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PRESENTACIÓN

El presente documento contiene el proyecto educativo del programa de la Escuela de Química, el cual
se enmarca dentro del proyecto educativo institucional de la Universidad Tecnológica de Pereira y en los
lineamientos para una reforma académica de la universidad, que comprende el proyecto de revisión y
modernización curricular, con el fin de propiciar un mejoramiento continuo de la calidad del servicio
educativo que ofrece.

Este Proyecto Educativo concibe el conocimiento integrado a dinámicas históricas y socioculturales. El
currículo, como proceso investigativo. La docencia, como práctica social y cultural. La investigación,
como proceso de formación y producción de saberes en un contexto de interdisciplinariedad. La
proyección social, como desarrollo y aplicación de conocimiento derivado de la articulación docencia e
investigación.

En su proceso de construcción se tomo como referente el plan de desarrollo institucional 2009-2019 y
las tendencias nacionales e internacionales del área disciplinar de la Química.

En él se plasman los lineamientos de la Escuela en general y del programa de Tecnología Química en
particular.

Proyecto Educativo

Programa Tecnología en Química

V

1. RESEÑA HISTÓRICA

Por medio de la Ley 41 de 1958, se crea la Universidad Tecnológica de Pereira como máxima
expresión cultural y patrimonio de la región y como una entidad de carácter oficial seccional.
Posteriormente, se decreta como un establecimiento de carácter académico del orden nacional, con
personería jurídica, AUTONOMIA administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de
Educación Nacional.
La Universidad Tecnológica de Pereira inicia labores el 4 de marzo de 1961 bajo la dirección de su
fundador y primer Rector Doctor Jorge Roa Martínez. Gracias al impulso inicial y al esfuerzo de
todos sus estamentos la Institución empieza a desarrollar programas académicos que la hacen
merecedora de un gran prestigio a nivel regional y nacional.
Con la Facultad de Ingeniería Eléctrica comienza la actividad académica en la Universidad y al año
siguiente se crean las Facultades de Ingeniería Mecánica e Industrial. En 1965 se funda el Instituto
Pedagógico Musical de Bellas Artes como dependencia de extensión cultural. Mediante la Ley 61 de
1963 se crea el Instituto Politécnico Universitario, cuyas labores empiezan en 1966 con las Escuelas
Auxiliares de Ingeniería: Eléctrica, Mecánica e Industrial, en la actualidad Facultad de Tecnologías,
con los programas de Tecnología Eléctrica, Mecánica e Industrial, en 1968 inician las Escuelas de
Dibujo Técnico y Laboratorio Químico. (Esta última convertida hoy en Escuela de Química).
En 1967 se funda la Facultad de Ciencias de la Educación, con el objeto de profesionalizar y
capacitar el personal docente de los otros niveles del sector educativo, con los programas de
Licenciatura en Ciencias Sociales, Español y Comunicación Audiovisual y Matemáticas y Física En
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1977 se crea la Facultad de Medicina, para atender las necesidades de la región en materia de
salud.
En 1981 se convierte el Instituto Pedagógico Musical de Bellas Artes en la Facultad de Bellas Artes y
Humanidades, como una respuesta a las aspiraciones culturales y artísticas de la comunidad,
ofreciendo las Licenciaturas en Artes Plásticas y Música.
En 1984 como resultado de la aplicación del Decreto Ley 80 de 1980, se aprueba una nueva
estructura orgánica para la Universidad que da origen a la Facultad de Ciencias Básicas y a la
Facultad de Tecnologías. Esta última denominada anteriormente Instituto Politécnico Universitario.
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2. FUNDAMENTO FILOS{OFICO

El fundamento filosófico de nuestra propuesta formativa está expresado en los principios
institucionales, desde los cuales estamos, como Institución de Educación Superior, explicitando
nuestra doble función: participar en la construcción de la sociedad y desempeñar un papel
importante en su transformación socializadora.

De esta manera, se busca aportar a la redefinición del estilo de vida social y personal, promoviendo
desde nuestros principios institucionales, la cualificación progresiva de cada persona que hace parte
de nuestra comunidad universitaria, de manera que se fortalezca y potencie el desarrollo individual
y la cohesión social.

Estamos agenciando la formación de una persona autónoma, crítica y creativa, para que intervenga
la realidad con responsabilidad social y política. Una persona que adquiera conciencia de su papel
histórico en el contacto con su mundo: Realidad que acepta y asume comprometiéndose con ella,
por tanto, participa en su transformación desde su actuar individual y social impulsando siempre una
sociedad justa, democrática, inclusiva, participativa, pluralista y con vocación dialógica.

2.1 VISIÓN

La Escuela de Química de la Universidad Tecnológica de Pereira, será en el 2019, un centro de
desarrollo científico y tecnológico con impacto regional, nacional e internacional, cimentado en los
procesos de investigación, docencia y proyección social, a través de los programas de pregrado y
postgrado y los laboratorios de servicios especiales, para los sectores agrícola, industrial y social.
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2.2 MISIÓN

Formar un recurso humano con los más altos estándares de calidad académica en las diversas
áreas relacionadas con la ciencia química y su aplicación industrial, con las competencias idóneas
desde el ser, saber, el hacer y el convivir, que les permita actuar con rigurosidad científica y
tecnológica para intervenir en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida, la economía y la
industria y con un alto sentido de compromiso ecológico para preservar el medio ambiente.

2.3

PRINCIPIOS DEL PROGRAMA

AUTONOMIA: Capacidad para autodeterminar sus actividades académicas, administrativas
y gestión financiera.

DIMENSIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO: Creación y transmisión del conocimiento, orientada
a promover el desarrollo de los procesos productivos y al mejoramiento del nivel de vida de la
sociedad.

