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RESUMEN 

 

El estudio realizado que se presenta a continuación tiene como objetivo 

determinar la factibilidad de realizar programas académicos de pregrado en la 

Facultad de Ingeniería de la Unidad Central del Valle del Cauca, con ello se logra 

orientar a los estudiantes de secundaria de la región de una manera clara sobre el 

ofrecimiento de programas de pregrado . 

Inicialmente se hace una descripción general de la UCEVA formando una idea 

amplia de lo que es la institución, se realiza un diagnóstico de la oferta de los 

programas de Ingeniería Civil e Ingeniería Logística,  a nivel regional, nacional e 

internacional. 

Una vez realizado el diagnóstico de la oferta se lleva a cabo un estudio de 

mercadeo para conocer la demanda, este estudio se basa en encuestas 

realizadas a los diferentes estudiantes de último grado de secundaria de los 

diferentes colegios de la zona centro del valle; zona de influencia de la UCEVA, 

por otro lado identificar los diferentes competidores de la UCEVA en cuanto al 

ofrecimiento de en programas de pregrado, finalmente se realizan unas 

estrategias  de mercadeo teniendo en cuenta la preferencia en estudios de 

pregrado de la rama de ingeniería obtenida. 

Se realiza un estudio técnico desglosando todos los requerimientos  necesarios en 

la búsqueda de la factibilidad técnica en el funcionamiento de programas de 

pregrado en la UCEVA, como son los recursos físicos, humanos, tecnológicos y 

legales.  

Para finalizar el estudio se realizó  un estudio financiero estimando los costos para 

la realización de programas de pregrado y los beneficios que este proyecto trae 

consigo para la Unidad Central del Valle del Cauca.  
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SUMMARY 

 

The realized study that appears next takes as a target to determine the practicality 

of realizing academic programs of pre-grade in the Faculty of Engineering of the 

Central Unit of the Valle of the Cauca, with it one manages to face the students of 

secondary of the region of a clear way on the offering of programs of pre-grade. 

Initially a general description of the UCEVA does forming a wide idea of what is the 

institution, there is realized a diagnostic of the offer of the programs of Civil 

Engineering and Logistic Engineering, at regional, national and international level. 

As soon as the diagnostics of the offer was realized a study of marketing is carried 

out to know the demand, this study bases on polls realized to the different students 

of last grade of secondary of the different schools of the zone center of the Valle; 

zone of influence of the UCEVA, on the other hand to identify the different 

competitors of the UCEVA as for the offering of in programs of pre-grade, finally a 

few strategies of marketing are realized bearing in mind the preference in studies 

of pre-grade of the branch of obtained engineering. 

A technical study is realized detaching all the necessary requests in the search of 

the technical practicality in the functioning of programs of pre-grade in the UCEVA, 

since they are the physical, human, technological and legal resources. 

To finish the study a financial study was realized estimating the costs for the 

achievement of programs of pre-grade and the benefits that this project brings with 

it for the Central Unit of the Valle of the Cauca. 
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GLOSARIO 

 

Demanda: es la cantidad de un bien o servicio que la gente desea adquirir. Casi 

todos los seres humanos del planeta demandan un bien o un servicio, oro, arroz, 

zumo de naranja, educación superior. 

Docente: Un docente es aquel individuo que se dedica a enseñar o que realiza 

acciones referentes a la enseñanza. El docente o profesor es la persona que 

imparte conocimientos enmarcados en una determinada ciencia o arte. Sin 

embargo, el maestro es aquel al que se le reconoce una habilidad extraordinaria 

en la materia que instruye.  

Educación: La educación, es el proceso por el cual, el ser humano, aprende 

diversas materias inherentes a él. Por medio de la educación, es que sabemos 

cómo actuar y comportarnos sociedad. Es un proceso de sociabilización del 

hombre, para poder insertarse de manera efectiva en ella. 

Factibilidad: se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 

cabo los objetivos o metas señaladas. Generalmente la factibilidad se determina 

sobre un proyecto. 

Infraestructura: Una infraestructura es el conjunto de elementos o servicios que 

están considerados como necesarios para que una organización pueda funcionar 

o bien para que una actividad se desarrolle efectivamente.  

Ingeniería: La ingeniería es el conjunto de conocimientos y técnicas científicas 

aplicadas a la creación, perfeccionamiento e implementación de estructuras (tanto 

físicas como teóricas) para la resolución de problemas que afectan la actividad 

cotidiana de la sociedad. Aunque se considera una disciplina muy antigua, 

actualmente se obtiene en las universidades del mundo en su nivel básico de 
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Grado, Diplomado o Ingeniero técnico, así como extendiéndose a niveles 

superiores y llegando a especialidades como Posgrado, Licenciatura, Ingeniería 

Superior, Maestría y Doctorado. 

Investigación: es una actividad humana orientada a la obtención de nuevos 

conocimientos y su aplicación para la solución a problemas o interrogantes de 

carácter científico. 

Laboratorio: El laboratorio es un lugar dotado de los medios necesarios para 

realizar investigaciones, experimentos, prácticas y trabajos de carácter científico, 

tecnológico o técnico; está equipado con instrumentos de medida o equipos con 

que se realizan experimentos, investigaciones o prácticas diversas, según la rama 

de la ciencia a la que se dedique. 

