consecuencia natural el crecimiento del país, en 

el siglo XX se llegó a considerar a la Universidad de corte tecnológico como la clave para el 

desarrollo. 

El modelo universitario norteamericano se consideraba el ejemplo a seguir. Desde la 

década del 70 del siglo XIX, con la apertura de los tecnológicos en Baltimore y 

Massachusetts, los Estados Unidos de América habían demostrado su orientación técnica 

en la formación de profesionales, con el objetivo de generar recursos humanos que 

ayudaran a sacar ventaja al país de las cada vez más favorables condiciones de entrada al 

mercado mundial.  

En realidad, la iniciativa que le dió la vida al Politécnico Colombiano consultaba muy bien 

la situación inmediata: una industria creciente, aumento de la población, necesitada de 
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fuentes de empleo, y tradición de trabajo manufacturero que no se había visto 

interrumpida por ningún desorden social de importancia durante décadas.  

A pesar del acuerdo nacional en torno a la necesidad de abrir centros de formación de 

carácter técnico, el país no poseía el marco jurídico que permitiera darle un piso legal 

adecuado a esas iniciativas. Pero era tal el consenso, que en 1963 la Asamblea de 

Santander aprobó la creación de las Unidades Tecnológicas de Santander y en el mismo 

año la de Antioquia aprueba la del Politécnico Colombiano. 

A principios de la década del 70, se definieron las carreras cortas universitarias, como 

aquellas que impartían formación profesional de tipo ocasional, con planes académicos 

hasta de tres años de duración. Además, se precisó que constituían por sí mismas 

programas terminales, sin ser en ningún caso puentes para las carreras de larga duración 

o tradicionales.   

Con la nueva reglamentación aparecen las llamadas carreras tecnológicas en el país. A 

pesar de que la Institución continuaba concediendo el título de Técnico, la reforma le 

había dado por fin piso jurídico a la propuesta de formación en carreras cortas. Es decir, ya 

se asumía que el aspirante que accedía a las aulas del Politécnico se formaba, no en un 

oficio ocasional, sino en una opción de vida particular como en el caso de otros programas 

de estudio tradicionales. Conscientes del nuevo reto que implicaba la formalización y la 

legalización de los planes de estudio técnico, la Institución también optó por concentrar 

sus energías en el fortalecimiento de los programas existentes y en estar atento a la 

creación de otros nuevos que dieran cuenta de sus derroteros.  

Como un importante reconocimiento a la labor de formación realizada y como una 

manera de ser consecuente con las nuevas realidades jurídicas y educativas del país, se le 

permitió al Politécnico en 1972, la expedición de títulos de Tecnólogo en todos sus 

programas de formación.  
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Facultad de Ingenierías 

El Consejo Directivo del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, mediante Acuerdo 

06 del 11 de marzo de 2002, en su Artículo 6º creó la Facultad de Ingenierías. Como 

antecedente, se tuvo la existencia de una Facultad denominada de Administración e 

Información Empresarial que contenía programas del Área Informática; otra denominada 

de Ciencias Sociales a la que pertenecían los programas del Área de Seguridad e Higiene 

Ocupacional; y una de Ciencias y Tecnologías Aplicadas a la que pertenecían los programas 

de las áreas de Construcciones e Instrumentación y Control. 

La Facultad de Ingeniería registra en su Proyecto Educativo, aprobado en Sesión Ordinaria 

Número 3 del Consejo de Facultad del 1 de febrero de 2012,  su búsqueda continua del 

mejoramiento de los procesos enseñanza-aprendizaje-evaluación para el logro de los 

principios misionales de la Institución, con el propósito de ofrecer programas académicos, 

proyectos de investigación y actividades de extensión con responsabilidad social, haciendo 

especial énfasis en la calidad, la pertinencia, la  flexibilidad y la interdisciplinariedad para 

entregar a la sociedad profesionales con una alta calidad profesional, intelectual y ética. 

 

El Programa 

Tecnología en construcciones civiles es de los programas con los cuales inició el 

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid,  aunque con nombre diferente; el 31 de 

marzo de 1964  se abrieron sus  puertas con 77 alumnos de Técnicas en Agrimensura y 

Construcción, para lo cual se habilitó un salón de la Facultad de Minas de la Universidad 

Nacional.  

La Carrera de Construcciones Civiles, surgió como una necesidad de dotar al país de 

mandos medios calificados en el ramo de la Agrimensura y la Construcción, debido a la 

carencia de universitarios con nivel técnico, como apoyo a las carreras profesionales 
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existentes, y como una necesidad ante los avances tecnológicos que se venían 

produciendo. 

Los primeros matriculados tuvieron que presentar prueba de admisión, entrevista y un 

examen de cultura general; debieron, además, certificar su buen estado de salud y 

demostrar el respaldo de un acudiente. 

La primera promoción no tardó mucho en terminar sus estudios, en 1966, el Instituto 

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid graduó 117 técnicos en los diferentes 

programas y fueron absorbidos rápidamente por el mercado, ya que  demostraron un alto 

grado de eficiencia y profesionalismo, fruto del conocimiento y calidad de la educación 

impartida por ilustres ingenieros egresados de la Facultad de Minas. 

En 1967, se hace el primer cambio, de cuatro semestres de Agrimensura, se reduce a tres, 

vigente hasta 1973, año en que se deja de ofrecer; y Construcción de seis semestres. 

Como un importante reconocimiento a la labor de formación realizada y como una 

manera de ser consecuente con las nuevas realidades jurídicas y educativas del país, se le 

permitió al Politécnico en 1972, la expedición de títulos de Tecnólogo en todos sus 

programas de formación. Como consecuencia de esta coyuntura, los programas de 

Construcción y Agrimensura, los más antiguos, se unieron para conformar una sola 

Tecnología con el nombre de Construcciones Civiles, con el Acuerdo 03 del 23 de junio de 

1982, se da la Resolución de creación del Programa en la Institución. 

En 1989 el proceso de descentralización consiguió la inclusión de la Tecnología en 

Construcciones Civiles en el Centro Regional Oriente y se iniciaron labores en la Granja 

Experimental “Guaracú”. 

En agosto de 1994 empezó a funcionar el programa de ingeniería civil en la institución y se 

aprobó unánimemente en el Acta No. 05 del Consejo Directivo del 25 de noviembre de 
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1994; el 5 de noviembre de 1996, le fue asignado el código ICFES 041210 y por medio de 

la resolución 121 del 28 de febrero de 2003 se autorizó el registro calificado al programa 

en modalidad presencial por 7 años.  

En 1996 la sede norte en el Municipio de Bello se convirtió en Centro de Prácticas y 

Laboratorios, donde los estudiantes llevan a cabo sus clases de suelos, pavimentos 

concretos y vías. 

El programa de Tecnología en Construcciones Civiles que ofrece el Politécnico Colombiano 

Jaime Isaza Cadavid,  hace referencia al campo de la tecnología y prepara para el ejercicio 

tal como lo establece la Ley 30 de 1992 y lo ofrece según competencias de una institución 

universitaria.  

Para el ejercicio profesional de la carrera, la Ley 842 de 2003, modificó la reglamentación 

del ejercicio de la Ingeniería, profesiones afines y auxiliares, adopta el Código de Ética 

Profesional y dicta otras disposiciones como los requisitos para ejercer, obtener la 

matrícula profesional, la posesión en cargos, suscripción de contratos, el ejercicio ilegal, 

las sanciones, y para el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, COPNIA, y sus 

funciones específicas; de los deberes y obligaciones de los profesionales, las prohibiciones 

especiales a los profesionales respecto de la sociedad,  los deberes para con los colegas y 

demás profesionales, entre otros. 

 

1.3. FILOSOFIA DEL PROGRAMA 
 

Tecnología es el resultado de relacionar la técnica con la ciencia y con la estructura 

económica y sociocultural, a fin de solucionar problemas técnico-sociales concretos.  

La filosofía educativa de la Institución se apoya en el artículo 67 de la Constitución 

Política del Estado Colombiano y de la Ley General de Educación (115 de 1994). 
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Se  plantean los fines de la educación para el tecnólogo en construcciones civiles,  

desde la perspectiva del desarrollo armónico del individuo, el desarrollo sostenible de 

la sociedad, la perspectiva de la convivencia humana, la identidad nacional y en ellos la 

justicia, la independencia y la solidaridad. 

Se parte del Ideal de Hombre, Sociedad y País, donde se concibe a los profesionales 

como seres con capacidad e interés de crecimiento en los diferentes contextos 

sociales, políticos, económicos y culturales en que se desenvuelven, buscando siempre 

el mejoramiento de la calidad de vida de una comunidad, por medio de las obras 

civiles. 

 

1.4. MISION 

Formar profesionales íntegros que contribuyan a los procesos de construcción, 

mejorándolos continuamente en aras de brindar una buena calidad de vida de los 

ciudadanos y aportando así al desarrollo y crecimiento del país. 

1.5. VISION 

En 2020 se consolidará el programa como líder en el sector educativo de la 

construcción de toda obra civil, siendo protagonistas en la innovación y mejoramiento 

continuo. 

1.6. OBJETIVO GENERAL 

Formar tecnólogos para el sector de la construcción, en las áreas de las edificaciones, 

vías, obras hidráulicas y geotécnicas  y toda obra civil en genera, con el propósito de 

preparar diseños y  ejecutar obras que sean eficientes y para el mejoramiento de la 

calidad de vida de una comunidad. 
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1.7. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Preparar los estudiantes para el diseño y construcción de obras civiles, 

teniendo en cuenta aspectos técnicos, legales, económicos y ambientales. 

 

 Formar tecnólogos con  criterios éticos y con adecuada fundamentación 

científica, para que puedan desarrollarse como profesionales o investigadores 

con conciencia crítica y comprometida con el servicio a la sociedad. 

 

 Fortalecer en los futuros profesionales, la tecnología aplicada a la construcción,  

en sus diferentes campos y adoptar la ya existente para satisfacer las 

necesidades del desarrollo regional y nacional. 
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CAPÍTULO 2 PROPOSITO DEL PROGRAMA Y SU  

PERTINENCIA 
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2.1. PERFIL DEL ASPIRANTE 

 

El Aspirante al programa de Tecnología en Construcciones Civiles del Politécnico 

Colombiano Jaime Isaza Cadavid debe ser un estudiante que posea capacidad creativa y 

lógica para tomar decisiones adecuadas, aptitud analítica y matemática para el manejo de 

las herramientas computacionales; ética, capacidad de mando, y para administrar 

recursos y personal; para trabajar en equipo y para servir; debe sentir gusto por el trabajo 

de campo, el de oficina y el cuidado del medio ambiente. 

 

2.2. PERFIL PROFESIONAL 

 

El Tecnólogo en Construcciones Civiles del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid es 

un profesional con formación integral y competencias para participar en grupos 

interdisciplinarios encargados del diseño, la construcción y la interventoría de obras 

civiles; planear y asesorar los aspectos técnicos que se deben seguir en un proceso 

constructivo; administrar los recursos humanos y físicos que se requieren para la 

construcción de obras civiles, haciendo énfasis en el control de calidad de los diferentes 

materiales. 
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2.3. PERFIL OCUPACIONAL 
 

 

El tecnólogo en construcciones civiles  puede desempeñarse como residente de obra en 

construcción, interventor de estructuras en obras de hormigón, ejecutor de trabajos 

propios de topografía y diseño geométrico de vías, diseñador y constructor de acueductos 

y alcantarillados, obras de estabilización geotécnica, .  Estas actividades las puede llevar a 

cabo en una empresa privada o pública del orden municipal, departamental o nacional, 

también puede desarrollar su propia empresa. 

 

2.4. PERFIL DEL DOCENTE 

 

Es a partir de la presencia de tres saberes, que se plantea el perfil del docente de área: 

 Saber sustantivo: referido a la disciplina específica;  

Saber pedagógico: relativo a un repertorio de saberes que dan cuenta de las mediaciones 

necesarias para que el conocimiento científico se convierta en el conocimiento enseñado y 

aprendido, y 

Saber Institucional: toma en cuenta las variables contextuales internas. 

El docente debe saber incidir en la actividad mental y constructiva del estudiante, creando 

las condiciones favorables para que los esquemas del conocimiento (con sus significados 

asociados) se reconstruyan, y los conceptos o las representaciones de categorías no sólo 

sean identificados, sino que se puedan generalizar, transferir e implementar para formular 

y resolver problemas. 
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El docente facilita al estudiante el "aprender a aprender", es decir, "autorregular" sus 

aprendizajes, acorde a sus diferencias cognitivas, sus estilos o hábitos de procesamiento 

de información, sus redes conceptuales, sus estrategias de aprendizaje, sus competencias 

y su inteligencia. 