CALIDAD: Capacidad de fundamentar y generar procesos académicos (Docencia, Investigación
y Proyección Social), Administrativos y de Desarrollo Humano; de excelencia, desde las diversas
posibilidades epistémicas, teóricas y praxeológicas, con el fin de lograr los propósitos y políticas
del programa.

JUSTICIA Y EQUIDAD: Igualdad de oportunidades para acceder al programa y a los beneficios
del ejercicio de su misión. Es la oportunidad para ser medido con los mismos criterios y
mecanismos con los cuales se mide.
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CORPORATIVIDAD: Sentido de identidad y pertenencia institucional plasmado en la capacidad
de realizar un trabajo colectivo.

INTEGRALIDAD: Como parte de la institución educativa busca el desarrollo total del individuo en
sus dimensiones ética, moral, intelectual, física y estética.

LIBERTAD: Capacidad de tomar decisiones mediadas por la autoreflexión, la reflexión crítica y
responsable.

UNIVERSALIDAD: Espacio conceptual en la que convergen la multiplicidad de saberes.

DEMOCRACIA: Combinación de un conjunto de reglas y procedimientos para el ejercicio del
poder, del control, la oposición y la toma de decisiones colectivas, a través de diferentes
herramientas en donde se garantice la más amplia participación de la comunidad.

2.4

PROPÓSITOS

2.4.1 PROPOSITOS GENERALES
Docencia: La Escuela de Química, se propone contribuir a la formación del estudiante como
Tecnólogo Químico ético y consciente de sus responsabilidades con la sociedad, caracterizado por:
Las suficientes bases teóricas y científicas aplicables en las diferentes modalidades de la
industria química.
La capacidad para realizar labores técnicas y administrativas en el control de calidad de la
industria química.
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El Liderazgo para asumir la dirección y participar en la planeación y diseño de laboratorios
químicos.
Las competencias para ejecutar, coordinar, controlar y supervisar labores planificadas en los
procesos y operaciones de la industria química.

Investigación: La Escuela de Química tiene su propia dinámica de investigación que le permite
estimular procesos en los que están presentes los elementos teóricos y prácticos relacionados con la
intervención y solución de problemas.
Los grupos de investigación con que se cuenta actualmente en la Escuela de Química son:
GRUPO

PROPÓSITO
Estudiar los subproductos de la industria serícola y aprovechar

OLEOQUÍMICA

fuentes de aceites con uso potencial en la industria.
Estudiar los productos naturales de origen vegetal, con énfasis

POLIFENOLES-UTP

en los compuestos fenólicos y polifenólicos de la familia de
plantas melastomatáceas colombianas, determinar actividades
biológicas y realizar modificaciones químicas de compuestos
aislados de estas plantas.
Evaluar problemas que afectan la calidad del recurso hídrico en

GRUPO ESTUDIO DEL

la región, sometiéndolos a análisis para proponer soluciones y

RECURSO HÍDRICO

presentar alternativas que contribuyan a mejorar las condiciones

(GERH)

de vida de la sociedad
Desarrollar procesos para optimizar la producción de
metabolitos secundarios mediante técnicas biotecnológicas
tales como el uso de elicitores, precursores, células

BIOTECNOLOGÍA Y

inmovilizadas.
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PRODUCTOS NATURALES
Determinar la actividad biológica de extractos vegetales y
compuestos puros a través de bioensayos.
Realizar estudios de fotodegradación de compuestos
orgánicos tóxicos en medios acuosos por medio de
NVESTIGACIÓN EN

fotocatalizadores usando luz solar. Sintetizar nuevos

FOTOCATALISIS Y ESTADO

fotocatalizadores por distintos métodos para estado sólido.

SÓLIDO GIFES

Caracterizar los nuevos materiales por medio de propiedades
físicas Refinar por el método de Rietveld las nuevas
estructuras cristalinas obtenidas. Evaluar los nuevos
fotocatalizadores en degradación de sustancias orgánicas y
fotolisis de agua

Extensión: La Escuela de Tecnología Química ofrece servicios a la comunidad, a través del proyecto la
Química en la escuela, el cual es un grupo integrado por estudiantes y profesores que se proyecta en
tres escenarios:
En el primero se trabaja en la identidad que deben tener los estudiantes con el programa académico
y la institución. El segundo escenario se desarrolla con docentes de los diferentes niveles
educativos, procurando mejorar la enseñanza de las ciencias naturales y la química en particular.
Para ello se organizan encuentros regionales de profesores, talleres, cursos para promover nuevas
tendencias en la enseñanza y se promueve el desarrollo de proyectos de investigación y el tercer
escenario de trabajo es la retribución que hacen nuestros estudiantes para fomentar el gusto por las
ciencias, principalmente por la química, entre los niños y jóvenes en edad escolar, ya sean de una
comuna, un hogar de niños y jóvenes abandonados o un centro escolar. Éstos visitan las
instalaciones de la universidad o nuestros grupos de trabajo visitan la población de interés.
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Por otro lado dentro de la categoría de extensión se encuentran los laboratorios que ofertan servicios
a la comunidad en general, con el fin de satisfacer necesidades específicas. Actualmente la Escuela
de Tecnología Química cuenta con los siguientes laboratorios de extensión:
Nombre del Grupo
Calidad de Productos
Naturales

Análisis de Suelos

Análisis de Aguas y
Alimentos

Áreas de Trabajo
Determinación de pesticidas agroindustriales en café verde y otras matrices
según ministerio de salud, trabajo y bienestar social de Japón
Determinación de pesticidas organofosforados
Determinación de pesticidas organoclorados
Determinación de Carbohidratos en café soluble y otras matrices usando
derivatización con BSTFA
Suelos
Microbiológicos de de suelos
Foliares
Fertilizantes
Bromatológico
Abonos Orgánicos según NTC 5167
Análisis fisicoquímico de aguas
Análisis microbiológico de aguas
Análisis fisicoquímico de alimentos
Análisis microbiológico de alimentos
Análisis de ambientes
Análisis de manipuladores
Análisis de equipos, superficies y empaques