Mercadeo: es todo lo que se haga para promover una actividad, desde el 

momento que se concibe la idea, hasta el momento que los clientes comienzan a 

adquirir el producto o servicio en una base regular. 

Misión: Es la razón de ser de la empresa considerando sobre todo la atractividad 

del negocio. En la misión de la empresa investigada de la industria se hace un 

análisis del macro y micro entorno que permita construir el escenario actual y 

posible, para que sea posible ver con mayor énfasis la condición y razón de ser de 

la empresa en dicho mercado. 

Metodología: Es el objeto el que ha de determinar el método adecuado para su 

estudio, y no espurias consideraciones éticas desprovistas de base racional o 

cientifismos obsesionados con el prestigio de las ciencias de la naturaleza. 

Oferta: es la cantidad de bien o servicio que el vendedor pone a la venta. Este 

bien o servicio pueden ser bicicletas, horas de clases de conducir, caramelos o 

cualquier otra cosa que se nos ocurra. 
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Pregrado: son programas de formación profesional ofrecidos por instituciones de 

educación superior debidamente autorizada y registrada por el ministerio de 

educación nacional. 

Viabilidad: es el estudio que dispone el éxito o fracaso de un proyecto a partir de 

una serie de datos, medio ambiente del proyecto, rentabilidad, necesidades de 

mercado, factibilidad política, aceptación cultural, legislación aplicable, medio 

físico, flujo de caja de la operación, haciendo un énfasis en viabilidad financiera y 

de mercado.  

Visión: Son las intervenciones diseñadas para ayudar a los miembros de la 

organización a ver hacia el futuro no son nuevos en el desarrollo organizacional, 

pero se ha desarrollado un interés renovado en el uso de la intervenciones para 

estudiar tendencias proyectadas hacia el futuro y sus implicaciones para la 

organización. 
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1. TÍTULO 
 

Estudio de factibilidad para la creación en la Facultad de Ingeniería de la Unidad 

Central del Valle del Cauca de los programas: Ingeniería Civil e Ingeniería 

Logística. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

Es de gran importancia que las instituciones de educación superior conozcan las 

diferentes preferencias de formación demandadas actualmente, con el fin de 

satisfacerlas y brindar a las personas niveles de formación acordes con las 

necesidades, teniendo como punto de partida la realización de los análisis previos 

para la determinación de su factibilidad como lo es el estudio de mercado, estudio 

técnico  y financiero. 

De acuerdo a lo anterior se hace necesario la realización del presente  estudio de 

factibilidad, el cual tiene como objetivo identificar las preferencias de los 

estudiantes de grado 11 frente a las diferentes carreras profesionales, 

identificando así principalmente la demanda actual frente a  los programas de 

ingeniería, principalmente los programas de ingeniería civil e ingeniería logística, 

además de los demás programas pertenecientes a otras ramas de la educación; a 

su vez se pretende determinar la oferta actual en las instituciones de educación 

superior, el reconocimiento que tiene la Unidad Central del Valle del Cauca 

(UCEVA) y los principales motivos por los cuales los estudiantes realizarían su 

carrera profesional  en esta institución. De acuerdo a lo anterior, se pretende 

identificar el programa de ingeniería más demandado actualmente por los 

estudiantes, con el fin de realizar el pertinente estudio técnico, administrativo y 

financiero para determinar su factibilidad para su posterior implementación, 

teniendo en cuenta todos los componentes normativos, tecnológicos, 

institucionales, de infraestructura y demás componentes necesarios para poder 

ofrecer dicho programa. 
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3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

3.1.  ANTECEDENTES 

El desarrollo de un estudio de factibilidad para la creación en la facultad de 

ingeniería de los programas: ingeniería civil e ingeniería logística en la UCEVA, 

ubicada en la ciudad de Tuluá- Valle del Cauca, surge por parte de sus directivos 

ante la necesidad de suplir la demanda actual del mercado; ya que el Valle se ha 

convertido en uno de los principales centros de desarrollo económico del país 

dominando todo el sur occidente Colombiano, es el tercer departamento en 

producción industrial y se destacan las actividades comerciales, de transporte y 

bancarias, favorecidas en gran medida por el puerto de Buenaventura, que es uno 

de los de los más importantes de Colombia; por lo tanto el sector industrial 

requiere de profesionales capaces de enfrentar nuevos retos y proyectos, 

mejorando así la economía del departamento y de la nación. 

De acuerdo con lo anterior, programas como ingeniería civil, la cual le permite al 

hombre transformar y preservar el medio ambiente en beneficio de la sociedad, la 

ingeniería en logística la cual analiza y define estratégicamente las operaciones de 

la empresa y en particular la cadena logística de los sectores productivos y de 

servicios, son requeridas actualmente por el mercado y se hace necesario a través 

de un estudio conocer la factibilidad de éstas para  su posterior implementación. 

3.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la factibilidad de crear los programas de ingeniería civil e ingeniería en 

logística en la Facultad de ingeniería de la Unidad Central del Valle del Cauca? 
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3.3.  SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cuál es la oferta actual en Colombia de los programas de ingeniería civil e 

ingeniería en logística? 

