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Misión

Somos una universidad estatal de carácter público, vinculada a la sociedad, que conserva el legado
material e inmaterial y ejerce sus propósitos de formación integral en los distintos niveles de la
educación superior, investigación, extensión, innovación y proyección social; con principios y
valores apropiados por la comunidad universitaria en el ejercicio de su autonomía.

Una comunidad universitaria comprometida con la formación humana y académica de ciudadanos
con pensamiento crítico y capacidad de participar en el fortalecimiento de la democracia; con
una mirada interdisciplinar para la comprensión y búsqueda de soluciones a problemas de la sociedad;
fundamentada en el conocimiento de las ciencias, las disciplinas, las artes y los saberes.

Vinculada a redes y comunidades académicas locales y globales mediante procesos de
investigación que crean, transforman, transfieren, contextualizan, aplican, gestionan, innovan e
intercambian conocimiento, para contribuir al desarrollo económico y social de manera sostenible.



Visión
Como universidad pública, al año 2028 mantendremos la condición de alta calidad en los
procesos de formación integral, investigación, innovación y transferencia de conocimiento;
con reconocimiento internacional, vinculación de las tecnologías de la información y la
comunicación e impacto en la academia y en los diferentes sectores sociales y económicos, a nivel
local y global; destacada socialmente por conservar el legado material e inmaterial como uno de
sus pilares para el desarrollo sostenible.

Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028
Concentra su ejecución en 5 pilares estratégicos, tres de ellos para la gestión en lo misional:
• Creación, gestión, transferencia del conocimiento
• Excelencia Académica para la formación integral
• Gestión del Contexto y Visibilidad Nacional e Internacional
Los otros dos para la gestión de apoyo:
• Gestión y sostenibilidad institucional
• Bienestar institucional, calidad de vida e inclusión en contextos universitarios





Control y
Seguimiento

De evaluación y seguimiento

Macroprocesos Institucionales
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Gestión de la Contratación

Estratégico
Direccionamiento Desarrollo Institucional

Direccionamiento Institucional

Misionales

Gestión del Bienestar  
Institucional

Aseguramiento de la  
Calidad Institucional

Gestión de Infraestructura
y Campus

Gestión Administrativa  
y Financiera
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Extensión e
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De apoyo



ASPECTOS 
CURRICULARES DEL 

PROGRAMA



PEI de la Universidad Tecnológica de Pereira



P

Propuesta curricular del programa:   Fundamentación teórica, justificación, propósitos, objetivos, perfil de ingreso y egreso, enfoque 
pedagógico, competencias y plan de estudios.

Ámbito de las 
Facultades y Programas

TELEOLOGÍA
Misión - Visión - Principios y ValoresÁmbito Institucional

SELLO  INSTITUCIONAL
Formación integral - Pensamiento crítico -
Ciudadanía y democracia - Sostenibilidad 

ambiental

TRANSFORMACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
EDUCATIVAS: 

COHERENCIA ENTRE ENSEÑANZA, APRENDIZAJE Y 
EVALUACIÓN. 

PEDAGOGÍAS INTERACTIVAS, 
DIALOGANTES Y CRÍTICAS.

Aspectos Curriculares para los Programas de Formación 

Ámbito de las Aulas

Ciclo básico



Elementos que conforman la macroestructura curricular

Análisis 
de pertinencia

Problemas  sociales 

Perfiles

Ingreso
Egreso 

Profesional 
o 

Identidad 
Institucional 

Propósito 
Competencias:
Genéricas  

Malla curricular 
Integrada/Flexible

Núcleos problémicos 
Ejes/núcleos temáticos

Integradores/espacios de 
formación 

Resultados de aprendizaje  

Propósito de formación del 
Programa 

Objetivos del Programa 

Competencias:

Identidad 
del Programa Estructuras 

curriculares
integradas y 

flexibles 

Universidad
del siglo XXI



La base de los requisitos para la evaluación de la calidad de los programas
educativos es el logro de los resultados de aprendizaje para todos los
graduados del programa.

Los resultados de aprendizaje son declaraciones verificables de los que un
estudiante debe saber, comprender y ser capaz de hacer tras obtener una
cualificación concreta o tras culminar un programa o sus componentes.

