
E.2.1 Implementar los conceptos y técnicas de contabilidad general en una organización, que permita construir e interpretar los estados financieros básicos.

E.2.2 Implementar conceptos y técnicas para calcular e interpretar el consumo de recursos a través de los sistemas de costeo en las organizaciones.

E.2.3 Analizar las finanzas de acuerdo con el entorno, las políticas y estrategias de la organización que permitan tomar mejores decisiones a partir de la interpretación de indicadores 

económicos.

E.2.4. Utilizar herramientas financieras para administrar con efectividad los recursos económicos y financieros de la organización.

E.3.1 Formular proyectos de inversión para la organización a través de metodologías adecuadas utilizando criterios de oportunidad, rentabilidad y riesgo. 

E 3.2 Evaluar el desempeño financiero de los proyectos, en función de sus indicadores

E.3.3 Aplicar la simulación de Monte Carlo al modelamiento financiero en condiciones controlables para la toma de decisiones en una organización

E.1 Interpretar la economía y  las finanzas de la empresa en función de sus 

políticas y estrategias.

E.2 Gestionar los gastos y costos de la organización, con criterios de 

liderazgo, optimización, rentabilidad y oportunidad.

E.3 Gestionar los proyectos de inversión, de acuerdo con el 

direccionamiento estratégico de la organización.

C.1 Gestionar los procesos productivos acorde a los requerimientos de: 

cliente, producto, metas organizacionales, cumpliendo con el marco legal y 

empoderándose de nuevos conocimientos, desarrollos tecnológicos y 

científicos, garantizando el uso racional y sostenible de recursos naturales.

C.2 Implementar programas de salud e higiene ocupacional del talento 

humano en la organización, de acuerdo con las normas existentes, las 

políticas de la organización y la legislación correspondiente. 

C.3 Gestionar la cadena de suministros de acuerdo con el requerimiento 

del producto, las necesidades del    mercado involucrando las restricciones 

de la compañía.

C.4 Controlar y evaluar la calidad de los procesos productivos y de 

servicio, aplicando técnicas de control, de acuerdo con su plataforma 

estratégica- calidad. 

E.1.1 Identificar las fuerzas que imperan en los mercados y su incidencia en el desarrollo económico de un país.

E.1.2 Interpretar las finanzas, de acuerdo con las políticas y estrategias de la organización.

E.1.3 Emplear las herramientas financieras que se requieran en la toma de decisiones de inversión y/o financiación que la empresa necesita de acuerdo con las políticas económicas definidas por 

esta.

D 2.1 Diseñar la estructura de la organización, con base en su plataforma estratégica.

D.2.2 Diseñar los procesos organizacionales, en función de los recursos.

D.2.3 Administrar el talento humano empleado en los procesos, con responsabilidad social.

D.3.1 Identificar los aspectos de la empresa que deben ser tenidos en cuenta en una administración de salarios.

D.3.2 Diseñar la curva salarial de la organización, y el plan de incentivos, con base en criterios técnicos, legales, y de responsabilidad social.

D.4.1 Aplicar los conceptos de Mercadeo como área integradora de la empresa utilizando las variables que orientan la toma de decisiones en el campo comercial, de acuerdo a las necesidades y 

deseos del mercado.

D.4.2 Analizar el mercado para lograr posicionamiento, sostenibilidad y rentabilidad de la organización.

D.4.3 Diseñar el plan estratégico de marketing de acuerdo a las oportunidades y potencialidades de la empresa.

D.4.4 Gestionar el plan estratégico de marketing de acuerdo con las políticas de la organización.

D.4.5 Comprender la conceptualización del marketing internacional.

C.3.1 Implementar el sistema de distribución de los insumos y productos con base en criterios de oportunidad, calidad, rentabilidad, y política de la empresa.

C.3.2 Aplicar modelos para determinar la distribución de planta en organizaciones de producción y servicio.

C.3.3 Proporcionar un marco estratégico para analizar las decisiones del diseño, planeación y operación dentro de la cadena de suministros.

C.3.4  Reconocer un sistema de información y los modelos de gestión en el sistema logístico de la organización.

C.4.1 Aplicar los conceptos, principios, leyes, técnicas y normas en el aseguramiento de la calidad para la producción de bienes y servicios según las necesidades del medio.

C.4.2 Realizar procesos de mejoramiento continuo según las exigencias de desarrollo técnico, científico, con responsabilidad social, rentabilidad, aplicando modelos de costos de la no calidad, y 

la confiabilidad de productos y servicios.

C.4.3 Implementar y gestionar un programa de lean manufacturing a los procesos organizacionales que permitan al mejoramiento de la eficiencia, calidad y productividad.

C.4.4 Utilizar herramientas de control estadístico para aumentar la eficiencia, la productividad y la calidad de los productos y/o servicios.