 ¿Cómo determinar la demanda actual de los programas de ingeniería civil e  

ingeniería en logística? 

 ¿Cuál es la ingeniería más apetecida por los estudiantes de grado 11? 

 ¿Qué requisitos se deben tener en cuenta para la implementación de 

programas de la  rama de ingenierías? 

 ¿Cuáles equipos e infraestructura son necesarios para su implementación? 

 ¿Cuál capital humano y financiero se requiere para su implementación? 

 ¿Cómo establecer la viabilidad del proyecto? 

3.4.  DESCRIPCIÓN. 

“La Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA) es una institución pública de 

educación superior que forma ciudadanos democráticos y emprendedores, en su 

compromiso con el desarrollo humano de la región y del país, en el contexto de su 

responsabilidad social. Fundamenta su transformación en la alta exigencia como 

condición de calidad, en el diálogo del conocimiento y los saberes de la cultura 

regional y universal desde la docencia, la proyección social y la investigación 

generada mediante múltiples perspectivas y enfoques racionalmente 

decantados”1. 

                                                      
1
Disponible en internet:  http://www.uceva.edu.co/index.php/quienes-somos.html 
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La UCEVA, cuenta actualmente con 6 Facultades; Ciencias Administrativas 

Económicas y Contables, Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, 

Ciencias Jurídicas y Humanísticas, Ingenierías, Virtual y a Distancia. 

La Facultad de Ingenierías se compone de 6 programas: Ingeniería Industrial, 

Ingeniería Ambiental, Ingeniería Sistemas,  Ingeniería Electrónica, Tecnología de 

Logística Empresarial y Tecnología en Agropecuaria y Ambiental, carreras que 

han sido implementadas en el transcurso del tiempo, promoviendo la  educación, 

ya que  es un factor fundamental, desarrollando así las capacidades de las 

personas y su potencial en diferentes ámbitos. 

La institución debe diversificar la oferta de programas, por la cual en la Facultad 

de Ingeniería se hace necesario explorar las necesidades académicas de los 

estudiantes y los requerimientos de los empresarios del entorno, para satisfacer 

las expectativas de ambos. 

Debido a las necesidades del sector empresarial, las entidades de educacion 

superior deben estar  relacionadas a dichas necesidades, por lo tanto a  la  

UCEVA, le surge la necesidad de realizar un estudio para determinar las 

aspiraciones de los estudiantes de  secundaria, profesionales y empresarios para 

cursar los nuevos programas educativos: ingeniería civil e Ingeniería logística en la 

zona de influencia; buscando ser más competitiva y reconocida frente a otras  

entidades de educación superior. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

Actualmente el Valle del Cauca es uno de los departamentos más ricos de 

Colombia, resaltándose  por su capacidad productiva, tecnológica, diversidad de 

producción, capital humano y caracterizándose por una tendencia hacia la 

diversificación de su oferta exportable y de los mercados destino; por lo  tanto es 

necesario que las empresas vallecaucanas contraten profesionales capaces de 

planear y ejecutar diferentes acciones frente a las nuevas tendencias que el 

mercado demanda. 

 

Es así que dichas compañías solicitan formación en los programas profesionales 

que tienen gran importancia actualmente como lo es la ingeniería civil e ingeniería 

logística, ayudándoles a cumplir sus diferentes objetivos, y convirtiéndose en 

herramientas fundamentales para su posterior crecimiento y reconocimiento a 

nivel regional e internacional. 

  

De acuerdo con lo anterior, es de gran importancia que las instituciones de 

educación superior estén actualizadas e informadas constantemente acerca de las 

tendencias de los estudiantes de secundaria, profesionales y empresarios acerca 

de las carreras, teniendo en cuenta a su vez la demanda del mercado con el fin de 

satisfacer sus necesidades. 

Por lo tanto hace necesario  la realización de un estudio  de factibilidad, con el fin 

de conocer sus expectativas y aspiraciones hacia los programas de ingeniería civil 

e ingeniería logística, determinando a su vez el contenido curricular, los perfiles 

pretendidos y la metodología en que se ofrecerá el programa y detectando 

principalmente las necesidades del Valle del Cauca. 
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5. OBJETIVOS 
 

5.1. OBJETIVOS GENERAL. 

 

Realizar un estudio de factibilidad crear los programas de ingeniería civil e 

ingeniería en logística en la Facultad de ingeniería de la Unidad Central del Valle 

del Cauca. 

5.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Realizar un estudio de mercados en la Región Centro del Valle y Litoral 

Pacífico para explorar los requerimientos de los estudiantes de secundaria en 

nuevos programas académicos que podría ofrecer la Facultad de Ingeniería. 

 Desarrollar un estudio técnico que contemple los procesos necesarios para 

poder implementar los programas propuestos. 

 Elaborar el estudio legal teniendo en cuenta la Ley 1188 de 2008 y su Decreto 

reglamentario 1295 de 2010, que rigen la creación y las condiciones de 

calidad para  nuevos programas académicos. 

 Realizar un estudio financiero para cuantificar en pesos la  viabilidad 

propuesta. 

 Presentar las conclusiones  y  resultados del estudio respectivamente. 
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6. MARCO REFERENCIAL. 
 

6.1. MARCO TEÓRICO 

 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. 

