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Introducción
El Proyecto Educativo de Programa (PEP), es un documento que expresa las políticas y los lineamientos educativos y pedagógicos del Programa, así como los objetivos, estrategias y hechos
concretos que se desprenden de ellos. De igual forma, gracias al PEP es posible descubrir la manera como cada programa curricular responde a los requerimientos de la sociedad, atendiendo
a su vez al cumplimiento de las labores misionales de la Universidad. Esto hace que exista una
orientación formativa y disciplinar, así como unas apuestas claras para un futuro a mediano y
largo plazo, que requiere profesionales capaces de ejercer un desempeño pertinente en el contexto laboral del país y fuera de él.
Para la construcción de este documento, se contó con el apoyo de los profesores del Departamento de Diseño, las diversas instancias administrativas de la Sede, estudiantes auxiliares, y los
insumos presentes en el archivo del Departamento, entre los cuales se encuentran los documentos de Autoevaluación de la Carrera con fines de Acreditación, desarrollados por comités
asesores de períodos anteriores1.
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A. IDENTIDAD DEL PROGRAMA
A.1 Información General
Nombre del Programa: 					
Diseño Industrial
Nivel de formación: 						Profesional - Pregrado
Título que otorga: 						Diseñador(a) Industrial
Fecha de Apertura:						En el año 1998 se aprueba la apertura en la
sede Palmira, mediante la resolución No.
038 del Consejo Directivo de la Facultad
de Artes de la Universidad Nacional de Colombia y posteriormente en la resolución
No. 031 de 1998 del Consejo Directivo de la
Facultad de Ciencias Agropecuarias Sede
Palmira.
Sede: 									Palmira
Código SNIES 							16903
Créditos: 								169
Jornada: 									Diurna - Presencial
Fecha y número de la primera promoción:
Año 2004, 4 graduados

A.2 Reseña Histórica del Programa
El Programa de Diseño Industrial, fue creado mediante Acuerdo 10 de 1978 CSU, ofrecido
inicialmente en la Sede Bogotá; en el año 1998, se dio apertura en la Sede Palmira, como
parte del Departamento de Diseño de la Facultad de Ingeniería y Administración.
El Programa se ha desarrollado en correspondencia con la misión, visión y objetivos de la
Universidad. En tal sentido responde a la misión institucional en la medida en que propende por la formación de ciudadanos libres, en los valores de la democracia y la tolerancia,
comprometidos con los deberes civiles y con los derechos humanos. De igual manera,
y de acuerdo a la misión de la Universidad y las normas que regulan la formación de los
estudiantes2, el Programa de Diseño Industrial está abierto a todas las corrientes del pensamiento científico y áreas de desempeño que se desarrollen en este campo, pues su objetivo principal es desarrollar la capacidad de gestión, análisis, abstracción y síntesis para la
producción y teorización de respuestas objetuales a necesidades reconocidas, comprendiendo las variables y el contexto que las influencian3.
En este sentido, vale la pena señalar que los valores institucionales son incluidos en el
encabezado del programa de cada una de las asignaturas y los profesores los incluyen
como tema en la sesión introductoria de sus cátedras. En consonancia con lo anterior, con
2
3

Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario (CSU)
Acuerdo 225/08 Consejo Académico
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los estudiantes de primer semestre, se realiza un trabajo de socialización y comentario de
la misión y la visión de la Universidad en la semana de inducción. De esta manera, cada
estudiante de la Carrera ha pensado su razón de ser y estar en la Institución, y puede encontrar el espacio para ser parte de la construcción de esa realidad colectiva planteada en
el proyecto institucional de la Universidad.
A.2.1 La Reforma Académica de 2008
En virtud de los diferentes resultados de los procesos de acreditación llevados a cabo
por la Universidad hasta el 2008, la Institución decidió atender ciertos puntos clave en
pro de la calidad académica, implementando una Reforma Académica de carácter nacional, en la cual:

8

•

Se posibilite la disminución del tiempo de permanencia de los estudiantes en la
Carrera.

•

Disminuya considerablemente la deserción estudiantil gracias a un mejor acompañamiento del estudiante a lo largo de su vida académica (bienestar, administrativo, académico, tutores, etc.).

•

Los Trabajos de Grado tengan una dimensión y unos alcances apropiados al pregrado, pero que permitan proyectar la vida profesional del estudiante de manera
eficaz.

•

Los planes de estudio se flexibilizan de acuerdo a los intereses y la multiplicidad
de características de los estudiantes de la Universidad a todo lo largo del país.

•

Se dimensione y proporcione el esfuerzo académico en cada plan de estudios y
dentro de ellos, en las asignaturas.

•

Haya una vinculación y estrecha relación entre la Universidad y los sectores productivos, gracias a la participación de estudiantes de pre y posgrado en las empresas y diversos sectores de la sociedad.

•

Exista una formación basada en las habilidades y competencias que el medio laboral exige de los profesionales.

•

Incentivos y mecanismos para aumentar el número de profesores con doctorado
(contrataciones y formación de docentes).

•

Fortalecimiento de los procesos de investigación, orientados hacia los programas
de maestría y doctorado.

•

Compatibilización del lenguaje académico para facilitar los procesos de movilidad, intercambio y otras relaciones internacionales e interinstitucionales.
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Fue así como en este marco, se realizaron reformas Académico-Administrativas de las
Facultades, del Estatuto Orgánico de la Universidad, los lineamientos de los Programas Curriculares, el Estatuto Estudiantil y el Estatuto Docente.
Gracias a la comprensión de los caminos reconocidos institucionalmente para la búsqueda de la óptima calidad de los programas curriculares, el Programa de Diseño
Industrial ha reformulado su Plan de Estudios como mecanismo para garantizar su
liderazgo académico e investigativo a nivel regional y nacional. Para esto, contó con
procesos participativos en los que se revisó a profundidad el currículo, teniendo en
cuenta modelos de otros países y apreciaciones de los docentes relacionados con el
programa a nivel nacional, así como los resultados del proceso de autoevaluación y
acreditación inicial del Programa. Por ejemplo, la revisión y actualización del Plan de
Estudios, el seguimiento y la evaluación de sus componentes curriculares la realiza el
Comité Asesor de programa y la actividad académica de los docentes la revisa una comisión definida y encabezada por la Dirección del Departamento. De igual manera,
entre el Comité Asesor de Carrera y la Dirección del Departamentos e organiza la programación de las asignaturas, atendiendo a las necesidades de los estudiantes y se realiza la evaluación semestral de cada asignatura, agrupación y componente, con miras
a formular los ajustes que sean necesarios para mantener la coherencia del currículo.
En consecuencia, y de acuerdo a lo expresado por el Ministerio de Educación Nacional 4, y los lineamientos del Acuerdo 033/2007 del Consejo Superior Universitario, en
el año 2008, el Plan de Estudios de Diseño Industrial se reformó y adoptó el sistema de
créditos. De esta manera, un estudiante deberá cumplir 169 créditos para poder optar
el título de Diseñador Industrial. Con el objeto de viabilizar el proceso de reforma,
el Consejo Académico de la Universidad, formuló un plan de transición, consignado
en el Acuerdo 014 de 2008. Este plan de transición requirió por una parte, poner en
marcha estrategias para ofrecer a la comunidad universitaria, una transición armónica
al nuevo sistema, tanto a nivel de cumplimiento de requisitos, como de dinámicas
académicas ya que con estos cambios, tanto de estructura como de modelos pedagógicos, los estudiantes tienen mayor protagonismo en su proceso formativo y los
profesores, un reto para el aseguramiento de la calidad de la educación superior.
En esta misma línea, el Programa fue flexibilizado de modo que cada estudiante debe
planear sus actividades académicas semestralmente y proyectarlas de manera progresiva, de tal modo que no es posible encontrar una malla curricular propiamente dicha,
con contenidos estáticos en cada uno de los diez semestres que componen la carrera.
Finalmente, el nuevo plan de estudios quedó basado en una estructura compuesta por tres componentes: fundamentación, profesional/disciplinar y libre elección,
todo esto en un currículo que responde a las necesidades nacionales e internacionales del área.

4

Decreto 2566/2003 Ministerio de Educación Nacional
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En el proceso de reforma del plan de estudios, se tuvieron en cuenta los aspectos asociados al nuevo Estatuto Estudiantil, el Acuerdo 008 de 2008 del CSU. Este nuevo estatuto plantea, junto con el Acuerdo 033 de 2007 del CSU, un espíritu de eficiencia y
rendimiento, que permita lograr los niveles de calidad académica propios de la Institución, revaluando la calidad y cantidad en el tiempo de permanencia de los estudiantes
en el pregrado. De acuerdo a esto, se realizaron cambios de un modelo tradicional de
la educación, a uno más flexible y acorde con los requerimientos mundiales:
•

Del rendimiento Académico basado en el promedio, al rendimiento académico
basado en el cupo de créditos y la historia académica. Esto significa que en el
modelo actual, el estudiante que recién ingresa a la Carrera cuenta con una bolsa
de créditos igual al número de créditos exigidos para la carrera, en este caso 169.
A medida que el estudiante aprueba asignaturas, esta bolsa de créditos crece
hasta 80 o hasta la mitad del cupo total de créditos iniciales. A su vez, a medida
que se van cursando las asignaturas, estos créditos van siendo descontados de
la bolsa y si las asignaturas son perdidas, se pierde el doble de créditos por cada
una de ellas.
De igual manera, es importante señalar que para medir el desempeño académico
de los estudiantes, no sólo es importante observar el cupo de créditos, sino también la historia académica en lo referido a cantidad y tipo de asignaturas (créditos) inscritos cada semestre y las notas obtenidas, en relación con otros aspectos
de su vida, distintos al académico.

5
6
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•

El rendimiento Académico basado en dos cálculos de promedio distintos. Con la
reforma, aparecen tanto el Promedio Académico 5, como el Promedio Aritmético
Ponderado Acumulado (P.A.P.A.) 6, que toma en cuenta tanto asignaturas aprobadas como perdidas. El rendimiento académico de un estudiante, lo determina su
historia académica y su P.A.P.A. Este último, es un cálculo interno, exclusivo que
realiza la Universidad, y en el cual basa los indicadores cuantitativos asociados a
promedio.

•

De un sistema por semestres, con una malla curricular estática, a un sistema de
rutas posibles de formación. Esto significa que la educación, antes basada en la
información, ahora se basa más en la pluralidad y diversidad de los estudiantes, en
sus intereses y en la naturaleza interdisciplinar del Diseño Industrial. Es así como
aparecen en el currículo otros tipos de estrategias pedagógicas en las cuales los
estudiantes aprenden gracias al reconocimiento y profunda consciencia de su entorno y su propio contexto, así como de la comunicación con estudiantes y profesionales de otras áreas del conocimiento.

Para calcularlo se multiplica la última calificación definitiva obtenida en cada asignatura cursada por el número de créditos de la asignatura y se suman todos los
productos anteriores y el resultado se divide por la suma total de créditos de las asignaturas antes consideradas. Articulo 41 Acuerdo 008 de 2008.
Para calcularlo, se multiplica cada calificación definitiva por el número correspondiente de créditos de la asignatura cursada, y se suman todos los productos anteriores
y el resultado se divide por la suma total de créditos cursados. Articulo 42 Acuerdo 008 de 2008.
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Vínculos más fuertes entre investigación, formación y extensión universitaria.
Esto permite potencializar las competencias de los estudiantes y la conformación
de una mirada holística y sistémica de la realidad, capaces de construir nuevos
métodos y metodologías para aproximarse a la realidad y modificarla en pos del
mejoramiento de la calidad de vida de los destinatarios de las soluciones de diseño. De esta manera, se vinculan los diferentes niveles formativos de la Universidad en pro del servicio y la pertinencia en el ámbito social.

A.2.2 Relevancia académica y pertinencia social del Programa
La Universidad Nacional de Colombia en su visión institucional establece la búsqueda de la formación de individuos fundamentada en los códigos propios de
la modernidad y fomenta procesos para acrecentar el conocimiento y transmitir
el saber; esto lo hace mediante los procesos de enseñanza aprendizaje, para ello
constantemente está analizando e interpretando las nuevas realidades nacionales
e internacionales, liderando los cambios que requiere el Sistema de Educación Superior Colombiano.
Para el Programa de Diseño industrial de la Universidad Nacional de Colombia Sede
Palmira, el proceso de reforma constituye la manera de institucionalizar unas iniciativas que ya se venían explorando tendientes a buscar una apertura académica con
experiencias de intercambios, asignaturas virtuales o apoyadas en tecnologías de la
información y la comunicación, nuevos procesos de enseñanza aprendizaje y flexibilidad académica, incorporando las observaciones realizadas por los pares académicos
en el proceso de acreditación y las de nuestra autoevaluación continua.
Lo anterior justifica este cambio, además los comienzos de un nuevo milenio que promueve el uso intensivo de herramientas informáticas y cambios en la sociedad, no
sólo la del conocimiento, nos enfrentan a unas nuevas generaciones de jóvenes que
aprenden de una manera distinta, y cuyos intereses y decisiones se toman cada vez
con mayor información, sus proyecciones ya no se circunscriben al contexto local, sino
que buscan oportunidades en otros contextos y hacen parte de múltiples grupos sociales buscando interactuar con diferentes saberes.
El Programa Curricular de Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Colombia – Sede
Palmira, da respuestas a estas expectativas, pero a su vez permite avanzar en el conocimiento propio del Diseño Industrial como disciplina, presenta una flexibilidad para que cada
estudiante con orientación y tutoría trace su propia ruta académica según sus intereses.7
Adicionalmente, el Plan de Estudios cuenta con múltiples posibilidades de participación
para los estudiantes y docentes, entre ellas, la integración de las actividades académicas
con la Investigación y la extensión con miras a formar integralmente a los profesionales en
Diseño Industrial.

7

Ver apartado C.2 Organización de la Estructura – Plan de Estudios.
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El programa debe asegurar que el Diseñador tenga las competencias8 cognitivas, comunicativas y socio afectivas necesarias para el ejercicio profesional, así como las
capacidades para el trabajo en equipo e interdisciplinario. Esto implica que el programa debe desarrollar en el estudiante, como mínimo, las siguientes competencias
básicas9:
•

Estructurar, ponderar y ordenar información con una intención específica para la
definición de proyectos.

•

Proyectar, entendida como la capacidad para interpretar el contexto espaciotemporal determinando el uso adecuado de los recursos, para optimizar la actividad humana a través de elementos perceptibles.

•

El manejo de la comunicación de la forma perceptible y de los medios a través de
los cuales, éste se representa y formaliza.

•

Apropiar y utilizar conocimiento con herramientas de la ciencia y tecnología.

•

Argumentar proyectos de diseño tanto conceptual como formalmente.

•

La gestión de diseño que implica interactuar, desde la dimensión de proyecto, en
entornos públicos y privados, en los campos administrativos, económicos, productivos y de mercado.

•

Innovar proponiendo nuevos modelos que orienten el desarrollo de la cultura.

•

Aplicar los conceptos y métodos propios de la disciplina para el desarrollo de los
proyectos e investigaciones.

•

Interactuar con el entorno social y el medio ambiente de manera responsable,
crítica y ética.

•

Desarrollar conceptos y métodos propios del conocimiento disciplinario.

Por otra parte, la caracterización socio-demográfica de los aspirantes y admitidos al
programa, así como la información aportada por documentos que analizan y presentan las posibilidades competitivas de la región suroccidente y del Departamento del
Valle del Cauca, permiten argumentar la pertinencia del programa de Diseño Industrial en la Sede Palmira de la Universidad Nacional de Colombia.

8
9

12

Competencias, entendidas como “aquellos comportamientos, destrezas y actitudes visibles que las personas aportan en un ámbito específico de actividad para
desempeñarse de manera eficaz y satisfactoria”, Ministerio de Educación Nacional. En: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/fo-article-95396.pdf
Informe de Autoevaluación del Programa Curricular de Diseño Industrial – Sede Palmira 2006-2010. Pág.15.
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A.2.3 Impacto social del Programa
Dado su objeto de estudio, el Programa de Diseño Industrial da especial importancia
a la articulación entre el quehacer académico y el impacto social de la labor de sus
estudiantes, docentes y egresados. Esto se evidencia en el trabajo desarrollado desde
su creación y puntualmente, en sus objetivos, perfil del egresado y estructura del Plan
de Estudios, definidos por el Departamento de Diseño durante el proceso de reforma
académica.
En esta medida, el Programa cuenta con varias condiciones que favorecen su proyección social, entre las que se cuentan la existencia de asignaturas de carácter práctico
en el componente de formación disciplinar-profesional, los proyectos de extensión de
carácter social que el Departamento desarrolla o que cuentan con su participación, la
existencia de convenios que contemplan la realización de prácticas y pasantías con
acompañamiento de los docentes, el reconocimiento del impacto favorable de la actividad del Programa por parte de instituciones públicas y privadas y, finalmente, el
marco normativo vigente en la Universidad en materia de extensión.
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B. PERTINENCIA Y PROPÓSITOS DEL PROGRAMA
B.1 Objetivos del programa10:
•

Desarrollar la capacidad de gestión, análisis, abstracción y síntesis para la producción
y teorización de respuestas objetuales en el marco del proyecto.

•

Conocer, comprender y manejar los elementos constitutivos de la forma, los materiales, los procesos de producción, el medio ambiente, la cultura y los relativos al uso.

•

Desarrollar actividades y comportamientos creativos.

•

Desarrollar capacidad anticipatoria.

•

Desarrollar capacidad de trabajo en equipo interdisciplinario.

•

Situar la formación y la práctica dentro de un contexto histórico y socioeconómico.

•

Conocer y comprender teorías sobre las relaciones hombre–objeto–contexto.

Misión de la Universidad Nacional de Colombia
Como Universidad de la nación fomenta el acceso con equidad al sistema educativo colombiano, provee la mayor oferta de programas académicos, forma profesionales competentes y socialmente responsables. Contribuye a la elaboración y resignificación del
proyecto de nación, estudia y enriquece el patrimonio cultural, natural y ambiental del
país. Como tallo asesora en los órdenes científico, tecnológico, cultural y artístico con autonomía académica e investigativa.
La formación que la Universidad ofrece al futuro profesional egresado de Diseño Industrial,
le permite, en virtud de sus objetivos:
•

Formar profesionales competentes: Se ocupa de fomentar y potencializar las competencias de cada estudiante, en virtud de sus propios intereses y habilidades, de manera siempre acorde con las necesidades regionales, nacionales y con la posibilidad de
proyectarse internacionalmente. Para esto, el programa permanece actualizado y es
muy claro en una formación disciplinar fuerte, que permita a los egresados, desenvolverse notablemente en el campo del Diseño Industrial en el que desee profundizar,
con una permanente y constructiva relación con el sector empresarial y con otras
instituciones de educación superior de nivel nacional e internacional. Los estudiantes
y egresados, reconocen la obligatoriedad de desempeñarse de manera interdisciplinar
y de desarrollar proyectos en equipos cuya sintonía esté orientada a la innovación.

