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INTRODUCCIÓN
El Proyecto Educativo de Tecnología en Instrumentación Industrial es la carta de
navegación del programa, que orienta su gestión administrativa desde sus
funciones sustanciales de docencia, investigación y extensión.
En este sentido, contiene los lineamientos, las políticas y los principios que orientan
y dirigen el desarrollo del programa. El PEP guarda coherencia con el Proyecto
Educativo de la Institución PEI.
El proyecto contiene aspectos en cuanto a la información básica del programa, su
breve reseña histórica, misión, visión, los objetivos de aprendizaje y su articulación
con las asignaturas del plan de estudios, la estructura académica del programa, el
componente de investigación y proyección social y apoyo a la gestión del currículo.
Todo lo anterior muestra las prospectivas no solo del programa, sino, además del
sector en la ciudad, el país y el mundo.
El programa consiente que el PEP es una construcción colectiva y en permanente
actualización realiza socialización con sus diferentes estamentos para su
apropiación, buscando que sea realmente su carta de navegación.
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1. IDENTIDAD DEL PROGRAMA
1.1 INFORMACIÓN GENERAL
-

Denominación del Programa:
Tecnología en Instrumentación Industrial
Nivel de Formación:
Tecnología
Título que otorga
Tecnólogo en Instrumentación Industrial
Fecha de creación y/o apertura: 23 de septiembre de 1974
Facultad o Dependencia:
Facultad de Ingenierías
Sede:
Medellín
Código SNIES:
1752
Resolución de Registro Calificado:
Resolución 013555 del 15 Agosto de
2018
Total de Créditos:
96
Jornada:
Diurna

1.2 RESEÑA HISTÓRICA DEL PROGRAMA
En 1968, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid en unión con la Facultad
de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Pontificia Bolivariana, estructuró la base
de la que hoy es el programa de Tecnología en Instrumentación Industrial,
iniciando labores en 1969.
Por Acuerdo 6 del 4 de noviembre de 1968, Acta 122, fue creada la carrera Técnicas
de Instrumentación Industrial, teniendo la Institución para ese entonces, un total de
siete programas en servicio.
Mediante Acuerdo 9 del 27 de junio del mismo año, se convino la transferencia
académica de estudiantes entre la Facultad de Ingeniería de la Universidad de
Antioquia y Técnicas de la Ingeniería del Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid.
El 4 de julio de 1969, el Consejo Directivo aprueba solicitar una asistencia técnica
al gobierno de la Gran Bretaña, basado 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
1

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Oficina Archivo y Correspondencia. Folio 973, Libro 812.
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él se autorizaba expedir el título de Técnico Superior en Instrumentación Industrial.
El Ministerio de Educación Nacional aprueba el Programa mediante la Resolución
6158 del 28 de octubre de 1971.
Posteriormente mediante el Acuerdo 093 del 23 de septiembre de 1974, refrendado
por la Resolución 7033 del 23 de septiembre de 1974 del Ministerio de Educación
Nacional, la carrera recibe el nombre de Tecnología en Instrumentación Industrial.
Se reconoce el Programa en el campo 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 Colombiano adopta un
nuevo pensum Académico para la carrera Tecnología en Instrumentación Industrial.
El 24 de marzo de 1980, el ICFES renueva la aprobación por cinco años del
programa Tecnología en Instrumentación Industrial.
Con el nuevo esquema planteado para la educación post-secundaria con la
segunda vía determinada a nivel legal en el Decreto 080 de 1980, que reformó la
educación superior en Colombia, se tomó con trascendencia el papel de la
modalidad tecnológica en el desarrollo económico y social del país. Esta modalidad
se definió como la combinación de la enseñanza práctica con los fundamentos
científicos, permitiendo al estudiante continuar con su formación profesional. Por lo
tanto, el segundo ciclo no fue diseñado como actividades terminales dentro de la
formación de tecnólogos, sino como una etapa más del proceso de la educación
continuada, “para que las clases menos favorecidas lleguen, sin discriminación a
los niveles de formación avanzada para un mejor estar del individuo y de la sociedad
que lo rodea”2.
En 1980 la Institución abrió el programa de Especialización Tecnológica en
Ingeniería de Controles, con el fin de que los Tecnólogos en Instrumentación
Industrial realizaran un ciclo de profesionalización luego de haber tenido alguna
experiencia en el medio laboral.
Se renueva la aprobación por parte del ICFES, del programa Tecnología en
Instrumentación Industrial, mediante la Resolución 2653 del 23 de diciembre de

2Loaiza

Álvarez, Roger. (1982). Evaluación de la carrera Instrumentación Industrial.
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1986 y nuevamente el 10 de julio de 1990, mediante Resolución 001339 del mismo
organismo.
La Ley 30 de 1992, en los Artículos 28 y 29, reconoce a las universidades, a las
instituciones universitarias y técnicas profesionales, la capacidad de crear y
desarrollar programas académicos con la simple decisión que se adopte en los
respectivos consejos directivos. La única condición para las instituciones diferentes
a las universidades, es la de notificarse al Ministerio de Educación, a través del
ICFES. Se abre así una amplia posibilidad para la creación y puesta en marcha de
los programas académicos, incluyendo los postgrados, y dentro de éstos, las
especializaciones.
El Politécnico elaboró el estudio de factibilidad y solicitó a la Junta Directiva del
ICFES, el cambio de carácter académico para convertirse en Institución
Universitaria, lo cual aprobado, según consta en el Acuerdo 545 del 23 de diciembre
de 1992.
Esta transformación académica se dio en cumplimiento de la nueva clasificación de
las instituciones de educación superior, de acuerdo a la Ley 30 de 1992, la cual
sustituyó el Decreto Ley 080 de 1980, permitiendo el ofrecimiento de varias
ingenierías, dentro de ellas la Tecnología en Instrumentación Industrial, que, junto
con el programa de Ingeniería en Instrumentación y Control, conforman la
denominada Área de Instrumentación y Control.
La Tecnología en Instrumentación Industrial desarrolla un proceso de reflexión
sobre el currículo tanto de la Tecnología en Instrumentación Industrial, como de la
Ingeniería en Instrumentación y Control, donde a partir de estudios en entornos
externos como internos, se ha planteado un eventual cambio en la denominación
de los programas, por Tecnología en Automatización Industrial e Ingeniería en
Automatización y Control.
Finalmente, en el 15 de agosto de 2018 se renueva el registro calificado del
programa de Tecnología por 7 años por parte del MEN y se recibe la acreditación
de alta calidad del programa de Ingeniería por 4 años por parte del CNA (Figura 1).
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Figura 1. Línea de tiempo. Programas en el área de Instrumentación y Control

1.3 FILOSOFÍA DEL PROGRAMA
Los lineamientos pedagógicos y didácticos adoptados en la institución según la
metodología y modalidad del programa, están relacionados en el Proyecto
Educativo institucional (PEI), Proyecto Educativo de la Facultad de Ingeniería (PEF)
y el Proyecto Educativo del Programa (PEP).
Los lineamientos que conforman el Modelo Pedagógico se inscriben dentro de
diferentes corrientes pedagógicas, reconocen la complejidad en las relaciones, la
variedad del conocimiento y las diferentes visiones del mundo, la vida y la sociedad,
entre las principales políticas de formación están el garantizar una formación
pertinente y de calidad, en los aspectos científico, tecnológico, disciplinar, social,
cultural y ambiental y promover una educación basada en metodologías activas y el
aprendizaje significativo, capaz de desarrollar la autonomía y un pensamiento crítico
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y reflexivo para enfrentar los retos de la sociedad contemporánea (Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 2018).
En congruencia con la filosofía y misión institucional, el programa plantea unos
lineamientos pedagógicos, curriculares y didácticos que apuntan a la formación
integral del estudiante.
La Institución considera las áreas académicas dentro del Plan de Estudios, como
aquellas que propician una organización de los contenidos, con racionalidad,
direccionadas al objeto de estudio y a los intereses formativos que posibiliten la
construcción de visiones integrales, multidisciplinares y la articulación del
conocimiento y el trabajo pedagógico.
Acordes a la naturaleza del programa y las necesidades de formación de un talento
humano nacional que facilite la inserción de nuestro país en los escenarios
internacionales, tanto económicos como científicos, políticos y culturales, el
programa ha reunido sus asignaturas en seis Áreas académicas, a saber: Área de
las Ciencias básicas, Área socio-humanística, Área de las ciencias básicas de la
Tecnología y Área de Tecnología Aplicada.
La fundamentación teórica, práctica y metodológica del programa está estructurada
acorde a los objetivos científicos y tecnológicos que le permiten al estudiante el
desarrollo de competencias cognitivas, socio-afectivas y comunicativas necesarias
para dar solución a problemas en el campo de los sistemas de instrumentación y
control requeridos en los procesos industriales y de servicios.
El Modelo Pedagógico tanto el de la Institución como el del Programa son fruto de
la investigación y la reflexión continua desde los diferentes saberes y de su
aplicación en el medio. La observación, la indagación, la elaboración conceptual, la
argumentación racional y el trabajo en equipo son sustentos básicos y permanentes
de la dinámica formativa.
1.4 MISIÓN
Somos un programa que tiene como misión formar tecnólogos de calidad y con
valores, que en su desempeño se destaquen al aplicar sus conocimientos,
destrezas y habilidades de manera innovadora para proponer alternativas de
solución a problemas de Instrumentación y automatización de procesos, que
permitan mejorar, modernizar e implementar procesos industriales y de servicios,
FAU06

