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Aspectos generales del programa
Código SNIES:

1752
Título que otorga:
Tecnólogo en Instrumentación Industrial
Duración:
Seis (6) semestres

Breve reseña histórica
La Honorable Asamblea Departamental de Antioquia a través de la Ordenanza 41 del 10 de
diciembre de 1963, autorizó la creación del Instituto Politécnico Colombiano, destinado a proporcionar
educación profesional media.
El Decreto 33 del 27 de enero de 1964, determina la creación del Instituto como establecimiento de
educación pública Departamental, para preparar técnicos a escala profesional, con sede en Medellín,
pero con posibilidades de poseer dependencias fuera de ella, bajo la dirección y administración del
Consejo Directivo y un rector. Por Decreto 34 del 28 de Enero de 1964 se nombró el primer Consejo
Directivo.
En 1968 el Politécnico Colombiano en unión con la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad
Pontificia Bolivariana, se planteó la base de un programa Técnico en Instrumentación , el cual inició
labores en 1969.
El 4 de julio de 1969 el Consejo Directivo aprueba solicitar una asistencia técnica al gobierno de la
Gran Bretaña con el fin de estructurar un currículo acorde a las necesidades que el desarrollo industrial
de la región, requería para la época. El estudio es presentado en el documento: “Technical Assistance
For Industrial Instrumentation”1.
El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) aprobó oficialmente el
programa mediante el Acuerdo 62 del 22 de septiembre de 1971. En él se autorizaba expedir el título
de Técnico Superior en Instrumentación Industrial. El Ministerio de Educación Nacional (MEN) aprueba
el programa mediante la resolución 6158 del 28 de octubre de 1971.
Dentro de un proceso de cambio de imagen de la Institución , a través de la Ordenanza 58 del 29 de
noviembre de 1971 se le suprimió la denominación de “instituto”, para dejarle por nombre el de
“Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid“, se le definió como “entidad de carácter departamental
con patrimonio propio, autonomía administrativa y personería jurídica”2.
Posteriormente, mediante la Resolución 7033 del 23 de Septiembre de 1974 del MEN, cambia su
denominación a Tecnología en Instrumentación Industrial. Se reconoce el programa en el campo
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tecnológico y se efectúa un proceso de homologación del título de Técnicos por el de Tecnólogos con
dicha denominación.
El 8 de junio de 1976 el Consejo Directivo del Politécnico adopta un nuevo pensum académico para
el programa Tecnología en Instrumentación Industrial y el 24 de marzo de 1980 el ICFES le renueva la
aprobación, por 5 años más.
En 1980 la Institución creó el programa de “Especialización Tecnológica en Ingeniería de Controles”.
Ello permitió a los Tecnólogos en Instrumentación Industrial con alguna experiencia en el medio laboral
continuar sus estudios en un ciclo de especialización.
Se renueva la aprobación por parte del ICFES del programa Tecnología en Instrumentación
Industrial mediante la Resolución 2653 del 23 de diciembre de 1986 y nuevamente, el 10 de julio de
1990 mediante Resolución 001339 del mismo organismo.
Según el decreto 2566 de 2003, el programa Tecnología en Instrumentación Industrial obtiene su
registro calificado, el 12 de mayo de 2005 mediante la resolución 1652 del MEN para una vigencia de 7
años. Bajo el decreto 1295 de 2010, el 28 de 0ctubre de 2011, la sala Especial de la Comisión Nacional
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES) renueva el registro calificado del
programa por siete años más (Hasta 2018).