2.4.2 PROPOSITOS ESPECÍFICOS
Fortalecer los grupos de investigación existentes

y crear nuevas líneas y grupos de

investigación.
Actualizar, Acreditar, y Reacreditar los programas académicos existentes.
Alcanzar reconocimiento nacional e internacional por la actividad investigativa desarrollada.
Fortalecer el sentido de identidad y pertenencia de los profesores, estudiantes y egresados del
programa a través de actividades académicas, de bienestar y desarrollo humano.
Propender por la optimización de recursos físicos y humanos que permitan atender el programa
existente y los proyectados.
Establecer vínculos y convenios de tipo tecnológico, social y educativo con instituciones
nacionales e internacionales.
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Divulgar a nivel nacional e internacional la producción académica e investigativa.
Fomentar el uso del inglés como segunda lengua a nivel de los profesores y administrativos.
Flexibilizar el currículo, y ofertar algunas asignaturas en modalidad electiva para que el
estudiante tenga la posibilidad de escoger entre varios cursos afines relacionados con su área
de interés.
Propender y estimular y el trabajo en grupo como la forma más productiva, para los fines de la
Escuela.
Apoyar el crecimiento de los semilleros de investigación existentes y promover la creación de
nuevos.

2.5 POLITICAS
1.

Acoger la investigación y la extensión como parte de su quehacer.

2.

Desarrollar proyectos específicos que estén íntimamente ligados a la actualización

tecnológica de nuestras industrias.
3.

Integrar al gremio industrial a través de proyectos interdisciplinarios que redunden en

calidad y bienestar de las condiciones de vida de la región.
4.

Estar actualizados sobre las tendencias de la industria para orientar el plan de estudio hacia

áreas tecnológicas que vayan a la par con esas tendencias.
5.

Favorecer el conocimiento de tecnologías de punta para analizar los pro y contra de su

aplicabilidad en nuestro medio.
6.

Fomentar la cultura del mejoramiento continuo, la autonomía y la autorregulación para todos

los estamentos del programa

Las estrategias pedagógicas del programa de tecnología química tienen como objetivo alcanzar el
logro de las competencias, además desarrollar en el estudiante habilidades y destrezas con el
conocimiento adquirido que luego debe poner en práctica una vez egrese del programa, las
estrategias empleadas se enumeran a continuación:
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2.6 ESTRATEGIAS

Adelantar una reforma curricular que permita la introducción de componentes metodológicos no
convencionales que fomenten la creatividad,

encaminado al desarrollo de la capacidad

emprendedora.
Introducir en el plan de estudios asignaturas virtuales con el fin de incursionar en las tecnologías
de la información y la comunicación.
Vincular profesores y estudiantes a proyectos de centros experimentales y de innovación
tecnológica empresarial, privados y públicos.
Generar un banco de proyectos de desarrollo tecnológico en conjunto con la industria local.
Estructurar grupos interdisciplinarios con agentes externos a la Facultad y a la Universidad,
sobre problemas regionales.
Realizar alianzas estratégicas con instituciones pares para el intercambio de profesores y
estudiantes en investigación, pedagogía y desarrollo empresarial.
Formular y gestionar proyectos orientados a la ampliación de la planta física y a la adquisición de
equipos actualizados para la docencia e investigación.
Elaborar y ejecutar un plan quinquenal de capacitación docente.
Elaborar y ejecutar un plan quinquenal para el desarrollo de la investigación y la extensión.
Participar sistemáticamente en la administración de la Universidad.
Llevar a cabo una reestructuración organizacional del programa.
Hacer seguimiento a las actividades profesionales de los egresados.
Programar espacios unificados entre profesores y estudiantes para realizar actividades
conjuntas.
Fomentar la planeación participativa.

3. PROYECTOS
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AREA

PROYECTO

PROPOSITO

Creación de nuevos
programas

Generación de programas
de postgrado en el área de
la química
Diseño y desarrollo de cursos
de educación continuada en
las diferentes áreas de la
química

Revisión curricular del
pregrado.

Implementación y seguimiento
de la reforma curricular.
Establecer el currículo por
competencias

Autoevaluación

Acreditación programas
existentes

DOCENCIA

Desarrollo y
capacitación docente

Cumplimiento, seguimiento
y evaluación del plan de
mejoramiento del programa
surgido del proceso de
Autoevaluación

Proyecto de renovación de la
acreditación del programa de
Tecnología Química
Virtualización de la enseñanza
universitaria
desde
la
perspectiva de la investigación
en educación química
Pasantías e intercambios en
las diferentes áreas de la
enseñanza de la química
Capacitación en la enseñanza
por competencias

INVESTIGACIÓN

Apoyo a líneas definidas
de Investigación
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Grupo
Biotecnología
y
productos naturales.
Grupo estudio del recurso
hidrico
Grupo de Polifenoles.
Grupo de Oleoquimica
Fortalecimiento
de
la
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EXTENSION