El docente tiene el respeto por los demás, la aceptación de sus propios ritmos de 

aprendizaje, la tolerancia en la crisis, la solidaridad constante y la lealtad en el 

compromiso. 

El docente como orientador y mediador, gestiona el conocimiento, planifica, organiza, 

coordina las acciones pedagógicas que permitan el logro de aprendizajes significativos, 

busca formar estudiantes con responsabilidad y autonomía para desarrollar las 

actividades de trabajo presencial e independiente, que les compete como tarea individual. 

2.5. PROSPECTIVA DEL PROGRAMA 
 

El programa es terminal, pero la Institución permite que los estudiantes por medio de 

transferencia interna, continúen sus estudios en Ingeniería Civil, reconociéndole algunas 

asignaturas que son comunes a los dos programas.  
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CAPÍTULO 3 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y 

CURRICULAR 
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3.1. MODELO PEDAGÓGICO 

 

El Modelo Educativo Institucional está fundamentado sobre la base del desarrollo humano 

integral, en la perspectiva del mejoramiento de la calidad de vida el cual busca, a su vez, 

que los sujetos puedan construir su identidad personal, profesional y ocupacional como 

seres humanos con capacidad de comprensión, valoración, respeto por la diferencia y 

ejercicio participativo con los otros. 

En relación con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, es evidente que la continua 

renovación de técnicas y estrategias en el mundo del trabajo, ha permitido que el 

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid conciba la educación como un proceso 

permanente de cambio y transformación, al cual hay que adaptarse, pero también 

anticiparse, para poder responder con calidad y oportunidad a la dinámica que éste le 

imprime a la sociedad en su conjunto. 

Para la Institución es una imperiosa necesidad organizarse para satisfacer las necesidades 

de enseñanza y capacitación de una población potencialmente demandante, cada vez más 

diversa, así:  

 Estudiantes que trabajan  

 Estudiantes adultos  

 Estudiantes de medio tiempo 

 Estudiantes en jornada diurna 

 Estudiantes en jornada nocturna  

 Estudiantes de fin de semana 

 Estudiantes que viajan 
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 Estudiantes menores de 18 años que carecen de los recursos intelectuales y emocionales 

de la persona adulta 

 Población estudiantil heterogénea en términos de procedencia, niveles académicos, y 

estrato social  

 Población con oportunidades muy diferentes de acceso a la formación superior.  

 Poblaciones indígenas, afrodescendientes, con discapacidades físicas e intelectuales, 

entre otras  

Los lineamientos que conforman el Modelo Pedagógico se inscriben dentro de los más 

significativos y vigentes aspectos de diferentes corrientes pedagógicas, por lo cual se 

tornan pluralistas; reconocen la complejidad en las relaciones, la variedad del 

conocimiento y las diferentes visiones del mundo, la vida y la sociedad, propios del 

proceso educativo dinámico, que posibilita dar alcance a metas de aprendizaje y al logro 

de la Misión Institucional. 

 

3.1.1. ELEMENTO PEDAGÓGICO 

 

La pedagogía establece los fundamentos del proceso formativo, en tanto que la didáctica 

se centra en el proceso docente-educativo, en el que se abordan componentes como: 

problema, objeto, contenido, método, medios, forma y evaluación que se materializan en 

el diseño curricular. 

El proceso formativo por sus múltiples funciones y condicionamientos es complejo. 

Necesita ser pensado y diseñado con anterioridad, de manera que se puedan predecir las 

modificaciones y transformaciones que propicien su desarrollo. Desde el punto de vista 

pedagógico el modelo educativo, centra su interés en la formación integral en sus 

dimensiones cognitiva, ética, estética, política, afectiva, ambiental y valorativa. Hoy se 
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hace necesaria la expresión del pensamiento y la generación de nuevas ideas y 

alternativas, donde el acto pedagógico es un medio de interacción, discusión y 

construcción de saberes. 

La Institución privilegia el Modelo Desarrollista, que se inscribe en tendencias pedagógicas 

contemporáneas, desde enfoques constructivistas y humanistas; en donde priman los 

procesos de aprendizaje sobre los procesos de enseñanza y el estudiante es el centro del 

proceso docente-educativo. 

En este sentido, la tarea del proceso docente-educativo debe pasar por: 

 La transferencia de conocimientos a la transacción de los mismos. El profesor es un 

mediador y debe atender las demandas del estudiante. 

 El intercambio de conocimientos profesor-estudiante. Entre ambos se categorizan 

y evalúan los conocimientos pertinentes para el logro de las competencias. 

 La identificación de estrategias pertinentes para el logro del aprendizaje. 

 El monitoreo y la medición de conocimientos, procesos y productos. 

 El diálogo continuo de colectivos pedagógicos para construir en consenso las 

estrategias y compartir experiencias significativas relacionadas con la práctica 

educativa. 

Los máximos exponentes del modelo Desarrollista son Dewey y Piaget. Este modelo, 

procura intervenir al estudiante en sus conceptos previos, influyéndolos y 

transformándolos mediante experiencias confrontadoras, y prácticas contextualizadas. En 

este plano el estudiante construye sus conocimientos, asimila e interioriza los conceptos y 

reorganiza sus conceptos previos partiendo de las experiencias de éstos con la vida o con 

las ciencias. 

La intervención pedagógica del docente se caracteriza por incidir en la actividad mental y 

constructiva del estudiante, crea las condiciones favorables para que los esquemas del 
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conocimiento (con sus significados asociados) se reconstruyan, y los conceptos o las 

representaciones de categorías no sólo sean identificadas, sino que se puedan generalizar, 

transferir e implementar para formular y resolver problemas; facilita al estudiante el 

"aprender a aprender", es decir, "autorregular" sus aprendizajes, acorde a sus diferencias 

cognitivas, sus estilos o hábitos de procesamiento de información, sus redes conceptuales, 

sus estrategias de aprendizaje, sus competencias y su inteligencia. 

El estudiante debe aprender a pensar y aprender haciendo, estar preparado para buscar la 

información, y una vez hallada reconocerla, problematizarla y  reconstruirla. 

comprendiendo el qué quiere decir, para qué sirve, cómo aplicarla, qué relación tiene con 

lo que cada uno es como sujeto y como sociedad, cultura, historia; en proyectos 

pedagógicos que respondan a lo abierto, local, global, público, institucional, situacional, 

interdisciplinario, pluricultural, diverso, complejo, cívico y lo informático. 

La metodología está basada en pedagogías activas: el estudiante aprende haciendo, 

realizando actividades desde sus propios intereses, por medio de experiencias directas 

con los objetos a conocer y en situaciones concretas, debe tener la posibilidad. 

 

3.1.2. PROCESO DOCENTE – EDUCATIVO 

 

El proceso docente educativo se desarrolla a partir de una serie de relaciones entre 

alumno y profesor, mediadas por ambientes físicos o virtuales, que posibilitan el logro de 

los objetivos, perfiles y competencias, para los cuales se ha diseñado cada proyecto 

curricular. En ese proceso se organiza el trabajo académico que se expresa bajo la unidad 

de medida de créditos académicos, para indicar todas las actividades que hacen parte del 

Plan de Estudios que deben cumplir los estudiantes. Para el Politécnico Colombiano Jaime 

Isaza Cadavid, el aprendizaje significativo es la meta de todo proceso de enseñanza, con el 
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fin de propiciar que los nuevos conocimientos se vinculen de manera clara, consciente y 

estable, a innovaciones productivas. La excelencia y la óptima calidad son la manifestación 

de los aprendizajes significativos, y se entiende como el proceso de formación que 

establece relaciones coherentes, creativas y transformadoras, entre la propuesta 

educativa institucional, las expectativas e intereses de los estudiantes y las necesidades de 

la sociedad.  

De acuerdo con el Decreto 1295 de 2010 en sus Artículos 11 y 12, los créditos académicos 

son la unidad de medida del trabajo académico para expresar todas las actividades  que 

hacen parte del Plan de Estudios que deben cumplir los estudiantes. Un crédito académico 

equivale a 48 horas de trabajo académico del estudiante, que comprende las horas con 

acompañamiento directo del docente y las horas de trabajo independiente que el 

estudiante debe dedicar a la realización de actividades de estudio, prácticas u otras que 

sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje.  

El número de horas con acompañamiento e independientes de trabajo se establece de 

acuerdo con la metodología del programa y conforme al nivel de formación; el número de 

créditos de una actividad académica será expresado siempre en números enteros, 

teniendo en cuenta que una hora con acompañamiento directo de docente supone dos 

horas adicionales de trabajo independiente en programas de pregrado y de 

especialización, y tres en programas de maestría. Lo anterior no impide que se emplee 

una proporción mayor o menor de horas con acompañamiento directo frente a las 

independientes, para lo cual cada unidad académica responsable del diseño de un 

proyecto curricular, deberá plantear la justificación respectiva. En el Capítulo tres de este 

documento se explican estas relaciones aplicadas a las asignaturas del  programa de 

Construcciones Civiles. 
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3.1.3. LA RELACIÓN DOCENTE- ESTUDIANTE 

 

En las relaciones pedagógicas, se establece como particularidad, la interacción fundada en 

el mutuo reconocimiento del otro como sujeto válido de interlocución, de modo que se 

reconoce uno mismo como semejante y, a la vez, diferente de los otros.  Por lo tanto es 

desde la intersubjetividad, el diálogo y la interdependencia que se va configurando la 

relación pedagógica como encuentro con el otro y con el conocimiento. Se sitúa en el 

intercambio de información entre los actores, en la construcción colectiva de los 

significados y en la relación que se establece entre docente-estudiante, estudiante-

estudiante, estudiante-saberes y los contextos, desde donde se generan los 

conocimientos previos que determinarán los aprendizajes significativos. Se resalta el 

carácter activo de los actores (docente y estudiante) sin desconocer la importancia del 

desarrollo de la individualidad y autonomía para la autogestión del conocimiento y la 

formación integral. 

En este ámbito el docente es un orientador, un guía, un mediador entre los contenidos, el 

estudiante y el contexto, para lograr los aprendizajes. El proceso de mediación está 

constituido por una serie sistémica y secuencial de la instrucción y el conocimiento 

previamente preparado, formalizado y categorizado para incidir metodológicamente en el 

desarrollo de los procesos cognitivos y en la modificabilidad cognitiva e intelectual del 

estudiante. El docente como orientador y mediador, gestiona el conocimiento, planifica, 

organiza, coordina las acciones pedagógicas que permitan el logro de aprendizajes 

significativos, busca formar estudiantes con responsabilidad y autonomía para desarrollar 

las actividades de trabajo presencial e independiente, que les compete como tarea 

individual. La cualificación permanente de los docentes en el Politécnico Jaime Isaza 

Cadavid, les permite un ejercicio educativo de calidad, con el uso de nuevas metodologías 
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y nuevos lineamientos pedagógicos, y con la debida responsabilidad en la generación de 

nuevos conocimientos. 

3.2. MODALIDAD 
 

La modalidad del programa es presencial para servir a  los estudiantes que vienen desde 

los municipios de toda el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

3.3. INTEGRALIDAD Y PERTINENCIA 
 

Ya sea en el ámbito nacional o internacional, la construcción es sin duda una de las áreas 

de formación más importantes para el desarrollo de la humanidad, dado que el avance de 

los pueblos y naciones está estrechamente vinculado con las obras civiles y de 

infraestructura, que facilitan la producción agrícola e industrial, el transporte, la vivienda, 

la educación y en general el desarrollo del ser humano. En este sentido, cualquier avance 

en la técnica, la ciencia y el conocimiento, requiere de infraestructura y de obras que 

permitan al hombre interactuar con los descubrimientos mismos de la humanidad para su 

servicio. 

La construcción de obras civiles tiene relación con diversos tópicos que tienen impacto 

global, incluyendo los servicios de construcción de infraestructura a diferentes niveles, 

para la expansión e interconexión de ciudades y países, la permanente necesidad de 

favorecer el aprovechamiento de los recursos naturales para el bien de la humanidad, 

generando por ejemplo, sistemas de saneamiento básico y agua potable en armonía con 

los diversos problemas ambientales.   