Es un análisis comprensivo que sirve para recopilar datos relevantes sobre el 

desarrollo de un proyecto y en base a ello tomar la mejor decisión y si se procede 

su estudio, desarrollo o implementación. 

 COMPONENTES DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. 

Los componentes de este estudio profundizan la investigación por medio de tres 

análisis, los cuales son la base en la cual se apoyan los inversionistas para tomar 

una decisión. 

 Análisis de mercado 

 Análisis técnico 

 Análisis financiero 

 ESTUDIO DE MERCADO. 

Tiene como finalidad determinar si existe o no, una demanda que justifique la 

puesta en marcha de un programa de producción de ciertos bienes o servicios, en 

un espacio de tiempo. 
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 ESTUDIO TÉCNICO. 

Tiene por objeto proveer información, para cuantificar el monto de las inversiones 

y costos de las operaciones relativas en esta área. 

 ESTUDIO FINANCIERO  

El estudio financiero se encarga de:  

- Ordenar y sistematizar la información de tipo monetario que proporcionaron 

las etapas anteriores. 

- Elaborar los cuadros analíticos para la evaluación del proyecto.  

- Evaluar los antecedentes anteriores para determinar su rentabilidad. 

 

La ingeniería civil es una profesión que consiste en utilizar el ingenio y la 

creatividad para generar las mejores soluciones que permitan el desarrollo de la 

infraestructura física del país, por lo cual exige un serio compromiso con la 

sociedad. 2  

En el ingeniero civil se deben reunir sólidos conocimientos de las ciencias físicas, 

matemáticas y humanísticas, con una especial capacidad investigativa y práctica, 

todo ello producto de una formación integral. 

                                                      
2
Disponible también en versión HTML en: 

http://www.escuelaing.edu.co/programas/ing_civil/index.htm 

http://www.escuelaing.edu.co/programas/ing_civil/index.htm
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Los ingenieros civiles juegan un papel fundamental en la planeación, el diseño, la 

construcción y la operación de infraestructura, tal como puentes, carreteras, 

represas, puertos, acueductos, alcantarillados y edificaciones. Además, tienen una 

visión amplia de la Ingeniería, que les permite integrar sus conocimientos y 

aplicarlos en problemas de diferente naturaleza, relacionados, entre otros, con la 

construcción de sociedades más equitativas, la definición de políticas públicas, el 

desarrollo empresarial y actividades gerenciales en diversos sectores.  

Por último, el Ingeniero Civil cuenta con una formación fundamental que le permite 

trabajar en investigación para el desarrollo de nuevas tecnologías y la integración 

de conocimiento con otras disciplinas, con el fin de proponer soluciones 

innovadores y de fácil aplicación. 

La ingeniería civil trabaja con comportamientos macroscópicos, aunque debe 

conocer las interrelaciones a todas las escalas con el fin de comprender los 

procesos que le interesan. Trabaja tanto con materiales elaborados transformados 

por el hombre como con materiales naturales (aire, agua, tierra) y procesos y 

elementos naturales de más difícil predicción y control (lluvias, sismos, ríos, 

laderas, costas, etc.). Por todo lo enunciado y por la escala de trabajo, el mayor 

campo físico de acción y por ende de investigación, para la ingeniería civil  es la 

obra (en términos ingenieriles) y el terreno donde se implanta, los cuales deben 

ser modelados e interpretados por medio de procesos matemáticos, modelos 

físicos, representaciones gráficas, muestreo y ensayos de laboratorio, ensayos de 

terreno, etc. Este modelaje e interpretación permiten al Ingeniero Civil hacer 

extrapolaciones e interpolaciones predictivas, tanto en el espacio como en el 

tiempo, del comportamiento de las obras de infraestructura que le competen.  

Estas predicciones deben necesariamente ser confrontadas con la realidad, para 

verificar o improbar los modelos y metodologías empleadas con el fin de 

suministrar el soporte adecuado al avance de la profesión.  
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Por su carácter, normalmente ligado al diseño y construcción de grandes obras de 

infraestructura, cuyo planeamiento y ejecución son también  comúnmente 

responsabilidad del Estado, el Ingeniero Civil, para poder desempeñarse 

adecuadamente, tiene que depender en alto grado de las políticas 

gubernamentales de inversión y salvo muy contados casos, está sujeto en forma 

directa o indirecta, a los vaivenes de la política local, Regional o Nacional. Por esto 

no es coincidencia que muchos profesionales de la ingeniería civil se encuentren 

inmersos, bien sea en la administración pública, en los cuerpos colegiados o en la 

élite empresarial. 

Todas las ingenierías se basan, en general en las mismas ciencias: Física, 

Química, Matemáticas y trabajan con materiales similares, pero la proporción en 

que intervienen y su uso dependen de la aplicación que le atribuya la rama 

específica de la ingeniería.  Como ya se dijo, la ingeniería civil trabaja con fuerzas 

y elementos a nivel macroscópico y específicamente con: aire, agua, tierra, 

materiales elaborados, vehículos; pera crear obras de infraestructura que 

satisfacen necesidades de: producción de alimentos, salud, energía, transporte, 

habitación y recreación. 