Página 9 de 52

Código: FAU06
PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA – PEP
Versión: 01

utilizando tecnologías de punta bajo normas y estándares nacionales e
internacionales para el manejo de procesos amigables con el medio ambiente.
1.5 VISIÓN
Para el 2030, Tecnología en Instrumentación Industrial, se consolidará como un
programa de alta calidad académica, promoverá la investigación aplicada y
participará de manera innovadora en proyectos académicos, investigativos y de
extensión pertinentes a su campo de acción, fortaleciendo el crecimiento y
desarrollo social, económico y tecnológico, con respeto al medio ambiente y
respaldado en grupos de investigación y personal académico idóneo, con el fin de
lograr el posicionamiento de sus egresados a nivel nacional e internacional.
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2. OBJETO Y PROPÓSITO DE FORMACIÓN

2.1 PROPÓSITO DE FORMACIÓN
Formar profesionales íntegros, forjadores de empresa, con capacidades
tecnológicas para analizar e implementar sistemas de medición de variables
industriales y de automatización de procesos. Con fortalezas en los principios,
fundamentos y técnicas de medición y control de variables industriales presentes en
los procesos productivos y de servicios.
Los procesos formativos del programa buscan desarrollar en el estudiante las
siguientes competencias que lo habilitan para:
-

Analizar el funcionamiento de plantas industriales, diagnosticar fallas e
implementar soluciones utilizando sistemas de medición y control.
Analizar, modelar, identificar y simular sistemas dinámicos.
Aplicar técnicas de control clásico.
Interpretar y utilizar software y hardware para aplicaciones industriales.
Administrar y supervisar el correcto funcionamiento de los sistemas de
medición y control, ejecutando su mantenimiento preventivo y/o correctivo.

2.2 OBJETIVO
Formar tecnólogos para la implementación, montaje, selección de tecnología,
asesoría y mantenimiento de sistemas neumáticos, hidráulicos, mecánicos,
eléctricos, electrónicos o digitales que midan o controlen las variables que
intervienen en los procesos industriales.
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3. PERTINENCIA Y PROPÓSITO DEL PROGRAMA
La validez y necesidad de un programa académico para una región y un país, se
sustenta básicamente en el impacto y reconocimiento social alcanzado. En el caso
particular del programa de Tecnología en Instrumentación Industrial del Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid, su pertinencia social se sustenta, a lo largo de
treinta y siete años de permanencia, en los vínculos que el programa y sus
graduados han mantenido y mantienen con el sector industrial y empresarial del
departamento y la nación.
En la sociedad actual, algunos de los cambios de conducta en las personas suelen
estar relacionados con procesos productivos más eficientes, los cuales, en buena
medida, resultan de la incorporación de nuevas tecnologías a la cadena productiva.
En tal sentido resulta evidente que la productividad de las industrias y el incremento
de sus niveles de competitividad se encuentra estrechamente vinculado a la
eficiencia de sus procesos, lo que finalmente se traduce en crecimiento económico
y bienestar social.
La economía mundial está conformada por una amplia variedad de sectores
económicos que hacen un uso intensivo de tecnologías de medición e
instrumentación. De manera particular, el sector industrial sustenta la generación de
riqueza en procesos de transformación de materias primas en bienes de consumo.
Otro fenómeno que ha caracterizado la economía global en las últimas décadas, ha
sido el significativo crecimiento de la inversión en capital intangible, incluso mayor
que las inversiones en capital tangible (maquinaria, materias primas, etc.). Este
hecho se explica a partir de una acentuada polarización de los países desarrollados
hacia lo que se conoce como paradigma de la Economía Basada en Conocimiento
(EBC), que se caracteriza por el empleo del conocimiento como elemento
fundamental en la generación de valor y riqueza a partir de la transformación de la
información. A la luz de este paradigma, la Tecnología en Instrumentación Industrial
está llamada a hacer aportes significativos, puesto que son fundamento de su objeto
de conocimiento, el análisis fenomenológico y los métodos empíricos (adquisición y
tratamiento de información) para la elaboración de modelos de procesos y sistemas.
Precisamente, con base en lo expuesto anteriormente y a la sólida base
epistemológica que soporta su saber disciplinar, la sociedad, a la luz de la diversidad
paradigmática que la caracteriza, le asigna un alto grado de responsabilidad a una
rama de la tecnología como lo es la instrumentación industrial. Dicha
responsabilidad consiste en la construcción de una sociedad más justa, a través de
FAU06
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procesos productivos más eficientes, amables con el medio ambiente y de alto valor
para la sociedad. “Alto valor” que sólo se puede incorporar a través del
conocimiento, principal patrimonio de la humanidad.

3.1

PERFILES

3.1.1 Perfil del aspirante
El aspirante al programa de Tecnología en Instrumentación Industrial del Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid es una persona que, habiendo cumplido
satisfactoriamente con los requisitos de la educación secundaria, está interesado
en:
-

-

Explorar las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la instrumentación
industrial para transformar su entorno mejorando la calidad de vida de las
comunidades y la competitividad de las empresas.
Construir soluciones tecnológicas e innovadoras a los problemas de la
industria y la sociedad con calidad y creatividad.
Desarrollar su capacidad de liderazgo y trabajar en equipo en proyectos de
ingeniería aplicando sus formación humana y conocimientos técnicos en
instrumentación industrial.

3.1.2 Perfil Profesional
El Tecnólogo en Instrumentación Industrial del Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid es un profesional con formación integral y competencias para:
-

Comprender los principios físicos y matemáticos de medición y transmisión
en los que se basan los equipos de instrumentación industrial.
Comprender y aplicar los principios y leyes fundamentales de los sistemas
de ingeniería en el control de procesos industriales.
Proponer y gestionar soluciones en automatización y control en diversos
sectores productivos y de servicios.
Participar en proyectos de investigación aplicada e innovación en el área de
la automatización y control.
Incorporar a su ejercicio profesional una sólida base de conocimiento
sustentada en un espíritu honesto, moral y ético, con responsabilidad social
y ambiental.
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3.1.3 Perfil Ocupacional
El Tecnólogo en Instrumentación Industrial del Politécnico Jaime Isaza Cadavid
puede desempeñarse en el sector público o privado realizando, entre otras, las
siguientes actividades:
- Coordinador del departamento técnico
- Asistente de ingeniería
- Supervisor de planta
- Instrumentista de planta.
- Coordinador de proyectos en la instalación, operación y mantenimiento de
equipos en el campo de la automatización.
- Gestor de su propia empresa

3.1.4 Perfil del docente
El perfil del docente del programa, incluye los siguientes aspectos:
- Profesional con experiencia docente en su respectiva área de formación, con
título mínimo de Tecnología, preferiblemente Ingeniería, en las áreas de
control, automatización, electrónica, procesos, mecatrónica, electromecánica
y afines.
- Docente con actitud crítica y reflexiva frente a las situaciones propias de
nuestra sociedad.
- Ética profesional, sentido de pertenencia y respeto por las normas
institucionales y del país.
3.2