Deben ser desarrollados bajo la base de los requisitos para los graduados de los
programas de ingeniería, para sus actividades de conformidad con los objetivos del
programa educativo.

Resultados de Aprendizaje



Evidencia de los Resultados de Aprendizaje

Es el logro de los resultados de aprendizaje para todos los graduados del
programa.
 Pruebas saber Pro
 Proyectos Integradores - Proyecto final de carrera
 Trabajo de grado en sus diferentes modalidades
 Práctica empresarial
 Actividad laboral egresados

Resultados de aprendizaje verificable para los estudiantes:
 Evaluación formativa – Evaluación sumativa
 Evaluación continua: diagnostica, de proceso y de resultados.
 Autoevaluación, heteroevaluación y la coevaluación.
 Rubricas (Exposiciones, ensayos, trabajos escritos, competencias genéricas)



Diferencias: Objetivos – Competencias – Resultados de Aprendizaje
Definiciones 

Los objetivos son declaraciones generales que indican la intencionalidad del programa y de la
enseñanza, desde el punto de vista del profesor.

Las competencias se refieren a la capacidad del estudiante para utilizar los conocimientos,
destrezas, habilidades personales, sociales y académicas en la vida personal y profesional con
responsabilidad y autonomía (ANECA, 2018).

Los RA corresponden a lo que se espera del estudiante al término del proceso de formación, y en
cada unidad didáctica o curso, (ANECA, 2018).

Los RA se relacionan con conocimientos, habilidades y destrezas del estudiante para aplicar y
resolver problemas o tareas al término de un proceso de enseñanza, deben ser evaluables,
demostrables y expresan el nivel de competencia adquirido por este.



ASPECTOS 
CURRICULARES DE LA 
PRÁCTICA EDUCATIVA



Comunidades de aprendizaje

Profesores que 
interactúan de manera  

profesional compartiendo 
problemas, experiencias y 

búsqueda de alternativas  que    
ayuden a transformar la  

enseñanza, el aprendizaje y,  a    
construir de manera   

colaborativa  currículos 
integrados.



Elementos para la reflexión y la 
transformación de la práctica educativa
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-Perfil: ingreso, egreso y profesional
-Objetivos del programas, competencias genéricas y profesionales
-Resultados de aprendizaje del programa

E
le

m
en

to
s

de
l 

m
ic

ro
cu

rr
íc

ul
o

(P
la

n 
de

 e
st

ud
io

s)

-Descripción del curso
-Objetivo del curso
-Resultados de aprendizaje del curso
-Contenidos
-Metodología (actividades dentro y fuera del aula)
-Evaluación (diagnóstico, procesual y de resultados)
-Recursos (bibliográficos y técnicos)

Redes de profesores que interactúan de manera profesional compartiendo problemas,
experiencias y búsqueda de alternativas que ayuden a transformar la enseñanza, el
aprendizaje y, a construir de manera colaborativa currículos integrados en la Universidad.
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NOMBRE DEL CURSO
Breve descripción del curso:
Objetivo del programa:
Resultado de aprendizaje del programa:
Requisitos del curso: 

Objetivo 
del curso

Resultados 
de 

aprendizaje 
del curso

Contenidos

Métodos  de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Estrategias para la 
enseñanza y el 

aprendizaje
Métodos y 
estrategias  

de 
evaluación

Evaluación 
del proceso
total   con 

%s
Recursos

Actividad  
aula

Actividad   
fuera del aula 

de clase

Bibliografía
1.

2.

Guía de aula



Programa

OBJETIVOS DEL 
PROGRAMA 

(Propositos del programa)

Programa

PROGRAMAS DE INGENIERÍA

PERFIL PROFESIONAL 
(Adquiere con la experiencia 

profesional)

Perfil de Formación
(Egreso)

Competencias
Programa II

Resultados de 
Aprendizaje del 

Programa

Asignatura

Resultados de 
Aprendizaje del 

Resultados de 
Aprendizaje del 

Resultados de 
Aprendizaje del 

Programa

Resultados de 
Aprendizaje del 

Resultados de 
Aprendizaje de la 

asignatura

Objetivo de la 
Asignatura

Competencias de la 
asignatura (PF)