En un país con necesidad de desarrollo económico, en un  medio ambiente  

topográficamente abrupto, climáticamente agresivo, geológicamente joven,  

tectónicamente activo, sociológicamente en proceso de integración, políticamente 

subdesarrollado, pero muy rico en recursos naturales y humanos, la demanda de 

obras de infraestructura ha sido, es y será necesariamente elevada, pero no 

siempre ha podido satisfacerse con requerimientos adecuados de economía y 

seguridad, en nuestro concepto, principalmente por deficiencias en la optimización 

del tercer componente, la información, que adolece de varios problemas 

estructurales y funcionales y que es el objetivo principal de este informe. 
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La ingeniería logística es una rama de la ingeniería que tiene como objeto de 

estudio la logística, es decir, la compra, transporte, almacenaje y distribución 

de materias primas, productos semiterminados y productos terminados, para 

lograr una gestión eficiente de estas actividades. Su ámbito de aplicación se 

encuentra muy relacionado con los sistemas industriales. 3 

La logística es, generalmente, una actividad de servicio asignada al centro de 

costes, pero proporciona valor vía la mejora de la satisfacción de cliente. Puede 

perder rápidamente ese valor si el cliente no queda satisfecho.  

El cliente final puede incluir un proceso o centro de trabajo dentro de las 

instalaciones de fabricación, un almacén donde se almacenan los artículos o el 

propio cliente final que utilizará el producto. 

El ingeniero en logística, diseña, analiza y define estratégicamente las 

operaciones de las  empresas, y en particular la cadena logística de los sectores 

productivo y de servicios; administra a través de técnicas innovadoras de 

modelización y optimización de la producción, el aprovisionamiento, la 

localización,  la  distribución,  el almacenaje  y  el  transporte,  utilizando  las  

nuevas tecnologías de la información y comunicación, acorde  a  las  normas  

nacionales  e  internacionales. 

Según el informe de competitividad global elaborado por el foro económico 

mundial, en el 2011 Colombia ocupa el puesto 68 entre 142 países en términos 

generales y el puesto 105 en infraestructura de carreteras. Esos datos demuestran 

que aunque se ha mejorado en competitividad en términos de inserción en la 

economía global, en infraestructura y logística de transporte no se ha avanzado4. 

                                                      
3
Disponible en internet: 

http://www.itleon.edu.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=121 
4
Disponible en internet: http://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-

29/2689-infraestructura-y-logistica-ique-hace-falta-para-ser-competitivos-de-veras.html 

http://www.itleon.edu.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=121
http://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/2689-infraestructura-y-logistica-ique-hace-falta-para-ser-competitivos-de-veras.html
http://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/2689-infraestructura-y-logistica-ique-hace-falta-para-ser-competitivos-de-veras.html
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Ahora bien, los problemas a los que se debe enfrentar la logística en Colombia se 

han organizado en función de la estructura de la cadena de valor para el comercio 

exterior, dividida en cinco áreas: 

 Corredores internos (Red Nacional y Red de Abastecimiento) 

 Nodos de transferencia 

 Actividades de facilitación y control 

 Coordinación entre modos de transporte 

 Organización de las empresas. 

Sobre los modos de transporte, hace mucho tiempo que en Colombia se privilegió 

el modo carretero, ante todo debido a su flexibilidad, pues se trata de un servicio 

puerta a puerta y existe más oferta que demanda. De esta manera, la participación 

del transporte férreo se redujo deliberadamente al mínimo y el fluvial nunca se 

desarrolló. 

Actualmente los ferrocarriles transportan sólo carbón de exportación y plantean 

serios desafíos en materia de infraestructura, que aún no están siquiera resueltos 

en planos.  

Por otro lado, el transporte fluvial de carga sigue prometiendo el mismo potencial 

relevante en el mediano y largo plazo que alcanzó a vislumbrarse con la 

introducción de los vapores por el río Magdalena, en el siglo XIX. 

El camión es definitivamente el modo de transporte más importante, pues da 

cuenta del 81 por ciento de la carga transportada, medida en toneladas/km. Pero 

el desempeño de la industria camionera es pobre: se caracteriza por un alto nivel 

de atomización e informalidad y la vida media de los equipos es superior a 20 

años. Adicionalmente, subsisten serias limitaciones en servicios especializados, 

como la cadena de frío y una reducida flota de remolques para contenedores. 
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La articulación de servicios de operación multimodal es un punto crítico para la 

provisión eficiente de servicios logísticos, como el uso de contenedores, la 

consolidación y desconsolidación. 

En Colombia, el 75 por ciento del valor agregado de todos los sectores 

productivos, excluyendo minería, se genera en la región del triángulo Bogotá-

Medellín-Cali, mientras que la Costa Atlántica produce un 15 por ciento y el otro 10 

se genera en el resto del territorio. 

Con respecto a la organización de las empresas, la localización de las actividades 

económicas en el interior y las condiciones geográficas del país hacen que la 

estructura logística sea ineficiente y costosa. En América Latina, por ejemplo, los 

costos logísticos representan en promedio el 15 por ciento de los costos totales de 

las empresas exportadoras, mientras que en Colombia constituyen el 18,6 por 

ciento. 
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6.2. MARCO CONCEPTUAL 

Para comprender mejor la naturaleza de un programa académico  se han incluido 

algunos conceptos importantes como lo son: 

 CONTENIDO CURRICULAR: Son aquellos que conforman los planes de 

estudios desarrollados para un nivel o una carrera. Un contenido curricular 

incluye los tipos de conocimientos que se van a transmitir en una forma 

estructurada de acuerdo a la conveniencia del plan que se vaya a realizar. 