Prospectiva del Programa

La estructura curricular del programa está diseñada con una característica no sólo
basada en sus raíces históricas sino también, en las necesidades que tiene la región
y el país de implementación de avances tecnológicos en el campo de la
instrumentación y automatización de procesos productivos principalmente y de
algunos procesos de servicios. Fue estructurado hace casi medio siglo con la
participación del programa de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Pontificia Bolivariana y mediante una asesoría que el gobierno Británico
brindó al Consejo Directivo, del denominado “Instituto Politécnico Colombiano” de
la época con una visión futurista se creó una estructura curricular que hoy es
referente, pero que con el mejoramiento del currículo para transformarlo en
programa Tecnológico y “cuna” del programa profesional en Ingeniería, tiene su
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peso específico en el campo de la Instrumentación, automatización y el control en
el ámbito regional y nacional.
Los campos de aplicación de los egresados del programa, ahora tienen que ver con
una nueva denominación de la forma de producción industrial conocida como “la
cuarta revolución industrial”, o “Industria 4.0” (Dinero, 2016), que está empezando
a abrirse camino. Hay una creciente demanda de sistemas automáticos que está
tomando lugar en la producción industrial y que, junto con la introducción de nuevas
tecnologías, han marcado el comienzo de un cambio irreversible en asuntos de
medición, automatización y control (SIEMENS, 2015). La globalización está
impulsando la automatización de procesos en los mercados emergentes, donde las
normas y una mano de obra calificada en el área son escasas (Martin, 2015). Por
este motivo las grandes industrias proveedoras de servicios de automatización y
materiales asociados, hacen esfuerzos para incrustar tecnologías en sus productos
que sean transparentes para el usuario de tal manera que permita a los usuarios no
entrenados no sólo operar, sino también ser capaces de realizar tareas de
mantenimiento. Sin embargo la falta de mano de obra calificada sigue siendo un
limitante para la implementación de macroproyectos de medición, automatización y
control de procesos en países en vía desarrollo y con economías emergentes
(Control Engineering, 2013).
La comunidad académica del programa está consciente que en el mundo de hoy las
aplicaciones tecnológicas ligadas a la automatización están en desarrollo para un
futuro inmediato. Como se ha planteado recientemente en el Foro Económico
Mundial celebrado en Medellín (WEF, por sus siglas en inglés), donde se plantea,
como antes se mencionó, que estamos en una “cuarta revolución industrial” en el
radar internacional, la cual se concibe como “una era enmarcada por la disrupción
tecnológica y la innovación en todos los campos” (Publicaciones Semana SA
(Dinero), 2016).
En 2006 el 19% del total de las exportaciones de Colombia correspondía a la
exportación de productos de manufactura de medio y alto componente tecnológico,
a diferencia de países potencias industriales como Corea del Sur, que en ese mismo
año correspondía al 73%. Alcanzar estos niveles es una meta de competitividad del
país para el año 2032 (Consejo Privado de Competitividad, 2013). Un aspecto
fundamental en el logro de estos objetivos de país es contar con programas de
educación que garanticen la formación de capital humano idóneo para la práctica
profesional que lo habilita para desempeñarse en los asuntos técnicos en industrias,
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empresas y/o compañías de manufactura que dentro de sus focos de negocio
manejan procesos que involucran tecnologías de medición, instrumentación,
automatización y control, que poseen una inherente incertidumbre, complejidad, y
procesos de innovación, y que, por otro lado, están directamente relacionados con
el desarrollo económico de las poblaciones donde se encuentran estas compañías.
Las compañías que quieran mantenerse y ser competitivas en el mundo globalizado
necesitan orientar sus esfuerzos hacia la calidad, costos y aspectos de tiempos, y
las tecnologías de medición, instrumentación, automatización y control juegan un
rol fundamental en esto. Los procesos de control aseguran una evaluación continua
de la planta y la predictibilidad de su operación dentro de los rangos más confiables,
dando lugar a resultados de consistencia en la productividad, confiablidad,
rendimiento y calidad utilizando menos energía. Estas son las características que
debe tener una industria del siglo XXI. En las grandes plantas industriales de
manufactura, el énfasis principal en el futuro estará en la optimización de los activos.
Esta optimización incluye el capital inicial, la operación de la planta y la distribución
de los productos. Para todo esto, el control de procesos que se logra mediante la
medición y la automatización juega claramente un papel esencial, concebida como
la creación y aplicación de tecnología para monitorear la producción y la entrega de
productos y servicios (Instruments Society of America - ISA, 2018).
Además de las industrias de manufactura, han surgido nuevos campos como la
biotecnología, la nanotecnología y las energías renovables, que exigen nuevos
desarrollos en temas de instrumentación, automatización y control de procesos, y
en las que en un país como Colombia hay mucho por hacer. Uno de los cambios
fundamentales en los mercados de países desarrollados es la demografía de los
usuarios de servicios de automatización industrial. ¿Qué le está pasando a la
generación industrial que creció con los PLC de propósito específico, la lógica de
escalera, dispositivos con buses de comunicación restringidos a los proveedores, e
interfaces gráficas hombre-máquina limitadas? Están empezando a retirarse del
mercado y están siendo suplantados por un lado, por una fuerza de trabajo
conformada por científicos de la computación que aplican tecnologías de
automatización y generan productos innovadores en el área, y por otro, por una
mano de obra sin estudios de ingeniería, pero con formación técnica que opera
estas maquinarias y equipos (Control Engineering, 2013).
Todos estos se plantean como retos para el futuro trabajo teórico-práctico en
asuntos de instrumentación, medición, automatización y control, y plantean la
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necesidad de una nueva generación de capital humano de nivel técnico y
tecnológico con las destrezas y competencias necesarias para interpretar y
manipular estos nuevos sistemas.
Gracias a internet, el mundo está en la cúspide de una nueva revolución en la
tecnología digital. Los avances en la tecnología de las comunicaciones, capacidad
de procesamiento, y nuevos sensores, permiten recolectar y procesar más
información que nunca antes en la historia industrial. Este hecho ya está haciendo
posible controlar de forma remota plataformas de petróleo y gas en altamar, lo que
significa operadores humanos ya no tienen que pasar largas temporadas en el mar
y dirigir la operación de miles de robots en todo el mundo desde una única ubicación.
Esto, a su vez, exige capital humano con mejores niveles de formación en el área.
El siguiente paso será la optimización de la industria: desde un centro de control, y
utilizando razonamiento algorítmico de control, las industrias podrán sacar más
provecho de sus dispositivos y maximizar el rendimiento de sus equipos y máquinas.
Esta es la nueva era de la automatización industrial (ABB, 2018).
Varios de los programas académicos actuales, que son referentes nacionales del
programa, han tenido su génesis en el programa Ingeniería en Instrumentación y
control del Politécnico Colombiano y evidencian la necesidad de formación de
personas en el campo de la instrumentación y el control, áreas de obligatoria
presencia en la automatización de procesos productivos y de servicios en nuestro
país.
El programa presenta unos objetivos que no sólo procuran formar un egresado con
habilidades y capacidad para asimilar los cambios de la ciencia y la tecnología y de
aplicarlas en la solución de problemas en el área de la instrumentación, sino también
como una persona “competente” para afrontar sus retos personales y laborales.
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4. ESTRUCTURA ACADÉMICA O CURICULAR
4.1 MODELO PEDAGÓGICO
Un modelo pedagógico parte de la concepción de las personas como seres con
capacidad e interés de crecimiento en los diferentes contextos sociales, políticos,
económicos y culturales en que se desenvuelven. El modelo educativo del
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 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.
El Modelo Pedagógico de la institución y del programa se basa en procesos de
investigación y reflexión continua desde los diferentes saberes y de su aplicación
en el medio. La observación, indagación, elaboración conceptual, argumentación
racional y trabajo en equipo son sustentos básicos y permanentes de la dinámica
formativa. El currículo del programa posee una serie de características relevantes
como:
Coherencia: representada en una interacción permanente entre docentes,
estudiantes, administradores, personal no docente y graduados, en la cual los
objetivos de formación, metas, valores y principios del currículo constituyen un
proyecto colectivo, donde estos estamentos encuentran y validan su campo de
acción en el medio de una manera significativa. La estructura curricular del
programa evidencia la relación entre el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el
Proyecto Educativo de Programa (PEP) y las políticas, planes de acción, estilos de
gestión y normas de funcionamiento.
Pertinencia: reflejada en la correspondencia entre los contenidos teóricos y
prácticos del programa con la realidad y necesidades del medio, en tanto, den
cuenta de los requerimientos de la sociedad y del sector productivo.
Flexibilidad: característica que brinda al estudiante diferentes alternativas como lo
son: Para su trabajo de grado (monografía, trabajo de investigación o práctica
empresarial). Asimismo, la opción de continuar su formación profesional en el
programa de Ingeniería en Instrumentación y Control a través del reconocimiento
de la gran mayoría de las asignaturas cursadas en la Tecnología. El currículo reúne
de forma sistemática los propósitos, contenidos, metodologías, relaciones,
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experiencias, procedimientos y recursos por medio de los cuales se soporta una
formación integral de los estudiantes del programa, facilitando su integración al
sector productivo y potenciando su aporte al desarrollo social y cultural de la región
y el país.
La intencionalidad se expresa en que los procesos formativos curriculares no sólo
soportan lo académico, sino que trasciendan a un nivel personal en el cual los
deseos e intereses particulares fortalezcan tales procesos, los cuales se orientan a
la apropiación de los conceptos teóricos con una marcada tendencia a su validación
experimental, como una característica particular del programa.
El currículo da cuenta de las demandas del medio socio-industrial y académico en
que se desenvuelve y responde tanto a los avances tecnológicos como adelantos
del conocimiento en el área de la automatización e instrumentación de procesos
industriales. En tal sentido el currículo del programa es coherente, pertinente y
flexible y se encuentra sujeto a procesos de evaluación periódica para adaptarlo a
las nuevas dinámicas y tendencias que vayan surgiendo en los ámbitos educativos,
formativos y de investigación.
Se busca entonces generar desde el programa, y con base en el del Proyecto
Educativo Institucional, estrategias que propendan por el desarrollo y
retroalimentación continua de ambos, siempre partiendo de la necesidad de
construir con acciones asertivas y concretas al crecimiento de la institución, del
programa, sus estudiantes y docentes. Se destacan las siguientes estrategias:
Fortalecimiento de la relación Docente - Estudiante: Relación de primordial
importancia en el desarrollo de un proceso educativo integral y que permite el logro
de los objetivos formativos. La cualificación permanente de los docentes de la
institución se convierte entonces en un objetivo fundamental tanto para la institución
como para el programa, retroalimentando a partir de esta formación lineamientos
pedagógicos y curriculares que a su vez buscan el fortalecimiento del programa de
adentro hacia afuera, es decir, desde sus bases hasta lo que finalmente los
egresados podrán ofrecer a la sociedad, todo lo anterior logrado desde una relación
de influencia absolutamente positiva por parte del cuerpo docente.
La Evaluación: Como parte del proceso de formación es fundamental adelantar
procesos de valoración de esfuerzos y logros que, más que un mecanismo de
promoción, constituyen una oportunidad para el mejoramiento continuo en función
de las metas establecidas y la forma de llegar a ellas. Se hace entonces
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fundamental para el Proyecto Educativo Institucional y para el programa, contar con
procesos evaluativos que motiven al estudiante para adquirir las competencias
correspondientes a su área de formación, en busca de que dicho camino lo
conduzca al logro de sus metas profesionales e incluso personales.
Es importante destacar la necesidad de utilizar herramientas de carácter
pedagógico que faciliten el óptimo desarrollo de procesos evaluativos; razón por la
cual dentro de los componentes del programa se cuenta con una estructura definida
para cada asignatura que permite manejar ésta por medio de instrumentos, guías y
pautas que esperan lograr en el estudiante una imagen más positiva de la
evaluación en cuanto a que ésta se convierte en estrategia para su crecimiento.
La Docencia: como se mencionó anteriormente, la relación docente-estudiante es
pilar fundamental del Proyecto Educativo Institucional, que permea el quehacer de
las facultades. En tal sentido la Institución vela por la disponibilidad de un cuerpo
docente que cuente con las competencias intelectuales, éticas y sociales que
garanticen su positiva participación en la formación de los próximos profesionales.
Asimismo, el estudiantado cumple un rol significativo a través de su participación en
los procesos de evaluación docente, lo que ofrece escenarios de comunicación
directa del estudiante con las instancias interesadas en conocer las fortalezas y
oportunidades de mejora de sus docentes.
Adicionalmente, como complemento a las estrategias de retroalimentación docente,
se dispone de manera permanente de bases de datos e información que permite
incluir nuevos docentes a fin de fortalecer el proceso educativo, así como también
procesos de selección idóneos orientados a garantizar la calidad en los procesos
formativos.
La conformación de Comités Curriculares por áreas y el desarrollo de actividades
de acompañamiento y fortalecimiento tanto para docentes como para estudiantes,
busca promover la flexibilidad y movilidad a partir de elementos que no limiten el
accionar de los procesos de formación. En pro de lo anterior, se desarrollan las
siguientes actividades:
-