Objetivo General del programa
Formar tecnólogos para mantenimiento, aplicación, montaje, diseño y asesoría de sistemas
neumáticos, hidráulicos, mecánicos, eléctricos, electrónicos o digitales que midan y/o controlen las
variables físicas y químicas, especialmente las que intervienen en los procesos industriales.
Perfil Profesional
El Tecnólogo en Instrumentación Industrial es un profesional con formación integral y competencias
para analizar el funcionamiento, calcular el rango de operación y calibración, diagnosticar fallas y
formular e implementar soluciones para los diferentes sistemas de medición de variables y control
automático de procesos, con el propósito de mejorar la eficiencia en los procesos industriales. Además,
está en capacidad de generar innovaciones en el área de la medición e instrumentación de procesos,
participar en proyectos de investigación y en equipos de consultoría y asesoría, y emplear toda su
capacidad y conocimiento para garantizar alta calidad en su desempeño.
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Perfil Ocupacional
El Tecnólogo en Instrumentación Industrial puede desempeñarse como empresario, jefe del
departamento técnico, asistente de ingeniería, supervisor, instrumentista de planta, jefe de proyectos
en la instalación, operación y mantenimiento de equipos neumáticos, electrónicos y computarizados.
Enfoque Pedagógico que guía el programa
“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 docenteeducativo”3.
Teniendo en cuenta que el Programa es de carácter Tecnológico, las asignaturas tienen un buen
contenido práctico. El modelo pedagógico inherente a su naturaleza histórica, desarrolla la teoría en
estrecha relación con el componente práctico como una estrategia que facilita el proceso de
aprendizaje del alumno.
Un deber-ser del currículo del programa de Tecnología en Instrumentación Industrial es el estar al
día con las innovaciones tecnológicas y los adelantos del conocimiento en el área de la Automatización.
Aspectos curriculares
Organización de las actividades de formación por créditos académicos
Se ha organizado el plan de estudios del programa con los criterios estipulados en el capítulo IV del
Decreto 1295 de abril 20 de 2010, sobre la “Medida del trabajo académico”, el cual establece que un
crédito académico equivale a 48 horas totales de trabajo académico del estudiante por semestre. (Es
decir, un crédito equivale a 3 horas semanales de trabajo académico para un semestre de 16
semanas), que comprende las horas de acompañamiento directo del docente y las horas de trabajo
académico que el estudiante debe dedicar a la realización de actividades de estudio, prácticas u otras
que sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje.
La flexibilidad en el programa se materializa como una estrategia que le permite al estudiante la
opción de realizar en su último semestre, una práctica industrial o un trabajo de grado y la opción de
continuar estudiando el programa de Ingeniería en Instrumentación y Control mediante el
reconocimiento de la mayoría de las asignaturas del programa tecnológico.
Estrategias para el trabajo interdisciplinario y en equipo
La misma naturaleza del programa plasmada en su denominación, en la que los saberes desarrollados
provienen de diversas áreas como: electricidad, electrónica, mecánica y sistemas, propician de
hecho una interacción entre la comunidad académica involucrada.
Los laboratorios son un escenario de construcción interdisciplinaria del proceso enseñanzaaprendizaje, donde estudiantes y profesores desarrollan sesiones permanentes, con el fin de
aportar soluciones a problemas reales.
De la misma manera, los trabajos de grado o prácticas industriales, se proyectan como un
espacio donde confluyen esfuerzos interdisciplinarios de las diversas áreas del programa,
vinculando directamente el programa con el medio laboral.
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Plan de estudios de la Tecnología en Instrumentación Industrial (2015)

Nivel 1

Nivel 2

Asignatura
Matemáticas
Geometría
Química
Lengua materna
Humanidades 1
Introducción al área profesional

Asignatura
Cálculo diferencial
Física del movimiento
Medición e instrumentación 1
Humanidades 2
Estadística
Pedagogía constitucional

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Nivel 6

Asignatura
Cálculo integral
Electricidad y magnetismo
Medición e instrumentación 2
Circuitos eléctricos 1
Humanidades 3
Deporte, arte y recreación

Créditos
4
3
4
2
2
1
16
Créditos
3
4
4
2
3
1
17
Créditos
3
4
4
3
2
1
17

Asignatura
Ecuaciones diferenciales
Metrología
Electrónica análoga 1
Lenguaje de Programación 1
Circuitos eléctricos 2