En el documento VISIÓN COLOMBIA II CENTENARIO 2019, Política exterior para un mundo 

mejor, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, se menciona claramente: 
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“La consolidación de Colombia como el eje articulador de la integración hemisférica, 

dependerá en gran parte, de los avances en la construcción de la infraestructura física que 

plasme y garantice la confluencia y la conexión en el territorio de las diferentes zonas del 

continente americano. Por esta razón, es preciso hacer realidad los proyectos de 

interconexión terrestre y fluvial, que en el marco de la Iniciativa para la Integración de la 

Infraestructura Regional Suramericana IIRSA, se han identificado como prioritarios y 

asegurar su articulación con los proyectos de interconexión eléctrica, gasífera y de 

transporte”. 

El programa de Tecnología en Construcciones Civiles del PCJIC, en comparación con 

programas similares a nivel nacional, de su mismo nivel, guarda coherencia entre las áreas 

de formación según el perfil, pero se diferencia en particular en lo relacionado al 

fortalecimiento en el área de topografía y vías, lo que le ha dado a nuestro Programa un 

sello diferenciador y fortaleza de reconocimiento a nivel nacional. Se diferencia también, 

en la preparación que se les da para las etapas de planeación y diseño de las obras civiles 

en general, teniendo así el tecnólogo en construcciones civiles del Politécnico Colombiano 

Jaime Isaza Cadavid un campo de acción más amplio. 

 

Oportunidades Potenciales y existentes de desempeño laboral de los egresados 

El Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, Metrópoli 2008-2020, que corresponde al 

Plan de Desarrollo del Área Metropolitana del Valle de Aburra, apunta a mejorar diversos 

aspectos en relación con el estado actual de los municipios que conforman la región. Se 

mencionan aspectos relacionados con las necesidades de vivienda de interés social, 

cobertura en servicios públicos, infraestructura del transporte, y del espacio público, entre 

otros. 
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A nivel nacional y regional, el Departamento Nacional de Planeación, ha generado una 

serie de lineamientos que permiten conocer el estado actual de las necesidades del país y 

de las regiones en términos de infraestructura, saneamiento básico, y construcción de 

vivienda, entre otros aspectos, en los que el Tecnólogo en Construcciones Civiles tiene 

gran participación desde las etapas de planeación, diseño, construcción y operación. 

Es así como tiene grandes alternativas de desempeño en: concesiones de construcción, 

mantenimiento y administración vial; mantenimiento y administración de aeropuertos; 

construcción de hospitales y cárceles; diseño y cálculo; construcción y mantenimiento de 

obras civiles como: puertos, vías férreas, puentes, terminales de carga, escuelas, viviendas 

de Interés Social, que tienen peculiaridades en su estructura y costos, que por su reducido 

margen de utilidad, implican la necesidad de técnicas de construcción a escala y con 

nuevos materiales; construcción y reparación de redes de alcantarillado, su operación y 

mantenimiento; proyectos de construcción para la expansión de la red matriz de gas: 

construcciones de estaciones de regulación, redes troncales y redes domiciliarias. 

En lo regional, la Agenda Interna de Productividad y Calidad para Antioquia reporta 

necesidades en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, educación para la 

productividad y la competitividad, conectividad de la infraestructura vial, aeroportuaria, 

fluvial y de puertos, ordenamiento territorial y ambiental, responsabilidad empresarial y 

producción limpia. En este sentido, en el programa de tecnología en construcciones civiles 

se contribuye al departamento con la ciencia, tecnología e innovación de todo lo 

relacionado con el desarrollo de las obras civiles que contribuyen al progreso de 

Antioquia. 
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3.4.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

 La metodología que se propone para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

se orienta a formar individuos con actitud analítica y crítica, imaginación creativa y 

capacidad real para solucionar los problemas de la cotidianidad. Para tal efecto, la 

enseñanza podrá estar orientada por grupos colaborativos; en esta perspectiva, el 

estudiante se constituye en el eje de los intereses pedagógicos como sujeto actuante 

responsable y protagonista de su propia actuación, de esta forma comprenderá, 

desarrollará, fortalecerá y valorará su facultad epistémica y su función cognitiva. Aunque 

el trabajo pedagógico se desarrolla principalmente en la modalidad presencial, se plantea 

el uso de herramientas que desde la virtualidad, propicien nuevas interacciones y el 

aprendizaje colaborativo desde otros ambientes educativos  para facilitar el acceso a la 

información y permitir el uso de las tecnologías de información y la comunicación como 

mediadores en el proceso de la enseñanza y del aprendizaje.  

La virtualidad, se asume como un espacio de aprendizaje, mediante el cual se flexibiliza el 

proceso docente educativo y se posibilita el acompañamiento, con el fin de ofrecer otras 

alternativas a los estudiantes y docentes para vivenciar la formación en escenarios 

múltiples. Existen diversas taxonomías sobre estrategias docentes, estrategias didácticas o 

estrategias para el aprendizaje significativo, pero pueden destacarse tres grandes grupos 

de estrategias de aprendizaje que pueden ser empleadas y que se aplican en tecnología en 

construcciones civiles: 

 Aprendizaje a partir de textos y discursos, que incluyen procedimientos relacionados con 

la lectura, en diversos medios, físicos o no, y que permiten un acercamiento del 

estudiante a sus objetos de estudio. Actividades como consultas, club de revista, 

preparación de exposiciones, resúmenes, ensayos, entre otras, se pueden basar en 

diversos textos que amplíen el horizonte conceptual del estudiante. Juegan un papel muy 
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importante los mapas conceptuales y los mentefactos, como organizadores en los 

procesos de aprendizaje. 

 Aprendizaje experiencial, que tiene su desarrollo en contextos reales y que permiten la 

confrontación de la teoría. En este sentido se encuentran aquellas estrategias que se 

basan en aprendizaje basado en problemas, proyectos, estudio de casos, prácticas, 

laboratorios, simulaciones, prácticas académicas, salidas de campo. 

 Aprendizaje de valores y actitudes que básicamente, apuntan al desarrollo integral, para 

la interacción o diálogo con otros, la argumentación, la discusión y la clarificación de 

valores, entre otros.  

En la Institución se pueden identificar como opciones metodológicas para el desarrollo del 

trabajo académico, algunas de las siguientes, también empleadas en Ingeniería Civil:  

 De acompañamiento: exposición de temas, disertación o explicación en extenso de un 

procedimiento, método, plan o temáticas, orientación directa de una sesión de trabajo en 

el aula, laboratorio, práctica de campo, taller, consultorio, biblioteca, asesoría o tutoría 

directa y atención de pruebas de evaluación final.  

 Para la actividad independiente: resolución de problemas, estudio de casos, 

investigación, experimentación, recopilación, organización de información, diseño, 

ejecución y desarrollo de modelos físicos o proyectos; redacción de informes, elaboración 

de trabajos gráficos; lecturas, reseña de textos, análisis de material video-gráfico, 

prácticas de entrenamiento, aplicaciones metodológicas, atención y servicio social, 

asistencia a eventos de interés social y profesional, académicos y científicos relacionados 

con el área de formación. 
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3.4.1.  ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO 

 

Los docentes acompañan directamente a los estudiantes en exposición de temas, 

discusión o explicación de un procedimiento, método, plan o temáticas, orientación 

directa de una sesión de trabajo en el aula, laboratorio, práctica de campo, taller, 

biblioteca, asesoría o tutoría directa y atención de pruebas de evaluación final.  

Se tienen dentro de las horas prácticas de algunas asignaturas, visitas técnicas guiadas por 

el docente a diferentes tipos de obras en construcción, en las que se aprecian las 

situaciones de campo que requieren la aplicación integral de los conceptos teóricos de 

diversas asignaturas, y  permiten conocer el manejo de algunos casos que exigen la toma 

de decisiones que conlleven a obtener una mejor calidad en las obras con una 

optimización de recursos.  

3.4.2. TRABAJO INDEPENDIENTE 

  

Consiste en las actividades que los estudiantes realizan por fuera del tiempo de la clase, es 

decir sin la asesoría del docente.  Son ellos: solución de problemas, estudio de casos, 

investigación, visitas técnicas individuales a obras en construcción, recopilación de 

información, redacción de informes, elaboración de trabajos gráficos, lecturas, reseña de 

textos, cálculos de diseños, asistencia a eventos de interés social y profesional, 

académicos y científicos relacionados con el área de formación. 

3.5. AREAS DE FORMACIÓN 
 

El Tecnólogo en Construcciones civiles desde los primeros semestres tiene una 

fundamentación en Ciencias básicas, en asignaturas básicas de la ingeniería y en una 
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formación complementaria, luego a medida que avanza en los estudios, va cursando 

asignaturas de la Tecnología Aplicada.  En la Tabla 1 se puede observar el número de las 

asignaturas que pertenecen a cada área. 

3.6. PLAN DE ESTUDIOS 
 

Los profesores de Tiempo Completo vinculados al programa (10), en virtud de la 

necesidad de actualizar el Plan de Estudios para el programa, determinaron una 

reestructuración del Plan 9 que permitiera renovarlo, buscando una estructura más 

flexible, coherente a las necesidades del entorno actual, pertinente a los procesos de 

formación articulados con la Institución y con una estructura de créditos académicos 

conforme a los Lineamientos del MEN. 

 

Tabla 1. Áreas de la Tecnología en Construcciones Civiles 

Área No de 

Asignaturas* 

% No de 

Créditos 

% 

Ciencias Básicas 5 13,2 17 15,7 

Básicas de 

Ingeniería 

13 34,2 35 32,4 

Tecnología 

Aplicada 

15 39,5 49 45,4 

Formación 

Complementaria  

5 13,2 7 6,5 

Totales 38 100 108 100 

FUENTE: Informe Institucional para Registro Calificado de Tecnología en construcciones civiles 2011. 

* En la figura 1, se pueden mirar las asignaturas que pertenecen a cada área. 
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FUENTE: Informe Institucional para Registro Calificado de Tecnología en construcciones civiles 2011. 

Figura 1.  Plan de estudios 10 de tecnología en construcciones civiles Medellín. 
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Tabla 2.  Asignaturas por Nivel. Plan 10 Tecnología en construcciones civiles 

 
 

Primer Nivel 
Codigo Asignatura Prerrequisito TPT TPP TTI Créditos 

1-1. Álgebra y Trigonometría  6  6 4 

1-2. Geometría  4  6 3 

1-3. Introducción al Área Profesional  2  4 2 

1-4. Dibujo Instrumental  1 3 2 2 

1-5. Lengua Materna  4  2 2 

1-6. Deporte, Arte y Recreación  0 2 1 1 

1-7. Humanidades I  4  2 2 

 Totales por Nivel  21 5 23 16 

 

Segundo Nivel 

Codigo Asignatura Prerrequisito TPT TPP TTI Créditos 

2-1. Calculo Diferencial 1-1. 4  6 3 

2-2. Fisica del Movimiento 1-1. 4 2 6 4 

2-3. Materiales de la Construcción  2 1 4 2 

2-4. Dibujo Asistido por Cmputador 1-4. 1 3 2 2 

2-5. Fundamentos de Programación  2 2 6 3 

2-6. Topografía I 1-2. - 1-4. 4 4 6 4 

2-7. Pedagogía Constitucional  2  2 1 

 Totales por Nivel  19 12 32 19 

 

Tercer Nivel 

Codigo Asignatura Prerrequisito TPT TPP TTI Créditos 

3-1. Calculo Integral 2-1. 4  6 3 

3-2. Mecánica de Fluidos 2-2. 4  6 3 

3-3. Estática 2-2. 4  6 3 

3-4. Sistemas Constructivos I 2-3. - 2-4. 3 1 4 3 

3-5. Ciencia, Tecnología e Innovación  2  2 1 

3-6. Geomática Básica 2-6. - 2-5. 1 2 3 2 

3-7. Topografía II 2-6. 4 4 6 4 

 Totales por Nivel  22 7 33 19 

 

Cuarto Nivel 

Codigo Asignatura Prerrequisito TPT TPP TTI Créditos 

4-1. Estadística  4  6 3 

4-2. Mecánica de Suelos 2-2. 4 2 6 4 

4-3. Resistencia de Materiales 3-3. 6  6 4 

4-4. Sistemas Constructivos II 3-4. 3 1 4 3 

4-5. Diseño Geométrico de Vías 3-6. 4 4 6 4 

 Totales por Nivel  21 7 28 18 

 

Quinto Nivel 

Codigo Asignatura Prerrequisito TPT TPP TTI Créditos 

5-1. Electiva Profesional I 50 Créditos 3  3 2 

5-2. Principios de Hidráulica Aplicada 4-2. 4  6 3 

5-3. Análisis Estructural 4-3. 4  6 3 
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5-4. Sistemas Constructivos III 4-4. 3 1 4 3 

5-5. Costos y Programación de Obras Civiles 4-4. 4  6 3 

5-6. Construcción de Vías y Pavimentos 4-5. 4 2 6 4 

 Totales por Nivel  22 3 31 18 

 

Sexto Nivel 
Codigo Asignatura Prerrequisito TPT TPP TTI Créditos 

6-1. Electiva Profesional II 50 Créditos 3  3 2 

6-2. Diseños en Hormigón 5-3. 4 2 6 4 

6-3. Práctica Profesional / Trabajo de Grado 68 Créditos 2  18 6 

6-4. Interventoría de Obras Civiles 5-4. 4  6 3 

6-5. Gestión Ambiental 4-4. 3  3 2 

5-7. Ética  2  2 1 

 Totales por Nivel  16 2 36 18 

 

 Créditos 
Créditos Totales del Programa 108 

 

 

3.6.1. CRÉDITOS ACADÉMICOS 

 

El Politécnico Colombia Jaime Isaza Cadavid, define el crédito académico como el 

mecanismo de evaluación, transferencia estudiantil y cooperación interinstitucional 

establecido por el Ministerio de Educación Nacional en el Decreto 0808 del 25 de abril de 

2002. Un crédito académico es la unidad que mide el tiempo estimado de actividad 

académica del estudiante en función de las competencias profesionales y académicas que 

se espera que el programa desarrolle. 