10 Según el Acuerdo 225/2008 Consejo Académico, Acta N°11 del 28 de noviembre.
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•

Formar profesionales socialmente responsables: Es una de las principales tareas del
Diseño Industrial. La responsabilidad social con el mejoramiento de las condiciones
de vida, con la contextualización de las soluciones de diseño a seres humanos identificados exhaustivamente, en momentos y lugares específicos, permite respuestas
accesibles, honestas y apropiadas socialmente. De igual manera, la resolución de los
sistemas de producto en sus perspectivas productiva y ambiental como componentes
fundamentales de la solución, permiten que todos los egresados de la Carrera, miren
la profesión con profundo sentido social, de manera holística y sobre todo, de forma
apropiada como egresados de una institución de carácter público.

•

Contribuye a la elaboración y resignificación del proyecto de nación: En consonancia
con la Carta Política de Colombia11, la Carrera forma individuos que pertenecen a comunidades diversas, plurales, y algunas, altamente diferenciadas por su historia, sus raíces
y su sentido de pertenencia. También forma profesionales altamente creativos, ciudadanos que en su autonomía y libertad, sean capaces de construir una nación capaz de
pensarse y construirse por sí misma a través de la crítica y la acción innovadora, propia,
con identidad y capacidad diferenciadora. El sentido del Diseño Industrial es la innovación, la construcción de realidades sistémicas, basadas en la modificación de condiciones iniciales que ofrecen saberes y recursos de todo tipo que recombinados, o combinados con otros nuevos, pueden generar o potenciar valores sociales y proyectarlos hacia
mejores estados de vivir y reconocerse como grupo humano. La profesión entonces,
estudia y enriquece el patrimonio cultural, natural y ambiental del país, en proyectos interdisciplinares a diversos niveles, a través de la investigación aplicada, la extensión, los
procesos de asesoramiento y consultoría, etc., en los cuales se potencializa la capacidad
de crear escenarios de interacción entre diversas instancias de la sociedad.

•

Relación Universidad-Empresa-Estado: El Plan de Estudios se ha estructurado de manera que se incorporen a las dinámicas formativas los trabajos de grado en modalidad
pasantía, las prácticas académicas y el Consultorio de Diseño. De esta manera, la vinculación de los estudiantes a otras instituciones y organismos, no sólo permite una
formación más apropiada y cercana a la realidad circundante, más acorde a las necesidades contextuales, sino que también garantiza la aplicabilidad del conocimiento, y
así mismo los inputs para la investigación en el orden científico, tecnológico, cultural
y artístico. Como parte de la Universidad pública más grande del país, estos procesos
se llevan a cabo de manera rigurosa, autónoma y con altos niveles académicos que
garantizan la calidad.

Visión de la Universidad Nacional de Colombia
La Universidad Nacional de Colombia al año 2017 habrá de constituirse en una de las más
importantes de América Latina y el Caribe, con programas de altísima calidad, influyendo
en el Sistema de Educación Pública del país, con una gestión ágil y transparente que preste
11 Artículo 1 en el cual se reconoce a Colombia como un estado social de derecho pluralista, Artículo 7 en el cual el Estado reconoce la diversidad étnica y cultural de la
Nación colombiana, el Artículo 70 en el cual el Estado se compromete a promover la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de la diversidad de valores
culturales de la Nación.
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servicios en línea con soporte electrónico. Con un énfasis especial en el desarrollo de la
investigación desde múltiples formas organizativas. Producirá los líderes que la nación
necesita para su desarrollo y proyección al mundo globalizado. Será una academia que
participe activa y críticamente sobre el desarrollo y la identidad nacional.
En este sentido, tanto el Programa como el Departamento de Diseño, formulan planes
estratégicos para lograr estas metas, gracias al desarrollo de actividades de visibilización
en el ámbito empresarial y en comunidades sociales de base, pero también en eventos de
carácter científico en los cuales estudiantes y profesores socializan los resultados de investigaciones teóricas y aplicadas acerca del Diseño Industrial en todos sus enfoques.
Esta visibilización pone en evidencia la activa participación y pertinencia en el ámbito social y la profunda capacidad de cambio de la realidad en sentido positivo. Los estudiantes
y egresados, son reconocidos y requeridos en la Región por diversos actores sociales, y la
Universidad a través del Programa, participa en proyectos con entidades como Cámaras de
Comercio, SENA, Alcaldías, otras instituciones educativas y redes académicas, entre otros.
B.2 Perfil del egresado
El diseñador industrial de la Universidad Nacional de Colombia de la sede Palmira, se caracteriza por ser un profesional experto en la configuración formal de los objetos de uso, abordando el proyecto como eje de su disciplina de manera integral y sistémica en sus aspectos
contextuales, ambientales, industriales y de uso; para ello cuenta con los conocimientos y
capacidades propias de su disciplina.
Profesionalmente mantiene un comportamiento ético y una actitud crítica responsable, es
capaz de anticiparse y responder adecuadamente a los cambios propios de nuestro tiempo; destacándose por ser un motor de desarrollo y un líder comprometido, con una alta
capacidad de comunicación del proyecto de diseño para fortalecer el trabajo en equipo y
responder a los intereses de la sociedad.
B.3 Prospectiva del Programa
Entendida no sólo como el futuro deseable sino probable, atendiendo las tendencias y
necesidades de la profesión. Por lo anterior, se construyó la misión y la visión, socializada y
ajustada gracias a la participación de profesores y estudiantes, presentada ante el Consejo
de Facultad de Ingeniería y Administración y aprobada en diciembre de 2012.
•
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Está comprometido con el apoyo a la sociedad y al Estado, a través de proyectos integrales que vinculan las funciones misionales de la Universidad.
•

Visión del Programa de Diseño Industrial: Para el año 2017, el programa de Diseño
Industrial de la Sede Palmira, se destacará por el aumento en la calidad académica,
mediante indicadores que así lo acrediten, gracias a procesos de mejoramiento continuo; para ello: aumentará y mejorará la oferta académica en pos de la flexibilidad y
el acceso de la población a la educación superior; garantizará el bienestar necesario
para el desarrollo de la estancia universitaria, a docentes y estudiantes; tendrá mayor
disponibilidad de laboratorios y bancos de proyectos que brinden oportunidades y
bases para alcanzar metas propuestas; y aumentará su participación en diversos ámbitos académicos e investigativos gracias a la labor de profesores y estudiantes, grupos
y redes de investigación, mediante la socialización e intercambio de conocimientos
inter y transdisciplinares, conformando equipos de formulación, gestión y desarrollo
de proyectos de extensión de la Universidad.
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C. ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA CURRICULAR
C.1 Lineamientos básicos para la formación de estudiantes de pregrado
El Acuerdo 033 de 2007, que establece los lineamientos para la formación de estudiantes
en la Universidad Nacional de Colombia, se fundamenta en los principios de excelencia
académica, formación integral, contextualización, internacionalización, formación investigativa, interdisciplinariedad y flexibilidad; se adopta el régimen de créditos académicos
para medir el tiempo que requiere el estudiante para cumplir con los objetivos de las asignaturas, y para facilitar la homologación de asignaturas y la movilidad de estudiantes entre
programas nacionales e internacionales.
El mismo acuerdo, organiza el plan de estudios en Componentes de Formación, entendidos como conjuntos de asignaturas con un objetivo de formación particular. A su vez, cada
componente consta de diversas Agrupaciones de asignaturas, que se ocupan de las especificidades o áreas de estudio del Diseño Industrial. Lo anterior, se expresa en la figura 1.

Figura1. Visualización de la organización curricular por componentes, agrupaciones
y asignaturas de todos los programas de la Universidad.
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En este escenario, el Componente de Fundamentación, se ocupa de ofrecer el contexto
general de los saberes del Diseño Industrial y aproximar al estudiante a la dinámica universitaria. El Componente Disciplinar o Profesional, contiene las Agrupaciones de asignaturas propias y esenciales de la Profesión, en el cual el estudiante adquiere conocimientos
y potencializa sus competencias de manera autónoma, con el apoyo y acompañamiento
de profesores, pares, y diversas instancias universitarias que velan permanentemente por
la formación de calidad y una vida universitaria armónica. Finalmente, el Componente de
Libre Elección, ofrece al estudiante la posibilidad de formarse integralmente y de acuerdo
a sus propias expectativas y proyección profesional; esta posibilidad incluye escenarios de
contexto, de emprendimiento, de responsabilidad social, de investigación, de profundización y de extensión.
C.1.1 Flexibilidad presente en el Programa
El programa de Diseño Industrial considera que la flexibilidad es una de las características principales proporcionadas en suplan y como aspecto positivo en relación con
el plan anterior, permite una definición propia del estudiante de la ruta a tomar en el
curso del plan de estudios, de acuerdo a sus intereses y necesidades (otras actividades,
trabajo) eligiendo las asignaturas a cursar respondiendo como mínimo a lo exigido de
10 créditos semestrales. Se les recomienda a los estudiantes que cursen 17 créditos
por semestre, para culminar sus estudios en un período de 5 años.
Como se ha mencionado, la flexibilidad apunta hacia la formación autónoma y responsable del estudiante. A ser capaces de construir su propia realidad académica, a
proyectar su vida profesional y planear paso a paso de qué manera lograr las metas
propuestas. Para ello, la Universidad ofrece un acompañamiento a los estudiantes,
como soporte de los aspectos o mecanismos a través de los cuales se hace presente la
flexibilidad a saber:
•

Componente de libre elección: En la Universidad Nacional de Colombia, es posible que un estudiante elija asignaturas de cualquier plan de estudios para cursar
como libre elección y completar el 20% de créditos totales del plan, exigidos para
tal componente que, en el caso de Diseño Industrial, suman 34 créditos.

•

Asignaturas optativas: en las diferentes Agrupaciones de asignaturas, existe un
número mínimo de créditos a cursar. Estos créditos pueden cursarse tomando
ciertas asignaturas obligatorias, pero también eligiendo entre un repertorio de
asignaturas optativas; esto quiere decir por ejemplo, que de una oferta de cuatro
asignaturas de una misma agrupación, el estudiante deberá elegir dos. Si el estudiante está interesado en cursar todas las asignaturas optativas de alguna de las
agrupaciones, superando el número de créditos exigidos, el sistema reconoce los
créditos excedentes de la agrupación, como asignaturas de libre elección12. El
número de créditos de asignaturas optativas por cursar es de 34, lo cual completa

12 Ver figura 3, capítulo C.2, Organización de la Estructura–Plan de Estudios.
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Figura 2. Posibles rutas de asignaturas a cursar por estudiantes de primera y segunda matrícula.
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el 20% de créditos totales del Plan de Estudios en los Componentes de Fundamentación y Disciplinar o Profesional. De lo anterior se concluye entonces, que
el programa es flexible al 40% en lo referido a los créditos cursables como Libre
Elección y asignaturas Optativas.
•

Reformulación de requisitos y prerrequisitos: este es uno de los mecanismos en
los cuales se hace más visible la flexibilidad académica, y exige mayor autonomía
al estudiante. Al revisar el plan de estudios, aparece una estructura flexible, adaptable a las necesidades, expectativas y proyecciones del estudiante. En el mismo
sentido, la linealidad de las asignaturas también desaparece y en su lugar, aparecen requisitos asociados a un número o porcentaje mínimo de créditos cursados
de un Componente o Agrupación, para ver asignaturas de otro Componente o
Agrupación.
Esto, en términos prácticos, significa que en cada semestre, el horario de cada estudiante es distinto al de sus compañeros (con quienes inició sus estudios), y que
para abrir el acceso a una asignatura deseada con requisitos establecidos, debe
elegir entre varios caminos posibles.
Este nivel de flexibilidad y sobretodo de autonomía, es un derecho al que acceden
los estudiantes de primer semestre; por tanto, en la semana de inducción, se realiza
una cuidadosa introducción al Plan de Estudios y la manera de proyectar su vida
académica. En la figura 2, se señalan las posibles asignaturas a cursar por estudiantes de primera y segunda matrícula.
Finalmente, es importante hacer hincapié en la relevancia que tiene la labor del
profesor tutor en este contexto de autonomía y flexibilidad académica. El profesor tutor esquien acompaña al estudiante a lo largo de su vida académica y lo
asesora en temas de diversa índole; desde asuntos curriculares asociados a qué
asignaturas podría inscribir cada período académico, adiciones y cancelaciones
de asignaturas, posibles intercambios y movilidad, hasta a quién acudir en caso
de dificultades de índole personal. Es clave que cada estudiante conozca y cuente
con el apoyo de la Universidad, y es un deber de los profesores, acudir al llamado
de los estudiantes cuando ellos lo requieren. En Diseño Industrial, todos los profesores de planta tiene asignado un grupo de estudiantes a quienes acompañar
como tutor y, a manera de apoyo, algunos profesores ocasionales han atendido el
llamado de los estudiantes y han sabido orientar los procesos. Esto ocurre principalmente, gracias a dos situaciones; la primera de ellas, al ambiente de cordialidad y construcción colectiva, y también al compromiso de toda la comunidad
académica en la construcción y formación de ciudadanos y diseñadores capaces.
Es un reto, sin embargo, aumentar el nivel de participación de los estudiantes en
el ejercicio de su derecho de tutoría, y para ello, el Comité Asesor de la Carrera,
ha puesto en marcha mecanismos que propenden por un mejor estar de los estudiantes en la Universidad. Para ello, cuenta con el apoyo incondicional de la
Dirección Académica, el Consejo de la Facultad de Ingeniería y Administración a
21
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la cual pertenece el Programa en la Sede Palmira, el Sistema de Acompañamiento
Estudiantil y Bienestar Universitario, así como también de la Oficina de Registro.
•

Opciones de movilidad e intercambio 13: Dentro de las estrategias de flexibilidad, se encuentra el intercambio, en el cual hay movilidades entrantes y salientes
simultáneamente; la movilidad, por su parte, permite a estudiantes y profesores
ampliar su formación como individuo, no sólo desde la perspectiva académica.
En todos los casos, las implicaciones de la movilidad al tomar uno o más semestres en otro programa académico o sede de la Universidad, o en otras universidades del país y de fuera, trascienden el hecho del cumplimiento de créditos y permiten al estudiante vivir experiencias y conocer nuevas realidades que alimentan
su formación y su capacidad de ser un ciudadano autónomo. Hasta el momento,
a nivel de sedes, los estudiantes de Diseño Industrial han visitado las sedes Caribe
y Bogotá principalmente. Respecto a otras universidades del país, los estudiantes
han estado presentes en la Universidad Javeriana, tanto en la sede Bogotá como
en la de Cali, la Universidad del Valle y la Universidad de Nariño. Por otra parte,
en lo referente a universidades internacionales, aparecen como destinos visitados la Universidad de Sao Paulo, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Politécnica de Valencia, Paris VIII, la Universidad Autónoma de Barcelona,
la Universidad Estatal de Río de Janeiro, la Universidad Estatal de Campinas, y se
gestionan nuevas opciones de movilidad a través de convenios específicos con el
Politécnico de Milán, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Chile, la
Universidad de Valparaíso y University of East London. Poco a poco, se han ampliado las posibilidades de los estudiantes y de igual manera, paulatinamente ha
habido más y mejor aprovechamiento de estas oportunidades.

C.1.2 Otras estrategias de formación
•

La Universidad cuenta con mecanismos para obtener la doble titulación en la misma Universidad o en convenio con otras, para estudiantes con desempeño muy
destacado. Aunque hasta el momento en Diseño Industrial no ha habido ningún
estudiante que haya optado por doble titulación, si hay estudiantes que están
identificando la oportunidad y planeando la manera de alcanzar dicha meta.

•

De igual manera ocurre con la oportunidad de tránsito de pregrado a posgrado,
pues los estudiantes pueden cursar asignaturas de posgrado como una de las
modalidades de Trabajo de Grado. De esta manera, no sólo puede culminar su
plan de estudios, sino que éste es el inicio de sus estudios a nivel posgradual14.

•

Idiomas Extranjeros. Los estudiantes deben tener formación en una de las lenguas extranjeras ofrecidas por la Universidad. Sin embargo, existe además la posibilidad de presentar exámenes clasificatorios que le permiten al estudiante adelantar el cumplimiento del requisito; de lo contrario, es recomendable que supere

13 Información proporcionada por la Oficina de Relaciones Internacionales a Interinstitucionales ORI, y la Dirección Académica – Sede Palmira.
14 Acuerdo 026 del 2012- Consejo Académico
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esta exigencia durante los primeros cuatro semestres. En Diseño Industrial no es
lo que sucede en todos los casos, pues muchos estudiantes superan el 80% del
plan sin cumplir este requisito y algunos deben cursar uno o más semestres para
hacerlo. En este sentido, la Sede se encuentra ideando estrategias para promover
la pronta solución del requisito por parte de todos los estudiantes y evitar los
cuellos de botella hacia el final del pregrado.
•

Asignaturas comunes. El plan de estudios de Diseño Industrial comparte asignaturas de nivelación con todos los planes de estudios de la Sede; estas asignaturas
son: Inglés, Matemática Básica y Lecto-escritura. Su fin, es dar el apoyo a los estudiantes que no cumplen los requerimientos mínimos para acceder al programa al
cual se presentaron, pero su puntaje de admisión les permitió ingresar. Por otra
parte, desde Diseño Industrial se acaba de poner en marcha la formulación de
una línea de asignaturas enfocadas a la empresarialidad, con el fin de que los estudiantes proyecten una empresa y gestionen los recursos para hacerla realidad.
Éstas son entonces, tres asignaturas optativas para algunos planes de estudio y de
libre elección para otros, que se ofrecen a toda la Sede; hasta el momento, la primera de ellas ha sido aprobada tanto por el Consejo de la Facultad de Ingeniería
y Administración, como por el Consejo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.

•

Vale la pena señalar que Diseño Industrial no comparte propiamente un ciclo común con ningún otro plan de estudios en la Sede o en la Facultad pues, por el
momento, no existe otro programa académico del área curricular de Diseño, con
que pueda realizar esta propuesta; sin embargo, sí hay asignaturas de tipo electiva diseñadas de manera común, para la Facultad de Ingeniería y Diseño Industrial.
Estas asignaturas son:

•

-

Empaques, envases y embalajes.