RAP1. Resolver problemas de manera autónoma con base en los procedimientos, leyes y 

lenguajes de las ciencias naturales y las matemáticas.

RAP2. Utilizar conocimientos básicos de ingeniería, para la identificación y manejo de 

materiales empleados en los procesos de fabricación, teniendo en cuenta características 

de calidad.

RAP3. Evidenciar comportamientos acordes con la constitución y la ley, con criterios 

éticos en el ejercicio de la Ingeniería.

RAP4. Diseñar procesos para la innovación, creación y producción de bienes o 

prestación de servicios en toda clase de organizaciones para el logro de la productividad, 

la calidad, la competitividad, el cuidado del medio ambiente y el bienestar de las 

personas.

RAP5. Diseñar la cadena de suministros de acuerdo con el requerimiento del producto, 

las necesidades del mercado, involucrando las restricciones de la compañía.

RAP6. Presentar propuestas de administración estratégica para una organización a través 

de la utilización eficiente y eficaz de los recursos empleados en los procesos, con equipos 

comprometidos con el logro de los resultados propuestos.

RAP7. Proponer estrategias mercadológicas para bienes y/o servicios con criterios de 

oportunidad y sostenibilidad en un mundo global.

RAP8. Realizar propuesta de optimización a través de herramientas estadísticas y 

modelos matemáticos en la empresa que permiten el uso adecuado de los recursos.

RAP9. Emplear modelos para la recolección, procesamiento, presentación y análisis de 

información, de acuerdo con los principios y leyes de la estadística.

RAP10. Realizar propuestas de inversión y manejo de recursos financieros para la 

organización, buscando los más altos rendimientos económicos, financieros y de impacto 

social.

RAP11. Presentar planes de creación de negocios y propuestas de emprendimiento 

generadoras de cambio social, que contribuyan con la sostenibilidad ambiental.

RAP12. Aplicar los principios de la ética, las leyes, normas y códigos de ingeniería en el 

ejercicio profesional respondiendo con soluciones sostenibles a las necesidades locales y 

globales.

RAP13. Participar en procesos de construcción de ciudadanía y desarrollo de 

pensamiento crítico.

RAP14. Reconocer la necesidad de aprender permanentemente, así como tener la 

capacidad de hacerlo.

RAP15. Comunicar las ideas adecuadamente de manera oral y escrita en la lengua nativa 

y en una segunda lengua.

RAP16. Desarrollar procesos de investigación en función de las necesidades de las 

organizaciones y la sociedad.

Resultados de aprendizaje del programa

OP1. Formar al estudiante para resolver de manera autónoma problemas complejos, utilizando conocimientos de las ciencias básicas, 

sociales y de ingeniería.

OP2. Preparar al estudiante para optimizar el uso de los recursos que la empresa utiliza, para hacerla más competitiva, aplicando 

modelos estadísticos y matemáticos.

OP7. Generar en el estudiante una mentalidad emprendedora y 

creadora de cambio social.

OP5. Preparar al estudiante para administrar con efectividad los recursos económicos y 

financieros de la organización.

OP6. Desarrollar en el estudiante una formación integral que le permita desempeñarse 

con idoneidad, humanismo y sentido ético.

OP3. Formar al estudiante en producción de bienes y prestación de servicios de acuerdo con las demandas del medio.

OP4. Formar al estudiante para dirigir la organización estratégicamente de acuerdo a políticas establecidas.

A.2.1 Emplear las normas de dibujo técnico vigentes en la representación e interpretación de objetos utilizados en el diseño y producción de bienes.

A.2.2 Hacer uso de los conocimientos de la mecánica, para comprender los comportamientos de los materiales y su desempeño operativo, teniendo en cuenta los diseños establecidos.

A.2.3 Utilizar las leyes y principios de la termodinámica para comprender los procesos productivos y su problemática. 

A.2.4 Utilizar leyes y principios eléctricos, para evaluar los problemas de la organización en este campo, teniendo en cuenta los parámetros definidos.

A.1.1 Emplear principios, lenguaje y estructuras de la matemática en la solución de problemas, de acuerdo con los requerimientos propios de los procesos llevados a cabo en una organización.

A.1.2 Utilizar principios, leyes, lenguaje y estructuras propios de la física en la solución de problemas, de acuerdo con los requerimientos propios de los procesos llevados a cabo en una 

organización. 

A.1.3 Hacer uso de los conocimientos de Biología para la comprensión y solución de problemas propios del ser humano y su entorno, de acuerdo a su relación con el medio ambiente. 

A.1.4 Hacer uso de las leyes y principios de la química, para la solución y comprensión de los problemas propios de los procesos, según sus requerimientos.