“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 
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para alcanzar las metas de aprendizaje, sin incluir las destinadas a la presentación de las 

pruebas finales de evaluación”1.  

El ministerio lo complementan más diciendo: “Por lo general, en asignaturas típicas, una 

hora de clase implica dos horas adicionales de trabajo independiente en pregrado y tres 

en posgrado. La relación real dependerá de la asignatura específica, de su carácter teórico 

o práctico y de la metodología que emplee la institución. Es decir, existen asignaturas que 

por su propia naturaleza requieren del acompañamiento permanente del docente y que, 

por tanto, no requieren de trabajo independiente de los estudiantes”. 

En general, una hora de clase implica dos horas de trabajo independiente en pregrado y 

tres en prosgrado. Esto, depende de la asignatura, si es teórica o práctica y de la 

metodología de la Institución, es decir que defina que no hay trabajo independiente del 

estudiante, sino acompañamiento permanente del docente. 

En líneas generales: 

1 Crédito = 1 hora de trabajo presencial + 2 horas de trabajo independiente 

Demos el ejemplo de la materia Estática, que tiene 3 créditos académicos. Como se acaba 

de mencionar, un estudiante debería dedicar por cada crédito, 3 horas semanales de 

trabajo académico en la asignatura, de las cuales 1 hora será presencial y 2 de trabajo 

independiente fuera de clase. Para una materia de 3 créditos como Estática, resulta en 

total por semana, 3 horas de presencialidad y 6 de trabajo independiente. 

Considerando rangos razonables de dedicación a las actividades académicas de un 

estudiante, se tendría que determinar un margen entre las 50 a 55 horas semanales de 

dedicación, dentro de las cuales se contemplan las horas de acompañamiento docente 

(presenciales “clases y asesorías”) y las de trabajo independiente del estudiante (no 
                                                           
1 Ministerio de Educación Nacional. Decreto 0808 de abril 25 de 2002. Disponible en: 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86111_archivo_pdf.pdf 
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presenciales), esto implica que un estudiante deberá dedicar nueve horas diarias de 

trabajo: 

(50 a  55) horas / 6días ≈  (9) Horas/día 

Las asignaturas teóricas tienen una relación de trabajo presencial respecto a las horas de 

trabajo independiente de 1:1.5, excepto algunas que requieren de menor dedicación (1:1), 

ya que tienen cantidad suficiente de horas de trabajo presencial, con las cuales  se logra 

alcanzar los objetivos propuestos en las asignaturas sin necesidad de mucho  trabajo 

independiente, como Álgebra y Trigonometría, Ciencia, Tecnología e Innovación, 

Pedagogía Constitucional, Resistencia de Materiales, Gestión Ambiental y Ética.  

Introducción al Área Profesional  pretende inducir a los estudiantes en lo que será el 

ejercicio profesional y requiere de una relación 1:2.   

Las asignaturas teóricas-prácticas, tiene una relación de 1:1, argumentada en la cantidad 

de horas de teoría y práctica que permiten desarrollar laboratorios y  talleres que facilitan 

la comprensión de los temas, excepto materiales de la construcción y fundamentos de 

programación, con una relación 1:1,5 por tener solo 1 y 2 horas de práctica 

respectivamente y las tres asignaturas básicas del Área de Vías cuya relación es de 1:0.75 

por tener 4 horas de teoría y 4 de práctica en las que se alcanzan los objetivos con 

facilidad por el trabajo de campo. 

3.6.2. DISTRIBUCIÓN DE LAS ASIGNATURAS DEL PROGRAMA 

El plan de estudios 10 tiene en total 38 asignaturas,  17 son teórico-prácticas y 21 son 

teóricas, cada una con la respectiva relación del trabajo presencial respecto a las horas de 

trabajo independiente expresado anteriormente. La figura 4 muestra esta proporción. 
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Figura 2. Proporción de horas teóricas y teórico-prácticas del programa 

 

3.7. SISTEMA DE EVALUACIÓN  

 

En el contexto institucional del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid la evaluación 

es concebida como un proceso de acompañamiento, apoyo, orientación, mejoramiento y 

desarrollo de los estudiantes; apoyándose en el compromiso de que los procesos 

formativos deben abordarse desde las dimensiones del ser, el hacer, el pensar, el sentir y 

el actuar y como resultado de la comunicación e interacción de los sujetos involucrados, 

atendiendo al desarrollo individual para potenciar sus capacidad y formar profesionales 

más competitivos en modos y campos de actuación. Define el Proyecto Educativo 

institucional del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid en el contexto de un 

programa académico, la evaluación como un ejercicio integral, flexible, continuo y 

transformador, el cual tiene como referente el perfil del egresado que se quiere formar, 
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los componentes cognitivos, el desempeño, los niveles de socialización, el reconocimiento 

y autodeterminación de sí mismo.  

La evaluación valorara el esfuerzo y los logros de los estudiantes en función de las metas 

de formación; todo esto permite al programa académico y a la institución certificar el 

dominio del estudiante de las competencias. Tiene, por demás, la función de hacer un 

seguimiento del aprendizaje, los factores de avance en el proceso y poder tomar los 

correctivos necesarios. Para ello se debe hacer uso no sólo de los exámenes o 

instrumentos similares, sino de guías de seguimiento, pautas de apreciación del 

desempeño, los portafolios, las carpetas, mapas conceptuales, informes analíticos, 

proyectos de indagación, con la intervención del docente y la participación del estudiante 

que debe estar orientada a la compresión de lo que ocurre en el proceso de enseñanza– 

aprendizaje, y así diseñar los planes de mejoramiento necesarios para garantizar la calidad 

en los procesos de formación, tal como lo establece el Proyecto Educativo Institucional. 

 La actividad docente, está llamada a repercutir en la estructura intelectual, ética y social 

de los estudiantes, lo que hace que su evaluación esté orientada a la comprensión y el 

mejoramiento, debe apoyarse en el trabajo integrado de planeación, ejecución y 

cualificación de su propio trabajo. 

 

3.8. CRITERIOS DE FLEXIBILIDAD E INTERDISCIPLINARIEDAD EN EL 

PLAN DE ESTUDIOS  

 

En el Programa de Tecnología en Construcciones Civiles, la flexibilidad del programa está 

enmarcada no solo en la reducción de prerrequisitos al máximo, soportados desde la 

necesidad real de las competencias y objeticos del programa, sino también desde la 

estructura de electivas profesionales que le permiten ofrecer créditos académicos de libre 
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elección para el estudiantado, según sus motivaciones o intereses particulares en el área 

de formación del programa. En cuanto a la interdisciplinariedad del programa, su 

conjugación con otras área del conocimiento de la técnica, la tecnología y la ingeniería, 

enmarcados en una misma Facultad, permiten una diversidad se saberes que promueven 

en el estudiante el trabajo en equipo para la resolución de problemas complejos. 

La práctica Profesional y/o trabajo de grado por medio de su Reglamento de trabajos de 

grado para el área de civiles, da flexibilidad para escoger una práctica en una empresa, un 

trabajo investigativo, la publicación de un artículo en revistas indexadas o curso de 

asignaturas de posgrado de áreas afines, permitiendo también la integración de diferentes 

contenidos temáticos en un solo trabajo. 

Se tiene así, un espacio con tres créditos académicos, en donde el futuro profesional 

encuentra oportunidades de validar el conocimiento adquirido por medio de varias 

modalidades establecidas en el Reglamento de Trabajos de Grado de los Programas de 

Ingeniería Civil y Tecnología en Construcciones Civiles, aprobado por el Consejo de la 

Facultad de Ingeniería el 19 de febrero de 2013, y son ellas: 

a. Elaboración de monografías en temas del Área de Civiles o afines.  

b. Publicación de artículos con temas del Área de Civiles o afines.  

c. Participación en proyectos de investigación enmarcados dentro de las Líneas y grupos 

de investigación del Área de Civiles o afines.  

d. Aprobación de cursos de posgrados en el Área de Civiles o afines, debidamente 

justificados ante el Comité de Trabajos de Grado.  

e. Desarrollo de prácticas profesionales a nivel de consultoría, asesoría, construcción y 

otras actividades empresariales propias del Área de Civiles o afines.  
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El 95% de los estudiantes escogen la modalidad de Práctica Empresarial, ya sea que ellos 

mismos busquen una empresa pública o privada, para realizar su práctica, por medio de 

un contrato laboral, Contrato de Aprendizaje SENA o convenio con el Politécnico. 

Algunas de las empresas que tienen en donde han realizado Práctica Empresarial los 

estudiantes de Tecnología en Construcciones Civiles son:  

Constructivamente s.a.s. 
Jorge castrillon bustamante 
Postobon s.a 
Edatel s.a.e.s.p 
Gamma risk 
Alternativas verticales s.a.s 
Cementos argos 
Ingeomega s.a 
Doctor clean sas 
Joana marim diaz i.j.m.d 
Jorge gonzalez ingenieros 
Fcr s.a.s 
Construmar 
Hyf pajon 
A.z. construcciones 
Dinpro s.a.s 
Decorniza s.a.s. 
Pinta plast s.a.s. 
Gareco s.a.s 
Cipreses s.a 
Isaza ingenieros (isain) 
Fundacion las golondrinas  
Mensula ingenieros  
Ingeomega s.a 
Construcciones ap sas 
Corporacion interuniversitaria de servicios 
Construcciones vera alzate sas 
Estrumontajes s.a.s 
Tecnopinturas sas 
Construmar 
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CAPÍTULO 4 

INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL 
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4.1 INVESTIGACIÓN  
 

La Institución tiene como política de formación en Investigación, la vinculación de los 

estudiantes en los proyectos de investigación de los grupos, en la modalidad de asistentes 

(estudiante en formación en investigación). A la firma del acta de inicio de los proyectos 

de investigación financiados por convocatorias internas, el investigador principal debe 

gestionar la vinculación de estudiantes, preferiblemente pertenecientes al semillero de los 

grupos de investigación, los cuales deben cumplir con requisitos académicos de créditos 

cursados y promedio de la carrera.    

La Institución también acoge la participación de estudiantes como investigadores 

principales de proyectos de micro cuantía, en este caso, deben contar con el 

acompañamiento de un docente de planta de la Institución. Adicionalmente, los 

estudiantes tienen la oportunidad de vincularse en los grupos de investigación del Área de 

Civiles: Grupo de Investigación de Ingeniería Civil, GRIDIC, Innovación y Sostenibilidad 

Aplicadas a Infraestructuras en Ingeniería, ISAII.  

 



 

PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA – PEP 

Código: FAU06 

Versión: 01 

 

 
FAU06 Página 45 de 83 

 

 

Figura 3. Proceso Convocatoria Institucional para proyectos de Investigación 

El fomento a la Investigación se hace mediante convocatoria interna para la presentación 

de proyectos de investigación, como se muestra en la Figura 1, también mediante apoyo a 

la  participación de estudiantes en eventos de REDCOLSI, y a través del Concurso de 

Investigación Estudiantil. 

 

4.1.1. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

El Manual de Líneas de Investigación de 2013-2015 de la institución, define en cada área 

temática, los posibles temas de investigación, como líneas potenciales y las 

investigaciones realizadas, definidas en las líneas operativas.  Toda la información que a 

continuación se detalla, es obtenida de dicho manual. 