Fortalecimiento programa
educación continuada
para egresados

EXTENSION
Vinculación al desarrollo
regional
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infraestructura en laboratorios
para
los
grupos
de
investigación.
Implementar proyectos de
investigación en el área de: La
industria petroquímica y la
industria de la caña de azúcar
para la producción de alcohol
carburante.
Química
Ingeniería Química
Fitoquímica
Materiales
Biotecnología
Congresos de Química Pura y
Aplicada
Criminalística
Tratamiento de Aguas
Residuales
Medio Ambiente
Química en Aguas
Normalización Técnica
Recurso Hídrico
Marketing Personal –
Psicolinguistica
Administración e Investigación
Seguridad Nacional
Química de Suelos
Control de Calidad
Microbiología
Tratamiento de Residuos
La situación laboral actual de
Químicos en Colombia
Sanitaria, Ambiental Aguas
Cultivo Invitro
Salud Ocupacional
Recursos Humanos
Seminarios, diplomados y
congresos en diferentes áreas
de interés de la química
Asesoría en Control de Calidad
de la Industria Química
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Servicios técnicos y de
laboratorio

Utilización efectiva
programa de Prácticas

BIENESTAR

ADMINISTRACIÓN

Ampliar la cobertura
diversificar la oferta
servicios de los laboratorios
extensión , adscritos a
escuela de química

y
de
de
la

Práctica Empresarial
Práctica de Creación de
Empresas

Apoyo y trabajo en equipo con Caracterización
sociola
Vicerectoría
de económica de aspirantes al
responsabilidad
social
y programa
de
Tecnología
bienestar universitario en los Química
Seguimiento
al
siguientes procesos
rendimiento académico de los
estudiantes del programa.
Programa de consejería y
tutoría académica (Profesor
amigo).
Programa de Integración a la
vida universitaria, profesional y
ciudadana.

Dotación básica y
especializada
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para
profesores
equipadas con computadores y
acceso a redes externas
Salas especiales para operar
con medios audiovisuales
Salas de estudio para
estudiantes
Adquisición
de
software
especializado para el área de
la química.
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4. FUNDAMENTO FORMATIVO

Desde la concepción de la educación integral y permanente, el programa de Tecnología Química,
orienta sus procesos educativos, hacia el desarrollo de competencias que le permitan al estudiante,
por un lado el logro de la autonomía personal, la adquisición y creación de conocimiento y su
aplicación en la satisfacción de las necesidades del entorno y del país y por el otro a la formación
ética, profesional, social, cívica y política. Por lo anterior el fundamento formativo, debe capacitar al
estudiante para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere
el país en los diferentes campos del saber: científico, tecnológico, técnico, humanístico y social.

En dicho proceso se privilegia aquella que se orienta hacia lo tecnológico, entendida como el estado
de los fenómenos para producir efectos transformadores de las realidades, acordes con las
aspiraciones, necesidades y perspectivas de las diferentes sociedades. Ahora bien es importante
aclarar que el objeto de la Ciencia es la producción de conocimiento en torno a los fenómenos; el
objeto de la tecnología es la intervención del estado de las cosas para producir transformaciones
deseables de las realidades y el objeto de la técnica es el instrumento, que media la relación del
hombre con su entorno.

Aunque existen diferencias en los modos de conceptualización de tecnología por parte de los
distintos países, la mayoría de los autores [1] [2] [13] [14] coinciden en que existen suficientes
argumentos epistemológicos, sociales y pedagógicos que permiten identificar a la Educación
Tecnológica como un área de conocimientos específica.
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Hoy se puede afirmar que la Tecnología constituye por sí misma un campo de conocimientos en el
que se logra definir con claridad lenguajes, contenidos, métodos y lógicas que le son propios y la
caracterizan. El análisis de los currículos adoptados por los diferentes países muestran muchas
coincidencias en la estructura curricular general y los objetivos planteados. A modo de ejemplo, se
pueden mencionar las siguientes [15]:
La Tecnología se refiere al aprendizaje de procesos tecnológicos en los que aparecen actividades
relacionadas con la identificación de necesidades, la generación de ideas, la planificación, la
realización y la comprobación, en suma, lo orientado a la búsqueda de la mejor solución.
La incorporación de Tecnología apunta a desarrollar competencias relacionadas con la toma de
conciencia en relación con los cambios irreversibles que la misma produce en el mundo y el
poder que de ella se desprende, lo cual conlleva a la necesidad de ser controlada.
La Tecnología permitirá el desarrollo de capacidades que permitan brindar una mejor respuesta a
los desafíos del siglo XXI.
El valor excepcional del área tecnológica radica esencialmente en los diferentes componentes
que la integran y definen como un campo articulado de saberes en el que convergen
componentes científicos, sociales, culturales, técnicos, metodológicos y de representación
gráfica y verbal.
La Educación genera las competencias y las capacidades necesarias para absorber y generar la
tecnología que requiere un país para crecer e incidir en el potencial de innovaciones futuras.
La Tecnología y sus avances no constituyen un fin en sí mismos, deben estar al servicio y el bien
común de la Humanidad.
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En cuanto a los objetivos, la mayor parte de los currículos que incluyen Tecnología coinciden en que
a partir de ella, los estudiantes podrán:

Desarrollar una actitud crítica y reflexiva en relación con los problemas que se plantean en el
mundo de la Tecnología.
Analizar objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, la mejor forma de
usarlos, controlarlos y entender las razones que han intervenido en las decisiones tomadas en
su proceso de diseño y construcción.
Planificar la ejecución de proyectos tecnológicos en el ámbito de la Escuela, anticipando los
recursos materiales y humanos necesarios, seleccionando y elaborando la documentación
necesaria para organizar y gestionar su desarrollo.
Expresar y comunicar ideas y decisiones adoptadas en el transcurso de la realización de
proyectos tecnológicos, a través de la utilización de distintos modelos de representación,
símbolos y vocabulario adecuado a los usos comunes de la tecnología.
Desarrollar una actitud de indagación y curiosidad hacia los elementos y problemas tecnológicos
analizando y valorando adecuadamente, los efectos positivos y negativos de la tecnología en la
evolución de la sociedad y el medio ambiente.