Reuniones de área y grupos de investigación que buscan generar nuevos
escenarios de participación y formulación de proyectos.
Revisión permanente de currículos que buscan retroalimentar a la institución
frente a aquellas oportunidades de mejora de las que puede disponer en
beneficio propio y del entorno.
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-

Revisión continúa de fuentes de información de carácter científico y
educativo, ofertas externas de programas de pregrado, posgrado y
extensión, buscando conocer otras alternativas educativas y obtener de ellas
lo mejor.

4.2 MODALIDAD
El programa es presencial y las actividades académicas que se desarrollan en cada
asignatura y durante el periodo académico, se apoya en dos pilares fundamentales:
la presencialidad en las clases y el trabajo independiente.
La presencialidad busca que el estudiante asista personalmente a las diferentes
sesiones académicas programadas formalmente por el programa académico, con
el fin de tener una relación directa con su correspondiente profesor, hacerle
directamente las preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias o propuestas
pertinentes, además de conocer y relacionarse con los demás estudiantes que
toman el curso. Por su parte el trabajo independiente propuesto como trabajo para
que el estudiante desarrolle por fuera de las sesiones de clase, busca que el
estudiante estudie y aplique los conocimientos adquiridos durante las clases, en
trabajos, talleres, prácticas debidamente guiadas, revisadas y evaluadas por su
correspondiente docente. Este trabajo independiente debe tener, por supuesto, su
pertinencia y significado dentro del proceso evaluativo de la asignatura, respetando,
en todo caso, los topes y la reglamentación que, al respecto, esta expresada en el
Reglamento Estudiantil.
4.3 INTEGRALIDAD Y PERTINENCIA
Desde la década del 70 el programa de Tecnología en Instrumentación Industrial
viene cubriendo las necesidades de la industria y sector de servicios del país en
éste campo, siendo reconocidos ampliamente por su desempeño profesional en el
campo de la Instrumentación Industrial.
El escenario actual del país y del mundo, sustentado por los paradigmas de la
globalización y la conformación de grandes bloques económicos y comerciales, se
caracteriza por la modificación de las estructuras tradicionales en lo relativo a
ciencia y tecnología, regulaciones nacionales, educación, y desarrollo económico y
social y en general, en casi todos los aspectos productivos de las naciones.
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En términos generales, y a la luz del “nuevo orden mundial”, la base de la
competitividad de un país depende en gran medida de su sistema de innovación en
ciencia y tecnología. Mientras que los países desarrollados dedican gran cantidad
de recursos al fortalecimiento de sus infraestructuras en ciencia y tecnología, los
países en vías de desarrollo sólo alcanzan a invertir una cantidad mínima de
recursos, que no resultan ser suficientes para alcanzar la excelencia y
competitividad de sus aparatos productivos.
En un escenario tal, caracterizado por una fuerte competitividad y cada vez menos
proteccionismo, el conocimiento constituye un recurso clave para adelantar los
procesos de innovación en ciencia y tecnología, que les permitirán a los países en
desarrollo ingresar de manera exitosa a los mercados internacionales. Las
tendencias se dirigen al desarrollo de industrias con alto contenido científico y uso
intensivo de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Algunos de
los factores claves a considerar son:
-

Industrias con alto componente tecnológico, en lugar de aquellas que
explotan intensivamente los recursos naturales:
Industrias con bajo o ningún nivel de protección estatal.
Industrias altamente competitivas en el ámbito global y no local.
Industrias que formen parte de cadenas productivas y clústeres regionales
en lugar de operar de manera aislada.
Industrias con procesos altamente automatizados y con poca demanda de
mano de obra no calificada.
Industrias limpias, sostenibles y amables con el medio ambiente.

Estas circunstancias obligan a implementar modelos de competitividad con las
siguientes características: incubación de empresas de base tecnológica, empresas
innovadoras, inversiones de capital de riesgo, aprendizaje tecnológico, desarrollo
de clústeres competitivos, expansión de canales de comercialización, difusión y
apropiación del conocimiento, establecimiento de parques tecnológicos,
modernización de la ingeniería y de sus procesos de formación. En este contexto
los actores responsables de lograr altos niveles de competitividad de los aparatos
productivos de cada país son: el sector industrial y de servicios, la universidad como
generadora de conocimiento y valores, los centros de ciencia y tecnología, los
parques tecnológicos, y el individuo mismo a partir de una nueva actitud hacia el
conocimiento.
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La integralidad en el programa se aborda desde su estructura curricular, donde se
combinan las diferentes áreas académicas para lograr, de manera proporcional a la
relevancia de cada una de ellas en el perfil profesional, la formación y el alcance de
las competencias de los estudiantes.
4.4 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
En las asignaturas de ciencias básicas la metodología utilizada, en términos
generales, es de tipo magistral. En las asignaturas del área matemática, física y
química se ofrece a los estudiantes documentos y módulos elaborados por los
docentes que incluyen temas del contenido de la asignatura y ejercicios para facilitar
su comprensión y asimilación. Algunas de estas asignaturas trabajan en la
resolución de problemas de aplicación por parte del estudiante con la asesoría y
supervisión del docente, mediante talleres, tanto en clase como extra clase.
En las asignaturas de ciencias básicas de la tecnología se combinan las
exposiciones magistrales con el desarrollo de prácticas en los laboratorios de la
sede central en El Poblado y el Centro de Prácticas y Desarrollo Tecnológico en
Bello.
Bajo la concepción de poseer un modelo pedagógico en el cual se desarrolla la
fundamentación teórica, acompañada con la comprobación práctica, en las
asignaturas de las ciencias básicas de la tecnología y de la tecnología aplicada, se
plantean problemas en tiempo real y se facilita una cercanía vivencial con procesos
reales en los Laboratorios de Electrónica, Circuitos Eléctricos, Digitales y
Microcontroladores de la sede de Bello, en los laboratorios de la planta de variables
y la planta de etanol de la sede El Poblado.
Tanto estudiantes como profesores tienen la posibilidad de interactuar en la solución
de problemas de instrumentación y control que van desde la identificación de las
necesidades de un sistema de control, el diseño de sistemas de medición, los
mecanismos de transmisión, la selección de las estrategia de control más adecuada,
la observación y determinación de los elementos finales y estrategias de control, la
identificación de las especificaciones mínimas requeridas en la selección y montaje
de instrumentos y equipos de proceso.
Es así como en la formación recibida durante la carrera, los estudiantes adquieren
los conocimientos teóricos y las destrezas prácticas que les permiten una inserción
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adecuada en el mercado laboral con una impronta clara y definida, gracias a los
fundamentos desde lo básico de la tecnología a un conocimiento profundo de los
principales conceptos de la Instrumentación (elementos primarios de medición,
mecanismos de transmisión, convertidores y transductores, elementos finales de
control), además de un equilibrio adecuado con la realidad social y el mundo laboral.
Las asignaturas de corte profesional que corresponden al área de la Tecnología
Aplicada, tales como: Medición e Instrumentación, Control Automático,
Microcontroladores, procesos Industriales, entre otras, se desarrollan como una
integración de conocimientos que favorecen la creación de espacios
interdisciplinarios de investigación formativa y se consolidan como columna
vertebral del programa, construyendo así su identidad.
n las asignaturas de corte socio-humanístico los estudiantes desarrollan seminarios,
exposiciones sobre temas de consulta y trabajo con documentos que se someten a
discusión abierta en el aula de clase con la coordinación y asesoría del docente. En
esta área se pretende formar un profesional íntegro, ubicado en un contexto
histórico - social, capaz de evaluar los cambios sociales, económicos, políticos y los
impactos del desarrollo de las tecnologías.
Las estrategias metodológicas implementadas en el programa buscan los siguientes
objetivos:
-

-

-

-

Unificar criterios que permitan el desarrollo de proyectos que integren
asignaturas específicas y transversales por semestre a través de un trabajo
colaborativo.
Evidenciar los resultados de aprendizaje a través del desarrollo de proyectos
basados en problemas, donde el estudiante aplique de forma sinérgica los
conocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas y espacios
académicos, que brinda la institución.
Motivar al estudiante a proponer soluciones de situaciones problémicas
enmarcadas en un contexto real, que permita consolidar esfuerzos para el
desarrollo de proyectos transversales, de forma continua durante todo su
ciclo de formación.
Con esta metodología se busca además fortalecer en el estudiante, el salir al
medio empresarial, el manejo y administración de su tiempo, el manejo de
roles dentro de un proyecto y la integración de los fundamentos y de las
ciencias básicas en su función profesional.
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Entre otras, las metodologías de enseñanza utilizadas para el desarrollo de los
contenidos programáticos son:
4.4.1 Acompañamiento Directo, AD
-

Clases magistrales en las que el docente expone los conceptos teóricos del
tema en cuestión.
Lectura de documentos por parte del estudiante y la discusión en clase, con
la asesoría del docente facilitando la comprensión de los contenidos teóricos.
Desarrollo de talleres en clase, supervisados o asesorados por el docente
titular enfocados a la solución de problemas.
Ejecución de prácticas en los laboratorios que permiten consolidar los
conocimientos adquiridos en las asignaturas de las áreas de ciencias básicas
de ingeniería y profesional.