 



 

PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA – PEP 

Código: FAU06 

Versión: 01 

 

 
FAU06 Página 46 de 83 

 

Línea Potencial en Infraestructura Civil 

La infraestructura civil es, entre otras, el conjunto de instalaciones que logran el desarrollo 

sostenible de una región o país, debido a que permiten movilizar o almacenar bienes y 

materias primas, agua, desechos, energía, información y personas. En general, la 

infraestructura incluye construcciones tales como edificios, carreteras, puentes, puertos, 

canales, aeropuertos, ferrocarriles, sistemas de tránsito urbano, líneas de comunicación 

energética, tuberías, represas, plantas de tratamiento, tanques de almacenamiento” 2 

 Materiales y Construcción 

 

Líneas Virtuales 

• ¿En qué forma se pueden aprovechar los residuos industriales y agroindustriales para 

la generación de nuevos materiales que puedan utilizarse en la construcción?  

• ¿Existe suficiente conocimiento y caracterización de los materiales tradicionales que 

se utilizan en la industria de la construcción?  

• ¿Cuál es el estado actual en cuanto a los análisis del ciclo de vida de materiales?  

• ¿Pueden proponerse nuevas formas y procesos constructivos que sean eficientes 

energéticamente desde el punto de vista de la sostenibilidad? 

• ¿Cómo pueden reaprovecharse los residuos o escombros procedentes de la 

construcción? 

• ¿Qué se requiere para que en Colombia, particularmente en Medellín, las 

construcciones ya existentes sean sostenibles?  

 

                                                           
2 Godoy,, L. A. y Suárez, L. E. Un complejo escenario en la intersección de varias disciplinas Rev. Int. De 

desastres naturales, accidentes e infraestructura civil. Vol. 1, No 1. 2001 
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• ¿La forma como se utilizan los materiales, en su relación con el medio ambiente, 

puede mejorarse desde el punto de vista de la sostenibilidad y la durabilidad de los 

materiales?  

• ¿Cómo pueden diseñarse y llevarse a cabo técnicas de caracterización experimental 

de materiales? 

Línea Operativa: Modelo de gestión del proceso de planeación, construcción y puesta 

en servicio de un proyecto de construcción. 

 

• Geotecnia de Suelos tropicales 

Líneas Virtuales  

• ¿Cómo mejorar las propiedades mecánicas de los suelos desde la biogeotecnología? 

 • ¿Cómo afecta la mineralogía del suelo y la microestructura del suelo en el 

comportamiento mecánico, teniendo en cuenta diversos procesos de formación? 

 • ¿Cómo es la respuesta del suelo debido a cambios ambientales (suelos en estado 

de saturación parcial)? 

 • ¿Cómo se puede comprobar que una modelación geotécnica de cimentaciones y 

taludes se ajusta a la realidad observada en campo mediante instrumentación 

geotécnica? 

 • ¿Cómo se puede implementar la nanotecnología en geotecnia? 

 • ¿Cómo lograr que la bioingeniería contribuya a la estabilidad de taludes y solucione 

problemas prácticos de ingeniería geotécnica? 
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Líneas Operativas: 

 • Evaluación de la recuperación de un talud degradado utilizando biosólido y técnicas 

de bioingeniería. 

• Amenaza de vulnerabilidad y riesgo de los volcanes de lodo localizados en el 

municipio de Arboletes. 

• Evaluación del efecto de la aplicación de un biosólido compostado y técnicas de 

bioingeniería sobre la actividad de un proceso erosivo.  

• Influencia de la mineralogía en el comportamiento mecánico de suelos in situ y 

transportados derivados de la Dunita de Medellín.  

• Influencia mineralógica en las propiedades geomecánicas de suelo residual derivado 

de dunita. 

 

• Ingeniería Sísmica 

Líneas Virtuales  

• ¿Cuál es el estado actual de las edificaciones Patrimonio Arquitectónico y Cultural 

de Medellín respecto a su vulnerabilidad sísmica? 

 • ¿Cómo puede hacerse la implementación de novedosos sistemas estructurales para 

mejor comportamiento sismo resistente en Colombia? 

 • ¿Existe una forma de construir instrumentos de medición de aceleraciones del 

terreno, en los edificios del Politécnico, con el soporte de los programas de 

Tecnología en Instrumentación e Ingeniería en Instrumentación y Control y probarlos 

en los edificios del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid para su 

implementación? 
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 • ¿Qué sistemas estructurales desarrollados con materiales existentes y nuevos 

pueden implementarse para obtener construcciones sostenibles desde el punto de 

vista del comportamiento estructural?, ¿qué puede hacerse para su implementación a 

nivel local? 

 • ¿Cómo predecir con mayor exactitud los daños que un sismo provoca en 

edificaciones de variada geometría? 

 • ¿Qué técnicas de análisis se pueden implementar para predecir el comportamiento 

de hormigones de alta resistencia en elementos estructurales sometidos a cargas 

histeréticas? 

 • ¿Qué metodologías cualitativas de gran alcance y precisión se pueden implementar 

para calcular el índice de vulnerabilidad sísmica en variadas zonas geológicas? 

 • ¿Qué técnicas cualitativas implementar para el cálculo de la vulnerabilidad sísmica 

en zonas residenciales, industriales, educativas, recreacionales, etcétera, que puedan 

dar apoyo y soporte a los planes de reordenamiento territorial? 

• ¿Cómo se pueden implementar técnicas constructivas y analíticas que contribuyan a 

la reducción de los desplazamientos laterales de una estructura ante un sismo? 

 • ¿Qué nuevos modelos de disipadores de energía implementar, que absorban la 

carga impuesta por los sismos, asegurando que las estructuras sean más seguras y 

confiables y que estén mejor preparadas ante eventos sísmicos? 

 

 Líneas Operativas 

 • Estudio de vulnerabilidad sísmica y de materiales de los recintos religiosos 

patrimonio de la ciudad de Medellín. 
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 • Modelación numérica del efecto de atenuación sísmica por medio de tanques de 

distribución de agua en edificios de concreto reforzado 

. 

• Infraestructura Vial y Transporte 

Líneas Virtuales  

• ¿Cómo utilizar la simulación en tránsito y transporte? 

 • ¿Cómo medir y disminuir la contaminación ambiental producida por el transporte? 

 • ¿Cómo se pueden utilizar los sistemas de información geográfica, los sistemas 

inteligentes de transporte y los sistemas de posicionamiento global en calles y 

carreteras? 

 • ¿Cómo lograr una adecuada administración de carreteras? 

 • ¿Cómo lograr diseños de carreteras consistentes? • ¿Qué modelos matemáticos 

utilizar para tránsito y transporte? 

 • ¿Qué estrategias implementar en los países en desarrollo para aumentar la 

seguridad vial? 

 • ¿Cómo diseñar medidas de gestión de tránsito y de transporte? 

 • ¿Cómo lograr una adecuada regulación del tráfico en calles y carreteras? 

 • ¿Cómo aumentar la movilidad en las zonas urbanas? 

 • ¿Cómo adaptar o utilizar normas, conceptos, procedimientos y /o valores de otros 

países a las condiciones de las calles y carreteras de Colombia? 

 • ¿Cómo resolver problemas de accidentalidad, inseguridad vial, velocidad, 

capacidad, niveles de servicio, congestión vehicular? 
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 • ¿Cómo calcular y disminuir las externalidades causadas por el transporte? 

 • ¿Cómo utilizar el mejoramiento del transporte para la inclusión social y para el 

desarrollo sostenible del territorio? 

 • ¿Cómo desarrollar procesos de construcción de los modos de transporte que sean 

eficientes y amigables con el medio ambiente? 

• ¿Cómo utilizar el método de los elementos finitos en la modelación de la distancia 

de visibilidad de adelantamiento?  

• ¿Cómo diseñar los planes de movilidad, los planes parciales, los planes de manejo 

de tránsito y los planes de seguridad adecuadamente? 

 • ¿Cómo diseñar, construir, auditar, operar y realizar mantenimiento de modos de 

transporte de una forma eficiente? 

 Línea Operativa: Desarrollo de un modelo matemático para estimar los niveles de presión 

en vías de alto flujo vehicular en zonas urbanas. Caso de estudio: Medellín - Colombia. 

 

• Recursos hídricos 

Líneas Virtuales 

 • ¿Se cuenta con una adecuada evaluación del riesgo hidrológico e hidráulico a nivel 

de microcuenca en el departamento de Antioquia? 

 • ¿Qué tan eficiente es el funcionamiento de las redes de transporte de agua en la 

ciudad? 

 • ¿Se cuenta con sistemas de soporte adecuados en el ámbito de la renovación o 

rehabilitación de redes de transporte de agua? 
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 • ¿Cuál es el estado actual de los ríos y corrientes superficiales en el entorno urbano 

y rural, desde el punto de vista hidrológico, hidráulico, gemorfológico, ecológico y 

biológico?  

• ¿Qué tipo de intervenciones se han realizado sobre las corrientes superficiales y su 

entorno natural y cuáles han sido sus efectos? 

 • ¿Cómo pueden llevarse a cabo procesos de restauración de cauces, de manera 

sostenible? 

Línea Operativa: Diseño y calibración de una red de estaciones meteorológicas para la 

evaluación del riesgo hidrológico en la microcuenca de la Quebrada La Presidenta 

 

• Modelamiento y comportamiento estructural. 

Líneas Virtuales  

• ¿Qué elementos finitos son capaces de reflejar la interacción entre las distintas 

capas del agua almacenada en una represa?  

• ¿Cómo modelar bloques de mampostería estructural y no estructural en estructuras 

existentes y futuras?  

• ¿Qué elemento finito es capaz de reflejar la interacción entre pilas y pilotes con el 

suelo que lo soporta?  

• ¿Qué técnicas de modelación de columnas con perfiles embebidos y compuesto por 

hormigones de alta resistencia pueden ser aplicados?  

• ¿Qué métodos numéricos para el análisis de elementos tipo cable pueden 

interactuar con otros tipos de estructuras?  
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• ¿Qué modelos simples pueden reflejar las variadas irregularidades de los edificios? 

  

Línea Operativa: 

 • Determinación de pérdidas de energía en cámaras de inspección de alcantarillados, por 

medio de un modelo físico reducido. 

 

 

• Desarrollo y Ordenamiento Territorial Sostenible 

Líneas Virtuales 

 • ¿Es posible redefinir el concepto de sustentabilidad, de acuerdo con la capacidad 

del capital natural, para producir servicios ambientales, sus atributos de 

sustituibilidad y su posible reconstrucción? 

 • ¿Pueden ser construidas herramientas que permitan definir problemas específicos 

en cualquier proyecto de desarrollo en el que haya capital natural crítico involucrado, 

sea la construcción de infraestructura o el uso de aguas o territorio? 

 • ¿Podría usarse la tecnología de sistemas de información geográfica para la 

categorización de modelos, añadiendo detalles importantes a los análisis y 

procurando una mejor evaluación de planes alternativos? 

Línea Operativa: Herramientas open gis como apoyo a los procesos de la gestión 

pública, caso de estudio municipio de Fredonia, (Antioquia, Colombia). 
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4.1.2. GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE INGENIERÍA CIVIL, GRIDIC 

 

El Grupo de Investigación de Ingeniería Civil, identificado con el código Colciencias 

COL0019347, pertenece a los programas de Tecnología en Construcciones Civiles e 

Ingeniería Civil, fundado desde el año 2003, estuvo clasificado en categoría C de la 

convocatoria de medición de grupos de Colciencias 2015.  

GRIDIC ha desarrollado varios proyectos de investigación en el campo de las Estructuras, 

Geotecnia de Suelos Tropicales e Ingeniería Sísmica. Como resultado, se han presentado 

ponencias y artículos en eventos nacionales e internacionales, también se han 

desarrollado proyectos con la empresa privada.  En el link de Colciencias   

http://scienti.colciencias.gov.co:8080/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000

003622  se pueden consultar los eventos, ponencias y artículos generados en el grupo.  

También en http://www.gridic.net se encuentra información de sus integrantes, líneas de 

trabajo y otras notas académicas. 