.

5.1

5. PERFÍL PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL DEL TECNOLOGO QUIMICO
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Se concibe el Perfil Profesional como los conocimientos adquiridos por el Tecnólogo Químico de la
Universidad Tecnológica de Pereira y que lo capacitan para desarrollar todas las actividades que se
indican en el Perfil Ocupacional.

El Tecnólogo Químico de la Universidad Tecnológica de Pereira, requiere de los siguientes
conjuntos de conocimientos, destrezas y aptitudes para alcanzar la identidad profesional que tiene el
programa y las actividades que indica el perfil ocupacional.

CONOCIMIENTOS:

-

Fundamentación Científica: Aportar un conjunto de conocimientos de las ciencias básicas que
suministran los conocimientos fundamentales para iniciar al estudiante en la comprensión de los
fenómenos, principios, leyes y métodos de la ciencia que le permitirán manejarlos, comprobarlos
y aplicarlos en el campo de la Tecnología Específica.

-

Formación Tecnológica Específica: Aporta un conjunto de conocimientos, técnicas, habilidades y
destrezas aplicadas a la solución de problemas que dan la identidad al Tecnólogo Químico, para
su quehacer profesional.

-

Formación Social y Humanística: Contribuye a la formación integral del hombre al considerarlo
como sujeto de conocimiento, cultura y conciencia como ser social.

HABILIDADES Y DESTREZAS:

-

Habilidades mentales como razonamiento, análisis y síntesis.

-

Solución de problemas aplicando conocimientos teóricos a situaciones prácticas.

-

Habilidad en la utilización de implementos y equipos apropiados para el análisis.
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-

Conocer y aplicar las normas Nacionales e Internacionales de análisis para el control de calidad.

-

Conocer y familiarizarse con las instalaciones industriales para los procesos productivos en la
industria química.

-

Conocer los fundamentos de la administración de laboratorios.

-

Identificar previo estudio, los mejores métodos de análisis.

APTITUDES:

-

De síntesis: para extraer lo útil y lo benéfico.

-

De comunicación: Para comunicarse y aceptar sugerencias, órdenes y transmitir conocimientos.

-

De ejecución: Numérico, abstracto y espacial.

5.2 Perfil Ocupacional

El tecnólogo en Química de la Universidad Tecnológica de Pereira, está en capacidad de:

Seleccionar y adaptar métodos de análisis químicos para control de calidad.
Supervisar programas de control de calidad.
Colaborar en el diseño y organización de laboratorios químicos de control de calidad.
Administrar laboratorios químicos de control de calidad.
Controlar procesos y operaciones previamente planificadas de producción en la industria química.
Seleccionar y adaptar tecnología de procesos y operaciones a nivel de microindustria.
Participar en programas de investigación aplicada.

6. CARACTERISTICAS DE LA DOCENCIA
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En el paradigma de enseñanza aprendizaje tradicional, centrado en la adquisición y
transmisión del conocimiento, se está produciendo un cambio en el cual los esfuerzos
educativos se centran cada vez con mayor intensidad en el individuo que aprende.
La UNESCO (1999) plantea que “el docente debe establecer una nueva relación con el
estudiante, pasar de función de solista a la de acompañante y convertirse ya no tanto
en el que imparte los conocimientos como en el que ayuda a los estudiantes a
encontrar, organizar, mantener esos conocimientos, guiando mentes, más que
moldeándolas”. El profesor universitario debe ceder su protagonismo en el acto de
enseñar y enfocarse en el logro de altos niveles de autonomía e independencia por
parte de los estudiantes en la construcción y reconstrucción del conocimiento,
aumentando las posibilidades de los estudiantes de aprender a aprender (Villaroel,
1998). El profesor debe mediar entonces para formar al estudiante en el aprendizaje
del conocimiento científico, en la articulación de este conocimiento con la función de
producir soluciones a problemas, en la articulación de este conocimiento con la
investigación y la práctica profesional, en fin, en la articulación del conocimiento con
la sociedad (Alzate, 2006).
Lo anterior implica un proceso de cambio actitudinal de estudiantes y profesores que permita
implementar un nuevo modelo pedagógico en la perspectiva del educador como un mediador del
aprendizaje, facilitando en el educando la reconstrucción de conocimientos, y la integración con la
realidad de la sociedad y el mundo lo que dará unidad al saber y centrará armónicamente al
estudiante, al profesor y a la Universidad frente a las necesidades personales y sociales.
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7. FUNDAMENTOS DEL CURRICULO

La Universidad Tecnológica de Pereira orienta sus acciones a la formación integral de la persona y
para ello se parte de una reflexión sobre el contexto y sobre los cuestionamientos generales que en
éste se suscitan.
Se parte entonces de un enfoque curricular socio-crítico, caracterizado por su orientación a la
autorrealización al considerar que la educación y la formación deben orientarse hacia la conquista
de niveles progresivos de autonomía y hacia la construcción de la persona; por una integración
constante de la teoría y la práctica mediante procesos de reflexión y acción en los que la realidad y
la práctica social se convierten en los criterios fundamentales para la validación del conocimiento;
por una acción comunicativa en la que las estructuras de poder, que tradicionalmente han
identificado a la educación, se transforman en estructuras de cooperación e interacción recíprocas y
por una intencionalidad explícita de hacer de la educación una práctica transformadora de la
realidad.
PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS

Principio de la Participación: El proceso educativo provee al estudiante, diferentes opciones
teórico-prácticas para el aprendizaje, distintas versiones sobre el conocimiento y diversos
medios y formas para acceder a él, de manera que pueda adoptar variadas “perspectivas” en
diferentes momentos del proceso: ser iniciador, seguidor, productor, y evaluador.
Cada una de estas perspectivas provee al educando de diferentes tipos de información sobre su
aprendizaje y sobre la “realidad” que maneja en forma abierta y flexible, en ese proceso
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constructivo del mundo y del conocimiento. Este principio indica que sin una participación
significativa en contextos reales, no hay aprendizajes significativos y duraderos.
Principio de la Pertinencia: Implica la integración de las necesidades e intereses de los
estudiantes y de su contexto en el proceso de aprendizaje, de manera tal que puedan encontrar
identidad entre sus necesidades de formación y aquellas propuestas por el proceso educativo.
Principio Productivo: Toda experiencia de aprendizaje debe estar organizada de tal manera
que le permita al estudiante asimilar el conocimiento desde su marco de referencia conceptual,
articular el nuevo conocimiento con sus experiencias anteriores, y poder revertir el aprendizaje
en procesos prácticos orientados a la solución de problemas reales. En esta interacción
permanente el educando desarrolla significados propios y se convierte en un transformador
activo de su propio contexto. Este es el principio que estimula la creatividad y la innovación en
el programa en Tecnología Química.
Principio Reflexivo y de Auto-desarrollo: El proceso formativo provee mecanismos de
retroalimentación permanentes a nivel individual y colectivo que apoyen en los estudiantes la
comprensión del significado de sus acciones de manera que ellos mismos puedan regularlas.
Esto implica el desarrollar en ellos la habilidad para mirar sus propias acciones y evaluar lo
hecho, el por qué, el cómo y el para qué de sus acciones; es decir desarrollar en los educandos
la capacidad reflexiva sobre su práctica para convertir cada actividad de su vida en una
experiencia.
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
De los conceptos y principios pedagógicos enunciados se derivan los principios metodológicos que
orientan la estructuración y desarrollo del currículo y de los sistemas administrativo y evaluativo del
Programa en Tecnología Química.
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Flexibilidad y Apertura: La Flexibilidad y Apertura se presentan en todos los aspectos del
modelo: currículum, administración, ejecución y en los procesos llevados a cabo para evaluar el
aprendizaje y al programa en su conjunto.
La Flexibilidad y Apertura del plan de estudios y de su ejecución y evaluación, implican
transformaciones en el currículum al nivel de objetivos (diversas posibilidades planteadas para
diversos intereses, posibilidad de que el educando plantee sus propios objetivos específicos), de
contenidos (diversas perspectivas teóricas, diferentes niveles de profundidad dentro de un área
determinada), del proceso de enseñanza-aprendizaje (diversas metodologías de trabajo
adecuadas a intereses, características y necesidades del educando), de los recursos (variadas
posibilidades de usar diferentes medios y/o recursos conducentes a los mismos aprendizajes), y
finalmente de la evaluación (diferentes formas evaluativas que respeten el ritmo individual y las
formas propias de constatar los aprendizajes que tiene un individuo o una cultura).
Contextualización Socio-económica y Cultural: El proceso formativo en el programa tanto en
su conceptualización y diseño, como en su ejecución y evaluación, necesita integrar las
características sociales y culturales de los estudiantes y referir los aprendizajes a los conceptos
locales, regionales y/o nacionales en que estos se inscriben.
Se trata de generar situaciones que le permiten al estudiante, adquirir una visión crítica sobre la
realidad en que está inmerso y una actitud orientada a la apropiación de los problemas con el fin
de implementar proyectos que permitan su solución y el mejoramiento de la calidad de vida.
Relación teoría-práctica: Se entiende aquí la perspectiva teórico-práctica del proceso no como
la suma de momentos teóricos y de momentos prácticos, sino como la relación teoría-práctica
permanente en todo el proceso formativo. Lo anterior significa que el proceso de aprendizaje
(tanto al nivel de contenido, como de estrategias metodológicas), tiene que estar fuertemente
integrado a la práctica cotidiana de los educandos, en su comunidad y en su familia. En este
sentido, no se trata de crear experiencias prácticas artificiales, sino de tomar como punto de
partida para los procesos de aprendizaje lo que el educando hizo o hace, bien sea para producir
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conocimientos a partir de la reflexión sobre su experiencia y del enriquecimiento teórico a través
de los medios, mediaciones y mediadores, o bien para cualificar las prácticas del quehacer
cotidiano.
Esta perspectiva de la relación teórico-práctica implica el acercamiento continuo a la realidad
cotidiana del educando y se constituye en una estrategia de desarrollo permanente de las
distintas comunidades a las que pertenece. En este sentido, todo aprendizaje debe ser
“aprendizaje significativo” e implica introducir en el plan de estudios una dimensión investigativa
permanente, que garantice que en sus productos los educandos demuestren tanto la
comprensión teórica de los conceptos como de su relación con la práctica cotidiana y con la
realidad micro y macro en la que se inscribe dicha práctica.
Autodirección: La autodirección implica, partir, en la implementación del currículum de los
intereses,

de las necesidades, características,

posibilidades y potencialidades de los

educandos, y de un concepto de aprendizaje centrado en él. En este proceso el educando es un
agente que participa y toma decisiones.

Para posibilitar la autodirección hay que facilitarle al educando el desarrollo de un proceso en el que
él pueda:
Explorar y analizar sus propias experiencias y/o las que otros proponen.
Explorar la tradición teórica que explica y enriquece la dimensión de la práctica dentro del área
específica del conocimiento en la que se inscriben dichas experiencias.
Integrar los conocimientos y experiencias en su propio marco de referencia conceptual desde el
cual explica lo real.
Trascender o crear significados personales, dando sentido al aprendizaje en relación consigo
mismo, con su comunidad, con su contexto.
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Expresar libremente lo aprendido, conceptualizando y tematizando la teoría y las experiencias
prácticas que ha vivido en su proceso de aprendizaje.
Solucionar problemas significativos de manera que el proceso de aprendizaje aporte la solución
de problemas reales desde una dimensión individual e institucional.