4.4.2 Trabajo Independiente, TI
- Lectura de documentos asignados o sugeridos por el docente, incluyendo
artículos científicos y en inglés.
- Desarrollo de talleres en extra clase enfocados a la solución de problemas,
asesorados por el docente.
- Realización de simulaciones en programas especializados.
- Solución a tareas de consulta.
- Estudio de tutoriales y videos sugeridos por el docente.

4.5 ÁREAS DE FORMACIÓN
En la Tabla 1 se presenta en un cuadro, con la distribución de las asignaturas de
acuerdo al Área de Formación.
Tabla 1. Áreas de formación del programa
Área

Ciencias
Básicas

FAU06

Asignatura
Matemáticas
Geometría Vectorial
Química
Calculo Diferencial
Estadística
Física del Movimiento

N° de
Créditos

% de
Créditos

33

34.4%
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Calculo Integral
Ecuaciones
Electricidad y Magnetismo
Ecología.

Ciencias
Básicas de la
Tecnología

Área
Tecnología
Aplicada

Área
Sociohumanís
tica

Área
Económica
Administrativa
Área de
Énfasis
(Optativas)
FAU06

Introducción a la Automatización
Circuitos Eléctricos 1
Circuitos Eléctricos 2
Termodinámica
Procesos Industriales
Electrónica Digital y
Microcontroladores
Programación Básica
Electrónica Análoga 1
Electrónica Análoga 2.

25

26%

20

20.8%

10

11.5%

Formulación de Proyectos
Mantenimiento Industrial

4

4.2%

Optativa

3

3.1%

Medición e Instrumentación 1
Medición e Instrumentación 2
Electroneumatica
Metrología
Control Automático
Automatización de Maquinas
Eléctricas
Trabajo de Grado.
Lengua Materna
Humanidades 1
Humanidades 2
Pedagogía Constitucional
Ética
Deporte Arte y Recreación.
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4.6 PLAN DE ESTUDIOS
En la tabla siguiente se presentan las asignaturas por nivel, con el código,
prerrequisito, correquisito, horas y número de créditos.
Tabla 2. Asignaturas del plan de estudios

Código
CBS00001
CBS00027
CBS00030
CBS00031
CBS00425
ING01247

Plan de estudios
Nivel 1
Pre-req

Asignatura
Matemáticas
Química
Lengua Materna
Humanidades 1
Geometría Vectorial
Introducción a la Automatización

Código
Asignatura
CBS00009 Cálculo Diferencial
CBS00074 Estadística
CBS00079 Física del Movimiento
CBS00097 Pedagogía Constitucional
ING00057 Circuitos Eléctricos 1
ING01248 Programación Básica

Código
CBS00010
EFD00230
ING00058
ING00075
CBS00426
ING01249

FAU06

Asignatura
Cálculo Integral
Deporte, Arte y Recreación
Circuitos Eléctricos 2
Electrónica Análoga 1
Ética
Medición e Instrumentación 1

Co-req HTP-T HTP-P HTI Créditos
6
6
4
4
2
6
4
4
2
2
4
2
2
4
5
3
2
1
1
16

Nivel 2
Pre-req Co-req HTP-T HTP-P HTI Créditos
CBS00001
4
5
3
4
5
3
CBS00425
4
2
6
4
CBS00027
ING01247

2
4
4

2
2

1
3
3

1
3
3
17

Nivel 3
Pre-req Co-req HTP-T HTP-P HTI Créditos
CBS00009
4
5
3
2
1
1
ING00057
4
2
3
3
ING00057
4
2
3
3
2
1
3
4
2
3
3
16
Nivel 4
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Código
CBS00013
CBS00014
CBS00032

Asignatura
Ecuaciones Diferenciales
Electricidad y Magnetismo
Humanidades 2

ING00076 Electrónica Análoga 2
ING01250 Medición e Instrumentación 2

Código
ING00232
ING01251
ING01252
ING01253

Asignatura
Metrología
Optativa
Formulación de Proyectos
Termódinámica
Electrónica Digital y
ING01254
Microcontroladores
ING01255 Electroneumática y PLC

Pre-req Co-req HTP-T HTP-P HTI Créditos
CBS00010
4
5
3
CBS00079
4
2
6
4
4
2
2
ING00058
4
2
3
3
ING00075
ING01249

4

2

3

3
15

Nivel 5
Pre-req Co-req HTP-T HTP-P HTI Créditos
CBS00074
4
2
3
3
4
5
3
TC60
4
2
2
CBS00010
4
2
3
3
ING00058

4

2

3

3

CBS00014
ING01248

4

2

3

3
17

Código
CAG00100
ING00092
ING01256

Asignatura
Ecología
Procesos Industriales
Trabajo de grado

ING01257 Control Automático
ING01258

Automatización de Maquinas
Eléctricas

ING01259 Mantenimiento Industrial

Nivel 6
Pre-req

Co-req HTP-T HTP-P HTI Créditos
4
2
2
ING01253
4
2
3
3
TC70
4
2
2
CBS00013
4
2
3
3
ING01250
ING00058

4

TC70

2

2

3

3

4

2
15

Según el MEN (Ministerio de Educación Nacional - MEN, 2015), 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 cuarenta y ocho (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
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de actividades de estudio, prácticas u otras que sean necesarias para alcanzar las
metas de aprendizaje.
El número de créditos de una actividad académica será expresado siempre en
números enteros, teniendo en cuenta que una (1) hora con acompañamiento directo
de docente supone dos (2) horas adicionales de trabajo independiente en el
programa, lo cual no impide a las instituciones de educación superior proponer el
empleo de una proporción mayor o menor de horas con acompañamiento directo
frente a las independientes.
4.7 SISTEMA DE EVALUACIÓN
Según el reglamento estudiantil vigente (Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid, 2007), la evaluación de una asignatura, se realizará de la siguiente
manera:
a) Dos evaluaciones parciales de 25 % cada una, sin suspensión de clases.
b) 50% de seguimiento, durante 16 semanas de clases.
Dentro del proceso académico se practicarán las siguientes evaluaciones:
a) Supletoria. Es aquella que reemplaza cualquier evaluación, que por justa
causa debidamente comprobada ante el docente y en segunda instancia ante
el Decano o Director respectivo, no sea presentada en el lugar y fecha
señalada. La solicitud debe presentarse, hasta tres días hábiles, después de
la fecha en que cese el evento que dio origen a la necesidad de una prueba
supletoria autorizada por el Decano o Director.
b) Seguimiento. Estas evaluaciones, son los trabajos de investigación, talleres,
exámenes cortos y otras actividades académicas, que se realizan en fechas
diferentes a las evaluaciones finales y en todo caso, antes de las
evaluaciones finales.
c) Clasificación. Es la que presenta un estudiante antes de iniciar su primer
semestre académico en la Institución, con el fin de que se le reconozcan uno
o varios cursos, previamente definidos como clasificables, por el Consejo de
Facultad o de Escuela, que administre el curso.
d) Parciales. Son dos evaluaciones que por Reglamento es obligatoria su
presentación del 25% cada una, para un total del 50%. Son presentados en
la semana 9 y 18 del período académico, con suspensión de clases.
FAU06

Página 29 de 52

Código: FAU06
PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA – PEP
Versión: 01

e) De validación. Son las realizadas, para determinar la aceptación de
asignaturas cursadas y aprobadas a nivel de educación superior en otra
universidad, definidas como validables por los Consejos de Facultad o
Escuela, a los cuales se encuentra adscrito el programa.
La calificación o nota, es el valor numérico que el docente de una asignatura, le
asigna a una evaluación, en una escala de 0.00 a 5.00. Se considera que una
asignatura es aprobada, si la nota final es igual o superior a 3.00 y reprobada, si la
nota definitiva es inferior a 3.00. En los programas de pregrado, las materias no son
habilitables, toda materia reprobada, debe ser repetida.
Particularmente en el programa de Tecnología, especialmente en los cursos con
acompañamiento docente en el componente práctico, se utiliza una metodología
sobre Aprendizaje Basado en Problemas, donde el estudiante solamente recibe
unas instrucciones iniciales y, a partir de allí, debe resolver los ejercicios propuestos
en su guía de laboratorio; se recibe acompañamiento y asesoría permanente del
docente pero únicamente en aquellas etapas del desarrollo del ejercicio donde le
estudiante presente dificultades. En cursos teóricos más tradicionales con alto
componente teórico se utilizan evaluaciones escritas, sin embargo, como se
evidencia en el plan de estudios, el programa presenta un alto contenido práctico
en sus cursos.
4.8 CRITERIOS DE FLEXIBILIDAD EN EL PLAN DE ESTUDIOS
Se señala la importancia de que el currículo sea lo suficientemente flexible para que,
además de contribuir a la formación integral de los estudiantes se adapte a las
necesidades y vocaciones individuales y facilite una actualización permanente de
contenidos y estrategias pedagógicas y la aproximación a nuevas orientaciones en
los temas del programa. Algunas de las componentes de flexibilidad del currículo
son:
-