Elementos de competencia

A.3.1 Hacer uso de las normas y principios de las ciencias humanas en el desempeño laboral, teniendo en cuenta los criterios establecidos por la organización.

A.4.1 Formular proyectos, de acuerdo con la metodología de la investigación científica y las necesidades de la organización y el medio.

A.4.2 Proponer alternativas de solución a los problemas formulados, de acuerdo con los requerimientos de la organización.

A.4.3 Analizar los resultados obtenidos a través del proceso de investigación, según el impacto, alcance y beneficios.

C.1.1 Realizar estudios técnicos orientados al incremento de la productividad, de acuerdo con las estrategias de la organización. 

C.1.2 Caracterizar los procesos productivos de forma sistémica e integral, identificando las variables que intervienen dentro de la gestión de la producción y las operaciones.

C.1.3 Planear la producción con base en los pronósticos, exigencias de los clientes y las tendencias del mercado.

C.1.4 Diseñar y planear productos y/o servicios de acuerdo con la cadena de suministros.

C.1.5 Aplicar los conceptos que fundamentan la manufactura moderna en los procesos de la organización para lograr la máxima optimización de los recursos.

C.1.6 Realizar estudios técnicos orientados al incremento de la productividad de acuerdo con las estrategias de la organización.

C.1.7 Utilizar las tecnologías de automatización y robótica industrial que permitan incrementar la eficiencia, la productividad y calidad de los productos y procesos.

C.2.1 Diseñar el mapa de riesgos de la organización, con base en criterios técnicos, científicos y legales, que incluya medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, finanzas, tecnología y las 

tendencias globales.

C.2.2 Diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en función de la necesidad y normatividad existente.

D.1.1 Identificar la importancia de la ingeniería industrial en el desarrollo de procesos organizacionales, ambientales y económicos que generen cambios en la sociedad

D.1.2 Formular el direccionamiento estratégico, según la actividad económica de la empresa.

D.1.3 Desarrollar en una organización los componentes del proceso administrativo utilizando los recursos que permiten incrementar la productividad.

D.1.4 Resolver estratégicamente problemas complejos que las organizaciones enfrentan para permitir su resiliencia y desarrollo sostenible.

Unidades de competencia

B.1.1 Desarrollar herramientas informáticas que permitan dar soluciones a los problemas relacionados con la Ingeniería Industrial.

B.1.2 Solucionar problemas de ingeniería en las diferentes áreas de la organización a través del uso del lenguaje de programación que contribuya a la toma de decisiones efectivas.

E. Gerenciar la organización o 

sus procesos, en función de 

criterios económicos, sociales  y 

las políticas  financieras.

D. Administrar la empresa y sus 

procesos estratégicos, con 

criterios de liderazgo, calidad, 

competitividad, productividad, 

responsabilidad social y 

ambiental.

D.1 Gestionar la organización a través del proceso administrativo para 

orientarla hacia el cumplimiento de los resultados propuestos.

D.2 Administrar los procesos organizacionales, con criterios de liderazgo, 

calidad, productividad y responsabilidad social.

D.3 Administrar el sistema de remuneración de una empresa, de acuerdo 

con las políticas establecidas y la legislación vigente.

D.4 Gestionar el mercadeo y venta de los bienes y/o servicios de la 

organización con criterios de oportunidad y sostenibilidad en un mundo 

global.

B. Gestionar el uso de todos los 

recursos involucrados en el 

funcionamiento de una 

organización, utilizando 

modelos de la investigación de 

operaciones y la estadística, para 

innovar y desarrollar productos, 

de acuerdo con las demandas del 

medio.

A. Aplicar conocimientos de las 

ciencias básicas, sociales y de 

ingeniería, en la solución de 

problemas complejos, de 

acuerdo con los requerimientos 

del ámbito empresarial y su 

entorno, orientados a la 

satisfacción de necesidades 

comunes de la sociedad.

B.2.1 Identificar fenómenos aleatorios a través de modelos probabilísticos univariados.

B.2.2 Resolver problemas complejos de la ingeniería industrial utilizando la técnica de inferencia estadística.

B.2.3 Diseñar investigaciones y estudios a través de la técnica de muestreo y la regresión estadística en los diferentes escenarios de desempeño del Ingeniero Industrial.

B.3.1 Solucionar problemas de optimización de recursos en la organización, usando técnicas variadas de programación matemática y recursos computacionales.

B.3.2 Modelar la operación de diversos sistemas utilizando las técnicas de simulación, de acuerdo con las demandas de la organización.

B.3.3 Resolver problemas complejos  a través de herramientas que permitan generar pronósticos de variables aleatorias basado en modelos probabilísticos.

B.1 Diseñar sistemas de información de acuerdo con las necesidades de la 

organización.