-

Espíritu empresarial.

-

Emprendimiento.

-

Fundamentos, comprobación y selección de materiales.

-

Diseño y desarrollo de objetos físicos (para Diseño Industrial y la Maestría en
Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales – MECENA).

-

Representación del Objeto.

-

Diseño básico morfología regular.

-

Optimización del diseño con herramientas CAD.

Asignaturas de contextualización. Éstas hacen parte del Componente de Fundamentación y buscan contribuir al horizonte académico del estudiante, a su formación ética e integral como ciudadano responsable, claro en su deber con la
conservación y uso sostenible de los recursos, el patrimonio cultural y la construc23
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ción de nación. De igual manera, en el plan de estudios de Diseño Industrial, se
incorporan asignaturas relacionadas con el área de Diseño, pues dicha contextualización del estudiante, debe desde el primer contacto con la Universidad,
plantear cuestionamientos acerca del ejercicio del futuro profesional.
•

Práctica Académica Especial. El programa curricular de Diseño Industrial, está trabajando gracias al apoyo de la Dirección Académica de la Sede, en la implementación de esta estrategia formativa pues, tanto los estudiantes que se desplazan a
otras sedes como los que permanecen en ésta, han encontrado oportunidades
de apoyar desde su propia disciplina, en actividades de investigación, docencia
y prácticas profesionales de extensión, arte, cultura, deporte, emprendimiento
e incidencia social y articulación con el medio, que pueden ser validadas como
asignatura.

•

Líneas de profundización15. Por el momento, no existen líneas de profundización, pero se está gestionando la primera de ellas, con las asignaturas Espíritu
Empresarial16, Emprendimiento 17, y Plan de Negocios18. Como se mencionó, al
principio del documento, el sentido de esta propuesta es apoyar los procesos de
generación de empresa por parte de los estudiantes de toda la Sede. Adicionalmente, vale la pena señalar que esta es tan solo la primera propuesta de varias en
tanto que, en pos de la flexibilidad académica y la pertinencia social, se proyecta
formular varias líneas de profundización en temas que estén, tanto en el espectro
de intereses de los estudiantes, como en las necesidades y exigencias del medio.

•

Además de las asignaturas y actividades propias del Plan de Estudios y demás
ofrecidas por el Departamento de Diseño, los estudiantes del Programa cuentan
con una oferta de actividades académicas, culturales y deportivas que contribuyen a la integralidad de su proceso de formación, cuyo manejo está a cargo de
la Dirección de Bienestar de la Sede, quien coordina el desarrollo de programas
y actividades como: Instrucción y promoción cultural, con talleres y formación
artística y cultural; Actividades lúdico-culturales, cuyo objetivo es ofrecer a los
integrantes de la comunidad universitaria actividades alternas y complementarias a su formación académica, para el desarrollo del talento y las competencias
estéticas corporales; Eventos de proyección artística a nivel interno, que facilitan la expresión de las creaciones artísticas que concurren en el Campus. Están
dirigidos a contribuir en la generación de un ambiente de convivencia y fraternidad a partir de las habilidades artísticas de los miembros de la comunidad universitaria. Programa de actividad física y deportiva, escenario en el cual se practica
deporte de competencia para la participación en torneos internos y externos en
las diferentes modalidades ofrecidas; Acompañamiento integral en la vida uni-

15 Las líneas de profundización, según el Acuerdo 033 permanecen después de la reforma,conservan un espíritu similar al anterior,pero en el Componente Formativo de
Libre Elección; es decir, no existe obligatoriedad de cursarlas.
16 Recién aprobada por los dos Consejos de Facultad, está en trámite la aprobación por parte de Dirección Académica.
17 Actualmente ofrecida sólo para Diseño Industrial y por ofrecerse a toda la Sede en el II Semestre de 2013.
18 Por formular y presentar ante las instancias correspondientes, para ser ofrecida a toda la Sede.
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versitaria que comprende asesoría a grupos estudiantiles vulnerables como son
los estudiantes de primer semestre, de ingreso especial, discapacitados, de reingreso, cancelación o traslado, estudiantes padres, etc.
C.2 Organización de la Estructura – Plan de Estudios
El Plan de Estudios de Diseño Industrial de la sede Palmira19, consta de 169 créditos y está
compuesto de tres Componentes de Formación llamados de Fundamentación, Disciplinar
o Profesional y de Libre Elección.
A continuación, en la tabla 1, se presenta la organización del sistema de créditos para el
programa de Diseño Industrial.
Tabla 1. Sistema de Créditos para el programa de Diseño Industrial

Obligatorios

Optativos

Total
de créditos
exigidos

Fundamentación

22

2

24

14,2%

Disciplinar o Profesional

79

32

111

65,7%

34

20,1%

169

100%

Componente

Número de Créditos

Libre Elección

34

Total

135

34

Porcentaje de
créditos del
Programa

Fuente: Acuerdo 225 de 2010 del Consejo de Facultad de Ingeniería y Administración.

Específicamente, para Diseño Industrial, cada uno de los componentes de formación se
establece por agrupaciones de asignaturas, como se muestra en las tablas 2a y 2b:

Componente de
Fundamentación

Tabla 2a. Distribución de créditos en el Componente de Fundamentación y sus
agrupaciones de asignaturas
Créditos
obligatorios

Créditos
optativos

Total créditos
exigidos

Proyecto y prospectiva

16

0

16

Ambiente y cultura

2

2

4

Socio-económica

4

0

4

Total

22

2

24

Agrupación

Fuente: Acuerdo 225 de 2010 del Consejo de Facultad de Ingeniería y Administración.

19 Ver Figura 3. Visualización general del Plan de Estudios.
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Tabla 2b. Distribución de créditos en el Componente de Fundamentación y sus
agrupaciones de asignaturas
Créditos
obligatorios

Créditos
optativos

Total créditos
exigidos

Diseño y Uso

8

6

14

Diseño y Producción

10

6

16

Teoría e historia del Diseño

16

0

16

Expresión y Comunicación

18

0

18

Proyecto y prospectiva

15

20

35

Proyecto de grado

12

0

12

Total

79

32

111

Componente
Disciplinar- Profesional

Agrupación

Fuente: Acuerdo 225 de 2010 del Consejo de Facultad de Ingeniería y Administración.

C.2.1 Descripción de los Componentes Formativos y de las Agrupaciones que los constituyen
•

Componente Formativo de Fundamentación
Así como se menciona en el Capítulo II del Acuerdo 033 de 2007 del CSU, el Componente de Fundamentación debe contextualizar e introducir al estudiante desde una perspectiva de ciudadanía, humanística, ambiental y cultural al campo de
conocimiento por el que optó. De esta manera, este Componente está constituido por las siguientes Agrupaciones:
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-

Agrupación Ambiente y cultura, con las asignaturas Pensamiento Ambiental,
Cultura y Territorio, y Universidad y Sociedad. Esta agrupación ofrece al estudiante un espacio de observación, análisis y reflexión en torno al Ambiente
desde una visión sistémica que le posibilite identificar las múltiples relaciones existentes entre todos sus componentes. El ambiente y la cultura son
componentes de un todo altamente complejo que es, tanto punto de partida
como fin último del Diseño Industrial. El futuro egresado de esta Universidad de carácter público, debe reflexionar acerca de las pautas de conducta
responsable, consecuente y proyectiva con el territorio y la sociedad en los
cuales se desempeña en un tiempo y espacio determinados.

-

Agrupación Socio-económica, con las asignaturas Pensamiento Socio-económico y Ética y Propiedad Intelectual. Esta agrupación ofrece un espacio
para la reflexión acerca de los paradigmas socioeconómicos del mundo desde la perspectiva socio-histórica, con el fin de promover un conocimiento
más global del entorno y desarrollar una actitud consciente y crítica como
actores socio-económicos como individuos y como futuros Diseñadores Industriales. En esa participación en el sistema socio-económico del entorno,
los individuos creativos deben reconocer conscientemente en la ética, un
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componente del sistema axiológico propio y social, así como ser muy claros
en el manejo de la información y los productos creativos con honestidad y
transparencia. Ser ciudadanos libres, autónomos y capaces, requiere de estos espacios de reflexión, crítica y construcción.
-

•

Agrupación proyecto y prospectiva, con las asignaturas Pensamiento Creativo, Pensamiento Proyectual, Diseño básico: Morfología Regular y Diseño
Básico: Morfología Orgánica. Esta agrupación vincula de manera más directa los objetivos fundamentales del Componente de Fundamentación, con el
Componente Disciplinar, ya que introduce al estudiante en la reflexión y el
pensamiento de uno de los principales inputs para el Diseño, la creatividad,
y el principal medio para el desarrollo de la disciplina, el proyecto. El Diseño Industrial tiene dos grandes elementos constitutivos que son el pensar
y el hacer, por ello, los aspectos teóricos que exigen a la comunidad el pensar el oficio y la profesión, son tan importantes como los aspectos prácticos
de la misma, evidenciados en el oficio y todo aquello que los Diseñadores
ejecutan diariamente. En este sentido, se abre también el espacio para la
exploración práctica de la forma y la aproximación a la experiencia estética.
El profundo sentimiento y la actitud creativa, ordenados a modo de proyecto, permiten al estudiante construir una cultura de diseño, capaz de atender
requerimientos marcados por una sociedad en un territorio específico y en
un momento histórico determinado, de una manera sensible, comunicando
mensajes profundamente humanos a través de la configuración formal.

Componente Formativo Disciplinar o Profesional
Siguiendo lo dispuesto en la normativa universitaria, el Componente Disciplinar
o Profesional suministra al estudiante la gramática básica de su profesión o disciplina, tanto en la teoría como en la práctica; este proceso debe ocurrir a través de
los ejercicios formativo, investigativo y de extensión. De esta manera, el Componente está conformado por las siguientes Agrupaciones:
-

Agrupación Diseño y Uso, compuesta por las asignaturas obligatorias Forma y percepción, Diseño y aplicaciones antropométricas y Diseño e interacción; también la componen las asignaturas optativas Color y
comunicación,Entornos de actividad y diseño, Simulación y comprobación,
y Nuevas exploraciones del diseño y el uso, entre las cuales, cada estudiante
debe elegir para cursar dos y completar los créditos requeridos. Esta agrupación ofrece, en sus asignaturas obligatorias, una instrumentación y un
espacio para la teorización acerca de los aspectos mínimos asociados a la
dimensión humana del Diseño. Se deben concebir las soluciones de diseño
proyectadas para usuarios reales; esto implica la identificación de sus características físicas, psicológicas y sociológicas, tanto como entrada para el proceso de diseño, así como objetivo del mismo.

27

DISEÑO INDUSTRIAL

Por su parte, en las asignaturas optativas que componen la Agrupación, los
estudiantes pueden profundizar en diversos aspectos de la ergonomía o estudio del trabajo asociado a dichas soluciones de diseño, bien sea interviniendo en la ergonomía del producto como de la producción. De esta manera, adquieren y potencializan competencias en la resolución más profunda
de aspectos cognitivos y de percepción, usabilidad y accesibilidad, así como
la utilización de nuevos métodos participativos para la resolución de problemáticas, con miradas más amplias y sistémicas sobre la salud y la calidad
de vida. Los estudiantes desarrollan la capacidad de manejo de numerosas
variables para resolver la necesidad y median proyectivamente entre las diversas instancias organizacionales, para lograr mejores ambientes laborales
y también procesos de desarrollo de producto más acordes a los usuarios
finales.
-

Agrupación Diseño y Producción, compuesta por las asignaturas obligatorias
Materiales, Procesos de fabricación, Diseño y organización, Diseño y validación, Producto y consumo; también la componen las asignaturas optativas
Diseño y producción asistida, Diseño e innovación, Gestión de diseño y producción, y Nuevas exploraciones del diseño y la producción, entre las cuales,
el estudiante debe elegir para cursar dos y completar los créditos requeridos.
Esta Agrupación tiene como finalidad incorporar en la formación del estudiante, lo concerniente a la especificidad de esta rama del Diseño: Industrial.
Desde esta perspectiva, la agrupación ofrece la oportunidad del estudio y la
instrumentación para determinar productos industriales, tanto en el sentido de la producción en series grandes o pequeñas, como en el sentido que
tiene la expresión, orientado a la tecnología. En ese sentido, los ejercicios
proyectuales de diseño s e u b i c a n en el contexto de la organización productiva, abarcando procesos que pueden cobijar desde la manufactura hasta
la automatización. Este tipo de reconocimiento, se forja un criterio asociado
a la adecuada selección de materiales y procesos, de acuerdo al perfil del
producto, previamente proyectado para un contexto claramente definido.
En este mismo sentido, la resolución técnico-productiva de los productos y
las cualidades tanto funcionales como las de uso, deben ser resueltas de manera acorde con los sistemas productivos, con las normativas vigentes y con
los contextos funcionales y de uso a los cuales se orienta cada producto. Por
ello, debe realizarse un proceso de reconocimiento de materiales y procesos
de fabricación existentes, y un ejercicio de exploración de nuevos materiales y procesos con perfiles más ajustados a los imperativos ambientales del
momento histórico actual o a requerimientos asociados a la eficiencia, en el
ámbito empresarial y productivo.
Para lo anterior, es importante contar además, con el apoyo de software y
otras herramientas para comunicar el proyecto productivo o industrial a las
diversas instancias involucradas en el desarrollo del producto.
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-

Agrupación Teoría e historia del diseño, constituida por las asignaturas obligatorias Teoría de la forma, Teoría del objeto, Objeto y ambiente, Metodologías proyectuales, Historia de la cultura material, Historia del diseño, Diseño
industrial en Latinoamérica, y seminario profesional. Esta agrupación ofrece el
escenario para el pensamiento y la instrumentación metodológica más propia
y específica de la Disciplina. En ella se exploran, de manera teórica práctica, la
forma, el objeto, las relaciones sistémicas que se gestan entre el ser humano,
los objetos y el ambiente; así mismo, es importante comprender el momento
actual del Diseño, como fruto de una historia que debe ser reconocida, construida y contada desde diversas perspectivas, así como proyectada hacia el
futuro, previendo los cambios de época, los nuevos caminos y los encuentros
con otras disciplinas que posibilitan enriquecer los conocimientos de frontera.
Es fundamental para el Diseño Industrial, identificar no sólo sus orígenes en
las dinámicas europeas incubadas en la Revolución Industrial, sino descubrir
los cambios paulatinos que ha sufrido a partir de la llegada de la profesión y
la formación a Latinoamérica y Colombia, así como la definición de las identidades propias de cada país, marca o diseñador. Por otra parte, con el paso del
tiempo, el Diseño ha ido ocupando un espacio en la sociedad, en el ámbito
universitario y es ahora reconocido como área de conocimiento, con procesos
y metodologías propias enriquecidas con cada proyecto, a medida que se generan encuentros con otras disciplinas. Finalmente, los estudiantes que están
a portas de graduarse, deben reflexionar sobre cuál es su propio perfil, qué
proyectaron al inicio de su plan de estudios y cuáles son las metas alcanzadas
que le permitirán continuar con su vida profesional, de manera exitosa.

-

Agrupación Expresión y comunicación del diseño, compuesta por las asignaturas obligatorias Geometría de la forma, Representación de la forma,
Representación del objeto, Comunicación del producto, Comunicación del
proyecto, y Expresión digital. La finalidad de esta Agrupación, se centra en
fomentar y potencializar las competencias comunicativas de los estudiantes; basadas principalmente en el manejo del espacio y la compresión de las
utilidades y variedad de aplicaciones de la comunicación en el diseño. Estas
competencias cobijan la escucha y la lectura, el habla, la escritura, objetual y gráfica. Estas competencias se construyen a través de la exploración y
generación de criterio acerca de cuáles son los medios más adecuados para
lograr el fin comunicativo, tanto a nivel tangible en dibujos, planos, modelos
aproximativos o prototipos desarrollados en diversos materiales y técnicas,
como a nivel digital, gracias al manejo de software.