 ESTUDIO FINANCIERO: El estudio financiero es una parte fundamental de la 

evaluación de un proyecto de inversión. El cual puede analizar un nuevo 

emprendimiento, una organización en marcha, o bien una nueva inversión 

para una empresa, como puede ser la creación de una nueva área de 

negocios, la compra de otra empresa o una inversión en una nueva planta de 

producción. 

 ESTUDIO LEGAL: El estudio legal busca determinar la viabilidad de un 

proyecto a la luz de los Planes de Desarrollo, Planes de Ordenamiento 

Territorial, normas relacionadas con localización aspectos presupuestales, 

ambientales, uso de patentes, legislación tributaria, aspectos laborales y 

contratación, entre otros.  

 ESTUDIO TECNICO: Es un estudio que se realiza una vez finalizado el 

estudio de mercado, que permite obtener la base para el cálculo financiero y la 

evaluación económica de un proyecto a realizar. El proyecto de inversión debe 

mostrar en su estudio técnico todas las maneras que se puedan elaborar un 

producto o servicio, que para esto se necesita precisar su proceso de 

elaboración.  
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 ESTUDIO DE MERCADO: El estudio de mercado es un proceso sistemático 

de recolección y análisis de datos e información acerca de los clientes, 

competidores y el mercado. Sus usos incluyen ayudar a crear un plan de 

negocios, lanzar un nuevo producto o servicio, mejorar productos o servicios 

existentes y expandirse a nuevos mercados. 

 INGENIERÍA CIVIL: es la disciplina de la ingeniería profesional que emplea 

conocimientos de cálculo, física, química, álgebra, mecánica, hidráulica para 

encargarse del diseño, construcción y mantenimiento de las infraestructuras. 

 INGENIERÍA LOGÍSTICA: es una rama de la ingeniería que tiene como objeto 

de estudio la logística, es decir, la compra, transporte, almacenaje y 

distribución de materias primas, productos semiterminados y productos 

terminados, para lograr una gestión eficiente de estas actividades. Su ámbito 

de aplicación se encuentra muy relacionado con los sistemas industriales. 

 PROGRAMA ACADÉMICO: es el conjunto de cursos básicos, profesionales y 

complementarios, y actividades teóricas, prácticas y teórico prácticas 

integradas armónicamente mediante la interrelación de profesores, alumnos y 

recursos instrumentales tendientes a lograr una formación en determinadas 

áreas del conocimiento y a la obtención de un título académico.  

 PROCESOS ACADÉMICOS: Los procesos académicos son todos aquellos 

trámites relacionados con la vida académica de los estudiantes referidos a los 

procesos de matrícula, pagos, evaluación de docentes, consulta de notas y 

horarios. 

 

 PLAN DE ESTUDIOS: El plan de estudios es el esquema estructurado de las 

áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas 

asignaturas que forman parte del currículo de los establecimientos educativos. 
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 PLANTA DE PERSONAL: Se define como el conjunto de los empleos 

permanentes requeridos para el cumplimiento de los objetivos y funciones 

asignadas a una institución, identificados y ordenados por niveles 

jerárquicamente acorde con el sistema de nomenclatura, clasificación 

específica y grados de asignación básica. 

 PERFIL DEL INGENIERO CIVIL: El Ingeniero Civil es el profesional 

capacitado para la planificación, diseño, construcción y mantenimiento de las 

obras civiles cuyo objetivo es el bienestar colectivo de la sociedad, evaluando y 

minimizando su impacto ambiental. 

 PERFIL DEL INGENIERO LOGISTICO: El Ingeniero en Logística es un 

profesionista competente en diseño, administración y operación de la cadena 

de suministro y distribución, utilizando tecnologías de información y 

comunicación, en las organizaciones de  bienes y servicios, cumpliendo con 

los requerimientos del cliente de manera eficiente, eficaz y sustentable, en 

apego al marco legal nacional e internacional aplicable.  
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6.3. MARCO HISTORICO 

De acuerdo a la decisión conjunta de las investigadoras, el estudio debe realizarse 

en el Valle del Cauca y litoral pacífico. 

 

 
FIGURA  1: Mapa del Valle del Cauca 

 
Fuente: Tomado de  http://www.flip.org.co/alert_display/0/1904.html 

El Valle del Cauca es uno de los 32 Departamentos de Colombia, situado en el 

suroccidente del país, entre la Región Andina y la Región Pacífica. Gran parte del 

departamento está en el Valle geográfico del Río Cauca, entre las cordilleras 

occidental y central. Su Capital es Santiago de Cali. 
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 LIMITES  

 NORTE: por los departamentos de Quindío y Risaralda 

 SUR:  por el Departamento del Cauca 

 ORIENTE:  por los departamentos de Quindío y el Tolima 

 OCCIDENTE: por la Costa del Océano Pacifico y el Departamento del   

Choco. 