Créditos
3
3
3
3
3
15

Asignatura
Termodinámica y fluidos
Control automático
Electrónica análoga 2
Metodología de la investigación
Sistemas Digitales

Créditos
3
4
3
2
3
15

Asignatura

Créditos

Instrumentación electrónica
Procesos industriales
Control de máquinas
Ecología
Emprendimiento empresarial
Ética
Micro controladores
Trabajo de grado/Práctica industrial
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3
3
3
2
2
1
2
2
18

Investigación
El sistema de investigación del Politécnico Colombiano ubica la transdisciplinariedad como
componente esencial en la formulación y ejecución de proyectos de investigación. Este elemento es el
que precisamente caracteriza los programas del Área de Instrumentación y Control por su propia
naturaleza.
Dentro de las líneas potenciales planteadas en el sistema de investigación de la institución, el Área
de Instrumentación y Control desarrolla la línea potencial en automatización y mecatrónica.
Dentro de ella se desarrollan a su vez varios tópicos de investigación como son: Control de Procesos
Industriales, Instrumentación Industrial, Robótica, manejo eficiente de energía.
Si bien el programa tecnológico puede incursionar de alguna manera en todos éstos tópicos de
investigación, tendrá mas campo de acción en lo relacionado con la Instrumentación y el control de
procesos, debido a que en ellos, se debe realizar una óptima medición y control de magnitudes y
variables requerida en los procesos de automatización.