-

Agrupación Proyecto y Prospectiva, constituida por las asignaturas obligatorias
Nodos proyectuales en Diseño y uso, Cultura, ambiente y diseño, Diseño y producción y las optativas Nodos proyectuales en Diseño, estética y comunicación,
Diseño y uso avanzado, Diseño y producción avanzado, Cultura, ambiente y
diseño avanzado, y Estrategia, gestión y Diseño de las cuales el estudiante deberá elegir dos para cursar y completar los créditos exigidos. De igual manera,
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la agrupación cuenta con una sub-agrupación de asignaturas optativas que se
deben cursar, posteriormente, a saber: Proyectos de Diseño Práctica académica, Proyecto especial, Consultorio de diseño y Emprendimiento, de las cuales
los estudiantes deben elegir dos para cursar, y completar los créditos exigidos.
El Diseño Industrial tiene dos grandes componentes claramente diferenciados;
la teoría y la práctica. De la misma manera, la enseñanza combina en el Plan de
Estudios, los componentes teórico, práctico y los vincula en asignaturas llamadas Nodo proyectual y Proyectos de diseño, asignaturas con el mayor número
de créditos cada una, cinco. Los Nodos proyectuales deben su denominación
al hecho de ser un centro donde confluyen y se articulan los contenidos y experiencias adquiridos en las asignaturas de las diferentes agrupaciones, tanto a
nivel teórico como instrumental, para ponerlo en práctica a través de ejercicios
proyectuales de diseño, con una mirada eminentemente disciplinar. Así, los
estudiantes deben cursar los nodos proyectuales que aseguran la adquisición
de competencias mínimas asociadas al uso, los factores técnico-productivos y
el impacto ambiental de los productos y actividades de diseño. Por otra parte,
deben elegir dos asignaturas optativas que obedezcan a sus intereses, bien sea
de profundizar en cualquiera de las áreas recién mencionadas, o en la estética,
o quizás en la estrategia y desarrollo de marca.
Por otra parte, posterior a la etapa de nodos proyectuales, el estudiante deberá cursar dos asignaturas optativas, entre el subgrupo Proyecto de diseño.
Para entonces, el estudiante tiene la madurez necesaria para incorporar de
manera sistémica en los ejercicios, las variables trabajadas en los nodos proyectuales y ha cursado más del 70% de su pregrado; está listo para iniciar los
vínculos empresariales que proyectarán su vida profesional y fomentarán la
aplicación de sus competencias en escenarios alternativos a la academia.
-

Agrupación Proyecto de grado, compuesta por las asignaturas obligatorias
Promoción del diseño, Seminario de proyecto de grado y Trabajo de grado.
Esta agrupación ofrece al estudiante el espacio para consolidar su paso por
la Institución en el ejercicio de fin de su vida universitaria. Este ejercicio le
exige la participación en los procesos divulgativos de la Disciplina y el Oficio ante instancias no académicas como empresas y diversas entidades que
aún no han reconocido en el Diseño Industrial un componente clave para su
funcionamiento básico. Esta labor comprende no sólo procesos de sensibilización, sino de búsqueda de estrategias de reconocimiento y confianza para,
poco a poco, vincular al Diseño Industrial a nivel profesional dentro de las
organizaciones. Por eso, el reto está siendo enfrentado gracias al compromiso y colaboración entre la Universidad y la Cámara de Comercio de Palmira,
el SENA y algunas empresas de tipo MIPYME, que han abierto las puertas
al Diseño y jalonan estos procesos con otras entidades. Por otra parte, el
trabajo de grado en sus modalidades 20 permite cerrar el proceso académi-

20 Ver las modalidades de Trabajo de Grado en el apartado D3. Articulación con la Investigación.
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co pero también enlazar la vida universitaria con el plan inmediato a seguir,
bien sea un curso de posgrado, el trabajo en una empresa, la generación de
un emprendimiento, el desarrollo de un trabajo investigativo como parte de
un grupo de investigación de la Universidad, o la propuesta de un desarrollo
de producto cuyo alcance permita obtener algún beneficio a corto plazo. El
nuevo sentido que han adquirido los trabajos de grado, entonces, es el de
evitar las reflexiones eminentemente académicas y ofrecer oportunidades
de apoyo para continuar después del grado.
C.2.2 Flexibilidad
La movilidad de estudiantes inter-universidades constituye una opción importante
para los estudiantes del Programa. Frente a esta situación se requiere establecer un
mayor número de convenios con instituciones cercanas o de la región y al mismo
tiempo flexibilizar los Acuerdos existentes.
Por otra parte, se está evaluando permanentemente la necesidad, o no, de proponer
algunos prerrequisitos, sin embargo, es siempre una preocupación la pérdida de la
flexibilidad cuando se establecen nuevos prerrequisitos. Frente a este escenario, se
prefiere que los mismos no siempre sean fijados en términos de asignaturas sino más
bien de cantidad o porcentaje de créditos de una agrupación o componente. Este
tipo de evaluaciones se realiza con la participación de docentes y estudiantes, para
lograr la mejor respuesta en términos formativos, y de acuerdo a las necesidades de
los estudiantes. En cuanto a esto mismo, es importante que los estudiantes consideren esta variable para las movilidades académicas, ya que en programas con otro
tipo de flexibilidad, probablemente la oferta de asignaturas parezca restringida.
Así mismo, la reflexión sobre la flexibilidad lleva a identificar uno de los valores diferenciales más importantes del Plan de Estudios y es la formación condiscipular. Si
bien representa un reto para los profesores, que deben diseñar estrategias pedagógicas para grupos heterogéneos, también permite la generación de nuevo conocimiento gracias al aumento y la velocidad en el flujo de la información, así como en la
reflexión y logros académicos de los estudiantes.
C.2.3 Interdisciplinariedad
A primera vista, el plan de estudios está compuesto por diferentes Agrupaciones que
no son otras áreas que desarrollan y potencian las competencias en el oficio más propio del diseñador industrial, pero también otras que las complementan. El Diseño
Industrial es, en su esencia, interdisciplinar y por tanto, los componentes y agrupaciones del Plan de Estudios, obedecen a esta característica fundamental. Con la reforma
académica, la Universidad asumió la interdisciplinariedad como un compromiso dentro de sus procesos de formación, teniendo en cuenta que “la sociedad demanda hoy
en día que la Universidad desarrolle sus funciones misionales articulando diferentes
perspectivas disciplinarias a partir de la comunicación de ideas, conceptos, metodolo31
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gías, procedimientos experimentales exploraciones de campo e inserción en los procesos sociales. La interdisciplinariedad es, al mismo tiempo, una vía de integración de
la comunidad universitaria, dado que promueve el trabajo en equipo y las relaciones
entre sus diversas dependencias y de éstas con otras instituciones” 21.
Por una parte, los profesores reconocen la pertinencia de la interdisciplina en el Programa y resaltan la importancia de participación de otras áreas del conocimiento en
la formación de los estudiantes y de las prácticas académicas en diferentes entornos.
A pesar de ello, se reconoce la necesidad de fortalecer este aspecto en la implementación del nuevo Plan de Estudios. Por otra parte, los estudiantes consideran que, aunque la mayor parte de las asignaturas promueven la interdisciplina, se deben generar
espacios y actividades que fortalezcan la dinámica para una mejor articulación entre
las áreas de conocimiento y de ejercicios académicos en el componente profesional/
disciplinar. En concordancia con esto, y con los lineamientos del Acuerdo 033 de 2007,
el Programa de Diseño ha adoptado el principio de interdisciplinariedad en su nuevo
Plan de Estudios, teniendo entre sus objetivos el de participar y aportar en estudios
interdisciplinarios de problemas productivos colombianos, que respondan a necesidades sentidas.
Para tal fin, los ejercicios académicos constituyen un escenario privilegiado, en el que
estudiantes y docentes del Programa pueden interactuar con profesionales de otras
disciplinas y personas con otros conocimientos (ancestrales, empíricos, culturales, etc.)
en diversos contextos donde se tiene contacto directo con los problemas relacionados
con el diseño industrial. También son espacios de interacción con otras disciplinas,
algunas de las actividades curriculares contempladas en los componentes de fundamentación y de libre elección (asignaturas comunes para varios programas académicos) y la articulación entre el pregrado y los programas de posgrado, específicamente con los programas de Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales,
Administración de Empresas, Salud Ocupacional, entre otros. Los posgrados generan
una oferta de asignaturas a las cuales pueden acceder los estudiantes con carácter de
electivas, como opción de trabajo de grado de los estudiantes de pregrado, facilitando
la articulación del pregrado con la formación posgraduada.
C.2.4 Plan de estudios, Diseño Industrial – Sede Palmira
Este plan de estudios, se encuentra en la figura 3.

21 Acuerdo 033 de 2007, Artículo 1, numeral 6.
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Figura 3. Visualización general del Plan de estudios. Programa de Diseño Industrial - Sede Palmira.
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C.3 Desarrollo Curricular
A continuación, en las tablas 3a y 3b, se presenta el análisis de estrategias curriculares, asociadas al cumplimiento de los objetivos formativos del Programa, a través de cada una de
las asignaturas que lo componen.
Como se puede observar, existen asignaturas cuyo sentido es recoger la totalidad de objetivos, pues son aquellas que se fundamentan en la esencia misma del oficio y la profesión.
Estas asignaturas, en su mayoría, poseen el mayor número de créditos respecto a las otras,
ya que buscan fomentar el fortalecimiento de las competencias más características del diseñador industrial.
Tabla 3a. Estrategias curriculares. Cumplimiento de los objetivos formativos a través de las
asignaturas que componen el Plan de Estudios. Componente formativo de Fundamentación
COMPONENTE FORMATIVO DE FUNDAMENTACIÓN
Objetivo
Desarrollar la capacidad de gestión, análisis, abstracción y síntesis para la producción y teorización de respuestas objetuales
en el marco del proyecto.

Asignaturas
•
•
•
•

Diseño básico: morfología regular.
Diseño básico: morfología orgánica.
Pensamiento creativo.
Pensamiento proyectual.

• Proyecto y prospectiva

Conocer, comprender y manejar los elementos constitutivos de la forma, los ma• Diseño básico: morfología regular.
teriales, los procesos de producción, el
• Diseño básico: morfología orgánica.
medio ambiente, la cultura y los relativos
al uso.

• Proyecto y prospectiva

Desarrollar actividades y comportamientos creativos.

• Pensamiento creativo.

• Proyecto y prospectiva

Desarrollar capacidad anticipatoria.

• Pensamiento proyectual.

• Proyecto y prospectiva

Desarrollar capacidad de trabajo en equipo interdisciplinario.

• Universidad y Sociedad.
• Ética y propiedad intelectual.

• Ambiente y Cultura
• Socio-económica

Situar la formación y la práctica dentro de
• Pensamiento socio- económico.
un contexto histórico y socioeconómico.
Conocer y comprender teorías sobre las re- • Pensamiento ambiental.
laciones hombre –objeto–contexto.
• Cultura y Territorio.
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• Socio-económica
• Ambiente y Cultura
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Tabla 3b. Estrategias curriculares. Cumplimiento de los objetivos formativos a través de las
asignaturas que componen el Plan de Estudios. Componente formativo
Disciplinar o Profesional.
COMPONENTE FORMATIVO DISCIPLINAR O PROFESIONAL
Objetivo

Desarrollar la capacidad de gestión, análisis, abstracción y síntesis para la producción y teorización de respuestas objetuales
en el marco del proyecto.

Conocer, comprender y manejar los elementos constitutivos de la forma, los materiales, los procesos de producción, el
medio ambiente, la cultura y los relativos
al uso.

Desarrollar actividades y Comportamientos creativos.

Asignatura

Agrupación

•   Gestión de diseño y producción.
•   Diseño y organización.

•   Diseño y producción

•   Nodo proyectual: Estrategia, gestión y diseño.

•   Proyecto y prospectiva

•   Seminario de proyecto de grado.
•   Trabajo de grado.

•   Proyecto de grado

•   Forma y percepción.
•   Diseño y Aplicaciones. Antropométricas.
•   Diseño e Interacción.
•   Color y comunicación.
•   Entornos de actividad y diseño.
•   Simulación y comprobación.

•   Diseño y uso

•   Materiales.
•   Procesos de fabricación.
•   Diseño y validación.
•   Diseño y producción asistida.

•   Diseño y producción.

•   Nodo proyectual: Diseño y producción.
•   Nodo proyectual: Diseño y uso.
•   Nodo proyectual: Ambiente, cultura
y diseño.
•   Nodo proyectual: Diseño y producción avanzado.
•   Nodo proyectual: Diseño y uso
avanzado.
•   Nodo proyectual: Ambiente, cultura
y diseño avanzado.

•   Proyecto y prospectiva.

•   Trabajo de grado.

•   Proyecto de grado.

•
•
•
•
•
•

• Expresión y comunicación

Geometría de la forma.
Representación de la forma.
Representación del objeto.
Comunicación del producto.
Comunicación del proyecto.
Expresión digital.

•   Nodo proyectual: estrategia,
gestión y diseño.

•   Proyecto y
prospectiva

•   Promoción del diseño.
•   Trabajo de grado.

•   Proyecto de grado
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COMPONENTE FORMATIVO DISCIPLINAR O PROFESIONAL
Objetivo

Desarrollar capacidad anticipatoria.

Desarrollar capacidad de trabajo en equipo interdisciplinario.

Situar la formación y la práctica dentro
de un contexto histórico y socioeconómico.

Asignatura

Agrupación

• Nuevas exploraciones del diseño y
el uso.

• Diseño y uso

• Producto y consumo.
• Diseño e innovación.
• Nuevas exploraciones del diseño y
producción.

• Diseño y producción

• Metodologías proyectuales.

• Teoría e historia del diseño

• Nodos proyectuales (todos).
• Proyectos de diseño (todos).

• Proyecto y prospectiva

• Trabajo de grado.

• Proyecto de grado

• Proyecto de diseño: Práctica académica.
• Proyecto de diseño: proyecto especial.
• Proyecto de diseño: consultorio de
diseño.
• Proyecto de diseño: Emprendimiento.

• Proyecto y prospectiva

• Trabajo de grado.

• Proyecto de grado

•
•
•
•

Historia de la cultura material.
Historia del diseño.
Diseño industrial en Latinoamérica.
Seminario profesional.

• Teoría e historia del
diseño

C.4 Actualización del Currículo
Los procesos de evaluación y actualización permanente del currículo, ocurren gracias a la
aplicación de tres mecanismos. Uno de ellos es el Sistema de Mejor Gestión –SIMEGE 22,
que consiste en estrategias ejecutadas a través de metodologías y técnicas, cuidadosamente planeadas que, al ser puestas en marcha, buscan el fortalecimiento de los procesos
de gestión y las capacidades académico-administrativas de la Universidad, bajo políticas
claras de mejoramiento continuo. Como parte del sistema, se encuentran el Manual de
procesos y procedimientos, el Manual de mejor gestión, el Normagrama UN-SIMEGE, las
políticas de talento humano, el Plan Nacional de Salud Ocupacional y todos los procesos
de sensibilización de la comunidad acerca del espíritu del Sistema.
Otro de los mecanismos es el proceso de planeación que se lleva a cabo en todas las instancias de la Universidad, desde el Plan Global de Desarrollo de la Universidad Nacional
de Colombia 23, hasta los planes de desarrollo del Departamento y de Área Curricular,
enmarcados en la misión y visión formuladas. Así pues, el tercer mecanismo que apoya los procesos de actualización del Currículo, consiste en la Evaluación. Ésta se realiza
22 En http://www.simege.unal.edu.co/
23 El último, Plan Global de Desarrollo 2013-2015 “Calidad Académica y Autonomía Responsable”, aprobado por el Consejo Superior Universitario, se encuentra en: http://
www.plandesarrollo20132015.unal.edu.co/index.php?option=com_remository&Itemid=0&func=startdown&id=226

36

Autoevaluación y seguimiento de la calidad de los programas de pregrado – PROYECTO EDUCATIVO DE PROGRAMA

PEP

por parte de los estudiantes, a través del sistema de evaluación de cursos y docentes24;
los resultados de dichas evaluaciones permiten a la Dirección de Departamento, generar
estrategias de mejoramiento y formulación de nuevos perfiles de docentes para el desempeño de las labores requeridas; por su parte, al Comité Asesor de Carrera, le permiten
formular estrategias para el mejoramiento del currículo y de las labores pedagógicas al
interior de cada asignatura.
C.4.1 Autoevaluación para acreditación de Alta Calidad
Una evaluación integral de la Universidad no sólo requiere una observación detallada de cada una de sus unidades académicas y administrativas, de todos los aspectos que las caracterizan, sino que implica un análisis desde diferentes perspectivas,
esto es, desde la dependencia evaluada, las directivas institucionales y los pares
externos. La autoevaluación es esa perspectiva interna desde la cual cada dependencia analiza su estado y posibilidades de mejora. La autoevaluación contempla el
examen de aspectos tales como el currículo, las metodologías de enseñanza-aprendizaje, los estudiantes, los egresados, el bienestar institucional ,los recursos físicos
y la administración.
Cada uno de los elementos susceptibles de ser evaluados tiene una importancia relativa al entorno universitario y a las particularidades de cada programa curricular, esto
da un grado de independencia que permite evaluar los aspectos fundamentales que
hacen de la Universidad la mejor del país. Para ello,se ha visto la necesidad de definir
algunos criterios básicos que permitan tener una noción unitaria de universidad, de
manera que, de acuerdo a su organización centralizada, la Universidad pueda tomar
decisiones y buscar soluciones que fortalezcan a todas las dependencias por igual.
Aquí nos encontramos ante una de las características principales de la autoevaluación
en la Universidad Nacional de Colombia: el mejoramiento. Esto quiere decir que la
autoevaluación tiene como horizonte el mejoramiento continuo de todos sus componentes ,razón por la cual la autoevaluación como tal debe verse como un proceso
permanente de examen, intervención, seguimiento y retroalimentación de todas las
dinámicas que influyen en el ámbito institucional.
De acuerdo a lo consignado en el documento Autoevaluación-UN,25 los objetivos de la
autoevaluación en la Universidad son:
•

Propiciar el mejoramiento global de la calidad de la Universidad Nacional de Colombia.

•

Contribuir a la visualización colectiva de los grandes propósitos de la Universidad.

•

Propiciar un debate interno sobre la naturaleza y sobre los grandes fines de la
Universidad.

24 En http://www.edificando.unal.edu.co
25 Vicerrectoría Académica, 2002. Págs.64-65
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•

Discutir las tareas de la Universidad en el momento histórico presente y las políticas que se deriven del análisis colectivo de posibles orientaciones que le permitan a la institución cumplir esas tareas.

•

Explicitar y profundizar los sentimientos de identidad y pertenencia de la comunidad institucional.

•

Hacer conocer por todos los miembros de la comunidad universitaria las realizaciones de los académicos en los campos de la docencia, la investigación y la
extensión.

•

Contar con un balance interno de realizaciones y posibilidades que permita a
cada uno de los miembros de la comunidad institucional conocer esas realizaciones y concebir su trabajo como parte de un proyecto colectivo.

•

Hacer un balance global de fortalezas y debilidades de la Universidad para planificar, realista y eficazmente, su desarrollo orientado a la consolidación de su
liderazgo y al cumplimiento de sus fines.

•

Propiciar, haciendo visibles los campos, logros y modalidades del trabajo académico, un mayor reconocimiento de ese trabajo y una organización del mismo que
aproveche las fortalezas de la Universidad Nacional para enfrentar los grandes
problemas que debe asumir de acuerdo con su naturaleza y su misión.

•

Facilitar el encuentro de intereses y el trabajo en equipo.

•

Propiciar una mayor vinculación productiva entre la docencia, la investigación y
la extensión.

•

Explorar la forma como se cumple el trabajo administrativo en la Universidad para
estudiar sus posibilidades de cualificación y para adecuar lo mejor a las necesidades y posibilidades de desarrollo de la institución.

•

Hacer explícitos los intereses y las responsabilidades individuales y colectivas.

•

Desarrollar internamente una cultura de la evaluación.

•

Hacer más transparentes las prácticas en la Universidad, buscando que el conocimiento de las mismas sirva como herramienta para que cada uno potencie su trabajo
y para defender a la institución de eventuales ataques o desconocimientos externos.

•

Contar con la información necesaria para que la Universidad pueda mostrar
autónomamente a la sociedad la manera como realiza sus funciones de docencia,
investigación y extensión.
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A su vez, los principios que sustentan la autoevaluación en la Universidad Nacional de
Colombia son:
•

La autoevaluación es un proceso de reflexión de la Universidad sobre sí misma,
sobre su especificidad y sobre la calidad del servicio que presta. No es sólo una
oportunidad para hacer un balance de realizaciones, debe ser la ocasión para replantear derroteros y para fortalecer a la comunidad institucional, reconociendo
nexos importantes entre las distintas tareas y profundizando el compromiso de
cada uno de los miembros de la comunidad con sus propios objetivos y con el
proyecto colectivo.