Contenidos de la 
asignatura

Actividades realizadas por el estudiante  (Aula)
(Recursos - Herramientas - Trabajos en 
laboratorio - Métodos de Aprendizaje)

Actividades realizadas por el estudiante 
(Fuera del Aula)

(Recursos - Herramientas - Trabajos en laboratorio - Métodos 
de Aprendizaje)

Sistema de Evaluación
(Diagnostica - Proceso - Resultado

Aspectos Curriculares para la Práctica Educativa 
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Programa 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
(Propositos del programa)

Programa

PROGRAMAS DE INGENIERÍA

PERFIL PROFESIONAL 
(Adquiere con la experiencia profesional)

Perfil de Formación
(Egreso)

Competencias
Programa II

Resultados de Aprendizaje del Programa

Asignatura

Resultados de Aprendizaje del Programa

Resultados de Aprendizaje del Programa

Resultados de Aprendizaje del Programa

Resultados de Aprendizaje del Programa

Resultados de Aprendizaje de la asignatura

Objetivo de la Asignatura

Competencias de la asignatura (PF)

Contenidos de la asignatura

Actividades realizadas por el estudiante  (Aula)
(Recursos - Herramientas - Trabajos en laboratorio - Métodos de Aprendizaje)

Actividades realizadas por el estudiante 
(Fuera del Aula)
(Recursos - Herramientas - Trabajos en laboratorio - Métodos de Aprendizaje)


Sistema de Evaluación
(Diagnostica - Proceso - Resultado
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MODELO INTEGRAL PARA LA 
CALIDAD DE LOS 

PROGRAMAS



AcreditaciónAcreditación Registro calificado

LINEAMIENTOS NACIONALES 
CONACES -CNA

LINEAMIENTOS INTERNACIONALES 
ARCUSUR – EUR ACE– ABET- EPAS

Renovación curricular. 

PEI

MODELO SISTEMA INTEGRAL

Fuente: Modelo de Sistema Integral para el Aseguramiento de la Calidad . Diana Lucía Ovalle Monsalve - Beatriz Adriana Tangarife Gallego



CATEGORÍAS CENTRALES Y COMPONENTES

1 2
ESTUDIANTES

 Formación profesional integral
 Formación humana
 Formación en pensamiento crítico
 Formación ciudadana y democrática
 Compromiso con la sostenibilidad ambiental

 Formación
 Experiencia
 Suficiencia en número
 Investigación y 

publicaciones

PROFESORES

 Denominación y justificación
 Estrategias de enseñanza y aprendizaje
 Enfoques y modelos pedagógicos
 Plan de estudios
 Evaluación
 Perfiles
 Graduados
 Objetivos del programa y resultados de aprendizaje
 Bilingüismo

CURRÍCULO-PROCESO EDUCATIVO INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y 
MEDIOS EDUCATIVOS

 Espacios
 Recursos académicos
 Herramientas y equipos
 Recursos financieros

3 4

Fuente: Modelo de Sistema Integral para el Aseguramiento de la Calidad . Diana Lucía Ovalle Monsalve - Beatriz Adriana Tangarife Gallego



CATEGORÍAS CENTRALES Y COMPONENTES

5 7INVESTIGACIÓN

EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN 
SOCIAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
ACADÉMICA

INTERNACIONALIZACIÓN

6
8

 Formación para la investigación 
(Contenidos curriculares).

 Docentes investigadores

 Vinculación con la comunidad y el 
sector productivo.

 Experiencia en la investigación, 
en las prácticas, en la realización 
de proyectos y en el trabajo final 
de programa.

 Contexto institucional 
 Apoyo administrativo a la academia

 Movilidad y convenios

EGRESADOS9
Tiempo para el egreso

Seguimiento a resultados

Vinculación y seguimiento

Fuente: Modelo de Sistema Integral para el Aseguramiento de la Calidad . Diana Lucía Ovalle Monsalve - Beatriz Adriana Tangarife Gallego



PROCESO DE ACREDITACIÓN 
INTERNACIONAL



Reflexión 
Renovación 
Curricular

Resultados de 
Aprendizaje

Renovación 
Curricular

Acreditación 
Internacional de 

programas de ingenierías

Currículo 
Tradicional o  
Técnico

Currículo 
Práctico

Currículo Crítico

Henry Portela 
Guarin

Objetivos del 
programa
Perfil Profesional
Perfil de Formación 
(Egreso)
Resultados de 
Aprendizaje del 
Programa
Competencias
Plan de Estudios
Asignaturas
José Carlos Cuadrado

Kseniya Zaitseva

Objetivos del Programa
Resultados de 
Aprendizaje
Competencias Genéricas 
y Especificas
Resultados de 
Aprendizaje de la 
asignatura
Contenidos
Actividades 
Enfoque pedagógico
Sistema de evaluación
Recursos

Ronald Kunst. 