B.2 Emplear modelos estadísticos, para la recolección, procesamiento, 

presentación y análisis de información, de acuerdo con los principios y 

leyes de la estadística.

B.3 Aplicar modelos cuantitativos para resolver problemas operativos y de 

gestión, de acuerdo con las necesidades propias de la organización.

A.1 Resolver problemas de manera autónoma con base en el lenguaje y 

procedimientos de la matemática, la física, la biología y la química.

A.2 Utilizar conocimientos básicos de ingeniería, para la identificación y 

utilización de materiales empleados en los procesos de fabricación, 

teniendo en cuenta sus características físico-químicas.

A.3 Evidenciar comportamientos acordes con la constitución y la ley, con 

criterios éticos en el ejercicio de la Ingeniería.

A.4 Coordinar el proceso de investigación en función de los 

requerimientos institucionales.

Competencias 

Globales

Universidad Tecnologica de Pereira

Facultad de Ciencias Empresariales
ASPECTOS CURRICULARES DEL PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL

C. Administrar la cadena de 

suministros y producción de 

bienes y/o servicios mediante 

criterios de calidad, 

productividad, oportunidad, 

responsabilidad social, respeto 

al medio ambiente y la mejora 

continua.

OBJETIVOS DEL 

PROGRAMA 

Visión de la FacultadMisión de la Facultad

El Ingeniero Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira, estará en capacidad de desempeñar las siguientes actividades:

Investigador: Realizar investigación sobre problemas complejos que se presentan en la organización o su entorno utilizando los conocimientos adquiridos.

Directivo Administrativo: Dirigir, administrar y/o controlar cualquier tipo de organización del sector público o privado buscando una utilización eficiente y efectiva de los recursos empleados en los procesos. Trabajar con equipos inter y multidisciplinarios en el 

logro de objetivos, metas y resultados de acuerdo con las políticas establecidas por la organización respetando la constitución, la ley y el entorno sobre el que actúa.

Directivo de Producción: Diseñar, desarrollar, analizar, controlar y manejar procesos generadores de productos o servicios.

Directivo Comercial, de Logística y Mercadeo: Establecer planes estratégicos de mercadeo para el corto, mediano y largo plazo, soportados en indicadores de gestión e investigaciones sobre el mercado, empleando técnicas cualitativas y cuantitativas.

Directivo Financiero: Analizar, validar, auditar y diagnosticar situaciones empresariales con base en estados e información financiera teniendo en cuenta las inversiones en el corto, mediano y largo plazo

Directivo de Investigación de Operaciones y Estadística: Diseñar, desarrollar y solucionar problemas para situaciones que implican la optimización de una función sujeta a restricciones usando técnicas variadas de programación matemática y recursos 

computacionales.

Empresario: Crear negocios con altos niveles de productividad, rentabilidad y calidad que contribuyan al desarrollo social, económico y político del país, generando empleo y con respeto al medio ambiente.

El Ingeniero Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira, es una persona competente para:

•Liderar, administrar, controlar y gestionar toda clase de organizaciones del sector público o privado, bajo principios de 

la ética, la moral y la responsabilidad social.

• Participar en grupos inter y transdisciplinarios dentro del contexto local, nacional e internacional, comprometido con 

el desarrollo del país.

•Aplicar soluciones a problemas complejos, empleando herramientas y métodos de optimización en la búsqueda del 

mejoramiento de la productividad, la calidad y la competitividad.

•Investigar, innovar y desarrollar procesos para la producción y distribución de bienes o prestación de servicios en toda 

clase de organizaciones, buscando los más altos rendimientos económicos, financieros y de impacto social.

•Perfilar su profesión hacia niveles superiores de formación.

Perfil de formacion (Egreso)Perfil Profesional

Somos una facultad de alta calidad académica, formada por 

un equipo pluralista y tolerante que crea, desarrolla, 

consolida y aplica conocimiento en campos como el 

científico, tecnológico, económico, social, humanístico, 

ambiental, empresarial y organizacional.

Somos formadores de líderes empresariales integrales, con 

alta sensibilidad social, fundamentados en valores y 

comprometidos con el desarrollo económico y político, a 

nivel regional, nacional e internacional. 

Facultad de alta calidad 

académica, competitiva 

integralmente en procesos de 

docencia, investigación y 

extensión, articulada 

efectivamente con la 

comunidad científica 

nacional e internacional, y 

con reconocimiento social.

Lecto- escritura

Liderazgo

Formacion Humana

Pensamiento Critico

Pensamiento  lógico

Sostenibilidad Ambiental

Pensamiento sistémico

Ciudadania y democracia

Trabajo en equipo

Toma de decisiones

 Comunicación 

Trabajo en equipo 

Ética

Responsabilidad

Otras Competencias 