•

La autoevaluación integral comprende: la evaluación de la docencia, de la investigación, de la extensión y de las acciones que establecen el vínculo entre las tres
funciones precedentes.

•

La autoevaluación es un proceso que compromete a toda la comunidad universitaria y que se adelanta participativamente y con el mayor grado posible de transparencia.

•

El proceso de autoevaluación se propone ser coherente, riguroso, responsable,
equitativo y eficiente.

•

La detección de problemas lleva, previo reconocimiento de su legitimidad e importancia, a un estudio inmediato de posibilidades de solución y a la formulación,
si es el caso, de un plan de actividades orientadas a implementar esa solución.

•

La autoevaluación puede llevar a importantes definiciones en la política académica y en las pautas generales que orientan el trabajo en la institución y a reorientaciones en tareas que se vienen adelantando.

•

Los trabajos que se han venido haciendo en evaluación y autoevaluación de docentes, cursos y programas, constituyen un insumo para la tarea institucional permanente de la autoevaluación.

Es muy importante señalar la relevancia que tiene la participación y retroalimentación,
tanto de la comunidad académica, como del estamento administrativo de la Sede, para
asegurar la transparencia y profundidad necesarias en el proceso de Acreditación.
El programa de Diseño Industrial, consciente de la importancia de estos procesos auto
evaluativos, ha desarrollado desde su apertura y al interior del mismo, actividades de
revisión, análisis y discusión relacionadas con los procesos de formación en Diseño Industrial y la exploración de nuevas experiencias metodológicas de enseñanza–aprendizaje, lo cual se ha podido concretar en el modelo académico actual, convirtiéndolo
en un modelo innovador y particular en la Universidad Nacional de Colombia.
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C.5 Estrategias Pedagógicas
El espíritu pedagógico del Programa de Diseño Industrial, se basa en una estructura curricular coherente con las políticas de flexibilidad académica, de autonomía y de responsabilidad por parte del estudiante. En este sentido, tanto el diseño curricular como el diseño de
cada asignatura en sus componentes más específicos, apoyan la construcción formativa de
cada estudiante y a la vez, permiten el contacto inter y transdisciplinar con otras áreas del
conocimiento. Es así como a lo largo del Plan de Estudios, se incorporan estrategias pedagógicas asociadas al componente teórico y práctico del Diseño Industrial, que le permitan
al estudiante, a través del pensamiento de diseño, satisfacer necesidades reales para clientes y usuarios finales claramente identificados contextualizados. La constante vinculación
teorización-experiencia es entonces, el aspecto fundamental de los procesos enseñanzaaprendizaje en el Programa Curricular.
Como se observa en la presentación de los Componentes Formativos del Programa, éste se
encuentra fundamentado desde una mirada humanística, sociocultural, económica y ambiental, que permite otorgar una dimensión ética y una responsabilidad como estudiante
y futuro egresado de universidad pública, como sello distintivo de Diseñador Industrial de
la Universidad Nacional de Colombia, capaz de incidir positivamente en el bienestar y el
tejido social, desde el nivel local, hasta el nivel global.
Por lo anterior, se aprende a diseñar no sólo diseñando, sino reflexionando y teorizando
profundamente sobre el oficio, así como aplicando los conocimientos y metodologías en
casos de estudio reales. En este escenario, el estudiante tiene el protagonismo y por lo tanto, es fundamental el fortalecimiento de la confianza en sí mismo y en sus capacidades, en
sus competencias. Para explorar y aplicar de la manera más eficaz esas competencias, se
usan técnicas y herramientas gráficas, manuales, computacionales e informáticas así como
corporales y verbales, que permitan dar forma y comunicarlas soluciones de diseño a diversas instancias sociales, así como analizar y reflexionar a profundidad sobre las variables
que intervienen en el oficio y el manejo de ellas en virtud de las especificidades del proyecto. Así, es posible que los egresados incorporen cada vez más a sus proyectos su propia
esencia, su propio aporte para hacer del diseño colombiano, un aporte representativo a la
disciplina a nivel global.
Por otra parte, en la búsqueda permanente de excelencia académica que le es propia a la
Universidad Nacional de Colombia, el Acuerdo 033 de 2007 le asigna a sus programas curriculares la tarea de introducir ”nuevas prácticas que estimulen el desarrollo de la capacidad
de enseñanza y aprendizaje, de crítica e innovación, de trabajo en equipo, de actitudes
solidarias, de responsabilidad individual y colectiva, para el bienestar de la comunidad” 26.
Uno de los cambios más significativos derivados de la reforma académica para el Programa
de Diseño Industrial fue la implementación de las asignaturas optativas dentro del componente de formación profesional/disciplinar, distribuidas en las agrupaciones Diseño y
26 Acuerdo 033 de 2007 Consejo Superior Universitario. Artículo 1, Numeral 1.
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Uso (4 optativas y 3 obligatorias) y Diseño y Producción (4 optativas y 5 obligatorias). La
inclusión de dichas agrupaciones en el Plan de Estudios permite a los estudiantes optar
por el área del conocimiento de Diseño Industrial en la cual quieren profundizar con miras a su desempeño profesional, de acuerdo a sus intereses y habilidades personales. La
naturaleza de los saberes que aborda cada asignatura está íntimamente relacionada con
la agrupación a la que pertenece, en un enfoque que aborda el conocimiento general de
Diseño Industrial, desde las competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales.
En cada asignatura, el docente emplea metodologías de enseñanza acordes con la naturaleza de los temas tratados, sin perder de vista que el conocimiento se construye de manera
conjunta con su grupo de estudiantes. De acuerdo con lo anterior, el 100% de las asignaturas del Programa incorpora diferentes metodologías en su desarrollo. Las más comunes
son: clases magistrales, talleres, lecturas complementarias, laboratorios, seminarios investigativos, análisis de lecturas, trabajos escritos, presentaciones orales, análisis de experiencias, discusiones de grupo, salidas de campo, visitas guiadas, conversatorios, elaboración
de ensayos y reseñas, actividades lúdicas y análisis de películas y prácticas empresariales,
organizacionales e institucionales. Al iniciar cada semestre, los profesores hacen entrega a
sus estudiantes del programa-calendario de cada asignatura, en formato físico y/o a través
del aula virtual, de conformidad con lo estipulado al respecto en el Estatuto Estudiantil.
Este programa-calendario debe contener como mínimo:
a)

Identificación de la asignatura: nombre completo, código y número de créditos.

b)

Metodología a utilizar.

c)

Distribución de los temas y subtemas del programa-asignatura.

d)

Carácter, tipo y ponderación de pruebas.

e)

Fechas de presentación de pruebas.

f)

Porcentaje mínimo exigido de asistencia, de acuerdo con el programa-asignatura.

g)

Bibliografía.

h)

Si la asignatura es validable o no.

Las metodologías de enseñanza varían dependiendo del tipo de asignatura (teórica, teórico-práctica o práctica), en este sentido, cabe señalar que en las asignaturas prácticas como
Diseños Básicos, Nodos Proyectuales, Proyectos de Diseño y Trabajos de Grado se emplean
modelos pedagógicos de tipo constructivista y se realiza un acompañamiento más cercano
al trabajo del estudiante, en el cual la relación número de estudiantes-profesor es menor.
Cada docente en sus asignaturas cuenta con criterios de seguimiento al trabajo de los estudiantes, tales como puntualidad en la entrega de trabajos, calidad del trabajo realizado,
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trabajo en equipo, argumentación y comunicación, entre otros aspectos. Al respecto, los
docentes en su totalidad establecen desde un primer momento el tipo, alcance, forma de
realización y de evaluación de los trabajos propuestos. Se implementan estrategias como
la articulación entre los trabajos planteados para un semestre académico y un incremento
progresivo en el nivel de complejidad de los mismos, o la presentación de avances al docente para asegurar la calidad final de los productos académicos proyectados.
La formulación del plan se fundamentó en la flexibilidad en la que cada estudiante (asesorado por su respectivo tutor) realiza la planeación de las asignaturas a cursar para los
siguientes semestres y obtener así una visión más personal de sus requerimientos en términos de interés y capacidad. Esta flexibilidad conlleva en cada asignatura unas dinámicas
de formación heterogéneas en la que convergen estudiantes de diferentes niveles de formación, así como con recorridos curriculares diversos, aportando diversas visiones en las
clases. Esto ha generado también como consecuencia aprendizaje condiscipular donde
los estudiantes pueden aportar significativamente en la formación de sus compañeros, al
realizar observaciones con experiencia y conocimientos diversos y constructivos.
A continuación, las tablas 4a y 4b, presentan la naturaleza de las asignaturas que componen el plan, lo cual determina las estrategias pedagógicas a diseñar en cada una. Vale señalar que todas las asignaturas del Plan de Estudios se manejan de manera teórico-práctica,
pero en algunas predomina uno de ello. Por lo anterior, la tabla presenta una clasificación
que expresa la predominancia de uno de los componentes o de ambos.
Tabla 4a. Naturaleza de las Asignaturas del Plan de Estudios
COMPONENTE FORMATIVO DE FUNDAMENTACIÓN
Agrupación
Ambiente y
Cultura

SocioEconómica

Proyecto y
Prospectiva
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Asignatura

Tipología

Teórica

TeóricoPráctica

Práctica

Pensamiento ambiental

Obligatoria

x

Cultura y Territorio

Optativa

x

Universidad y sociedad

Optativa

x

Ética y propiedad Intelectual

Obligatoria

x

Pensamiento Socio-Económico

Obligatoria

x

Diseño básico: morfología
Orgánica

Obligatoria

x

Diseñobásico: morfología Regular Obligatoria

x

Pensamiento Creativo

Obligatoria

x

Pensamiento Proyectual

Obligatoria

x
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Tabla 4b. Naturaleza de las Asignaturas del Plan de Estudios.
COMPONENTE FORMATIVO DE FUNDAMENTACIÓN
Agrupación

Diseño y Uso

Diseño y
Producción

Teoría e
historia del
Diseño

Expresión y
comunicación
del Diseño

Proyecto y
Prospectiva

Asignatura

Tipología

Teórica

TeóricoPráctica

Práctica

Color y Comunicación

Optativa

x

Diseño e Interacción

Obligatoria

x

Forma y Percepción

Obligatoria

x

Diseño y aplicaciones
Antropométricas

Obligatoria

x

Simulación y Comprobación

Optativa

x

Entornos de actividad y Diseño

Optativa

x

Nuevas exploraciones del Diseño
y Uso

Optativa

x

Materiales

Obligatoria

x

Procesos de fabricación

Obligatoria

x

Diseño y Organización

Obligatoria

x

Diseño y Validación

Obligatoria

x

Producto y Consumo

Obligatoria

x

Diseño y producción Asistida

Optativa

x

Diseño e Innovación

Optativa

x

Gestión de Diseño y la Producción

Optativa

x

Nuevas exploraciones de Diseño
y Uso

Optativa

x

Teoría de la Forma

Obligatoria

x

Teoría del Objeto

Obligatoria

x

Objeto y Ambiente

Obligatoria

x

Metodologías proyectuales

Obligatoria

x

Historia de la Cultura Material

Obligatoria

x

Historia del Diseño

Obligatoria

x

Diseño Industrial en Latinoamérica

Obligatoria

x

Seminario Profesional

Obligatoria

x

Geometría de la Forma

Obligatoria

x

Representación de la Forma

Obligatoria

x

Representación del Objeto

Obligatoria

x

Comunicación del Producto

Obligatoria

x

Expresión Digital

Obligatoria

x

Nodo Proyectual: Diseño y Uso

Obligatoria

x

Nodo Proyectual: Diseño y Producción

Obligatoria

x

Nodo Proyectual: Ambiente,
Cultura y Diseño

Obligatoria

x

Nodo Proyectual: Diseño Estética y Comunicación

Optativa

x

Comunicación del Proyecto
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COMPONENTE FORMATIVO DE FUNDAMENTACIÓN
Agrupación

Proyecto de
Grado

Asignatura

Tipología

Teórica

TeóricoPráctica

Práctica

Nodo Proyectual: Diseño y Uso
avanzado

Optativa

x

Nodo Proyectual: Diseño y Producción avanzado

Optativa

x

Nodo Proyectual: Ambiente,
Cultura y Diseño Avanzado

Optativa

x

Nodo Proyectual:
Estrategia, Gestión y Diseño

Optativa

x

Proyecto de Diseño: Práctica
Académica

Optativa

x

Proyecto de Diseño: Proyecto
Especial

Optativa

x

Proyecto de Diseño: Consultorio
de Diseño

Optativa

x

Proyecto de Diseño: Emprendimiento

Optativa

x

Trabajo de Grado

Obligatoria

Promoción del Diseño

Obligatoria

Seminario de Proyecto de grado

Obligatoria

x
x
x

C.5.1 Sistema de evaluación de estudiantes
El Estatuto Estudiantil, reglamenta la evaluación académica de los estudiante27 así se
define que “el carácter de las evaluaciones académicas de las asignaturas lo determinará la naturaleza y objetivos de la asignatura. Las evaluaciones académicas podrán
ser: escritas, orales, prácticas o virtuales. El número de evaluaciones en una asignatura
y su carácter deberán quedar establecidos en el respectivo programa-calendario”.
Entre las estrategias de seguimiento empleadas por los docentes del Programa al trabajo presencial de los estudiantes se encuentran la realización de talleres, lecturas
guiadas, discusiones en clase, presentaciones orales, presentación y discusión de proyectos, plenarias de temas específicos, seminarios y elaboración de portafolios académicos. De acuerdo con lo señalado en el Estatuto Estudiantil, las notas o calificaciones
de las asignaturas son numéricas de cero punto cero (0.0) a cinco punto cero (5.0), en
unidades y décimas. La calificación aprobatoria mínima es tres punto cero (3.0). Cada
profesor da a conocer a sus estudiantes las calificaciones de las evaluaciones ordinarias dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su realización. La calificación definitiva de la asignatura debe publicarse en el Sistema de Información Académica en
las fechas que establezca la Universidad para tal fin. La revisión de las calificaciones de
evaluaciones ordinarias puede ser reclamada, por una sola vez, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a la entrega de la nota, ante el director de la Unidad Académica
27 Ver Estatuto Estudiantil en http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34983 “De las evaluaciones y las Calificaciones” (Artículos24 a 34)
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Básica que ofrece la asignatura, quien designará dos (2) nuevos calificadores. La nota
definitiva correspondiente a la prueba reclamada, será el promedio de las calificaciones otorgadas por los dos nuevos calificadores.
Por su parte, la evaluación implementada tiene en cuenta el desarrollo de las siguientes competencias globales:
a.

Orientadas a desarrollar en los estudiantes conocimientos, aptitudes, habilidades,
destrezas y desempeños que les permitan la comprensión del proceso de diseño
consciente, de tal manera que los egresados tengan la capacidad de argumentar,
sintetizar, proponer, crear e innovar en su desempeño y desarrollo académico, social y profesional, para aportar al desarrollo del conocimiento y para asesorar y direccionar la solución de necesidades sentidas en cualquier contexto. El Programa
cuenta con los siguientes mecanismos de evaluación de esta competencia:
•

Evaluaciones escritas y orales. Dependiendo de la modalidad pedagógica y
de los contenidos de cada asignatura.

•

Talleres, análisis de casos y solución de problemas, participación en foros de
discusión, elaboración de ensayos y demás documentos sobre temas de revisión, presentaciones en seminarios.

•

Resultados de las pruebas ECAES, hoy pruebas SABER PRO, que sirven de
referente para evaluar el conocimiento y las competencias interpretativas,
argumentativas y propositivas. Los resultados de estas pruebas en el 2010,
muestran que el Programa de Diseño Industrial de la Sede Palmira mantiene
un promedio similar al obtenido por el total de la Universidad Nacional de
Colombia y ligeramente por encima del desempeño promedio alcanzado en
el nivel nacional en estas pruebas28.

b.

Competencias comunicativas y argumentativas. Para evaluar estas competencias,
los programas de las asignaturas incluyen en su metodología, la elaboración de
trabajos escritos y ensayos, exposiciones orales, presentación o socialización de
proyectos académicos de diseño, trabajo con comunidades sociales o del sector
productivo; actividad es de consultoría, mesas redondas y discusión de casos, socialización de prácticas y de trabajos de grado en las instituciones.

c.

Competencias actitudinales. Relativas a la ética profesional y la formación de valores para actuar como ciudadano de la sociedad colombiana, comprometido socialmente para cumplir con la misión institucional. Estas competencias se evalúan
de manera directa o como currículo oculto en todas las asignaturas, con especial
énfasis en las de fundamentación.

28 Ver Documento Estadísticas UN sede Palmira. En http://www.palmira.unal.edu.co/noticias/documentos/boletin_estadistico_2011.pdf
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El Ministerio de Educación Nacional ha formulado las competencias para el área de Diseño 29, dentro de las cuales se encuentran las citadas anteriormente. A continuación,
en las tablas 5a – 5i, aparecen las estrategias pedagógicas asociadas al desarrollo
y potencialización de las competencias propuestas por el Ministerio en cada Componente de Formación y Agrupación de Asignaturas. Cabe señalar que en las tablas
5a-5i, se ubicarán las competencias más relevantes a desarrollar o potencializar en las
asignaturas pues, sin duda, algunas de ellas se repetirían en varias casillas como parte
del currículo visible o bien, del currículo oculto.
Se podrá observar cómo, a lo largo del proceso de formación, el estudiante tiene la
oportunidad de formarse bajo la claridad de desarrollar en el Componente Formativo
de Fundamentación, en la Agrupación Ambiente y Cultura, ciertas competencias genéricas que le permitirán enfocar su propia mirada a cerca del oficio y la profesión. En
las Agrupaciones Socio-Económica y Proyecto y Prospectiva del mismo Componente
Formativo, surge la inquietud de cómo responder socialmente desde su que hacer
profesional, y se enfrenta al ejercicio fundamental de lo más propio del oficio.
Por su parte, en el Componente Formativo Disciplinar o Profesional, es evidente que
dentro de los aspectos fundamentales del Plan, se define el hecho comunicativo pues,
en esa agrupación se desarrollan competencias de los tres tipos (genéricas, transversales del área y profesionales específicas de la Profesión. En la Agrupación Teoría e historia del diseño, se desarrollan competencias genéricas y transversales del área que
alimentan el hacer más propio del diseñador. La Agrupación Diseño y Producción se
enfoca en las competencias transversales y profesionales específicas del Diseño Industrial, otorgando las características “Industriales” de los Diseños que surgen como
respuesta a necesidades específicas de usuarios identificados. La Agrupación Diseño
y Uso es fundamental en la formación pues gracias a ella se desarrollan competencias
para el desarrollo de productos y objetos de uso, valor altamente diferencial de cualquier otra disciplina afín. El componente humano, asociado a las dimensiones física,
psicológica y sociológica, así como también aun concepto sólido y amplio de salud,
permiten un diseño apropiado, altamente usable y claramente diferenciado de otro
tipo de soluciones descontextualizadas. Finalmente, en las agrupaciones de Proyecto
y Prospectiva, y de Proyecto de Grado, se desarrolla y potencializa competencias de
los tres tipos, ya que se constituyen en el centro de la práctica creativa, proyectual e
innovadora que da sentido y razón de ser al profesional en el ámbito social.