 

Líneas de Estudio e Investigación del grupo GRIDIC:  

 Geotecnia de suelos tropicales 

 Recursos hídricos 

 Ingeniería sísmica 

 Modelamiento y comportamiento estructural 

 Infraestructura vial y transporte 

 Materiales y construcción 

 Desarrollo y ordenamiento territorial sostenible 

 

http://www.gridic.net/


 

PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA – PEP 

Código: FAU06 

Versión: 01 

 

 
FAU06 Página 55 de 83 

 

4.1.3. INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD APLICADAS A INFRAESTRUCTURAS EN INGENIERÍA, 

ISAII  

 

El Grupo de Innovación y Sostenibilidad Aplicadas a Infraestructuras en Ingeniería, 

pertenece a los programas de Tecnología en Construcciones Civiles e Ingeniería Civil. ISAII 

está inscrito en Colciencias y en Categoría C en la convocatoria de 2017. 

El Grupo ha desarrollado proyectos de investigación en el campo de las herramientas 

OpenGis, como apoyo a los procesos de Gestión Pública, además del diseño de un plan 

estratégico con miras a la creación de una unidad de transferencia tecnológica en el 

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Como resultado de esta labor investigativa, el 

grupo ha presentado ponencias y artículos en eventos nacionales e internacionales, 

también se han desarrollado proyectos con la empresa privada, todo ello se puede 

consultar en https://sites.google.com/a/elpoli.edu.co/isaii/ o también en  

http://www2.politecnicojic.edu.co/investigacion/index.php?option=com_content&view=a

rticle&id=84&Itemid=131   

 

Líneas de estudio e investigación del grupo ISAII 

 Geotecnia de suelos tropicales 

 Recursos hídricos 

 Ingeniería sísmica 

 Modelamiento y comportamiento estructural 

 Infraestructura vial y transporte 

 Materiales y construcción 

 Desarrollo y ordenamiento territorial sostenible 

https://sites.google.com/a/elpoli.edu.co/isaii/
http://www2.politecnicojic.edu.co/investigacion/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=131
http://www2.politecnicojic.edu.co/investigacion/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=131


 

PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA – PEP 

Código: FAU06 

Versión: 01 

 

 
FAU06 Página 56 de 83 

 

4.1.4. SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

 

El semillero de Investigación, adscrito al Grupo GRIDIC, nace en el año 2003 con los 

profesores Giovanni Martínez Martínez , Hugo Alberto Chavez Henao y Carlos Andrés 

Ordóñez Ante, inicialmente se dedica a motivar a los estudiantes del área de civil de esa 

época en las temáticas de estructuras, Geotecnia y Aguas. 

En estos años de funcionamiento han sido muchos los estudiantes que han pasado por el 

semillero contribuyendo en la realización  de los siguientes proyectos de investigación:  

 Modelación numérica del efecto de atenuación sísmica por medio de 

amortiguadores pasivos, activos, semiactivos e híbridos en obras civiles como los 

edificios, puentes, etc. 

 Estudio de la vulnerabilidad sísmica de obras civiles existentes por medio de 

métodos cualitativos y cuantitativos. 

 Diseño sismorresistente y repotenciación sísmica de edificios de hormigón 

reforzado y acero. 

 Protección de Taludes por medio de la aplicación de Biosólidos provenientes de 

Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales (PTARS). 

 Evaluación de la recuperación de un Talud degradado utilizando Biosólido y 

Técnicas de Bioingeniería. 

 Amenaza de la vulnerabilidad y riesgo de los Volcanes de Lodo localizados en el 

municipio de Arboletes – Antioquia. 

 Evaluación del efecto de la aplicación de un Biosólido compostado y técnicas de 

Bioingeniería sobre la actividad de un proceso erosivo. 

 Ensayos de Consolidación ejecutados en Desechos Sólidos. 
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Del semillero han surgido trabajos de grado que han sido asesorados por los profesores 

del grupo.   

El semillero de investigación del Área  de Civiles Unificado pretende ser un espacio donde 

se realice un seguimiento personalizado a las tareas de investigación de los alumnos por 

parte de los profesores para fortalecer su proceso formativo. Actualmente ofrece asesoría 

en las mismas líneas de investigación de cada uno de los Grupos de Investigación. 

 

- Encuentro regional de semilleros de investigación – REDCOLSI nodo Antioquia 
 

El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, pertenece a la Red Colombiana de 

Semilleros de Investigación - REDCOLSI, la cual es una organización no gubernamental, 

expresión de un movimiento científico de cobertura nacional, integrado principalmente 

por estudiantes de educación superior, que tratan de dar cuerpo al proceso de formación 

de una cultura científica para todo el país. La Institución se vincula anualmente a un 

encuentro regional y nacional en el que participan Docentes y Estudiantes Investigadores, 

Grupos y Semilleros de Investigación y Expertos temáticos, que al finalizar el evento, 

generan una publicación denominada: Encuentro regional de semilleros de investigación – 

REDCOLSI nodo Antioquia. 

En la tabla 3 se presenta un resumen de los resultados de investigación estudiantil.  
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Tabla 3. Producción de investigación estudiantil entre 2012 y 2017 

 

Número de 

estudiantes  

Año Ponencias en 

Redcolsi 

(Regional) 

Ponencias en 

Redcolsi 

(Nacional) 

Publicación 

de artículos 

5 

20 

17 

9 

2014 

2015 

2016 

2017 

2 

0 

6 

5 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

Fuente: Informe de Autoevaluación con fines de Acreditación Ingeniería Civil 2012-2017 

 

4.1.5. INTERNACIONALIZACIÓN 

La movilidad estudiantil y docente, es una de las estrategias de la Dirección de 

Cooperación Nacional e internacional del Politécnico. En la política de internacionalización 

planteada por la Institución, se propenderá por La movilidad estratégica de los miembros 

de la comunidad académica e investigativa. Se estimulan los procesos de formación y 

actualización docente, así como el intercambio de prácticas y pasantías de estudiantes, en 

áreas pertinentes a las Líneas de Investigación, en países y universidades afines a su 

vocación tecnológica; para los docentes se promueve la formación de alto nivel en las 

Líneas de Investigación institucional, así como en aquellos proyectos de carácter 

estratégico institucional que requieran talento humano de alto nivel de formación.  

El programa de Movilidad Estratégica de Estudiantes, es un proyecto planteado y 

ejecutado por la Dirección de Cooperación Nacional e Internacional que pretende apoyar 

económicamente a alumnos de la Institución en el desarrollo de experiencias de 

investigación o aprendizaje en el exterior. Para la adjudicación de estos recursos, se abre 
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una Convocatoria de Movilidad Internacional, los estudiantes que cumplen con los 

requisitos y desean acceder a estos beneficios, se postulan proponiendo una iniciativa de 

movilidad en el exterior, para llevar a cabo acciones enmarcadas en un proyecto de 

investigación, una pasantía o estudios complementarios. La idea con este programa, 

además de incentivar a los alumnos que tienen un excelente nivel académico y/o espíritu 

investigativo, es aumentar el número de estudiantes en estos procesos para el 

intercambio de experiencias con otros modelos de enseñanza, productivos o de 

investigación. 

La cooperación internacional se concreta mediante convenios de cooperación y 

membresía a redes académicas, científicas y de extensión. Gestiona también la movilidad 

internacional. 

los docentes del área de civiles han participado en los últimos tres años como ponentes en 

eventos científicos nacionales e internacionales a partir de resultados de proyectos de 

investigación. De esta forma, la producción del programa se comparte con la comunidad 

científica atrayendo reconocimiento a la institución. En la Tabla 4 se presenta un resumen 

de la producción en eventos científicos entre 2014 y 2017. Los recursos para dichos 

resultados surgen normalmente de la financiación de proyectos de investigación de 

convocatorias internas y externas. 
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Tabla 4. Resumen de la participación en eventos científicos nacionales e 
internacionales de los grupos de investigación entre 2014 y 2017 

Nombre del 

grupo 

Ponencias en 

Eventos 

Nacionales 

Ponencias en Eventos Internacionales 

GRIDIC – Grupo 

de investigación 

en Ingeniería 

Civil 

 - XVIII Congreso Panamericano de 

Ingeniería de Tránsito, Transporte y 

Logística, PANAM Santander-Cantabria, 

España, (2014) 

ISAII – 

Innovación y 

Sostenibilidad 

Aplicadas a 

Infraestructura 

en Ingeniería 

- VIII Congreso 

Nacional de 

Ingeniería Sísmica, 

Universidad del 

Norte, Barranquilla 

(2017) 

- 1er Encuentro Internacional: 

Experiencias Investigativas en 

Arquitectura y Diseño, UPB, Medellín 

(2017) 

- 3rd International Conference on 

Natural Fibers, Braga, Portugal (2017) 

Fuente: Informe de Autoevaluación con fines de Acreditación Ingeniería Civil 2012-2017 

 

4.2 EXTENSIÓN 
 

La extensión en la Institución en general, tiene los componentes de: Cooperación 

Internacional, Educación Continua, Proyectos Especiales, Fomento Cultural y Graduados.  

La Facultad de Ingenierías gestiona la extensión mediante planes anuales aprobados por el 

Consejo de Facultad. El Plan da cuenta de las actividades de Extensión que se realizan en 

las diferentes áreas de la Facultad, como la interacción e integración académica entre la 

academia y el medio, y así poder articular la docencia, la investigación, la extensión y la 

proyección social. 
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El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid a través del Poliurbano  y la oficina de 

Proyectos Especiales, ha realizado proyectos de Extensión, en los cuales los egresados del 

programa Tecnología en Construcciones Civiles, han participado activamente, realizando 

interventorías técnicas con empresas como: la Empresa de Desarrollo Urbano, la 

Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia, la Empresa de Transporte Masivo del 

Valle de Aburra, el Inder de Medellín, Inderportes Antioquia, Secretaría de Movilidad de 

Medellín, y Área Metropolitana del Valle de Aburra, entre otros. 

 

4.3 PROYECCIÓN SOCIAL 
 

La Proyección Social es uno de los elementos fundamentales de la labor universitaria, así 

lo expresa la Ley 30 de 1992 en sus disposiciones pertinentes que la califica como uno de 

los pilares de la responsabilidad institucional. Por ello, el Politécnico ha creado 

mecanismos y sistemas dentro de su estructura organizativa, dedicadas al desarrollo de 

esta función integradora dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje, como expresión 

de la interacción con la sociedad. 

De conformidad con la Ley 1188 de 2008, debe existir una relación adecuada y efectiva 

con el sector externo para la proyección social de la Institución. El impacto social de la 

Tecnología en Construcciones Civiles está determinado principalmente, por la 

intervención de nuestros egresados en las empresas constructoras del Valle de Aburra, y 

en algunas empresas consultoras, desempeñando importantes cargos, buscando calidad 

en las obras, desarrollando diseños de obras menores y un mejor manejo de los recursos, 

debido a la formación que adquieren en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 

Investigaciones de impacto social realizadas en el area de civiles : En el programa se han 

realizado proyectos de impacto social dentro de la propia entidad en varias de las sedes y 
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en entidades del sector productivo público y privado con carácter social y de beneficio 

comunitario, sin costo de mano de obra para las entidades y con impacto directo o 

indirecto. En la Tabla 5. se listan las empresas con las que se han desarrollado proyectos a 

través de prácticas empresariales. 

 

Tabla 5. Empresas o entidades del sector productivo con las cuales el Politécnico 
Colombiano tiene vinculación en el área de civiles 

Área Civil 

  Nombre de la empresa Área del sector productivo al que pertenece la empresa 

1 Consorcio Consultores Viales Consultoría en Ingeniería Civil 

2 Conasfaltos S.A. Pavimentos 

3 Gobernación de Antioquia 
Organismo del Estado-diversas áreas técnicas y 

operativas 

4 Constructora Precomprimidos S.A. Construcción 

5 Ingeant S.A. Consultoría en Ingeniería Civil 

6 Empresas Públicas de Medellín E.S.P. Servicios Públicos 

7 Arredondo Madrid Ingenieros Civiles Consultoría en Ingeniería Civil 

8 Consorcio vega Construcción 

9 FCR S.A.S Construcción 

10 Cementos Argos Cementos y concretos 

11 Sedic S.A. Consultoría en Ingeniería Civil 

12 U.G.M. Ingeniería S.A. Consultoría en Ingeniería Civil y Construcción 

13 Ingenomega S.A. Consultoría en Ingeniería Civil y Construcción 

14 CMZ Arquitectura e Ingeniería S.A.S Consultoría en Ingeniería Civil y Construcción 
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Área Civil 

15 Integral LTDA Consultoría en Ingeniería Civil 

16 Constructora Uribe y asociados S.A.S Construcción 

17 Municipio de Medellín 
Organismo del Estado-diversas áreas técnicas y 

operativas 

18 Doctor Clean SAS Mantenimiento de estructuras 

19 HMV Ingenieros Consultoría en Ingeniería Civil 

Fuente: Informe de Autoevaluación con fines de Acreditación Ingeniería Civil 2012-2017 

 

4.4. ARTICULACION CON EL EGRESADO 
 

La Oficina de Graduados del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid es una 

dependencia adscrita a la Vicerrectoría de Extensión y entró en funcionamiento a partir 

del Acuerdo 06 del 11 de marzo de 2002. 