Grupos y semilleros de investigación en el Área
Para desarrollar dichos tópicos de investigación en el Área se cuenta con el grupo de Investigación
ICARO (Grupo de Investigación en Instrumentación, Control Automático y Robótica) reconocido por
Colciencias, el cual ha desarrollado diversos proyectos en el ámbito local, regional e internacional.
Se cuenta también con el semillero de investigación GRIBOT, el cual desarrolla importantes
proyectos en automatización de procesos con Controladores Lógicos Programables (PLCs) con plantas
virtuales, Comunicaciones Industriales, Visión Artificial, Robótica, Mecatrónica, entre otros. El semillero
es un espacio (campo de cultivo y formación) en el que se motivan iniciativas de investigación, las
cuales se materializan en proyectos y acciones como frutos resultantes del trabajo colectivo. Es
importante mencionar que por política institucional cada proyecto de investigación debe poseer al
menos un (1) estudiante activo. Adicionalmente hay estudiantes que desarrollan su trabajo de grado a
partir de algún proyecto de investigación.
Los estudiantes también tienen la oportunidad de participar de otros semilleros de investigación de
entre los que pueden elegir:
SIPROD - Semillero de Investigación en Producción y Productividad
SIWESI-Ingeniería WEB y sistemas inteligentes
SIEMPRE - Semillero De Investigación En Emprendimiento Empresarial
Didáctica de la Física
Didáctica de las Matemáticas
Instrumentación Óptica y Metrología. Entre otros.
Cooperación Nacional e Internacional-Internacionalización
Con la idea del mejoramiento continuo de la calidad de los programas en el Área de Instrumentación
y Control, se realiza una interacción con comunidades académicas nacionales e internacionales,
mediante el desarrollo de proyectos académicos y de investigación, mediante: convenios, pasantías,
intercambios de docentes y estudiantes, profesores visitantes, realización de eventos con participación
de expertos, entre otros. En éste sentido se desarrollan diversos proyectos con Universidades públicas
y privadas del medio local y nacional, lo mismo que con Universidades a nivel internacional, como con:
La Universidad Católica del Norte de Antofagasta (UCN-Chile), Universidad Rey Juan Carlos (España),
Universidad Federal Santa Catarina (Brasil), Universidad de Santiago de Chile (USACH), Instituto
Tecnológico de Monterrey (México), Universidad de Michigan (Estados Unidos), Universidad de
Zaragoza (España), Universidad de Delaware (E.U.), Tecnológica Superior (TECSUP, Perú), Centro
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Nacional de Investigación Científica (CNRS-Francia), Universidad Autónoma de Barcelona (España),
Universidad de Roma (“TOR VERGATA”-Italia), Universidad Nacional de San Juan (UNSJ-Argentina),
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC-Barcelona, España).
Relación con el entorno laboral
Una de las estrategias que el programa ha tenido históricamente, es su estrecha relación con
empresas locales y del resto del país, donde sus practicantes y graduados se han vinculado a
empresas como: AIM Ltda., Andercol, Argos, Automatización Ltda., Bimbo de Colombia, Biochemical
Ltda., Cartón de Colombia, Celsia, Celsus, Centrales hidroeléctricas y termoeléctricas, Cerromatoso,
Cerromatoso, Cervecería Unión S.A., Coca Cola, Colanta, Colcafé, Colcerámica, Colorquímica,
Coltabaco, Comestibles DAN, Compañía de Empaques, Corona, Corpaúl, Coservicios, Cryogas, Cueros
Vélez, Demetálicos, Doxa Internacional, Ecopetrol, Effitech, El Groupe SEB, Electra, Electrocontrol,
Empresa Antioqueña de Energía, Empresas petroleras, Empresas Públicas de Medellín, Enka de
Colombia, Extrusiones, A.S., Fábrica de Licores de Antioquia, Fabricado, Festo, Grupo Nutresa,
Hidroituango, Hidromecánica LTDA., Hospital Pablo Tobón Uribe, Imusa, Indisa, Industrias Alimenticias
Noel, Industrias del hierro, Industrias Kent, Interconexión Eléctrica, S.A., Interplast, Invesa, Iomicrom,
JG Control SAS, Laboratorio Metrológico de Antioquia, Locería Colombiana, Macro raíz, Metro de
Medellín, Metrológica, S.A., Metroseguridad, Noel, Pacific Rubiales, Papelsa, Peldar, Planta de
tratamiento San Fernando, Postobón, Prebell, Procecolsa, Proleche, Proter & Gambler, Samco
Ingenierías, Saytec de Colombia Ltda., Servi Óptica, Siemens, Sorrento S.A., Supertex Medical,
Telemetrik, Terpel, Tintatex, Transformadores Maxwell, Venus Colombia, S.A., Vestimundo, Zenú,
entre otras.
Además nuestros egresados se han desempeñado exitosamente donde han laborado, dejando muy
en alto el nombre de los programas del Área de Instrumentación y Control en otras empresas del Valle
de Aburrá, el Oriente cercano, en la ciudad de Bogotá y de otras zonas industriales del país como
Mamonal en Cartagena; Barrancabermeja, Pereira, Cali, Barranquilla, Montería, por citar algunas.

Eventos de actualización
El Programa, como una forma de promoción y relación con su entorno ha realizado a través de su
historia diferentes eventos locales y nacionales, que le han permitido posicionarse en el campo de la
instrumentación y el control.
Tradicionalmente se desarrollan las Jornadas de Instrumentación y Control como un evento de
difusión de los proyectos de investigación en el área de la Automatización y con el fin de actualizar a
egresados y estudiantes del programa en las nuevas tecnologías en éste campo.
Docentes
Para el cumplimiento de las actividades inherentes a la misión institucional y de los programas, el
Área de Instrumentación y Control cuenta con un grupo de profesores con formación académica
pertinente, como Ingenieros: Electrónicos, Mecánicos, en Instrumentación y Control, Tecnólogos
Especializados en Instrumentación y Control, Magíster en Educación, Magísteres en Automática y
Doctores en Automatización y Control, Sociólogos, lo suficientemente capacitados e idóneos, para
garantizar el cumplimiento de su proyecto educativo y para cumplir con los objetivos misionales del
área y de la institución.
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Graduados
Contacto: graduados@elpoli.edu.co
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.
Los futuros graduados tienen oportunidad de conocer su campo de acción a través de programas de
prácticas en la empresa, o de trabajos de grado que los estudiantes en su último semestre desarrollan
en alguna empresa. Hay eventos como el “Encuentro de graduados” y las mismas “Jornadas de
Instrumentación y Control” ” realizadas por el Área de Instrumentación y Control anualmente donde se
posibilita un contacto más directo con sus graduados. A la fecha, se han graduado como Tecnólogos en
Instrumentación Industrial 1570.
Organización institucional del programa
Se parte de la estructura Organizacional de la Facultad de Ingenierías:
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Dentro de la Facultad y según su afinidad se tienen definidas cuatro áreas académicas de los
programas así:
ÁREAS EN LA FACULTAD
INFORMÁTICA

