
Propuestas para programa de ingeniería industrial 

 

“Somos diferentes, somos gente del pueblo, vamos por el 

cambio, juntos #GDP” 

 

1.      Aseguramiento de la calidad y acreditación institucional 

  

1) Fortalecer la participación estudiantil en los procesos de re acreditación 

del programa de ingeniería industrial. 

2) Trabajar en conjunto con la dirección de programa en la revisión del 

pensum académico, para que este se acople mejor a las necesidades que 

presentan las empresas actualmente y cumplan con los requisitos de 

acreditación del programa.  

3) Verificar que se dé cumplimiento al micro diseño de las materias del 

programa de ingeniería industrial para asegurar el debido proceso.  

4) Ampliar los medios de comunicación entre el programa de ingeniería 

industrial y los estudiantes, facilitando el flujo de información sobre los 

temas tratados en la dirección de programa.  

 

2.  Formación avanzada y desarrollo humano 

 

1. Mejorar los lazos de cooperación con dependencias institucionales y con 

entidades no institucionales encargadas de los intercambios nacionales e 

internacionales, para acrecentar las oportunidades de experiencias 

académicas en estudiantes. 

2. Reactivar los cursos especiales vacacionales y cursos inter semestrales, 

entendiendo estos como una herramienta necesaria para diversificar las 

opciones al momento de cursar una asignatura. 

3. Incoar la cátedra de segundo idioma, en componentes completos, como 

eje fundamental en la formación integral como ingenieros. 

4. Direccionar el programa de ingeniería industrial a la utilización de nuevas 

tecnologías.  

5. Promover el diseño de estrategias que permita mejorar la relación alumno 

docente.  

3. Investigación, innovación y responsabilidad social y ambiental  

 

1. Promover a través de bienestar universitario planes de capacitación tales 

como seminarios de liderazgo, motivación y técnicas de estudio, entre 

otros. 



2. Gestionar convenios con otras universidades que le apuesten a la 

innovación y el emprendimiento.  

3. Fortalecer y emprender la creación de nuevos semilleros de investigación 

dentro del programa de ingeniería industrial.  

4. Vincular a las comunidades para que conozcan los procesos 

administrativos que se desarrollan dentro del programa de ingeniería 

industrial  

5. Velar porque los procesos técnicos, académicos y administrativos que se 

presentan dentro del programa ingeniería industrial no representen un 

impacto ambiental desfavorable para las comunidades.  

 

4. Desarrollo organizacional, infraestructura física, tecnológica y de servicios  

 

1. Velar por que el mejoramiento del laboratorio de ingeniería industrial 

cumpla con los requerimientos básicos para ejecutar buenas prácticas y 

sea  ejecutado en los tiempos establecidos. 

2. Motivar a los estudiantes de ingeniería industrial a que se vinculen a los 

procesos académicos y socio-culturales.  

3. Ser garante de que los recursos destinados al programa de ingeniería 

industrial sean invertidos adecuadamente.  

4. Asegurar que la implementación de nuevas tecnologías vaya enfocada 

al desarrollo del ingeniero industrial y sean útiles para el buen 

aprendizaje. 

5. Otras consideraciones que el aspirante estime pertinentes  

 

1. Generar los mecanismos necesarios para aumentar la participación de 

estudiantes del programa de ingeniería industrial en los diversos procesos de 

internacionalización fomentados desde la oficina de relaciones 

internacionales. 

2. Hacer partícipes a los estudiantes  en los procesos de internacionalización, 

fomentados desde la oficina de relaciones internacionales. 

 

  
 

 