Tabla 1: Información Geográfica del Valle del Cauca 
 

INFORMACIÓN  GEOGRÀFICADEL VALLE DEL CAUCA 

Superficie 22.140 km2 

Población 4’532.378 Hab (Proyección DANE 2005) 

Densidad 204.31 Hab/Km2 

Capital Cali – 2’423.381 Hab (Proyección DANE 2005) 

Fuente: El autor en base a la información suministrada  por el DANE 

 

 ECONOMIA DEL VALLE DEL CAUCA5 

La agricultura vallecaucana es la más importante y variada del país, con cultivos 

tecnificados de caña de azúcar, café, algodón, soya y sorgo. El Valle se ha 

convertido en uno de los principales centros de desarrollo económico del país 

dominando todo el sur occidente Colombiano. Por estas razones, el Valle es el 

                                                      
5
Disponible también en versión HTML en:  http://www.encolombia.com/Regiones/departamentos-

valledelcauca.htm 

http://www.encolombia.com/Regiones/departamentos-valledelcauca.htm
http://www.encolombia.com/Regiones/departamentos-valledelcauca.htm


20 
 

 

tercer departamento en producción industrial. Se destacan las actividades 

comerciales, de transporte y bancarias, favorecidas en gran medida por el puerto 

de Buenaventura, que es uno de los de los más importantes de Colombia. La 

principal industria es la azucarera, junto con la producción de papel, químicos, 

maquinaria y equipos. Yumbo, Santiago de Cali y Palmira son las principales 

sedes industriales. Otro sector de gran desarrollo en los últimos tiempos es la 

construcción. Se explota la ganadería bovina, porcina, la avicultura y la pesca. Los 

recursos mineros están representados por carbón y caliza mármoles, oro, plata, 

platino, hierro y asbesto, entre otros. 

 

 ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS6: 

La economía del departamento del Valle del Cauca está sustentada en la 

prestación de servicios, le siguen la industria y las actividades agropecuarias. 

Entre los servicios, los más importantes son los comerciales, el transporte, la 

banca y las comunicaciones. La agricultura está bastante tecnificada, el producto 

más relevante para la economía departamental es la caña de azúcar, donde se 

encuentran las plantaciones más grandes e importantes del país; le siguen la caña 

panelera, el sorgo, yuca, algodón, soya, maíz, café palma africana y cacao. En la 

industria se destacan los alimentos, particularmente el procesamiento de azúcar, 

la producción de químicos, fármacos, plásticos y la industria editorial. La 

ganadería es mayoritariamente vacuna. 

 ASPECTOS SOCIO - CULTURALES7 

Su poblamiento se ha construido históricamente por gentes inmigrantes que  

proviniendo de diferentes regiones del país o del extranjero, han empezado a 

interactuar creando una comunidad de intereses y planteando una adscripción al 

territorio,  que le han generado un sentido de pertenencia. La identidad 

                                                      
6
 Disponible en internet:  

http://www.co.all.biz/regions/?fuseaction=adm_oda.showSection&rgn_id=31&sc_id=4 
7
 Disponible en internet:  http://historiayespacio.univalle.edu.co/TEXTOS/28/0428.PDF 

http://www.co.all.biz/regions/?fuseaction=adm_oda.showSection&rgn_id=31&sc_id=4
http://historiayespacio.univalle.edu.co/TEXTOS/28/0428.PDF


21 
 

 

Vallecaucana debe ser vista como una clave ideológica - política, ya que sus 

pobladores se han adscrito a un grupo determinado y la han legitimado  a través 

de la noción de pertenencia y de la  movilización estratégica en procura de ciertos 

fines o de recursos, en disputa con otros agentes sociales. La identidad  

Vallecaucana es un fenómeno social dinámico, que se ha nutrido de la 

transformación sociocultural. 

 Las tradiciones culturales de las sociedades que han incorporado gradualmente  

el espacio Vallecaucano nos muestran la importancia de los  distintos  

asentamientos  a lo largo de la historia.  

 PRINCIPALES MUNICIPIOS8 

Tuluá, Palmira, Guacarí, Bugalagrande, Andalucía, Rio Frio, Trujillo, Zarzal, 

Roldanillo, San Pedro, Sevilla, Buenaventura, Buga. 

                                                      
8
Disponible también en versión HTML en: http://www.encolombia.com/Regiones/departamentos-

valledelcauca.htm 

http://www.encolombia.com/Regiones/departamentos-valledelcauca.htm
http://www.encolombia.com/Regiones/departamentos-valledelcauca.htm
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6.4. MARCO LEGAL  

 

 SISTEMA DE EDUCACIÓN EN COLOMBIA. 

 

La educación superior, es reglamentada por la Ley 30 de 1992 que define el 

carácter y autonomía de las Instituciones de Educación Superior -IES-, el objeto 

de los programas académicos y los procedimientos de fomento, inspección y 

vigilancia de la enseñanza. 

Estas dos leyes indican los principios constitucionales sobre el derecho a la 

educación que tiene toda persona, por su parte, las condiciones de calidad que 

debe tener la educación se establecen mediante el Decreto 2566 de 2003 y la Ley 

1188 de 20089. 