-

Posibilidad de que los estudiantes tomen decisiones sobre el tiempo de sus
aprendizajes, cursando asignaturas en las jornadas de estudio que ofrece la
institución
Posibilidad de acceso de los estudiantes a diferentes opciones que ofrece la
institución como cursar asignaturas bajo la modalidad de “Silla Vacía”, la cual
constituye una estrategia tanto de formación académica como de extensión.
Una vez concluye el proceso de matrícula en cada período académico, se
ofertan los cupos disponibles de las asignaturas bajo esta modalidad. El
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-

-

-

programa de Silla Vacía contempla dos tipos de usuarios: el estudiante de la
Institución, quien podrá a través del mismo, avanzar y/o nivelarse en su
programa académico, y los particulares que planeen actualizar sus
conocimientos en un área específica. La reglamentación de este programa
se encuentra en el Acuerdo No. 30 del 19 de noviembre de 2007.
El programa presenta en su plan de estudios las asignaturas para el primer
nivel similares a la de la mayoría de los planes de estudio de los diferentes
programas de la institución, esto con el propósito de permitir que un
estudiante pueda cambiar fácilmente a otro programa de su preferencia sin
que pierda lo avanzado en su primer nivel.
Homologación de asignaturas cursadas en otro programa académico
permitiendo la movilidad interna.
Reconocimiento de las asignaturas cursadas en otras instituciones, siempre
y cuando cumpla con las condiciones establecidas en el Reglamento
Estudiantil.
Opción de validación de las asignaturas donde el estudiante tenga los
conocimientos suficientes para la aprobación de ésta.
Los estudiantes pueden interrumpir sus estudios y retomarlos luego de que
haya superado la causa de su retiro.

4.9 CRITERIOS DE INTERDISCIPLINARIEDAD
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
enseñanza-aprendizaje, donde estudiantes y profesores desarrollan sesiones
permanentes, con el fin de aportar soluciones a problemas reales.
De la misma manera, los trabajos de grado se proyectan como un espacio donde
confluyen esfuerzos interdisciplinarios de las diversas áreas desarrolladas en el
programa. Cabe mencionar algunos aspectos que incentivan y fomentan en los
estudiantes el trabajo interdisciplinario y en equipo, estos son:
-

Cuerpo docente con formación en diferentes disciplinas
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-

-

Empleo de estrategias de aprendizaje constructivistas a través de proyectos
de aula
Prácticas académicas
Prácticas profesionales
Estrategias para la formación investigativa, proyectos de investigación donde
se relacionan áreas de temáticas diferentes e incluso estudiantes de otros
programas
Movilidad estudiantil tanto en el ámbito nacional como internacional a través
de pasantías académicas y de investigación

El diseño metodológico del programa incluye además estrategias complementarias
que buscan la formación integral del futuro profesional, esto se logra con la
vinculación de los estudiantes a cursos de emprendimiento, cursos de extensión,
cursos de silla vacía (cursos que los estudiantes de la institución o particulares
pueden tomar en los cupos que una vez culminado el proceso de matrícula quedan
disponibles), talleres de fomento cultural, vinculación a las líneas de investigación
que existen en el Grupo ICARO (grupo de investigación en instrumentación, control
automático y robótica) o al Semillero de Investigación GRIBOT (semillero de
investigación en robótica y mecatrónica).
De esta manera, se tienen experiencias en las cuales el estudiante vinculado al
programa ha podido desarrollar competencias que le permitieron participar en la
formulación y ejecución de proyectos interdisciplinarios que involucran otros
programas y dependencias de la institución, como por ejemplo Tecnología e
Ingeniería Agropecuaria, Educación Física y Profesional en Deportes, Facultad de
Ciencias Básicas, Tecnología en instrumentación industrial e Ingeniería en
Productividad y Calidad, siempre apoyándose en la búsqueda sistemática de
teorías, métodos e instrumentos propios de otras disciplinas, a partir de una
concepción multidimensional de los fenómenos, y del reconocimiento del carácter
relativo de los enfoques científicos por separado. Es una apuesta por la pluralidad
de perspectivas en la base de la investigación.
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5. INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL
El Politécnico, por su vocación tecnológica definida desde su misión institucional,
tiene claro el concepto de investigación aplicada en la mayoría de sus actividades
de investigación, por lo cual los estudiantes son incentivados desde los cursos
específicos, el semillero y el curso de su proyecto de grado, a enfocarse en
proyectos que solucionen problemáticas reales del medio industrial o la sociedad.
En la Institución también se tiene como política de formación en investigación la
vinculación de los estudiantes en los proyectos de los grupos de investigación,
siendo vinculados bajo 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 a los semilleros 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 profesor de planta
de la institución.
La vinculación permanente de los estudiantes al semillero GRIBOT es la puerta de
entrada para ellos a las actividades de investigación, es allí donde se realizan
proyectos y se estudian nuevos conceptos y teorías para el futuro planteamientos
de propuestas de investigación. Adicionalmente, a nivel curricular, dentro del plan
de estudios inician su formación con un curso de proyectos, en el cual se adentran
en los fundamentos teóricos y conceptuales para la adecuada gerencia y ejecución
de los mismos. Posteriormente en el curso de proyecto de grado, se empiezan a
identificar con un problema particular, a dimensionarlo, acotarlo y definirlo
claramente, para posteriormente en trabajo de grado realizarlo y buscarle su
solución. A través de convocatorias de investigación de docentes de planta y de
cátedra, siempre se busca desde los términos de referencia de las mismas, que los
estudiantes estén vinculados a los proyectos del grupo.
5.1 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
El Grupo de Investigación en instrumentación, control automático y robótico
(ICARO), identificado con el código Colciencias COL0020535, pertenece a los

FAU06

Página 33 de 52

Código: FAU06
PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA – PEP
Versión: 01

programas de tecnología en instrumentación industrial y la ingeniería en
instrumentación y control de la facultad de ingenierías.
El grupo ICARO ha desarrollado varios proyectos de investigación en el campo de
la robótica, aplicación de técnicas de control inteligente, automatización y
mecatrónica. Como resultado, se ha diseñado y construido diversos prototipos y se
ha presentado ponencias y artículos en eventos nacionales e internacionales. Los
recursos para estos proyectos se han obtenido a través de la vicerrectoría de
docencia e investigación del Politécnico y de convenios interinstitucionales con otros
grupos de investigación, universidades y empresas. Toda la información actualizada
se puede encontrar en su GrupLAC en la plataforma Colciencias (Colciencias,
2018).
El grupo tiene definidas 5 líneas de investigación: Agrónica, Automatización,
Instrumentación, Inteligencia artificial, Mecatrónica y Robótica. La línea de agrónica
ha generado proyectos en conjunto con grupos de la facultad de ciencias agrarias,
aplicadas al sector agroindustrial, por ejemplo, en las granjas del Politécnico,
además en la línea de instrumentación se han diseñado equipos para asistencias
deportivas en compañía con la facultad de educación física.
5.2 SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN
Articulado al grupo ICARO se encuentra el semillero de investigación en Robótica y
Mecatrónica GRIBOT, formado por estudiantes de la actual Ingeniería en
Instrumentación y Control y de la Tecnología en Instrumentación Industrial
principalmente, y en algunos casos de otros programas del Politécnico Colombiano
Jaime Isaza Cadavid.

El semillero GRIBOT se constituye como un ambiente propicio para el desarrollo de
la creatividad y el ingenio de los estudiantes, aplicado en una actividad tendiente a
promover el espíritu científico, la creación y la innovación mediante el desarrollo de
proyectos. En el semillero GRIBOT se han desarrollado varios proyectos en el
campo de los robots móviles y manipuladores, aplicación de técnicas de inteligencia
artificial, automatización y Mecatrónica. Como resultado, se ha diseñado y
construido diversos prototipos y se ha participado en ponencias y artículos en
diferentes eventos y en competencias como las olimpiadas de Robótica. El Profesor
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de tiempo completo Rubén Vásquez, miembro del grupo ICARO es el actual
Coordinador de GRIBOT.
5.3 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
Los proyectos más relevantes que se han generado en los últimos años en el
programa y el grupo ICARO son los siguientes, los cuales están debidamente
registrados en el GrupLAC (Colciencias, 2018):
-

-

-

-

Pasantías internacionales: con varias universidades en Brasil y Chile
principalmente, se ha logrado una sinergia que ha ido creciendo, a partir del
intercambio de docentes y estudiantes en ambas direcciones, lo que ha
permitido fortalecer la investigación en el Politécnico y el programa.
Proyectos en granjas: en las granjas que posee el Politécnico en los
municipios de Marinilla y San Jerónimo, ambos en el departamento de
Antioquia. Allí se han automatizado invernaderos para cultivos de hortalizas,
se ha realizado control de temperatura para el cultivo de tilapia roja, se ha
analizado la producción lechera con algoritmos inteligentes y se está
automatizando el levante de cerdos. En todos han participado activamente
estudiantes del programa.
Proyecto de laboratorios virtuales, donde se diseñaron, con herramientas
libres, laboratorios animados en 3D para la enseñanza de cursos de control
lógico.
Como resultado del trabajo de estudiantes del semillero GRIBOT, se cuenta
con la patente para un equipo para el análisis de granos de café tostado,
producto del premio otorgado por la Gobernación de Antioquia, concedida en
septiembre de 2018, y se espera obtener una segunda patente para el equipo
de conteo automático por visión artificial de alevines de tilapia roja.