29 Ministerio de Educación Nacional. Subdirección de Calidad para la Educación Superior. “Competencias genéricas, transversales de área y profesionales específicas para
programas del nivel profesional universitario”. Área de Diseño. Bogotá, 15 de febrero de 2011. Págs.1-4
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Tabla 5a. Ubicación de escenarios para el desarrollo de las competencias genéricas,
transversales y profesionales específicas del Diseño Industrial, establecidas por
el Ministerio de Educación Nacional.
COMPONENTE FORMATIVO DE FUNDAMENTACIÓN
AGRUPACIÓN AMBIENTE Y CULTURA
Asignaturas
Pensamiento
ambiental
Cultura y
Territorio

Universidad
y Sociedad

Competencias genéricas

Competencias
transversales del área

Competencias
profesionales
específicas del D.I.

• Indagar y analizar de manera
crítica y reflexiva las interacciones físicas, sociales y culturales que se desarrollan
en contexto.
• Reconocer y valorar la diversidad cultural, los derechos
individuales y colectivos y estableciendo relaciones humanas pacíficas y objetivas.
• Utilizar y valorar críticamente
las fuentes de información, incluyendo las del entorno y la
cultura, para obtener, organizar, interpretar y comunicar la
información científica y propia
de cada campo profesional.

Tabla 5b. Ubicación de escenarios para el desarrollo de las competencias genéricas,
transversales y profesionales específicas del Diseño Industrial, establecidas por el
Ministerio de Educación Nacional
COMPONENTE FORMATIVO DE FUNDAMENTACIÓN
AGRUPACIÓN SOCIO-ECONÓMICA
Asignaturas

Competencias genéricas

Pensamiento
Socio-económico

• Asumir el aprendizaje de nuevos conocimientos y técnicas
de manera autónoma, así
como la motivación por la calidad para un desarrollo profesional a lo largo de la vida, que
mantenga elevados niveles de
competencia en su área profesional, reconociendo los conocimientos cotidianos como
fuente para el aprendizaje y
desarrollo de los conocimientos especializados.
• Usar de manera responsable
los Medios y Tecnologías de
la Información y la Comunicación (MTIC). Comprender las
oportunidades, implicaciones
y riesgos de su utilización.

Ética y propiedad
intelectual

Competencias
transversales del área

Competencias
profesionales
específicas del D.I.

• Armonizar los factores sociales, económicos y empresariales que actúan en la
programación, producción,
distribución y evaluación de
los diseños.
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Tabla 5c. Ubicación de escenarios para el desarrollo de las competencias genéricas,
transversales y profesionales específicas del Diseño Industrial, establecidas por el
Ministerio de Educación Nacional
COMPONENTE FORMATIVO DE FUNDAMENTACIÓN
AGRUPACIÓN PROYECTO Y PROSPECTIVA
Asignaturas

Competencias genéricas

Pensamiento
creativo

• Competencias genéricas

Pensamiento
proyectual

• Comprender una situación
compleja y derivarla en partes
más simples, estableciendo
relaciones lógicas entre ellas
(causales o condicionales).

Diseño básico:
Morfología regular

Competencias
transversales del área

Competencias
profesionales
específicas del D.I.

• Identificar una potencialidad
innovadora en términos de
forma, materiales y finalidad.

Diseño básico:
Morfología orgánica

Tabla 5d. Ubicación de escenarios para el desarrollo de las competencias genéricas,
transversales y profesionales específicas del Diseño Industrial, establecidas por el
Ministerio de Educación Nacional
COMPONENTE FORMATIVO DISCIPLINAR - PROFESIONAL
AGRUPACIÓN DISEÑO Y USO
Asignaturas
Forma y
percepción
Diseño y aplicaciones antropométricas
Diseño e
interacción
Color y
comunicación
Entornos de actividad y diseño
Simulación y
comprobación
Nuevas exploraciones del diseño
y uso
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Competencias genéricas

Competencias
transversales del área
• Gestionar el Diseño, que implica interactuar, desde la dimensión del proyecto, en entornos públicos y privados, en
los campos administrativos,
económicos, productivos y de
mercado

Competencias
profesionales
específicas del D.I.
• Emprender acciones encaminadas a elevar la calidad de
vida, valorando el contexto
social para comprometerse
a atender las necesidades de
todos los actores involucrados en el proceso de diseño
con una actitud de respeto y
de servicio.
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Tabla 5e. Ubicación de escenarios para el desarrollo de las competencias genéricas,
transversales y profesionales específicas del Diseño Industrial, establecidas por el
Ministerio de Educación Nacional.
COMPONENTE FORMATIVO DISCIPLINAR - PROFESIONAL
AGRUPACIÓN DISEÑO Y PRODUCCIÓN
Asignaturas

Competencias
transversales del área

Competencias genéricas

Materiales
Procesos de
fabricación

• Apreciar y diferenciar las características de los materiales en
términos sensoriales y físicos.
• Gerenciar y hacer eficaz la actividad profesional del Diseño
en sus aspectos sociopolíticos, económicos, legales, normativos, organizacionales y
productivos.
• Observar y determinar si el
producto sirve para algo y si
sirve bien, es decir, poseer capacidad de evaluación de los
usos y las funciones.
• Gestionar el Diseño, que implica interactuar, desde la dimensión del proyecto, en entornos públicos y privados, en
los campos administrativos,
económicos, productivos y de
mercado.
• Estimar costo de materiales y
tiempo de ejecución del diseño.

Diseño y
Organización
Diseño y
Validación
Producto y
Consumo
Diseño y
producción
asistida
Diseño e
Innovación
Gestión de diseño
y producción
Nuevas exploraciones del diseño
y producción

Competencias
profesionales
específicas del D.I.
• Identificar, reconocer y utilizar
apropiadamente los procesos
de producción, considerando
el ciclo de vida del producto.
• Elaborar diseños, bosquejos o
modelos para aprobación.
• Proyectar y visualizar escenarios futuros para proponer soluciones de diseño industrial
con un enfoque innovador.
• Preparar especificaciones y
pautas de fabricación y construir el prototipo del diseño.
• Consultar con clientes, ingenieros o especialistas de producción para establecer los
requerimientos del producto.
• Investigar costos, propiedades
de los materiales de fabricación y métodos de producción.

Tabla 5f. Ubicación de escenarios para el desarrollo de las competencias genéricas,
transversales y profesionales específicas del Diseño Industrial, establecidas por el
Ministerio de Educación Nacional
COMPONENTE FORMATIVO DISCIPLINAR - PROFESIONAL
AGRUPACIÓN TEORÍA E HISTORIA DEL DISEÑO
Asignaturas

Competencias genéricas

Teoría de la forma • Efectuar un diagnóstico correcto de la situación, caracTeoría del objeto
terísticas y exigencias que se
presentan al individuo, de las
Objeto y
variables que puedan afecambiente
tar las interacciones entre las
personas y su trabajo; la exMetodologías
presión y control de la emotiproyectuales
vidad, gestión de la ansiedad
y la interpretación de la situaHistoria de la
ción para percibir correctacultura material
mente al otro y su demanda.

Competencias
transversales del área

Competencias
profesionales
específicas del D.I.

• Identificar el contexto de intervención y límites del proyecto (tecnológicos, medio
ambientales, de usabilidad,
económicos…), analizar las
condicionantes, definir los
criterios de intervención y
seleccionar los elementos de
respuesta satisfactoria.
• Investigar los cambios, necesidades, expresiones, capacidades y tendencias del contexto
en el área del Diseño.
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COMPONENTE FORMATIVO DISCIPLINAR - PROFESIONAL
AGRUPACIÓN TEORÍA E HISTORIA DEL DISEÑO
Asignaturas

Competencias genéricas

Historia del
diseño

Competencias
transversales del área

Competencias
profesionales
específicas del D.I.

• Analizar, comprender y valorar
los requerimientos de los grupos objetivo. para los cuales
se diseña, así como las condiciones del contexto en el que
actúa.

Diseño Industrial
en Latinoamérica
Seminario
profesional

Tabla 5g. Ubicación de escenarios para el desarrollo de las competencias genéricas,
transversales y profesionales específicas del Diseño Industrial, establecidas por el
Ministerio de Educación Nacional
COMPONENTE FORMATIVO DISCIPLINAR - PROFESIONAL
AGRUPACIÓN EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN DEL DISEÑO
Asignaturas

Competencias genéricas

• Comunicarse de manera clara
y eficaz, en forma verbal, no
verbal y por escrito, tenienRepresentación de do en cuenta la diversidad y
las limitaciones que pueden
la forma
dificultar la comunicación
con otros profesionales y la
Representación
comunidad en general, y prodel objeto
ducir géneros discursivos inscritos en diversas tipologías
Comunicación
textuales.
del producto
Geometría
de la forma

Comunicación
del proyecto
Expresión
digital
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Competencias
transversales del área
• Dar sentido a la expresión de
un diseño por medio de los
factores que la determinan.
• Certificar la calidad del producto mediante normativas
nacionales e internacionales
para cumplir con los estándares establecidos.
• Satisfacer armónicamente los
aspectos normativos y legales en la solución de un problema.
• Diseñar, planear y coordinar
el montaje de exposiciones,
muestras o exhibiciones en
ferias, almacenes y otros espacios

Competencias
profesionales
específicas del D.I.
• Manejar las nuevas tecnologías, sobre todo, en diseño
gráfico, digital, fotográfico,
de animación y 3D, con el
objeto de elaborar anteproyectos avanzados de diseño
industrial.
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Tabla 5h. Ubicación de escenarios para el desarrollo de las competencias genéricas,
transversales y profesionales específicas del Diseño Industrial, establecidas por el
Ministerio de Educación Nacional.
COMPONENTE FORMATIVO DISCIPLINAR - PROFESIONAL
AGRUPACIÓN PROYECTO Y PROSPECTIVA
Asignaturas

Competencias genéricas

Nodo proyectual:
Diseño y uso

• Aplicar, con responsabilidad
social y ambiental, el conocimiento científico y tecnológico en soluciones innovadoras que posibiliten cambios
y transformaciones ante los
problemas identificados en
contexto.

Nodo proyectual:
Cultura, ambiente
y diseño
Nodo proyectual:
Diseño y producción
Nodo proyectual:
Diseño, estética y
comunicación
Nodo proyectual:
Diseño y uso
avanzado
Nodo proyectual:
Diseño y producción avanzado
Nodo proyectual:
Cultura, ambiente
y diseño avazado
Nodo proyectual:
Estrategia, gestión
y diseño
Proyecto de diseño:
práctica académica
Proyecto de diseño:
proyecto especial
Proyecto de diseño:
consultorio de
diseño

Competencias
transversales del área
• Elegir la solución idónea en
función de los condicionantes
del encargo, por deducción y
comprobación.
• Decidir criterios de construcción, elección de materiales y
sistemas productivos.

Competencias
profesionales
específicas del D.I.
• Proponer soluciones de diseño industrial a partir de un
enfoque estratégico y competitivo, basadas en la sustentabilidad.

• Construir una base de referencias de proveedores necesaria
para la buena organización
de las cadenas de elaboración
de productos, servicios o imágenes.
• Actuar en el seno del equipo de trabajo, con sentido
integrador y respetuoso de
los diferentes quehaceres,
fomentando la resolución colectiva e interdisciplinaria de
los problemas y asumiendo
plenamente las responsabilidades propias.
• Generar ventajas competitivas y proponer direcciones de
desarrollo de alto potencial,
sintetizando y formalizando
proyectos como solución a
los problemas, con una visión
prospectiva.
• Diseñar reconociéndose desde una realidad nacional,
ponderando la tensión entre las exigencias regionales,
continentales y globales

Proyecto de diseño:
emprendimiento
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Tabla 5i. Ubicación de escenarios para el desarrollo de las competencias genéricas,
transversales y profesionales específicas del Diseño Industrial, establecidas por el
Ministerio de Educación Nacional
COMPONENTE FORMATIVO DISCIPLINAR - PROFESIONAL
AGRUPACIÓN EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN DEL DISEÑO
Asignaturas

Competencias genéricas

• Aplicar estrategias de solución de problemas de manera
intencional, tanto en situaciones donde el problema
Seminario de
y la solución deseada son
proyecto de grado
claramente evidentes o en
situaciones donde el probleTrabajo de
ma y la solución deseada son
grado
menos evidentes, como en
situaciones donde se requiere
de pensamiento crítico y acercamiento creativo para lograr
una salida.
Promoción
del diseño
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Competencias
transversales del área
• Orientar, articular, integrar y
promover la disciplina en el
contexto productivo empresarial e institucional

Competencias
profesionales
específicas del D.I.
• Sintetizar y formalizar propuestas y soluciones a necesidades en el área del Diseño,
presentes o futuras con visión
prospectiva.
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D. ARTICULACIÓN CON EL MEDIO
D.1 Movilidad Académica
La internacionalización es otro de los principios rectores de los procesos de formación
en la Universidad, según el Acuerdo 033 de 2007 del CSU “este principio promueve la
incorporación y reconocimiento de los docentes, los estudiantes, la institución y sus programas académicos con los movimientos científicos, tecnológicos, artísticos y culturales
que se producen en el ámbito nacional e internacional, al tiempo que valora los saberes
locales como factores de nuestra diversidad cultural que deben aportar a la construcción
del saber” 30
La Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, ORI, es el instrumento de
apoyo a toda la comunidad académica que fomenta la cooperación internacional y, en
general, el proceso de internacionalización de la institución. La ORI desarrolla varias líneas
de trabajo encaminadas a la apertura de la Universidad, incentivando el intercambio académico con instituciones nacionales e internacionales. Sus objetivos están orientados
a la identificación, divulgación y aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen las
entidades, programas y redes de cooperación académica, así como al seguimiento y a la
evaluación de los convenios, acuerdos y acciones interinstitucionales que apuntan a la internacionalización del devenir universitario. Los convenios internacionales son en su mayoría con universidades y están orientados a propiciar el intercambio académico científico,
tecnológico, técnico o artístico, mediante la participación en posgrados, investigaciones
conjuntas, pasantías cortas para cursos y coloquios, etc. Los convenios nacionales, por su
parte, además de compartir esta orientación académica, cuentan con suscripciones en alcaldías, asociaciones y cajas de compensación con el fin de desarrollar proyectos sociales,
agropecuarios y ambientales en los diferentes sectores productivos, de salud y educación,
recreación, deporte y fortalecimiento institucional.
En los últimos años se observa un creciente interés por acceder a los convenios que posibilitan la movilidad estudiantil tanto a nivel nacional como internacional. De la misma
manera, se ha propiciado la presencia de conferencistas nacionales e internacionales que
han nutrido diversas temáticas y discusiones académicas entre docentes y estudiantes, e
igualmente, varios docentes del Programa han hecho parte de eventos internacionales en
las diversas áreas del Diseño, lo cual ha redundado en un constante ejercicio de autoevaluación, confrontación y actualización de los conocimientos impartidos.
A nivel nacional vale la pena mencionar que, desde el inicio del Programa, los Docentes del
Departamento han participado como consultores y expertos en diferentes procesos relacionados con las cadenas y procesos productivos de la población colombiana, con entidades
como el Ministerio de Agricultura, Ministerio de la Protección Social, La Cámara de Comercio
de Palmira, el Instituto de Seguros Sociales y Comfandi - Caja de Compensación Familiar.

30 Artículo1, numeral 4.
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En términos generales, la Universidad y el Departamento le han brindado al Programa la
posibilidad de ampliar sus vínculos interinstitucionales a todo nivel, brindando una mayor
oferta académica y práctica que dote de mejores herramientas tanto a estudiantes como a
docentes, en un mundo cada vez más interrelacionado e interdependiente. Estas ventajas
se verán reflejadas en oportunidades futuras en el ámbito laboral y en una fundamentación investigativa mucho más sólida para los estudiantes, que servirá como insumo para la
continuación de estudios de carácter de posgrado.
D.2 Prácticas y Pasantías
Desde el año 2006, se ha resaltado la importancia de formular estrategias para fortalecer
la influencia y argumentar la pertinencia en el medio; por tanto, se han desarrollado programas como Diseño e implementación de un programa de gestión de innovación de
productos y procesos para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) aplicando
estrategias de articulación Universidad – Empresa, con el fin de gestionar y aplicar innovación, aprovechando y reconociendo intereses, aportes, conocimientos, capacidades y
beneficios conjuntos en la resolución de problemas reales de las empresas. Este proceso
busca que los empresarios identifiquen beneficios, recursos y posibilidades (de desarrollo
e implementación) en la innovación de productos y procesos para su competitividad. Los
beneficios para la universidad en este sentido son la validación del conocimiento académico aplicado en la resolución de necesidades de las empresas, la aproximación por parte
de los estudiantes al ejercicio real de su profesión y la identificación de proyectos de investigación y extensión.
Para lograr la articulación Universidad-Empresa se utilizan recursos (humanos, tecnológicos y organizacionales) de ambas partes, se aplican metodologías y procedimientos para
identificar necesidades, plantear proyectos, desarrollarlos, apoyar la búsqueda de financiación e implementarlos, usando como apoyo las actividades académicas de las asignaturas
prácticas del programa de Diseño Industrial. Los logros obtenidos hasta la fecha han sido
la articulación y desarrollos de proyectos de innovación con participación conjunta de estudiantes, profesores y empresarios de organizaciones manufactureras y agremiaciones
de diversos sectores (cuero y calzado, cultivadores de pitahaya, cadenas productivas de
seda y calceta de plátano, asociación de mujeres empresarias, entre otras), la mayoría de
ellas con el apoyo de entes institucionales (Fundación Progresamos y Comfandi - Caja de
Compensación), entidades gubernamentales (Secretaría de agricultura y desarrollo económico de la Alcaldía de Palmira, Col-empresarias del programa de la Presidencia de la
República para el desarrollo de la mujer); y el reconocimiento del programa en el sector
productivo del Valle del Cauca.
Los convenios que ha establecido el programa y La Universidad Nacional de Colombia,
sede Palmira, con entidades como CDP del Cuero, Fundación Progresamos (Cámara de
Comercio de Palmira), Comfandi, CVC y Alcaldía de Palmira, le han abierto las puertas
al programa para llegar a más empresarios de diferentes sectores y a la comunidad en
general.
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a.