INSTRUMENTACIÓN Y
CONTROL
CIVIL
SEGURIDAD E HIGIENE
OCUPACIONAL

Programas
Técnica Profesional en Soporte de Sistemas de Información
(Apartadó)
Tecnología en Sistemas de Información (Apartadó). En ciclo
Propedéutico
Técnico Profesional en Programación de Sistemas de
Información (Medellín)
Tecnología en Sistematización de Datos
Ingeniería Informática (Medellín)
Tecnología en Infraestructura de Telecomunicaciones (Medellín)
Tecnología en Instrumentación Industrial (Medellín)
Ingeniería en Instrumentación y Control (Medellín)
Tecnología en Construcciones Civiles (Medellín y Rionegro)
Ingeniería Civil
Tecnología en Seguridad e Higiene Ocupacional
Ingeniería en Higiene y Seguridad Ocupacional
Especialización en Higiene Ocupacional y Ambiental
Maestría en Gestión Integral del Riesgo Laboral
Especialización en Seguridad en el Trabajo

Comité de Currículo del Área de Instrumentación y Control
El Área de Instrumentación y Control cuenta con un órgano asesor de la Coordinación que es el
Comité de Currículo del Área de Instrumentación y Control, el cual se encarga de atender los asuntos
académicos y curriculares de los programas de Tecnología en Instrumentación Industrial y de
Ingeniería en Instrumentación y Control; son asesores en lo académico y en lo curricular del Consejo
de Facultad de Ingenierías.
El Comité de Currículo del área de Instrumentación y Control se reúne en forma periódica
analizar las políticas institucionales, las necesidades académicas internas y del entorno, las
reglamentaciones internas y externas, las propuestas de los diferentes estamentos que pueden derivar
en actualizaciones curriculares de los programas.
Comités de Área
A su vez, al interior del Área de Instrumentación y Control se tienen los comités de Área, Disciplinas
o Temáticas, creados mediante el Acuerdo 20 del 11 de junio de 2003. Dichos organismos agrupan las
asignaturas afines según su campo o disciplina y son los siguientes:
Circuitos Eléctricos
Instrumentación y Procesos
Mecatrónica
Control
Electrónica y Digitales
Trabajos de Grado
Dentro de sus funciones se resaltan: presentar propuestas sobre actualización de los contenidos de
las asignaturas que conforman el área temática, orientar al comité de currículo en la selección de
bibliografía, proponer estrategias metodológicas que conlleven a la mejor comprensión de contenidos,
contribuir a la definición de los contenidos de las asignaturas y proponer estrategias metodológicas que
permitan mejorar los sistemas de evaluación del aprendizaje. Cada comité tiene su respectivo profesor
coordinador, quien vela por el cumplimiento de éstas funciones.
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Proceso de Autoevaluación
Son procesos que se realizan para mirarnos por dentro, para saber cómo estamos y qué debemos
hacer en factores como: profesores, estudiantes, procesos académicos y administrativos; bienestar,
extensión, egresados y articulación con el medio, para lograr avanzar efectivamente mediante los
planes de mejoramiento generados por los mismos, que permitan mejorar la calidad de los programas
y proyectarlos para alcanzar la acreditación de alta calidad.
El último proceso de Autoevaluación del programa se realizó en 2011 y convalidó el plan de
mejoramiento que se ha desarrollado desde tiempo atrás. Algunas de las acciones de mejoramiento
planteadas y que se vienen implementando, con el fin de mejorar la calidad de los programas del Área
de Instrumentación y Control, son las siguientes:
Solicitud de apertura a las convocatorias para la contratación de nuevos docentes para las áreas:
Sistemas de Control Análogo y Digital, Electrónica Análoga y Digital, Metrología (medición y
control).
Desarrollo del proceso de reforma curricular de los programas del Área.
Programa de visitas promocionales a colegios (proyecto de articulación de la media técnica en el Área
de Instrumentación).
Realización de productos académicos, investigativos y de extensión que incidan en la visibilidad del
programa.
Implementación del aula de Informática en la sede Poblado para uso de software especializado del
área.
Renovación permanente de las licencias de Matlab, Labview.
Estudio de impacto de los graduados de los programas del Área y de la Facultad.
Participación en la ejecución de proyectos para disminuir la deserción.
Realización de eventos académicos, de investigación y extensión: “Jornadas de Instrumentación y
Control”, Encuentro de Graduados. Acciones de seguimiento a graduados.
Elaboración de un video institucional promocionando los programas del Área.
Modernización de los laboratorios adscritos a los programas de Instrumentación y Control, en etapas,
así:
Etapa 1: Adecuación de espacios locativos en el primer nivel del P-55 (antes Planta de etanol) en
la sede Poblado para los laboratorios Mecatrónica y Robótica, Automatización de
Máquinas Eléctricas, Automatización Eléctrica, Autómatas programables, Control
Inteligente y Termodinámica y Procesos.
Etapa 2: Construcción y adecuación del segundo nivel del P-55 para ubicar los laboratorios de
Electrónica.
Etapa 3: Implementación del Laboratorio de Metrología.
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Laboratorio de Mecatrónica y Robótica