Estos, entre otros proyectos que también son relevantes, que son ejercicio del día
a día de proyectos de grado de estudiantes, prácticas en empresas, prototipos del
semillero, etc.
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5.4 INTERNACIONALIZACIÓN
Los convenios de movilidad estudiantil permiten al estudiante realizar pasantías y
tomar asignaturas en instituciones nacionales e internacionales. La movilidad
estudiantil al interior y fuera de la Institución, está contemplada en el reglamento
estudiantil, y soportada en diferentes acuerdos como el acuerdo 13 del 5 de nov de
2010, donde se establecen los principios de internacionalización del Politécnico, y
el acuerdo 4 del 30 de septiembre de 2013 donde se establecen las líneas
estratégicas de internacionalización para estudiantes. La institución ha suscrito
convenios, que le permitirán al estudiante tomar asignaturas en otros programas
afines en áreas y niveles de formación y articular la formación con el empleo en el
cual se desempeña, y cuenta con convocatorias de movilidad estudiantil a nivel
nacional e internacional, a la cual pueden postularse estudiantes activos de la
institución.
Movilidad de profesores y estudiantes (en ambos sentidos), participación en
diferentes eventos o pasantías, a nivel local, regional, nacional e internacional.
Algunas de las movilidades que se han presentado en los últimos años en el área
de instrumentación y control son con universidades de Brasil como la Universidad
Federal de Santa Catarina, de Chile como la Universidad de Santiago de Chile y
Universidad Católica del Norte (Antofagasta), de México como el Instituto
Politécnico Nacional, en las cuales han participado en doble vía estudiantes y
profesores de los países mencionados.

5.5 PROYECTOS CON PROYECCIÓN SOCIAL
El principal impacto que genera el programa en la sociedad es a través de
proyectos. Dada la naturaleza del programa, su principal impacto es en el sector
industrial, sector para el cual fue concebido el programa y para el cual
principalmente genera resultados. Esto tampoco indica que no se tengan resultados
en otras áreas, en este documento se ha evidenciado impacto al sector
agroindustrial y deportivo, pero es en este sector donde principalmente se
concentran las actividades. Algunas de las empresas con las cuales se ha generado
impacto en los últimos años y sus respectivos proyectos son (Tabla 3):
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Tabla 3. Proyectos ejecutados en empresas
TITULO DE LA
MONOGRAFÌA Y/O
TRABAJO DE GRADO

SEMESTRE EMPRESA

MODALIDAD

Implementación de la
arquitectura de red del
compresor MYCOM DE
FREÓN

2014-2

CERVUNION S.A.

Trabajo de
grado

Sistema de vibraciones
para máquinas
generadoras de energía
hidroeléctrica

2015-1

EMPRESAS
PÚBLICAS DE
MEDELLÍN

Trabajo de
grado

Consultoría data center a
empresa ensambladora
de electrodomésticos de
línea blanca en COTEL
S.A.

2015-2

COTEL S.A.

Trabajo de
grado

Migración de PLC
MODICON TSX MICRO a
MODICON TSX
PREMIUM en compresor
INGERSOLL RAND de la
planta de generación de
aire comprimido de
CERVECERÍA UNIÓN
S.A.

2015-2

CERVECERÍA
UNIÓN S.A.

Trabajo de
grado

Optimización del sistema
de control de temperatura
para el enfriamiento y
calentamiento en las
marmitas fundidoras de la
empresa PREBEL S.A.

2015-2

PREBEL S.A.

Trabajo de
grado
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Optimización del control
2015-2
eléctrico en el elevador de
subproducto en la
empresa ALIMENTOS
CÁRNICOS S.A.S

ALIMENTOS
CÁRNICOS S.A.S

Trabajo de
grado

8 prácticas de estudiantes 2015-2

CERVUNIÓN,
GRUPO
MERCADEO,
QUIMICA AMTEX,
MUMA,
CONSTRUCTORA
PRECOMPRIMIDOS
SA

Práctica
Industrial

Transferencia con
contactores, operación
con un ATL 600 DEMCO
S.A.

DEMCO S.A

Trabajo de
grado

5 prácticas de estudiantes 2016-1

FAMILIA, PAPELSA,
COLCAFÉ, NAL DE
CHOCOLATES

Práctica
Industrial

13 prácticas de
estudiantes

FAMILIA,
NACIONAL DE
CHOCOLATES,
GAMMA, SUMICOL,
JUAN
NEUSTADTEL,
PAPELSA,
CERVUNION,
COLOMBINA,
MANSAROVAR,
COLCAFE

Práctica
Industrial
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Implementación de un
sistema de medición de
nivel y control de
temperatura en planta de
almacenamiento en
QUIMICA AMTEX S.A.

2017-1

QUIMICA AMTEX
S.A.

Trabajo de
grado

Sistema de monitoreo
para las salas de
compresores de
FABRICATO

2017-1

FABRICATO

Trabajo de
grado

7 prácticas de estudiantes 2017-1

COLCAFÉ, UNIÓN
Práctica
TEMPORAL UTNKS Industrial
(NIPPON KOEI LAC
& SEDIC S.A.),
COLORQUIMICA,
NAL CHOCOLATES,
SUMICOL,
CRYOGAS,
FABRICATO.

4 prácticas de estudiantes 2017-2

PPG, SUMICOL,
CERVUNION,
COLORQUIMICA

Práctica
Industrial

Actualización y diseño de
PLC en GAMMA

2018-1

CORONA

Práctica
Industrial

Práctica industrial auxiliar
de metrología laboratorio
COLCAFE

2018-1

COLCAFÉ

Práctica
Industrial

Apoyo a departamento
eléctrico COLTEJER

2018-1

COLTEJER

Práctica
Industrial

Automatización de
esmaltadora de platos en
VAJILLAS CORONA

2018-1

CORONA

Práctica
Industrial

FAU06

Página 39 de 52

Código: FAU06
PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA – PEP
Versión: 01

Mantenimiento electrónico 2018-2
e instrumental en
PAPELSA

PAPELSA

Práctica
Industrial

Mantenimiento y
calibración en área de
metrología

CERVECERIA
UNIÓN

Práctica
Industrial

2018-2

Se espera que en los próximos años estén avalados los procesos de patentes que
se tienen radicados en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y se
puedan poner al servicio de la sociedad estas invenciones.
5.6 ARTICULACIÓN CON EL EGRESADO
En el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, existe la Oficina de Graduados,
adscrita a la Vicerrectoría de Extensión, a partir del Acuerdo 06 del 11 de marzo de
2002. Se entiende como graduado la persona que ha culminado en su totalidad, el
programa académico en el que se matriculó (Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid, 2018).
La Oficina de Graduados del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, busca
fortalecer, cada día más, 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 atender a ese compromiso, la
permanentemente, actividades que buscan:
-

-

Oficina

de

Graduados

realiza,

Fortalecer la formación adquirida por el graduado y la actualización continua
de la misma, a través de seminarios, conferencias, cursos y talleres que
promuevan la consolidación de programas de educación continuada.
Establecer una comunicación permanente con los graduados, a través del
envío de medios de comunicación como el boletín informativo Infograduados
y el Periódico Virtual Poligrados, además de la atención personalizada, vía
e-mail o telefónica, a todos los graduados que requieran de nuestros
servicios.
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-

Realizar registro y actualización masiva de graduados, en nuestra Base de
Datos.
Apoyar a la Institución, en las actividades donde los graduados tienen
participación.
Ofrecer el servicio de intermediación laboral “Ronda de Empleo”, enviando
las convocatorias laborales al buzón del correo electrónico de los graduados,
registrados en la Base de Datos.

Esta oficina, dentro de su declaración, tiene como misión objetivo general:
Misión: Promover la participación activa del graduado, en el desarrollo de la
institución y proyectarlo como un profesional integral, con un alto nivel académico y
una alta calidad humana, que contribuya al desarrollo social, cultural, económico y
político de Antioquia y Colombia.
Objetivo general: Fortalecer el vínculo del Politécnico con los graduados,
incentivando el sentido de pertenencia y propiciando su participación, en el
escenario académico, económico, cultural y social.
Por último, los graduados del Politécnico tienen permanente acceso a los siguientes
servicios:
-

-

Invitados permanentes a los actos culturales y artísticos.
Talleres de formación cultural y artística.
Escuela de iniciación y formación deportiva, con diferentes disciplinas.
Vacaciones recreativas para hijos y familiares.
Cursos de inglés.
Posibilidades de actualización y capacitación académica.
Realización de pequeñas muestras o ferias microempresariales, que
permiten mostrar el desempeño de los egresados y promueven el
intercambio de experiencias entre ellos.
Fortalecimineto de la presencia de la Institución en las empresas, para incidir
de manera efectiva, en los niveles de demanda, ocupación y salario.
Participación en cursos regulares en la modalidad de silla vacía (acuerdo 28
del 4 de diciembre de 2002).
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6. APOYO A LA GESTIÓN DEL CURRÍCULO
6.1 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
La máxima instancia administrativa de la Institución es el Consejo Directivo,
presidido por el Gobernador del Departamento de Antioquia, y donde también tienen
participación las instancias administrativas, docentes, graduados y docentes de la
institución, entre otros. A nivel académico, la máxima instancia es el Consejo
Académico, y de allí se desprenden las Vicerrectorías y las Facultades,
particularmente para Tecnología en Instrumentación Industrial, la Facultad de
Ingenierías. El organigrama completo se muestra en la Figura 2.