Esta gestión ha generado oportunidades de Prácticas y Pasantías estudiantiles; desde
el año 2005 a la fecha, se ha logrado llegar a más de 85 mipymes de la Región.

b.

Algunas de las asignaturas en las cuales se desarrollan ejercicios prácticos, por parte
de los estudiantes del programa, aplicados a problemas reales en diferentes empresas
y sectores de la comunidad son: Seminario profesional, Proyecto de diseño, Práctica académica, Simulación y comprobación, Diseño e interacción, Diseño y validación,
Consultorio de diseño, Nodo diseño y estética, Nodo diseño y uso, Nodo diseño y producción, Promoción de diseño, trabajo de grado en modalidad pasantía.

Vale la pena diferenciar, entonces, las prácticas de las pasantías. Las prácticas académicas,
se encuentran catalogadas como asignaturas optativas dentro del plan de estudios de Diseño Industrial. Dichas prácticas tienen una duración de horas establecidas entre estudiantes, empresarios y el profesor de la asignatura, e implican para la empresa, ciertos compromisos asociados a subsidio de transporte, pago del trabajo realizado (opcional), afiliación
a ARP si es necesario. Al estudiante, le implica el compromiso de apoyar las labores de la
empresa con tareas específicas propias de su área de estudio y asignadas por los empresarios. Como requisito para cursar esta asignatura, está el haber aprobado 25 créditos
de los nodos proyectuales (esto significa, los tres nodos obligatorios y los dos optativos).
Por su parte, la pasantía es una de las modalidades del Trabajo de Grado. En ella, el estudiante aplica sus conocimientos y el resultado de una investigación en una empresa que
se comprometa a trabajar con él. Por lo anterior, esta dinámica está asociada a un proyecto
concreto en el cual el estudiante demuestra sus competencias profesionales, demuestra
estar preparado para la inserción en el ámbito empresarial. En este caso, la empresa no
está comprometida a pagar ningún salario al estudiante, ni subsidio de transporte, pero si
a facilitar lo necesario en términos de información o infraestructura, para el desarrollo del
proyecto.
D.3 Articulación con la Investigación
De acuerdo a las políticas de la Institución, la Dirección de Investigación Palmira (DIPAL), ha
promovido la investigación a partir de la organización y consolidación de Grupos de Investigación, el vínculo entre el sector productivo, empresarial, estatal y otras instituciones, a
través de la conformación de redes de investigación. Igualmente, es fundamental el apoyo
a la divulgación y difusión de los resultados de investigación a través de la publicación de
libros y artículos en revistas y el apoyo a los docentes para la presentación de ponencias en
eventos académicos de carácter nacional e internacional.
La Universidad y específicamente el Programa de Diseño Industrial, ha dado un especial
énfasis a la formación integral de sus estudiantes mediante el fomento del interés por la
investigación y el aporte de elementos de fundamentación para la posterior producción
académica. Se proyecta entonces, continuar fortaleciendo y promoviendo la formación en
investigación, la conformación de grupos de estudiantes y la participación de estos en los
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procesos investigativos liderados o en los que participan los docentes del Departamento.
De esta forma, se destacan en la Tabla 6, los grupos de investigación con los cuales han
interactuado los profesores del Departamento de Diseño y los estudiantes del programa
de Diseño Industrial:
Tabla 6. Grupos de investigación con los cuales han interactuado los profesores
del Departamento de Diseño y estudiantes del programa de Diseño Industrial
Grupo de investigación

Coordinador

Líneas de investigación

GUIA Grupo de Investigación
en Diseño Industrial.
Clasificación D
Código Colciencias:
COL0057965

Víctor Manuel Díaz Carrero

1.
2.
3.
4.
5.

Ambiente, Cultura y Diseño
Diseño y Desarrollo tecnológico
Diseño y Uso
Estética y Comunicación
Gestión de Diseño

Ergonomía y
Sustentabilidad.
Clasificación D
Código Colciencias:
COL0066196

Eliana Castro Silva

1.

Usabilidad de productos o
sistemas objetuales
Promoción de la salud en los
lugares de trabajo
Gestión de la seguridad en el
trabajo
Ergonomía física, ambiental y
organizacional
Diseño para la sustentabilidad
y Sistemas producto-servicio
Gestión de diseño en mipymes
y Gestión ambiental
Transferencia de diseño a unidades productivas
Historia y teoría del diseño

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eficiencia energética y
energías alternativas GEAL
Clasificación D
Código Colciencias:

Judith Rodríguez Salcedo

1.
2.
3.

Análisis de Energía en Sistemas
Agrícolas.
Biocombustibles.
Uso Racional de Energía y Sistemas Alternos.

0005388
Grupo de investigación en
procesos agroindustriales
Clasificación C
Código Colciencias:
COL0073851

Luis Eduardo Ordóñez Santos

1.
2.
3.

Manejo y Agroindustrialización de Productos de Origen
Biológico
Clasificación C
Código Colciencias:
COL0039887
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Saúl Dussán S.

1.
2.
3.

Evaluación del color en el
procesado de los alimentos.
Ingeniería de Procesos Aplicada a la obtención de Compuestos Naturales Bioactivos.
Manejo y Procesamiento
Poscosecha
Aprovechamiento
Agroindustrial de Productos de
Origen Biológico.
Gestión y Procedimientos de
Calidad.
Tecnología y Manejo Poscosecha de Frutas y Hortalizas.
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Coordinador

Conservación, mejoramiento y utilización del ganado
criollo Hartón del Valle
Clasificación A
Código Colciencias:
COL0002779

Carlos Vicente Durán

Bacterias Acido Lácticas y
sus Aplicaciones Biotecnológicas – Industriales
Clasificación D
Código Colciencias:
COL0060316

Liliana Serna Cock

Registro y control de residuos agropecuarios
MACORA
Código Colciencias:
COL0025095

Raúl Madriñán Molina

Mejoramiento genético,
agronomía y producción de
semillas de hortalizas
Clasificación A1

Franco Alirio Vallejo

Líneas de investigación
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

1.
2.

Código Colciencias:
COL0013675

PEP

3.
4.

Biotecnologías
Reproductivas.
Caracterización de constantes
hemáticas y fisiológicas y leche.
Fisiología de la adaptación.
Mejoramiento genético.
Valores endocrinos.
Aislamiento, conservación
e identificación.
Determinación In Vitro del
potencial industrial.
Determinación In Vivo del potencial industrial.
Evaluación de sustratos alternativos para el crecimiento.

Obtención de cultivares
mejorados genéticamente.
Recursos genéticos

Hortícolas.
Sistemas agronómicos de producción.
Sistemas de producción de
semillas.

Prospectiva Ambiental
Clasificación C
Código Colciencias:
COL0055227

Ana Cecilia Agudelo H.

1.
2.
3.
4.

Aprovechamiento de Residuos.
Gestión Ambiental.
Métodos y procesos biológicos.
Métodos y procesos físicos,
químicos y físico- químicos.

Desarrollo Rural Sostenible
Código Colciencias:
COL0003427

Oscar Chaparro Anaya

1.

Articulación de las dinámicas
de transformación de los sistemas de cultivo con la dinámica
de los sistemas de producción
y sistemas agrarios regionales.
Rediseño de sistemas de cultivo.

2.

Grupo de Acarología
Clasificación D
Código Colciencias:
COL0089477

Nohora Cristina Mesa Cobo

1.
2.
3.

Ácaros del suelo.
Fauna silvestre.
Ácaros de importancia agrícola,
zootécnica y veterinaria.
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Grupo de investigación
Grupo de investigación en
Materiales y Medio Ambiente
GIMMA
Código Colciencias:
COL0072916

Coordinador
Janneth Torres Agredo

Líneas de investigación
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovechamiento de Residuos
industriales.
Descontaminación ambiental.
Energías alternativas.
Materiales basados en cemento.
Producción de materiales y su
impacto ambiental.

Fuente: Oficina de Investigación – Sede Palmira.

El componente investigativo se realiza a través de la aplicación de metodologías orientadas al desarrollo de habilidades investigativas en cada una de las asignaturas ya sean del
componente de fundamentación o del disciplinar/profesional y en actividades como
consulta en bases de datos, formulación de hipótesis para efectos de comprobaciones
dentro del proceso de diseño, etc. Así mismo, se redefinió el perfil del egresado acorde con
la ampliación de las capacidades para el desempeño competente de los profesionales en
el panorama laboral, académico e investigativo actual.
Dentro de la estructura curricular, las asignaturas optativas de las agrupaciones disciplinares Diseño y uso (Color y Comunicación, Entornos de actividad y diseño, Simulación y
comprobación y Nuevas exploraciones de diseño y uso) y Diseño y producción (Diseño
y producción asistida, Diseño e Innovación, Gestión del diseño y la producción y Nuevas
exploraciones de diseño y producción) propician espacios para formar habilidades investigativas en los estudiantes, fundamentadas en los conceptos y metodologías obtenidas en
las asignaturas obligatorias (especialmente las que incluyen temas de tipo práctico y/o
experimental) que son prerrequisito para estas asignaturas optativas.
Las asignaturas del componente Teoría e historia del diseño permiten a los estudiantes las
exploraciones teóricas de la disciplina, orientándolos en la consulta, lectura, referenciación, abstracción, síntesis y asociación, de manera que les facilite en semestres posteriores
fundamentar sus propias investigaciones.
Es necesario mencionar que los aprendizajes descritos en los párrafos anteriores fortalecen a los estudiantes para la aplicación práctica de estas metodologías y conceptos en
las asignaturas de la agrupación Proyecto y prospectiva, que el estudiante debe tomar a
partir de su tercera matrícula y hasta la novena. Dentro de la flexibilidad del programa, la
asignatura Proyecto de Diseño: Proyecto Especial está encaminada a ofrecer al estudiante
la oportunidad de trabajar en proyectos de investigación que den soporte a los trabajos
desarrollados por profesores de la Sede Palmira, razón por la cual se destaca la importancia de organizar semilleros de investigación en el programa de Diseño Industrial, lo que
permitirá evidenciar el trabajo de investigación formativa con los estudiantes.
Por último, la agrupación Proyecto de grado, tiene dos asignaturas orientadas hacia la investigación: el seminario de proyecto de grado, guiado por una profesora con doctorado, que brinda a los estudiantes la oportunidad de conocer de cerca los estándares
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de producción académica como resultados de proyectos de investigación y la asignatura
Trabajo de grado, la cual atendiendo a la normativa establecida por la Universidad, para el
caso de Diseño Industrial aplica la siguientes modalidades y submodalidades:
•

Trabajos investigativos: Trabajo monográfico; Participación en proyectos de investigación; Proyecto final.

•

Prácticas de extensión: Participación en programas docente-asistenciales; Pasantías;
Emprendimiento empresarial; Proyecto Social.

•

Opción de grado: Asignaturas de posgrado.

Todas estas opciones plantean diferentes esquemas y acercamientos desde la investigación a diferentes realidades, ya sean en el contexto directo, o con ambientes controlados
en laboratorio. Como criterios y estrategias para potenciar el pensamiento autónomo y la
formulación de alternativas de solución, se recurre al desarrollo de actividades tales como
la elaboración de modelos y puesta a prueba de las mismas, la discusión grupal de resultados, la preparación y presentación de ajustes finales, con un componente de autocrítica
reflexiva individual y grupal sobre todos los proyectos desarrollados.
Desde la reforma académica en 2008 se han planeado, programado y desarrollado actividades académicas orientadas a lograr la actualización y profundización en temas de interés
o de avance reciente, como resultado se ofrecen las asignaturas –Nuevas exploraciones del
Diseño y la Producción– y –Nuevas Exploraciones del Diseño y Uso–. Dichas actividades
han contado con la participación de profesores pertenecientes a otras unidades académicas de la Universidad, profesionales de gran trayectoria y de profesores visitantes, lo cual
ha brindado a los estudiantes de pregrado nuevos escenarios y experiencias de formación.
D.3.1 Compromiso con la investigación
Desde el año 2000, el Departamento de Diseño ha venido consolidando sus líneas de investigación, concebidas desde el estudio de la situación productiva
del país y de la región y concatenándolas con los requisitos de formación integral
de sus estudiantes. Esta actividad ha contribuido con el desarrollo y articulación
de tres grupos de investigación coordinados por docentes de este Departamento. De manera simultánea, han surgido nuevos grupos como resultado de actividades académicas desarrolladas en torno a temas específicos de interés de los
docentes, y se han abierto posibilidades con la vinculación de una docente con
formación doctoral en el área de materiales, quien participa además en la conformación de las agendas del conocimiento, esto es, los programas estratégicos
en investigación a los cuales la Universidad dará prioridad en los próximos años.
La política de la Universidad también promueve la participación de los docentes
en otros grupos de investigación como una estrategia para asegurar la interdisciplinariedad y articulación de redes investigativas. Por tal razón los docentes
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del Departamento de Diseño se encuentran vinculados o participan en proyectos conjuntos con otros grupos de investigación.
D.4 Articulación con los Egresados
En los últimos años la Universidad ha realizado un esfuerzo notorio para mantener
comunicación con sus egresados, oficializado mediante el Acuerdo 040 de 2005 del
CSU, por medio del cual se creó el Programa de Egresados de la Universidad Nacional
de Colombia. Hasta entonces, cualquier iniciativa en esa dirección había sido usualmente la respuesta a una necesidad identificada por un Departamento o Programa
Académico. En consecuencia, el contacto con los egresados ha mejorado notablemente, con la creación de un Sistema Virtual Nacional de Registro de Egresados 31 y
un portafolio de servicios que incluye acceso a las bibliotecas y a diversas instancias de la
Universidad, descuentos en actividades académicas, correo electrónico, carné y acceso a
información sobre oportunidades laborales, entre otros.
Periódicamente se realizan encuestas virtuales en las cuales participa más de la mitad de
los egresados, lo cual permite actualizar la información correspondiente a la situación profesional de cada uno, información que permite visualizar o inferir una posible asociación
entre el desempeño del egresado en actividades relacionadas con el campo disciplinar y
su satisfacción. En este sentido, la retroalimentación obtenida de los procesos consultivos
a los egresados, está relacionada a cómo perciben y se identifican con las competencias
adquiridas en el Programa para el desarrollo personal y profesional, y a hacer seguimiento
de la continuidad en sus procesos formativos a nivel de posgrado en modalidades de especialización, maestría y doctorado.
Vale la pena señalar que, aun cuando existen mecanismos oficialmente establecidos en la
Universidad para contactar a los egresados, el programa de Diseño Industrial ha utilizado
medios como las redes sociales, a través de las cuales se ha logrado un mejor nivel de respuesta de un alto porcentaje de los egresados.
Ahora bien, para medir el impacto de los egresados en el medio social y académico se llevan a cabo una encuesta y por otra parte, entrevistas a empleadores, acerca de los egresados que han contratado, con el propósito de conocer su percepción sobre las capacidades
y el desempeño profesional de los mismos. De las indagaciones realizadas, se ha encontrado que esta inserción de los egresados como empleados y empleadores en la sociedad, ha
contribuido al reconocimiento y promoción del Programa en el sector empresarial, principalmente en el departamento del Valle del Cauca y en menor proporción en ciudades
como Bogotá y Medellín.
La mayoría de los egresados se desempeñan en empresas de los sectores metalmecánico, maderas, gráfico, agroindustrial y comercialización, en su mayoría representativas
31 Ver Sistema Virtual Nacional de Registro de Egresados en http://www.egresados.unal.edu.co/link/index.do

60

Autoevaluación y seguimiento de la calidad de los programas de pregrado – PROYECTO EDUCATIVO DE PROGRAMA

PEP

tales como Colombina S.A., Incauca, Manuelita S.A., Ofioccidente, Inval, Comercializadora
Marden, Carvajal, Diseños y Parasoles Tropicales, Industrias Lehner, Johnson & Johnson,
Colgate, Frog design, Herman Construct y Alegría Activity. Cabe resaltar que el ingreso a la
actividad docente por parte de los egresados ha aumentado en los últimos años, de tal manera que a la fecha instituciones como la Universidad Nacional de Colombia, la Academia
de Dibujo Profesional y el SENA tienen en su planta docente egresados de este programa.
Por otra parte, se encuentra que más del 20% de los egresados son creadores de su propio negocio, en actividades productivas como Diseño de Mobiliario, Consultoría, asesoría y gestión de diseño a empresas, Diseño de Producto, Diseño de espacios, Publicidad
y Mercadeo; entre los principales clientes se cuentan Manuelita S.A., Tecnodiseño Ltda.,
Tecnoingenieria Ltda., Unilever, Universidad Autónoma, Baterías MAC, Johnson & Johnson
de Colombia S.A, McNeill, LALCC, Incineradores Industriales S.A, ESP Maser Ltda, Agecoldex
S.A ,Universidad de Nariño, empresas del sector del cuero, el calzado y la marroquinería;
Comfandi, Agrosagi, Oral Clinic, Karens Pizza, Arango Bueno & Cia, Alas de Colombia, CVC,
diferentes firmas de arquitectos, Tiendas especializadas en diseño y decoración interior,
Servilab Ltda., Colombates, empresarios propietarios de establecimientos comerciales, oficinas, producción y personas naturales.
De esta manera, se puede decir que los egresados del Programa se han caracterizado por
mantener su protagonismo en la consolidación y transformación de los diferentes sectores
productivos del país. Su presencia ha sido constante en instituciones de carácter nacional,
regional y local. Del mismo modo, su incorporación en instituciones de carácter privado
es cada vez más relevante. Se observa que los egresados se encuentran liderando y/o
participando en gran parte de los procesos determinantes para el desarrollo de la profesión, por ejemplo, dirigiendo programas académicos, administrando servicios de diseño,
orientando el desarrollo de nuevos productos en variadas industrias, entre muchos otros
campos de acción.
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E. APOYO A LA GESTIÓN DEL CURRÍCULO
E.1 Organización Administrativa
La organización y administración de la Universidad Nacional está definida en el Estatuto
General, Acuerdo 011 de 2005 del Consejo Superior Universitario. En el Artículo 12 de este
Acuerdo se define que —la Universidad estará organizada académica y administrativamente en tres niveles de dirección y organización:
NIVEL NACIONAL
•

Consejo Superior Universitario.