7. ENFOQUE INVESTIGATIVO
El proceso de investigación que fundamenta la producción del conocimiento científico, se construye
y desarrolla desde diferentes perspectivas teóricas y metodológicas. No obstante existen elementos
comunes que identifican todo proceso, aunque la manera explícita de abordarlos sea característica
de cada enfoque.
El conocimiento científico se construye a partir de la búsqueda rigurosa que establece mecanismos
de confrontación y validación sistemáticos, que aunque varían según los enfoques, constituyen una
constante que aseguran la legitimidad del conocimiento. Esta búsqueda rigurosa exige de
operaciones lógicos formales tales como: La reflexión, la inducción, la deducción, la interpretación y
la crítica.
En los más diversos campos en los que se enfrenta el conocimiento humano, hay siempre puntos o
aspectos problemáticos que esperan el trabajo de uno y de muchos investigadores, pero según sea
el tipo de problema por investigar hay también diferentes tipos de aproximación a él, diversas
maneras de escudriñarlo y de plantear caminos para su solución y según sean los tipos de
investigación serán diversos los pasos que hay que dar en su camino hasta llegar a la meta.
Al hacer referencia a la investigación, es importante precisar que significa en el ámbito de la
educación superior.
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El Consejo Nacional de Acreditación ha distinguido entre investigación formativa e investigación
propiamente dicha. La primera alude a la dinámica de la relación con el conocimiento que debe
existir en todos los procesos académicos. Se trata de reconocer que el proceso de aprendizaje es un
proceso de construcción del conocimiento, donde la apropiación de saberes que realiza el alumno,
es asimilable a un proceso de investigación, siempre y cuando se realice en ambientes pedagógicos
y metodológicos donde el estudiante sea un elemento activo de éste. Este proceso de apropiación
del conocimiento, requiere de actualización permanente del docente y el de exploración sistemática
de la práctica pedagógica que se realiza para cualificar su tarea educativa.
Pero la investigación formativa no puede confundirse con la investigación en el sentido estricto, ésta
se refiere a la producción de conocimiento significativo en el contexto de un paradigma, cuya
originalidad, legitimidad es reconocida por la correspondiente comunidad académica.
La investigación formativa es una exigencia para las instituciones de educación superior y por ende
de sus programas académicos, como prerrequisito indispensable para que se puedan dar procesos
investigativos en el sentido estricto de la palabra y puedan surgir los auténticos grupos de
investigación que produzcan conocimiento significativo y se confronten de manera permanente con
sus pares, en un ámbito mundial.
Un estudiante formado en un ambiente de apropiación y búsqueda permanente de un conocimiento
nuevo, será un profesional capacitado para afrontar los nuevos paradigmas que van surgiendo en
este mundo de grandes y veloces transformaciones en todos los campos del saber.
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9. CLIMA ORGANIZACIONAL

La institución educativa es una organización humana integrada por individuos que asumen diferentes
papeles: estudiantes, docentes, directivos, empleados, etc., integrados bajo un propósito básico,
garantizan la transmisión, adquisición, producción y aplicación del saber en pro de la humanidad; para
lograr etapas o fases superiores de desarrollo sostenible en la sociedad.

La Universidad Tecnológica de Pereira considera el análisis del clima organizacional como un proceso
necesario, clave e importante dentro de su dinámica, para obtener información acerca de la percepción
que el personal que la constituye tiene de ella, con relación a su ser, su quehacer y en su permanencia
en la Universidad. Conocer su clima organizacional reporta a la Universidad la posibilidad de capturar la
esencia, el tono, la atmósfera, la personalidad, la motivación y en general el ambiente interno presente
en ella como organización para idear estrategias que establezcan, optimicen y mantengan situaciones
dentro de la Universidad como institución de educación superior que faciliten el desarrollo en el saber y
en el mejoramiento de la calidad de vida quienes a ella pertenecen.

En la construcción del clima institucional es preciso señalar el papel de la gestión universitaria, pensada
a partir de la misión de la administración, principios, propósitos y políticas que la orientan.
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10. MISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
Servir de apoyo eficaz, eficiente y oportuno, con respuestas concretas de las demandas fundamentales
que se generan en los campos de acción de la ciencia, la tecnología, las artes y las humanidades; en el
marco de las funciones y procesos de la docencia, investigación y extensión.
Para ello se debe estructurar un sistema que permita convertir en realización las dimensiones adoptadas
como MISION GENERAL de la Universidad en los ámbitos respectivos, además de generar, avizorar,
gestionar y evaluar oportunidades de desarrollo institucional.
Para el cumplimiento de esta MISION ADMINISTRATIVA se debe contar con un ente social
estructurado que viabilice y posibilite la actividad cotidiana en función del desarrollo del saber y del
integral del individuo como de su proyección social, coordinando todas las acciones que faciliten la
obtención de los fines señalados.

PRINCIPIOS ADMINISTRATIVOS
Los principios que rigen la actividad administrativa son:
LA CALIDAD en toda y cada una de las actividades y procesos, amén de los resultados obtenidos.
Mejoramiento continuo de personas y procesos para la excelencia administrativa.