Busca fortalecer la relación existente con los Graduados de la Institución, por medio de la 

divulgación e intercambio de información y la prestación de servicios que permiten el 

contacto permanente entre la Institución y el Graduado y un acompañamiento continuo 

en el desarrollo de su proyección profesional. 

Para más información http://www.politecnicojic.edu.co/index.php/acerca-de-graduados. 

Por medio de estos dos links la oficina permanece en contacto con sus graduados para 

tener sus datos personales (el primero) y para conocer su situación laboral (El segundo). 

  

http://www.politecnicojic.edu.co/index.php/acerca-de-graduados
http://www2.politecnicojic.edu.co/polidinamico/poligraduados/pdgraccesograduados.php
http://www2.politecnicojic.edu.co/polidinamico/poligrfge43/pdgraccesofge43.php
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Los gremios propenden por el desarrollo profesional, económico y social de sus miembros. 

La política institucional en este aspecto es la de contribuir con el fortalecimiento de los 

asociados de Graduados existente y conformar las creación de nuevas. 

Un grupo de profesionales, reunidos en un salón del Instituto Politécnico Colombiano JIC 

en el año de 1967, creó  la SOCIEDAD DE TECNICOS EN AGRIMENSURA Y TECNICOS EN 

CONSTRUCCIÓN, como registra la información extraída de SOTECC, cuyo objetivo era el de 

trabajar por la consecución de mejoras salariales, la dignidad de la nueva profesión, el 

reconocimiento frente a las autoridades educativas y empresariales, y reglamentar  y 

normatizar el ejercicio de la profesión. La conformación  de la Sociedad se consignó en el 

Acta Nº 1 del 13 abril de 1968. SOTECC convocó por primera vez a una Asamblea Ordinaria 

el  20 de marzo de 1969 y en ese mismo año el Gobierno Departamental en cabeza del 

Doctor Jorge Pérez Romero le asignó la Personería Jurídica Nº 031, del 8 de marzo de 

1969. 

La Asociación, a raíz de los continuos avances y mejoramiento en la carrera profesional, 

decide reformar los Estatutos. Es así como el 25 de septiembre de 1976, cambia el nombre 

por el de SOCIEDAD DE TENOLÓGOS EN CONSTRUCCIONES CIVILES, SOTECC. 

Las dinámicas educativas de esa época en nuestro país, determinó un nuevo progreso 

para las instituciones de educación tecnológica, el Decreto Ley 80 de año, reconocía la 

Modalidad Tecnológica en la categoría de educación superior, y facultaba al Tecnólogo 

para continuar sus estudios en una segunda etapa de Profesionalización o Especialización 

Tecnológica. Por esto, SOTECC en el año de 1997, y en reunión plena, la Asamblea General 

cambia nuevamente los Estatutos y el nombre por ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES Y 

TECNOLÓGOS DE LA INGENIERÍA CIVIL. Finalmente, y debido también a la 

profesionalización de la Tecnología, en casi todas sus ramas, cambia los estatutos y 

nuevamente el nombre por SOCIEDAD DE PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA Y LA 

CONSTRUCCIÓN. 
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Hoy, la visión de la Asociación de Profesionales de la Ingeniería y la Construcción,  es la de 

proyectarse como un defensor de los intereses profesionales, académicos, e intelectuales 

de sus asociados, para contribuir en el desarrollo tecnológico integral del departamento y 

el país, posicionando a SOTECC como la más importante Agremiación de Profesionales del 

Área de la Ingeniería y la Construcción, que ha conservado la relación entre egresados del 

Politécnico y el medio laboral, sirviendo como bolsa de empleo, organizador de 

seminarios, diplomados y convenios. Ahora  como Asociación de Profesionales y 

Tecnólogos de la Ingeniería Civil, tiene agremiados a los profesionales del Área de la 

Construcción y la Ingeniería Civil en general, siendo la mayoría de sus integrantes,  

egresados del programa de Tecnología en Construcciones Civiles del Politécnico. 

 

Asociación de Egresados del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (Politea) 

El día 12 de febrero de 2002 se constituyó la nueva Asociación de Egresados del 

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid Politea. 

Es una agrupación de índole profesional, cultural y social, formada principalmente por 

egresados del Politécnico. No tiene ánimo de lucro ni carácter político. 

Tiene como propósito fundamental fomentar la integración de los egresados entre sí y con 

el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, y contribuir a satisfacer tanto necesidades laborales, 

familiares, académicas y trascendentales de sus asociados como las de crecimiento, 

desarrollo científico-investigativo, académico y social. 

 

Bolsa de Empleo 
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Por medio del Acuerdo Directivo 07 del 08 de junio de 2017 otorgado por la Unidad 

Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo del Ministerio de Trabajo, se 

adopta el reglamento de Prestación de Servicios de la Bolsa de Empleo Institucional, que 

de forma no lucrativa realiza  la actividad de inscripción de oferentes, remisión de 

inscritos, y recepción de ofertas laborales por parte de los empleadores y se encuentra 

sujeta al regimen legal establecido para este tipo de agencias. La institución utiliza una 

plataforma virtual diseñada y administrada por personal de la misma institución. 

 

Por medio de la Resolución 0685 del 22 de Agosto de 2017,  se autoriza a una Bolsa de 

Empleo de Gestión y Colocación de Empleo para la Prestación del Servicio Público de 

Empleo 
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CAPÍTULO 5 APOYO A LA GESTION DEL 

CURRICULO 
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Los procesos académicos y administrativos de la Institución están enmarcados dentro de 

un sistema integrado de gestión que asegura la calidad en los procesos acorde con la 

norma NTCGP 1000, con un conjunto de procesos y una política de gestión definidos. 

5.1. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

La estructura organizacional del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid está regida 

por el Estatuto General, Acuerdo 10 de Abril 21 de 2008, la dirección de la Institución 

corresponde al Consejo Directivo como máxima autoridad y se resume en la figura 1.  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Consejo Directivo 

En él  tienen representación los Estudiantes, Docentes vinculados, Graduados de la 

institución, el Gobernador del Departamento de Antioquia, un representante del 

Presidente de la República, El Ministro de Educación Nacional, o su delegado, un 

representante de la Directivas Académicas, un ex rector de la Institución y un 

representante del sector productivo. 

 

Consejo Académico 

Máxima autoridad académica de la Institución es el consejo académico y está integrado 

por el Rector, quien lo preside, el Vicerrector de docencia e investigación, los decanos de 

las facultades, un representante de los profesores vinculados y un representante de los 

estudiantes. 

 

Rector 

 Es el  Representante legal de la Institución, así como su director, ejerce el gobierno y la 

gestión, desarrollando las líneas de actuación aprobadas por los Consejos Directivo y 

Académico, en aras de garantizar la efectiva prestación del servicio.  De el dependen la 

Secretaría General, la oficina asesora de planeación, dirección de control interno y la 

oficina asesora de comunicaciones. 

Secretaría General 

El Secretario General depende del rector y es la máxima autoridad en materia jurídica en 

la Institución.  De ella dependen la dirección de archivo y correspondencia y la oficina 

asesora Jurídica. 

http://www.politecnicojic.edu.co/index.php/acerca-del-poli/control-interno
http://www.politecnicojic.edu.co/index.php/gobierno-estructura-organizacional
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Facultades 

La facultad es la Unidad Básica de la estructura académico administrativa, de ella 

dependen los programas. Son dirigidas por el Decano y el Consejo de Facultad, como lo 

consigna el Estatuto General 

http://www.politecnicojic.edu.co/index.php/component/jdownloads/category/311-estatuto-

general?Itemid=-1 : “A las Facultades les corresponde además planear, hacer, verificar, 

actuar, coordinar, dirigir y administrar la investigación, docencia y extensión, en todas sus 

modalidades y niveles en un área del conocimiento de la Facultad”. 

El Decano 

Es la máxima autoridad ejecutiva de la Facultad y está adscrito a la Vicerrectoría de 

Docencia e Investigación. 

Secretaría General 

El Secretario General depende del rector y es la máxima autoridad en materia jurídica en 

la Institución.  De ella dependen la dirección de archivo y correspondencia y la oficina 

asesora Jurídica 

Vicerrectorías 

Los vicerrectores ejercerán las funciones que les deleguen el rector y las de coordinación, 

fomento y administración que les asigne el Consejo Directivo, al determinar la estructura 

orgánica de la Institución. La Institución cuenta con tres (3) Vicerrectorías: Docencia e 

Investigación, Administrativa y Extensión. El Vicerrector de Docencia e Investigación es el 

superior jerárquico de los decanos. 

 

http://www.politecnicojic.edu.co/index.php/component/jdownloads/category/311-estatuto-general?Itemid=-1
http://www.politecnicojic.edu.co/index.php/component/jdownloads/category/311-estatuto-general?Itemid=-1
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5.1.1. FACULTAD DE INGENIERÍAS 

 

Es una de las seis que tiene la Institución, se cuenta con un  coordinador para el Área de 

Civiles (dos programas) y para el  Área de Instrumentación y Control (dos programas).  

La Facultad tiene su Decanatura, un Consejo de Facultad y la Jefatura de Asuntos 

Académicos. El área de civiles, tiene, además su comité de currículo y comité de área, para 

apoyar los procesos académicos internos de la facultad y también de los Registros 

calificados y procesos de Autoevaluación. 

 

El Consejo de Facultad 

Es el máximo órgano de gobierno académico en cada Facultad y está integrado por el 

Decano, quien lo preside, los coordinadores de programas de la respectiva facultad, un 

graduado elegido por los egresados, un profesor elegido por el cuerpo docente de tiempo 

completo de la facultad, un estudiante y un representante del sector productivo. Los 

representantes de los tres estamentos son elegidos mediante votación secreta para un 

periodo de dos (2) años. Las calidades necesarias para ejercer la representación están 

consignadas en el Estatuto General. 

 

Comité de currículo del Área de Civiles 

Los programas de Tecnología en Construcciones Civiles e Ingeniería Civil cuentan con el 

Comité de Currículo del Área de Civiles, órgano asesor de la Coordinación y del Consejo de 

Facultad, que se encarga de atender aspectos académicos y curriculares de los dos 

programas. 
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Los Comités de Currículo se crearon en la Institución desde 1995, bajo el acuerdo del 

Consejo de Directivo Número 14 del 25 de julio, y se modificaron bajo el Acuerdo 25 del 6 

de noviembre de 2002. 

El Comité de Currículo del Área de Civiles, está conformado por el Jefe de Asuntos 

Académicos de la Facultad de Ingenierías, el Coordinador Académico de los programas 

tecnológicos, un representante de los docentes, de los estudiantes, de los egresados, y del 

sector productivo, con experiencia en los programas académicos de Ingeniería Civil y 

Tecnología en Construcciones Civiles. Se reúne periódicamente para actualizar  el 

contenido y los procesos didácticos, metodológicos y evaluativos que se dan al interior de 

cada currículo, asesorar sobre políticas de extensión, investigación, docencia, promoción y 

divulgación de los programas, estudiar la factibilidad de creación de nuevos programas y 

presentar los proyectos al Consejo de Facultad, entre otros. 

 

 Comités de Área 

El Área de Civiles con sus dos programas académicos, cuenta con diversidad de temas que 

se agrupan según su afinidad para conformar los comités de área, reglamentados 

mediante el Acuerdo 20 del 11 de junio de 2003. 

Cada núcleo temático con su grupo de docentes, coordinado por un profesor que 

generalmente es vinculado de tiempo completo a la Institución, evalúa constantemente el 

contenido de las asignaturas que conforman el Área para actualizarlo, propone estrategias 

metodológicas que contribuyan a mejorar la  comprensión de los contenidos y a mejorar 

los sistemas de evaluación del aprendizaje, entre otros. En la tabla  6 se muestran las 

áreas  temáticas que conforman los comités de área en los dos programas ingeniería civil y 

tecnología en construcciones civiles. 
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Tabla 6. Áreas temáticas de los programas de Ingeniería Civil y Tecnología en 

Construcciones Civiles 

Áreas temáticas Coordinadores Correo electrónico 

Construcciones Harveth Hernán Gil Sánchez hhgil@elpoli.edu.co 

Estructuras Giovanni Martínez Martínez gjmartinez@elpoli.edu.co 

Geotecnia Carlos Andrés Ordoñez Ante caordonez@elpoli.edu.co 

Recursos Hídricos Juan Camilo Parra Toro jcparra@elpoli.edu.co 

Vías y Transporte Raúl Antonio Cardona 

Guzmán 

racardona@elpoli.edu.co 

 

5.2. DOCENTES 

 

Tecnología en Construcciones Civiles del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 

cuenta con docentes con experiencia profesional e investigativa; tanto los de tiempo 

completo como los de cátedra, están regidos por los lineamientos legales dispuestos en el 

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, con el fin de garantizar su ingreso, 

permanencia, capacitación y promoción.  