Acreditación Internacional
Criterios y procedimiento de 
Acreditación
Autoevaluación
Presentación Informes
Visita

Kseniya Zaitseva
José Carlos Cuadrado



ARTICULACIÓN ASPECTOS 
CURRICULARES DEL 

PROGRAMA 
EUR ACE



Objetivos del programa – Resultados de Aprendizaje 
del Programa

Objetivos de formación

RAP1 RAP2 RAP3 RAP4

Resolver problemas de 
manera autónoma con 
base en el lenguaje y 
procedimientos de la 

matemática, la física, la 
biología y la química. 

Utilizar conocimientos 
básicos de ingeniería, 

para la identificación y 
manejo de materiales 

empleados en los 
procesos de fabricación,  

teniendo en cuenta 
características de 

calidad. 

Aplicar la constitución y la ley, con 
criterios éticos en el ejercicio de la 

Ingeniería. 

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. 

Formar al estudiante para resolver de manera autónoma
problemas complejos, utilizando conocimientos de las
ciencias básicas, sociales y de ingeniería

A A D C

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

B C D C

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

C C C A



Resultados de Aprendizaje EUR ACE – Resultados de 
Aprendizaje del Programa

RAP1 RAP2 RAP3 RAP4

Resolver problemas 
de manera 

autónoma con base 
en el lenguaje y 

procedimientos de 
la matemática, la 

física, la biología y 
la química. 

Utilizar conocimientos 
básicos de ingeniería, 

para la identificación y 
manejo de materiales 

empleados en los 
procesos de 

fabricación,  teniendo 
en cuenta 

características de 
calidad. 

Aplicar la 
constitución y la ley, 

con criterios éticos en 
el ejercicio de la 

Ingeniería. 

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. 

RAE1.

La aplicación de los conocimientos fundamentales. El uso de 
los conocimientos básicos y avanzados en las áreas de 
matemática, ciencias naturales, ciencias humanas, ciencias 
socioeconómicas y conocimientos técnicos en un contexto 
interdisciplinar, para resolver problemas complejos de 
ingeniería en su área profesional de estudio.

A B D C

RAE2.

Análisis de Ingeniería. Definición y resolución de problemas 
de análisis de ingeniería compleja en el campo de estudio 
pertinente, con el uso de conocimientos básicos y avanzados 
de métodos analíticos modernos.

B A D C



Resultados de Aprendizaje - Asignaturas

RA1 RA2 RA3 RA4

Asignatura

Resolver problemas de 
manera autónoma con 
base en el lenguaje y 
procedimientos de la 

matemática, la física, la 
biología y la química. 

Utilizar conocimientos 
básicos de ingeniería, 

para la identificación y 
manejo de materiales 

empleados en los 
procesos de fabricación,  

teniendo en cuenta 
características de 

calidad. 

Aplicar  la constitución 
y la ley, con criterios 

éticos en el ejercicio de 
la Ingeniería. 

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. 

Matemáticas I A B D C
Humanidades I D D A D 

Comunicación Oral y Escrita D D A C



Seguimiento a Resultados de Aprendizaje



Beneficios de Acreditación Internacional de 
Programas Educativos 

Programa reconocido de calidad por 
empleadores nacionales y 
extranjeros. 

1

2

3

4

Pertinencia internacional

Facilita la movilidad académica y 
profesional de estudiantes, docentes y 
egresados del Programa

Participación en redes 
internacionales

Facilidad de acceso a 
Maestrías y Doctorados.

Verificación de estándares de 
calidad del Programa

Obtener recomendaciones para 
mejorar

6

5

7



Retos 2020-2028
PEI y renovación curricular
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