Laboratorio de Autómatas Programables en la sede Poblado
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Laboratorio de Automatización de Máquinas Eléctricas

Laboratorio de Automatización Eléctrica en la sede Poblado
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Módulo Profibus en laboratorio de Variables

Laboratorio Termodinámica y Procesos

Prospectiva del programa
Como respuesta al mejoramiento continuo inherente a los programas académicos en el Área de la
Instrumentación y Control (Ingeniería en Instrumentación y Control y Tecnología en Instrumentación
Industrial), se realiza un proceso de Reforma Curricular de ambos programas, que tiene como
objetivos; los de contribuir en la formación de las nuevas generaciones de profesionales en éste
campo, el de responder a los desafíos de una sociedad que evoluciona y se moderniza continuamente y
el de propiciar una revisión permanente que requieren los currículos en ésta Área.
En este sentido un grupo amplio de profesores vinculados y de cátedra que pertenecen o han
pertenecido a los programas, vienen trabajando en el estudio, análisis y ejecutorias que requiere dicho
proceso de Reforma Curricular, proyecto avalado desde el 21 de febrero de 2013 por el Consejo de
Facultad de Ingenierías.
La proyección de la reforma del currículo es desarrollar los programas por Ciclos Propedéuticos
para su implementación en el 2017.
Esto quiere decir que todos los estudiantes inician y desarrollan un primer ciclo Tecnológico y luego
pueden continuar, si lo desean, con su ciclo profesional. Si bien el ciclo profesional es
interdependiente, secuencial y complementario del Tecnológico, cada ciclo constituye un programa
terminal.
Posterior al estudio de referentes nacionales e internacionales y de los requerimientos propios del
medio externo (Expertos externos) se evidenció la necesidad de un cambio en la denominación de los
programas para los Ciclos Propedéuticos a saber: “Tecnología en Automatización e
Instrumentación Industrial” para el ciclo Tecnológico e “Ingeniería en Automatización y
Control” para el profesional.

“Nunca consideres el estudio como un deber,
sino como una oportunidad para penetrar
en el maravilloso mundo del saber”
A. Einstein
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