EL TRABAJO EN EQUIPO con criterio de compromiso, participación y el diálogo permanente.
LA DIGNIFICACIÓN DEL TRABAJO en acciones y resultados en la contribución al logro de los
objetivos institucionales.
LA HONRADEZ y responsabilidad con los compromisos adquiridos.
LA EQUIDAD e igualdad de oportunidades en la atención racional de las necesidades de los
usuarios.
LOS PRINCIPIOS AXIOLOGICOS: valores éticos, morales, estéticos.
LA AUTOCRITICA y la reflexión permanente en función del mejoramiento y cualificación.
LA SOLIDARIDAD y el respeto humano a través de la cortesía y el buen trato.
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LA AGILIDAD Y OPORTUNIDAD como respuesta a las demandas presentadas.

PROPÓSITO DE LA ADMINISTRACIÓN
Para el cumplimiento, tanto de la Misión como de los Principios Administrativos, deben ser propósitos:
Convertirse en soporte permanente de la academia, propendiendo por el mejoramiento continuo
tanto de funciones como de procesos académico-administrativos, económicos, financieros y de
servicio.
Para ello debe desarrollar procesos internos y externos que permitan a la Institución el logro de sus
funciones de docencia, investigación y extensión en forma eficiente y eficaz en los campos de
acción definidos en la MISION de la U.T.P. como son la ciencia, la tecnología, las artes y las
humanidades y realizar permanentemente el proceso de planeación, organización, dirección, control
y evaluación que propenda por el aprovechamiento integral de los recursos disponibles.

Generar actividades académico-administrativas que vinculen a la Universidad con el desarrollo
regional y nacional, difundiendo sus logros a través de los medios de comunicación, promoviendo la
realización de convenios, respondiendo eficientemente a los requerimientos externos, ampliando
tanto su ámbito espacial como su cobertura, creando espacios de cooperación interinstitucional
tales como pasantías, foros y seminarios.
Para ello debe trascender el modelo administrativo tradicional para orientar su acción hacia el apoyo
del quehacer universitario y al mejoramiento permanente de la institución, vinculándola al desarrollo
político, económico, social, técnico, cultural y científico del medio como una contribución al
mejoramiento permanente del mismo.
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Construir una cultura organizacional que mediante procesos de desarrollo humano y participación
eliminen el individualismo, genere compromisos colectivos, fomente la identidad institucional y
lidere procesos de cualificación para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Se requiere propiciar la integración de todos los estamentos de la Universidad alrededor de unos
mismos fines, organizar los espacios demandados para que el proceso de toma de decisiones
involucre a todos los actores que tienen que ver con el mismo y propender por la creación y
conservación de una cultura administrativa democrática y participativa, en que se fomenten y
propicien, tanto en diálogo como la crítica constructiva.

Establecer la descentralización administrativa para la docencia, investigación y extensión asignando
responsabilidades básicas a cada programa, como medio para otorgar la autonomía que promueva
el desarrollo de cada dependencia. De acuerdo con sus planes y programas deben hacerse las
asignaciones presupuestales básicas.

Mantener excelentes sistemas de comunicación e informar tanto al interior como al exterior de la
Institución.

Crear y mantener una cultura investigativa que permita formar gestores de desarrollo, con capacidad
de asumir riesgos, generar mejores recursos y contribuir a la articulación con los sectores público y
privado, interesados en la realidad circundante, propiciadores de la participación social, innovadores
permanentes que estimulen los procesos de cualificación académica y administrativa, constructores
de alternativas hacia el futuro y modernización en nuevas técnicas de gestión.
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Establecer programas, proyectos y actividades de bienestar universitario, orientados a la totalidad de
la comunidad educativa y a la formación integral de las personas.

POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS
Para operacionalizar la Misión, Principios y Propósitos enunciados, serán políticas para la administración
de la Universidad Tecnológica de Pereira:

1.

Fomentar las relaciones de la Institución con el medio externo aprovechando tanto las
oportunidades como sus dificultades le proporcionen y generando para ello las acciones
pertinentes.

2.

Establecer procesos permanentes de planeación, institucionalizando los propósitos de manera
sistemática, como una forma de dinamizar su funcionamiento y promover su desarrollo como
Organización.

3.

Adecuar su estructura organizacional al cumplimiento de sus Misión, definir manuales de
funciones administrativas para cada Dependencia y Cargo y hacerlos conocer de la comunidad
universitaria.

4.

Adoptar proyectos de descentralización y desconcentración administrativa que permitan a las
diferentes unidades planear, organizar, ejecutar y evaluar sus actividades y trabajar con
presupuesto por programa.

5.

Diseñar, establecer y ejecutar programas de selección e inducción de personal que garanticen el
acceso de personas técnicas y académicamente a las posiciones administrativas.

6.

Establecer un sistema de formación y capacitación del personal administrativo que permita
responder a los nuevos retos, desarrollar en cada individuo los valores establecidos como
principios, formar líderes que integran a la Universidad con el Medio e internamente, elaborar y
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ejecutar presupuestos por programas, planear, ejecutar, controlar y evaluar las diferentes
actividades asignadas, no ser simplemente ejecutores de órdenes.
7.

Diseñar y poner en práctica planes de modernización de la gestión universitaria, programas de
normalización de procesos administrativos, de compras, reposiciones, mantenimiento y control de
los recursos físicos que posee la Institución.

8.

Mantener estudios actualizados y obrar en consecuencia sobre necesidades de ampliación,
construcción y mantenimiento de planta física.

9.

Diseñar, ejecutar y evaluar programas de bienestar encaminados a mejorar la calidad de vida de
los miembros de la comunidad universitaria mediante el establecimiento de proyectos, servicios y
actividades que satisfagan necesidades detectadas y proyecciones sentidas de cada grupo.

10.

Diseñar programas de autoevaluación institucional que permitan retroalimentar el sistema
administrativo adoptado, la efectividad de los indicadores establecidos, la conveniencia de los
programas existentes, el mejoramiento de los procesos institucionales y el cumplimiento
permanente de la Misión, los principios y propósitos definidos.
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