•

Rectoría,

•

Consejo Académico.

•

Vicerrectorías Académica, General, de Investigación y sus dependencias.

•

Gerencia Nacional Financiera y Administrativa y sus dependencias.

•

Secretaría General y sus dependencias.

•

Comité de Vicerrectores.

NIVEL DE SEDE
•

Consejo de Sede.

•

Vicerrectoría de Sede y sus dependencias. Secretaria de Sede y sus dependencias. Institutos de Investigación de Sede. Centros de Sede.

•

Comité Académico Administrativo de Sede de Presencia Nacional.

•

Dirección de Sede de Presencia Nacional.

NIVEL DE FACULTAD
•

Consejo de Facultad.

•

Decanatura y sus dependencias.

•

Unidades Académicas Básicas (Departamentos, Institutos y Centros).

En la Figura 4, se presenta el organigrama de la Facultad de Ingeniería y Administración de
la Sede Palmira.
El Artículo 41 del citado Acuerdo define un Programa Curricular como “el conjunto de actividades académicas orientadas a la formación del estudiante y conducente a la obtención
de un título”. También se estipula que “en cada Facultad funcionará con carácter permanente un Comité de Directores de Programas Curriculares como instancia consultiva
y asesora del Consejo de Facultad”. Teniendo en cuenta esto, cada programa curricular
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tiene su director, así mismo tiene un Comité Asesor integrado por miembros del personal
académico, estudiantes y egresados del respectivo programa, los cuales son designados
de acuerdo con la reglamentación que expida el Consejo de Facultad.
Afianzando la definición de Programa, el Acuerdo 33 de 2007 del CSU, en su Artículo 3,
manifiesta que un Programa Curricular “… es un sistema abierto y dinámico compuesto
por actividades, procesos, recursos, infraestructura, profesores, estudiantes, egresados,
mecanismo de evaluación y estrategias de articulación con la sociedad, mediante el cual
se desarrolla un proceso que busca cumplir ciertos objetivos de formación en los estudiantes a través de sus planes de estudio. El título académico es el reconocimiento que hace la
sociedad, a través de la Universidad, del cumplimiento de dichos objetivos de formación
por parte de un individuo”.
La dirección del programa se encarga de los estudiantes y las asignaturas, y para su cumplimiento solicita recursos a los departamentos, para el caso de la mayoría de estos recursos son administrados por el Departamento de Diseño, además del personal docente y de
apoyo 32.
En este orden de ideas, el Departamento de Diseño tiene como director a un profesor de
planta de la Universidad, y es dirigido con el apoyo y la participación de los docentes, tanto
de planta como ocasionales. Por su parte, el Programa de Diseño Industrial ha sido coordinado por un docente de planta del Departamento, apoyado por el Comité Asesor de
Carrera, el cual está conformado por el Director de Área Curricular, dos docentes de planta
del Departamento, el representante estudiantil con su respectivo suplente y un egresado.
Adicionalmente, Diseño tiene un asistente administrativo que apoya las actividades del
cuerpo docente del Departamento.
Por otra parte, los docentes que administran y gestionan el Programa, desempeñan de la
mejor manera cada uno de los cargos correspondientes pues conocen de cerca los cambios, avances y dificultades que han presentado en la implementación del Programa de
Diseño Industrial en la Sede.
E.2 Docentes
El personal académico de la Universidad está integrado por el personal vinculado a la
carrera profesoral (de planta) y por el que desempeña funciones académicas contratado
temporalmente (ocasional). En desarrollo del principio constitucional de autonomía universitaria, los miembros del personal académico pertenecientes a la carrera profesoral universitaria son empleados públicos amparados por régimen especial.
Desde el inicio del Programa se ve la necesidad de consolidar una planta docente altamente calificada que permita el relevo generacional de los docentes que están en el pro32 Definición de Departamento (Acuerdo 011 de 2005, Capítulo 6, Artículo 44)
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ceso de pensionarse, por ello, en 2005 se aprobó el Acuerdo 016 del CSU con el objeto
de incorporar personal docente con un perfil de formación académica mucho más alto,
principalmente con maestría y doctorado, que fortalezca los programas de posgrado, la
investigación y los vínculos con la sociedad actual, todas estas, metas propuestas para el
2017, año en el que la Universidad cumplirá sus 150 años.
Un académico ingresa a la carrera profesoral mediante acto administrativo, previa evaluación satisfactoria del periodo de prueba, el cual se tiene en cuenta como tiempo de
servicio para efectos de promoción y otros fines legales y reglamentarios. En virtud del
acto de ingreso, adquiere el carácter de empleado público docente de régimen especial y
asume la responsabilidad de ejercer las funciones de docencia universitaria, investigación,
extensión y, transitoriamente, de dirección o gestión académica de conformidad con la
naturaleza y los fines de la institución y las normas internas de la Universidad.
Es importante anotar que, con base en las expectativas que se tienen para el desarrollo
del Programa de Diseño Industrial, el Departamento de Diseño tiene definidos diferentes
perfiles académicos que guiarán los procesos de concurso en las convocatorias.
Hasta el primer semestre de 2013, el Departamento cuenta con diez profesores de planta;
de ellos, 8 con dedicación exclusiva y dos con dedicación 0.7. De igual manera, en el Departamento de Diseño es altamente relevante el apoyo de docentes ocasionales (entre 18
y 20), contratados en su mayoría con dedicación 0.7. Este grupo de docentes atiende una
población de 330 estudiantes matriculados en la totalidad de semestres académicos y representa aproximadamente el 15% del total que ingresa a la Sede Palmira.
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Fuente: Boletín estadístico 201133
* Nota: Cada Programa curricular de Pregrado tiene un Comité Asesor de Programa Curricular.

Figura 4. Organigrama de la Facultad de Ingeniería y Administración, según Acuerdo 001 de 2001
CSU, Acuerdo 011 de 2005 CSU, Acuerdo 005 y 006 de 2008 CSU, Acuerdo 033, 086 y 090 de 2008 CSU,
Resolución 16 de 2010 Consejo de Sede Palmira.
33 En: http://www.palmira.unal.edu.co/noticias/documentos/boletin_estadistico_2011.pdf
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Estos perfiles académicos obedecen a las Agrupaciones y Componentes Formativos del
Plan de Estudios, con el fin de fortalecer un equipo docente capaz y de calidad, para lograr la excelencia académica en el cumplimiento de los fines de la Universidad. De esta
manera, para cada convocatoria, se establecen especificidades en los méritos exigidos, de
acuerdo al perfil y la dedicación requeridos.
Para el caso de los docentes ocasionales, la vinculación se reglamenta según Acuerdo 018 de
2007 del Consejo Académico. El Departamento de Diseño, con base en sus necesidades académicas, realiza un proceso de selección de profesionales de diferentes áreas del conocimiento, evaluando las hojas de vida 34, los requisitos establecidos y sus expectativas profesionales.
Al respecto, cabe señalar que después de varios años de estar formando profesionales, es posible recurrir a aquellos formados en la Escuela, asignándoles cargas docentes que les permitan
continuar con sus actividades profesionales, y consolidar un grupo que acumula experiencia
tanto docente como profesional; además de estimular en ellos la continuidad de sus estudios
de posgrado. En este caso, el proceso inicia con la elaboración de la programación docente y
de asignaturas para el semestre, se asigna la carga académica a los docentes de planta y seguidamente se determina las necesidades docentes en equivalentes de tiempos completos.
Paralelamente, se determinan las asignaturas que podría dictar un docente con base en el
número de horas en dedicación aprobadas (0.4, 0.7). Con esta información, se revisan las hojas
de vida de los docentes que reposan en el banco de hojas de vida con base en criterios como:
pregrado, posgrado, experiencia docente y profesional, publicaciones, diseños, registros y patentes, etc. Adicional, se realiza una entrevista con el fin de evaluar la actitud del profesor y el
interés por apoyar los procesos académicos del Programa. Para los docentes que terminan el
semestre inmediatamente anterior, se evalúa su continuidad con base en la evaluación docente realizada por los estudiantes, su disponibilidad, y su actitud frente a la posibilidad de
realizar algunas actividades anexas a la docencia y propias del Departamento y del Programa.
Así, se cuenta con un equipo de profesores, cubriendo una relación promedio de 15 estudiantes por profesor (en dedicación equivalente a tiempo completo), dadas las especificidades y
necesidades pedagógicas de la enseñanza en el Diseño Industrial y disciplinas afines.
Programas de desarrollo profesoral
La totalidad de los docentes vinculados de planta ha participado en eventos, cursos
de actualización o formación. El apoyo para la realización de estas actividades se hace
con presupuestos de la Universidad y de los proyectos cofinanciados de investigación o
extensión. Así mismo, cabe resaltar el apoyo de las directivas de la Sede, de la Facultad de
Ingeniería y Administración al momento de solicitar la aprobación de las comisiones de
estudio de los docentes del Departamento de Diseño.
Debido a la necesidad de mejorar su cualificación y nivel salarial, es importante anotar
que el proceso de capacitación a nivel de posgrado, realizado por parte de los profesores
ocasionales que participan en el Programa, obedece a iniciativas e intereses personales
financiados por sus propios medios.
34 Como requisitos mínimos, se encuentran el tener la tarjeta profesional vigente y contar con un mínimo de dos años de experiencia laboral certificada.
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Material de apoyo docente elaborado por los profesores del programa
El material curricular desarrollado por los docentes les permite a estos dar continuidad
a los procesos académicos del programa y revisar con frecuencia la coherencia entre los
contenidos de las asignaturas y el programa en general.
Los docentes del Departamento de Diseño desarrollan material de apoyo que sirve para la
continuidad y el mejoramiento de los procesos académicos por parte del personal docente, como por ejemplo las “Guías de Clase”, realizadas para cada una de las asignaturas por
el docente a cargo, los simuladores, montajes y elementos para el desarrollo de prácticas
de laboratorio.
Igualmente la implementación de plataformas informáticas (blackboard) como apoyo a los
cursos, ha permitido que los estudiantes tengan mayor acceso a los documentos desarrollados por los docentes. En el caso de los cursos ofrecidos para los estudiantes de Diseño
Industrial, los docentes tienen activos alrededor del 70% de los cursos utilizando dicha
plataforma.
Mecanismo de evaluación de profesores
Dentro de la reglamentación de la Universidad se tiene establecido mediante el Acuerdo
136 de 1993 del CSU, un sistema de evaluación Institucional para los docentes vinculados a
carrera profesoral que se hace anualmente con base en los informes presentados respecto
a las actividades realizadas en el periodo. Se hace una revisión de las jornadas de trabajo
propuestas y aprobadas para cada profesor en los dos semestres del año y se compara con
las ejecuciones y realizaciones conseguidas. Se valora el alcance de logros, impactos, metas
en función de la categoría y dedicación de cada profesor. Para esta valoración la Facultad
ha definido una metodología propia que incluye las actividades misionales realizadas por
los docentes durante dicho período. Con base en la información obtenida, el análisis y valoración de méritos, el Consejo de Facultad otorga una calificación en una de las categorías:
Significativamente Inferior (SI), propio del área (PA) o significativamente superior (SS). Para
el caso del Departamento de Diseño, la constante de evaluación de sus docentes es SS.
E.3 Recursos físicos y de apoyo a la docencia
El Programa de Diseño Industrial, al igual que todos los demás de la Sede, tiene acceso a
recursos generales de la Planta Física, la Biblioteca, las zonas recreativas, las cafeterías, etc.
La Sede Palmira se ha preocupado por mejorar las condiciones físicas y de infraestructura,
generando un ambiente moderno y funcional; varias áreas de la Sede han obtenido mejoramientos paulatinos, lo que redunda en beneficios para la comunidad académica.
En el programa de Diseño Industrial, los espacios de trabajo individual de los docentes son
suficientes y están siendo aprovechados en su totalidad. El espacio común posibilita las
reuniones del Departamento.
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Aulas especializadas. La ampliación del edificio cincuenta a cuatro pisos y la adecuación
de los espacios existentes, aumentó la disponibilidad de áreas especializadas como: Aulas
de Informática, Centro de Idiomas, Aula de Biometría, dos aulas de 55m2 y 60m2 para el
Laboratorio de Física, dos nuevas aulas con posibilidad de conversión a cuatro en el tercer
piso del edificio cincuenta. De forma paralela se modernizó el auditorio Gary Mintz con el
apoyo de los profesores de Diseño Industrial. Adicionalmente, en el Edificio 25 se construyeron dos auditorios de 225 m2 y capacidad para 100 personas, dotados con los equipos
audiovisuales y conectividad inalámbrica.
Laboratorios. Mediante el proyecto Sistema Nacional de Laboratorios, se logró la creación,
el mejoramiento y la dotación de Laboratorios requeridos en la Sede para los diferentes
programas curriculares. Como apoyo directo al programa de Diseño Industrial, la Sede
cuenta con los Laboratorios de Factores Humanos y Ergonomía, Materiales, Diseño y Mecanizado por computador (DYMAC), y el de Fabricación y simulación de modelos físicos.
Actualmente el plan curricular de Diseño Industrial se estructura a partir de 54 asignaturas
en sus componentes de fundamentación y profesional/disciplinar, las instalaciones para
la población que cursa el programa es adecuada, aunque es necesario que la capacidad de
los laboratorios sea ampliada con su debida dotación de equipos y mobiliario para proporcionar una mayor cobertura.
El área central del espacio asignado para el programa (Segundo Piso Edificio Administrativo), cuenta con 5 aulas de clase y una sexta área destinada a la exposición permanente
de trabajos académicos, en donde se presentan los resultados de los procesos de formación de las diferentes asignaturas; es importante destacar que en la actualidad toda esta
área cuenta con acceso a Internet inalámbrico para beneficio de la comunidad académica.
Además, el programa de Diseño Industrial cuenta con otras aulas ubicadas en la zona de
maquinaria, donde se desarrollan las asignaturas establecidas en el componente de fundamentación (1º, 2º, 3º y 4º matrícula).
Es necesario formular una intervención de adecuación ambiental, pues las condiciones
de iluminación, temperatura, insonorización, de estos espacios deben mejorar en pos de
mejores práctica académicas.
Teniendo en cuenta que existen asignaturas ofrecidas por otros Departamentos las cuales
se toman libremente por los estudiantes y la modalidad pedagógica de estos cursos, se
hace uso también de otros espacios ubicados en el edificio los cincos, en aulas de Zootecnia y del edificio de posgrados que cumplen de manera óptima su cometido.
A continuación, en la Tabla 7, se describen los principales espacios de docencia utilizados
por el programa de Diseño Industrial:
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Tabla 7. Espacios para la docencia utilizados por el programa de
Diseño Industrial
Nombre del salón
Maquinaria azul

2
Área (m )

Capacidad
(personas)

523

50

Maquinaria amarillo

25

Maquinaria rojo

40

Maquinaria verde

30

Salón interior rojo

83

30

Salón interior azul

83

30

Salón interior amarillo

165

40

Salón exterior rojo

64.2

25

Salón exterior amarillo

62.8

25

Salón exterior azul

70.8

25

Fuente: Oficina de Planeación, Sede Palmira

Laboratorios: La Sede posee un total de 34 laboratorios, 18 en la Facultad de Ciencias
Agropecuarias y 16 en la Facultad de Ingeniería y Administración, a esta última se encuentra adscrito el plan curricular de Diseño Industrial. De los laboratorios que prestan servicios
a los distintos programas y a la región, para Diseño Industrial con mayor frecuencia se utilizan 3 laboratorios, relacionados en la tabla 8:
Tabla 8. Laboratorios más utilizados por el programa de Diseño Industrial
Laboratorio

DYMAC – Diseño y
Mecanizado Asistido por Computador

Fabricación y simulación de modelos
físicos

Área m

180

95

2

Capacidad
(personas)

Descripción

40

El laboratorio consta de dos aulas:
El Aula DYMAC cuenta con 24 equipos de cómputo para
desarrollo de asignaturas y actividades de práctica libre.
Al Aula CNC, cuenta con 4 máquinas de mecanizado, sierra
de diseño, sierra caladora y esmeril. La capacidad de esta
aula es de aproximadamente 15 estudiantes.

20

La planta física, adecuada para el objetivo de este laboratorio, cuenta con características ambientales satisfactorias,
el taller está dotado con superficies de trabajo, máquinasherramientas eficientes y seguras para los usuarios.

Laboratorio de
Factores Humanos
y Ergonomía

70

20

Los sistemas instalados en el laboratorio son Óptimos.
Cuenta con equipos e instrumentos para mediciones antropométricas y biomecánicas. Además de software y bibliografía para el análisis de espacios laborales y de otras
actividades cotidianas.

Laboratorio de
Materiales

80

20

Se realizan ensayos mecánicos en materiales y presta Servicios académicos y de investigación al programa curricular de Diseño Industrial e Ingenierías de la Sede.

Fuente: Departamento de Diseño.
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En cuanto a biblioteca y los recursos bibliográficos, en los últimos años la infraestructura
se ha mejorado con la adición de las ludotecas y las mediatecas en 2008 y actualización
de mobiliario de las salas de lectura en 2009, proyectado apoyado por el Departamento
de Diseño. La biblioteca de la Sede Palmira, cuenta con más de 30.000 volúmenes de libros, 2.400 títulos de revistas y boletines de organismos nacionales e internacionales que
pueden ser consultados a través de la red. Para el caso del programa Diseño Industrial, la
biblioteca se ha fortalecido con la adquisición de colecciones bibliográficas que cubren
diferentes áreas del diseño como la teoría, la comunicación visual, el dibujo, la historia, los
materiales, entre otros campos del conocimiento, conformando un sólido complemento
para apoyar los contenidos de las diferentes asignaturas.
Además, la biblioteca cuenta con el servicio de solicitud de documentos, éste es un programa cooperativo que tiene como función, facilitar la obtención de documentos que el
usuario no encuentra en el Sistema de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Colombia, mediante el intercambio de archivos electrónicos y/o fotocopias de Artículos entre
diferentes instituciones nacionales e internacionales incorporando como medio de regulación las normas internacionales de derechos de autor. El programa de Diseño Industrial
cuenta además con suscripciones a revistas nacionales como Acto, Proyecto Diseño, Axxis,
Mueble y la Madera, entre otras.
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