Actualmente el Área de Civiles cuenta con 10 profesores de tiempo completo y con más 

de 40 de cátedra, con experiencia calificada en el área de servicio. 

La formación y capacitación de los docentes, se rige por lo establecido en el Acuerdo 

Directivo No 14 del 19 de mayo de 2008: “Por medio del cual se adopta el Estatuto de 

Formación y Desarrollo del Personal Docente del Politécnico Colombiano Jaime Isaza 

Cadavid”. Para los profesores la participación en programas de formación y desarrollo 

permanente es un derecho y a la vez un deber para con la Institución, participación que 

está encaminada a mejorar la calidad académica y el desarrollo de la planta profesoral a 

nivel académico, pedagógico e investigativo 

mailto:caordonez@elpoli.edu.co
mailto:racardona@elpoli.edu.co
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5.2.1. DOCENTES DE PLANTA 

 

El ingreso de los docentes de tiempo completo está reglamentado por el Acuerdo 01 del 

21 de mayo del 2013, por medio del cual se establecen las políticas generales, los 

requisitos, criterios y asignación de puntos para la vinculación de docentes de tiempo 

completo en la Institución.  

La Ley 30 de 1992 y el Estatuto Docente, Acuerdo 03 de 1994, Artículo 31, hacen 

obligatorio el concurso de méritos para la vinculación de profesores de tiempo completo y 

medio tiempo. 

En la siguiente tabla, se relacionan todos los docentes de tiempo completo que 

actualmente prestan sus servicios al Área de Civiles: 

 

 

Tabla 7. Personal Docente de Planta 

     DOCENTE 

                                 TITULOS 

    PREGRADO                POSTGRADO 

Arabela Zapata 

Escobar 
Ingeniería Civil Magíster en Ingeniería - Área Estructuras 

Beatriz Elena Pineda 

Uribe 
Ingeniería Civil 

Especialista en Vías y Transporte 

Magíster en Ingeniería- Área Sistemas de 

transporte 
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Carlos Andrés 

Ordóñez Ante 

Ingeniería 

Geológica 

Especialista en Mecánica de suelos y 

cimentaciones 

Magíster en Ingeniería - Área Geotecnia 

Giovanni Martínez 

Martínez 

 

Ingeniería Civil 

Especialista en Estructuras 

Magíster en Ingeniería-Área Ingeniería Sismo 

Resistente 

Candidato a Doctor en Ingeniería Sísmica 

Harveth Hernán Gil 

Sánchez 

 

Ingeniería de 

Materiales 

Doctorado en Ciencias de la Corrosión 

Doctorado en Ingeniería  

Licenciatura en Ciencias de la Corrosión 

Juan Camilo Parra 

Toro 
Ingeniería Civil 

Doctorado en Ingeniería Hidráulica y Medio 

Ambiente  

Juan Carlos Valdés 

Quintero 

 

Ingeniería 

Metalúrgica 

Especialista en Gestión de la Calidad 

Universitaria 

Especialista en SIG 

Candidato a Doctor en Sistemas de 

información geográfica 

 

Juan David Pérez 

Arango 

 

Ingeniería Civil 

Magíster en Ingeniería – Área Recursos 

Hidráulicos 

Candidato a Doctor en Ingeniería – Área 

Hidrología 

Raúl Antonio 

Cardona Guzmán 

Tecnólogo en 

Construcciones 

Civiles 

Licenciado en Docencia 

Victoria Elena Mesa 

Ochoa 
Ingeniería Civil 

Magister en Ingeniería –Área Geotecnia 

Candidata a Doctora en Geotecnia 
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5.2.2. DOCENTES OCASIONALES 

 

Son los docentes requeridos transitoriamente  para ejercer las funciones de docencia 

directa, investigación, extensión o asesoría. Para el semestre 2017-2, se cuenta con dos 

ocasionales la docente Haidee Yulady Jaramillo en el área de construcciones y el docente 

Julián Darío Giraldo O. en el área de Geomática y Sistemas de Información Geográfica. 

 

5.2.3. DOCENTES DE CÁTEDRA. 

 

Los profesores de cátedra del Programa son fundamentales para el logro de los objetivos 

de la carrera, y se constituyen por su calidad académica y cantidad en un eslabón muy 

importante en la formación de los estudiantes. La mayoría de ellos son profesionales que 

trabajan en la construcción o en áreas afines. 

Los criterios de ingreso y cualificación profesional, están regidos por el Acuerdo Directivo 

No 3 del 3 de mayo del 2010, y el Acuerdo Directivo No 10, del 27 de septiembre de 2010. 

En estos Acuerdos, se establecen los requisitos y el procedimiento para la selección de 

docentes de cátedra para la docencia directa y otras labores. 

Los docentes de cátedra se vinculan a través de una relación laboral de tipo especial, de 

carácter convencional, no son servidores públicos; lo anterior se establece en el Acuerdo 

09 del 10 de abril del año 2002 del Consejo Directivo de la Institución denominado 

Estatuto del Profesor de Cátedra. 

En el Estatuto se define la forma de contratación,  categoría, remuneración, dedicación, 

evaluación docente, estímulos académicos, derechos, deberes, prohibiciones y su retiro 
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del servicio. El profesor de cátedra es una persona natural contratada para laborar un 

determinado número de horas por un periodo académico, para desempeñar labores de 

docencia en pregrado o en posgrado, de investigación o de extensión académica, según 

las necesidades del servicio.  

 

5.3. RECURSOS FISICOS 

 

El programa de tecnología en Construcciones civiles Medellín se desarrolla en la sede 

central – Poblado, las clases prácticas tienen su desarrollo en el centro de Laboratorios y 

experimentación en el municipio de Bello. 

La  infraestructura en la  Sede Central – Poblado, está regida por el Plan de Manejo Área 

de Protección Infraestructura Z5-API-25 Inem José Feliz de Restrepo y Politécnico 

Colombiano Jaime Isaza Cadavid, aprobado por la Alcaldía de Medellín mediante 

Resolución Número 146 de abril 4 de 2011, “Por medio de la cual se aprueba el 

planteamiento urbanístico del área de preservación de la Infraestructura y elementos del 

sistema estructurante Z5-API-25 (I.E. José Félix de Restrepo y Politécnico Jaime Isaza 

Cadavid)”. Se cuenta con lote propio, con un área total de extensión de 54.534.53 m2 y un 

área construida de 36.462 m2. Es de anotar, que la infraestructura de la Sede Poblado, se 

encuentra distribuida por bloques. 

 

5.3.1. LABORATORIOS 

 

Los laboratorios que corresponden al Programa están ubicados en el Centro de 

Laboratorios y Experimentación en la Sede de Bello. 
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Laboratorio de Agrimensura 

Este está en el bloque B-24, son tres aulas: dos para las Prácticas de Dibujo; una para la 

bodega; y un espacio para la entrega de los equipos topográficos para las Prácticas de 

Campo de Topografía1, Topografía 2, y Diseño Geométrico de Vías. 

 

Laboratorio de Pavimentos y Concretos 

El Laboratorio de Suelos, Pavimentos y Concretos está localizado en el Bloque B 42, Aula 

102,103, 104, 105. Cada salón tiene una zona con la sala central, en donde se encuentra el 

salón de exposiciones magistrales y el área de trabajo práctico, además de la bodega de 

almacenamiento de equipo.  

En él se dictan las prácticas de Materiales de la Construcción, Mecánica de Suelos y 

Construcción de Vías y de Pavimentos. 

En el  Centro de Laboratorios y Experimentación Sede de Bello, también se encuentran 

ubicados otros laboratorios  de las asignaturas de Ciencias Básicas. 

 

 

Laboratorio de Física 

Ubicado en el Bloque B-13. Conformado por tres aulas de prácticas en las Áreas de Física 

General: Electricidad y Magnetismo, Física de Movimiento, Metrología, e Hidráulica. El 

Laboratorio está equipado con instrumentos de medida, destinados para ciertos 

tratamientos físicos que sirven como ayuda didáctica, para una mejor comprensión de los 

diferentes temas de las asignaturas que se trabajan en él. Adicionalmente, al uso directo 
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de la academia, el laboratorio y su infraestructura se utiliza como soporte de proyectos de 

grado, investigaciones y cursos de extensión. 

 

Laboratorio de Dibujo 

Salones con las respectivas mesas de dibujo para la asignatura de Dibujo Instrumental. 

 

5.4. PROCESOS ACADÉMICOS-ADMINISTRATIVOS. 

 

Inscripción: 

Según el Reglamento Estudiantil quien aspire a ingresar, a uno de los programas 

académicos formales, ofrecidos por el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, puede 

hacerlo bajo una de las siguientes formas: 

a. Como estudiante nuevo 

b. Como estudiante de reingreso 

c. Como estudiante de transferencia interna o externa. 

Para ingresar como estudiante nuevo, a uno de los programas académicos del Politécnico 

Colombiano Jaime Isaza Cadavid, se requiere: 

a. Ser bachiller con diploma registrado, por autoridad competente. 

b. Hacer la inscripción. 

c. Acreditar las pruebas de Estado (ICFES). 

Cumplir con los mecanismos de selección, que establezca el Consejo Académico y apruebe 

el Consejo Directivo. 
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Matrícula 

Para efectos del Reglamento Estudiantil, es estudiante de pregrado, la persona que tiene 

matrícula vigente, en cualquiera de los programas académicos formales y bajo cualquier 

modalidad metodológica, que ofrezca el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 

La matrícula es un contrato entre la Institución y el estudiante y para su formalización, 

deberá ser suscrita por ambas partes.  

Matrículas extemporáneas: se considera que salvo circunstancias especiales que serán 

estudiadas y aprobadas, por el Consejo de Facultad o Escuela, al cual se encuentra 

adscrito el programa de posgrado, conjuntamente con el Vicerrector de Docencia e 

Investigación de la Institución, sólo se admitirán matrículas en las fechas fijadas, por los 

calendarios aprobados. En caso de extemporaneidad, habrá lugar a los recargos impuestos  

 

Figura 5. Proceso de inscripción y matrícula de estudiantes nuevos. 
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Matrícula por silla vacía 

El proceso de matrícula por silla vacía se indica en la figura 3, es una modalidad que 

permite tomar asignaturas a la cual pueden aspirar estudiantes regulares, estudiantes que 

aspiran a ingresar a los programas del área o interesados sin vínculo con la institución. 

 

..  

Figura 6. Proceso de inscripción asignatura por silla vacía 

 

Se tiene la flexibilidad que establece el Acuerdo Directivo No 30 del 19 de noviembre de 

2007 en el que se reglamentó el proyecto silla vacía, y se dispuso el ingreso directo, sin 

someterse al proceso de admisión de aquellos usuarios que hayan obtenido un promedio 

crédito acumulado de cuatro punto cero (4.0), siempre y cuando hayan aprobado al 

menos doce (12) créditos del primer nivel y veinte (20) créditos del programa al cual 

aspiran. 
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5.5. CANALES DE COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA 
 

El programa de tecnología en construcciones civiles se comunica con sus  estamentos  a 

través del sitio web, correos y carteleras situadas en el primer piso del bloque P17 de la 

sede principal del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid ubicado en el barrio El  

Poblado, Calle 48 No 7–151 Medellín.  

El centro de laboratorios, prácticas  y experimentación situado en  Bello en la carrera 58 

No 27B – 125. Sitio web institucional: http://www.politecnicojic.edu.co  

La Facultad: Decano Facultad de Ingenierías: Mónica María Rojas Rincón Teléfono: 

3197900 extensión 106,  email: fingenierias@elpoli.edu.co Ubicación: Sede principal 

Oficina P17 – 106. 

Jefe de Programas Profesionales: Mario León Montoya. Teléfono: 3197900 extensión 184 

email: mlmontoya@elpoli.edu.co Ubicación: Sede Poblado Oficina P17 – 105. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fingenierias@elpoli.edu.co
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