Figura 2. Organigrama Institucional
El personal administrativo del Programa está formado por el Coordinador de Área
Académica, que normalmente es un docente de tiempo completo con horas
asignadas en su Plan de Trabajo; el Coordinador o jefe de Programa, que es un
profesional especializado en el Área, encargado de administrar los programas de
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Tecnología e Ingeniería; el Consejo de Facultad en cabeza del Decano y los dos
coordinadores de la Facultad, y los representantes de los estudiantes, sector
productivo y docente. Este equipo es el más cercano a la gestión del Programa, sin
dejar de lado otros comités asesores del Consejo de Facultad, como el de Currículo
y el de Autoevaluación. A nivel
6.2 DOCENTES
El programa cuenta con un grupo de docentes de tiempo completo para el desarrollo
de las actividades misionales como son la docencia, la investigación y la extensión;
en la Tabla 4 se muestran los docentes del programa con su respectivo nivel de
formación.
Tabla 4. Docentes vinculados y nivel de formación.
Nombre

Henry Omar
Sarmiento

Nelson David
Muñoz
Rubén Darío
Vásquez
Luis Camilo
Chamorro
Orlando Palacio
Gallego

Luis Carlos
Ramírez

FAU06

Lista de títulos
Doctor en Ingeniería
Electrónica
Magíster en Ingeniería
Especialista en Ciencias
Electrónicas
Ingeniero Eléctrico
Magíster en Ingeniería
Ingeniero Electrónico
Magíster en Ingeniería
Ingeniero de Control

Institución

Universidad de Antioquia

Universidad de Antioquia

Ingeniero en
Instrumentación y Control

Universidad Nacional de
Colombia
Universidad Pontificia
Bolivariana
Politécnico Colombiano
Jaime Isaza Cadavid

Ingeniero Mecánico

Universidad de Antioquia

Magíster en Mercadeo

Institución Universitaria
ESUMER

Magíster en Ingeniería

Especialista en
Administración de
Empresas
Ingeniero Electrónico

Corporación Universitaria
Remington
Universidad de Antioquia
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Nombre

Gustavo Alonso
Acosta

Lista de títulos
Aspirante a Doctorado en
Ingeniería
Magíster en Ingeniería de
Sistemas e Informática
Ingeniería Eléctrica

Institución
Universidad Nacional de
Colombia
Universidad Nacional de
Colombia
Universidad Nacional de
Colombia

Tabla 5. Docentes cátedra y nivel de formación.
Nombres

Apellidos

Luis
Eduardo
Jairo
Alonso
Carlos
Osvaldo
Dori Mabel
Marta
Cecilia
Jorge
Enrique
Juan
Guillermo
Factor
Mauricio
María
Marleny
Lucila
Felix
Libardo
Mauricio

FAU06

Dedicació
n

Máximo nivel
de formación
obtenido

García
Jaimes
Palacio
Morales
Velásquez
Santos
David
Gómez
Cuartas de
M
Jaramillo
Pérez

Cátedra

Maestría

Cátedra

Maestría

Cátedra

Maestría

Cátedra

Especializació
n
Especializació
n
Especializació
n

Mejía
Arango
Monagas
Mejía
Pérez
Arango
Pérez
Arboleda
Puetaman
Ojeda
Velásquez
Montoya

Cátedra

Cátedra
Cátedra

Cátedra
Cátedra
Cátedra
Cátedra
Cátedra

Especializació
n
Especializació
n
Especializació
n
Especializació
n
Especializació
n
Especializació
n

Institución en la que
obtuvo el grado en
el máximo nivel de
formación
Universidad
de
Antioquia
Instituto Tecnológico
Metropolitano.
Instituto Tecnológico
Metropolitano.
Universidad EAFIT
Universidad
de
Antioquia
Politécnico
Colombiano
Jaime
Isaza Cadavid
Universidad EAFIT
Universidad del Valle
Antonio
Nariño
Medellín - Ceipa
Universidad de San
Buenaventura
Universidad
de
Antioquia
Tecnológico Pascual
Bravo
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Oscar
Alonso
Gerardo

Villegas
Lopera
Zapata
Jiménez
Jhon
Ramírez
Alexander
Orrego
Víctor Hugo Jaramillo
Zuluaga
Julian
Bustamant
e Narvaez

Cátedra

Juan
Alberto

Cano
Arroyave

Cátedra

Luis Alberto González
Lahman

Cátedra

Julio Cesar

Mejía
Castrillón
Mejía
Salazar

Cátedra

Universitaria

Cátedra

Universitaria

Suarez
Rivera

Cátedra

Ahmed
Alejandro

Carona
Mesa

Cátedra

Juan David

Núñez
López

Cátedra

John Fredy

Guiovanny

Cátedra

Especializació
n
Especializació
n
Especialista

Cátedra

Licenciado

Cátedra

Universitaria

Cátedra

Universitaria

Universitaria

Universitaria

Universitaria

Universitaria

Universidad EAFIT
Universidad del Valle
Universidad
Antioquia.
Universidad
Buenaventura.
Politécnico
Colombiano
Isaza Cadavid
Politécnico
Colombiano
Isaza Cadavid
Politécnico
Colombiano
Isaza Cadavid
Universidad
Antioquia
Politécnico
Colombiano
Isaza Cadavid
Politécnico
Colombiano
Isaza Cadavid
Politécnico
Colombiano
Isaza Cadavid
Politécnico
Colombiano
Isaza Cadavid

de
San

Jaime

Jaime

Jaime
de

Jaime

Jaime

Jaime

Jaime

6.3 RECURSOS FÍSICOS
Por disposición del Gobierno Nacional y las normas presupuestales del
Departamento de Antioquia, el manejo de los ingresos y egresos del Politécnico
Colombiano ‘J.I.C.’, se hace mediante “Unidad de Caja”, lo que determina que la
elaboración del presupuesto y el control del mismo son generales, sin que a cada
programa académico se le asigne un código presupuestal y se haga su respectivo
seguimiento. El Politécnico Colombiano a nivel Institucional se consolida
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financieramente mediante una estrategia de racionalización del gasto, optimización
del uso de las transferencias del departamento y disminución de la deuda pública.
El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid se financia con tres fuentes de
recursos básicos: el departamento de Antioquia que aporta el 30% del total del
presupuesto, 6,9% de recursos de estampilla y de los ingresos propios y ventas de
servicios un 63,1%; de estas fuentes, el de matrículas es el más significativo. El
presupuesto institucional para la vigencia 2018 es de $113.057’130.146 (Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 2018).
Para modernización de los laboratorios del área de Instrumentación y Control, se
tienen presupuestados, sustentados en los planes de mejoramiento, las siguientes
inversiones:
-

Termodinámica y Procesos:
Mecatrónica y Robótica:
Autómatas Programables (PLC):
Variables (Instrumentación):

$170.000.000
$230.000.000
$220.000.000
$180.000.000

En la Tabla 6 se relaciona los laboratorios con los que cuenta el programa en la
sede central y que complementan los existentes en el Centro de Laboratorios y
Desarrollo Tecnológico ubicado en el cercano municipio de Bello.
Tabla 6. Laboratorios Área de Instrumentación y Control.
Nomenclatura Nombre

Tipo de
Espacio

Área
(m2)

P55-101

Autómatas Programables

Laboratorio

30.00

P55-102

Termodinámica y Procesos

Laboratorio

52.00

P55-103

Automatización Eléctrica

Laboratorio

14.44

P55-104

Máquinas Eléctricas

Laboratorio

20.80

P55-105

Mecatrónica y Robótica

Laboratorio

30.00

P55-110

Oficina de Laboratorista

Oficina

14.44

P55-111

Oficina de Laboratorista

Oficina

11.56

P55-110

Oficina de Laboratorista

Oficina

13.69

P55-107

Control Inteligente

Laboratorio

14.00
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P55-201

Laboratorio de Variables

Laboratorio

82.14

Aula

Salón

18.00

Áreas Comunes

Áreas
Comunes

65.32

TOTAL DEL BLOQUE P55

366.39

En los últimos años se ha realizado una modernización de estos espacios, proyecto
que aún sigue en proceso con el fin de logran un mejoramiento permanente. En la
Figura 3 se muestra un comparativo de las modificaciones realizadas
ANTES

DURANTE

DESPUÉS
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Figura 3. Comparativo antes, durante y después del laboratorio de controles
automáticos
Además, se cuenta con los laboratorios de experimentación en la sede de Bello,
que también prestan servicio exclusivo al programa, estos son: Electrónica,
Circuitos Eléctricos, Digitales y Microcontroladores.
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8. ANEXOS
No se presentan anexos, todos están relacionados en la bibliografía a partir de
hipervínculos.
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