 

El Decreto 2566 de 2003 reglamentó las condiciones de calidad y demás 

requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de 

educación superior, norma que fue derogada con la Ley 1188 de 2008 que 

estableció de forma obligatoria las condiciones de calidad para obtener el registro 

calificado de un programa académico, para lo cual las Instituciones de Educación 

Superior, además de demostrar el cumplimiento de condiciones de calidad de los 

programas, deben demostrar ciertas condiciones de calidad de carácter 

institucional. 

 

Esta normatividad se complementa con la Ley 749 de 2002 que organiza el 

servicio público de la educación superior en las modalidades de formación técnica 

profesional y tecnológica, amplía la definición de las instituciones técnicas y 

                                                      
9
Disponible también en versión HTML en:  http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-

231223.html 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-231223.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-231223.html
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tecnológicas, hace énfasis en lo que respecta a los ciclos propedéuticos de 

formación, establece la posibilidad de transferencia de los estudiantes y de 

articulación con la media técnica. 

 

La educación superior en Colombia  ha tenido cambios significativos con respecto 

a su calidad en todos los aspectos, a partir de la constitución de 1991 se regula el 

control de la Educación Superior y el 1992 en la Ley 30, se encarga de organizar 

el servicio público de la educación superior en Colombia. 

Para el presente trabajo se tienen en cuenta los programas académicos según 

esta Ley. 

A partir de septiembre de 2003, surge el Decreto 2566 por el cual se establecen 

las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y 

desarrollo de programas académicos de Educación Superior, debido a la máxima 

expansión de programas y su homogeneidad, buscando garantizar una oferta 

educativa cualificada, calidad en los estudios y homologación en los títulos. 

De igual manera se atienden los lineamientos del Decreto 1295 de 2010, para la 

creación de un nuevo programa académico de educación superior es necesario 

cumplir con las condiciones mínimas de calidad obtener el registro calificado, las 

instituciones de educación superior deberán demostrar el cumplimiento de 

condiciones mínimas de calidad y de las características específicas de calidad. 

Las condiciones mínimas de calidad son las siguientes: 

1. Denominación académica del programa. 

2. Justificación del programa. 

3. Aspectos curriculares. 

4. Organización de las actividades de formación por créditos académicos. 

5. Formación investigativa. 

6. Proyección social. 

7. Selección y evaluación de estudiantes. 

8. Personal académico. 

9. Medios educativos. 
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10. Infraestructura. 

11. Estructura académico administrativa. 

12. Autoevaluación. 

13. Políticas y estrategias de seguimiento a egresados. 

14. Bienestar Universitario. 

15. Recursos financieros. 

 

Las características específicas de calidad para cada programa serán fijadas por el 

MEN con el apoyo de las instituciones de educación superior, las asociaciones de 

facultades o profesionales o de pares académicos, siguiendo los parámetros 

establecidos por el Gobierno Nacional en el presente decreto. 

 

El Gobierno Nacional a través del MEN,  viene adelantando, modificando y 

creando ciertas actividades en las que involucra la definición de políticas, la 

planeación, la evaluación y el seguimiento de los programas de Educación 

Superior. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior la Educación Superior en Colombia se sostiene 

bajo cuatro puntos clave: 

 

- El mejoramiento de la calidad. 

- Necesidad de ampliar cobertura. 

- Modificación de los sistemas de financiación. 

- Mejoramiento de la gestión interna. 

 

 SISTEMA ACADEMICO DE LA UCEVA 

 

La UCEVA en la creación de un nuevo programa académico incurre en primera 

instancia al Consejo de Facultad, el cual es el encargado de establecer  la 

propuesta del programa, luego de ser aprobado se recurre al Consejo Directivo, el 
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cual se encarga de aprobar el programa por medio de resolución. Seguidamente 

se diligencian los documentos necesarios ante el Ministerio de Educación en 

cuanto a los requerimientos mínimos en el ofrecimiento y desarrollo de programas 

de Educación Superior, el Ministerio por medio de una visita presenta un informe 

detallado y da su veredicto en cuanto a los requerimientos enviados cumpliendo o 

no con los requerimientos mínimos de calidad. Si el veredicto es afirmativo 

mediante acto administrativo otorga el registro calificado “es el reconocimiento que 

hace el estado del cumplimiento de las condiciones mínimas de calidad para el 

adecuado funcionamiento de programas académicos” y se puede ofrecer el 

programa,  de lo contrario se deben revisar los documentos iníciales y volverlos a 

enviar. 

El Registro Calificado por el MEN es por siete (7) años y puede ser renovado. 

Ver flujograma del proceso. Figura 2 
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FIGURA  2: Flujograma del proceso para la presentación de programas académicos en la UCEVA. 
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Tabla 2: Normograma del Proyecto. 

NORMOGRAMA 

NORMATIVIDAD CLASE DESCRIPCIÓN 

CONSTITUCION POLÍTICA 
DE COLOMBIA 

(ARTÍCULOS 67, 68, 69, 70 
Y 71) 

CONSTITUCION 
POLÍTICA DE 
COLOMBIA 

La educación es un derecho de 
la persona y un servicio público 
que tiene una función social; 
con ella se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica, y a los demás bienes y 
valores de la cultura.  

LEY 30 DE 1992 

LEYES 

Por el cual se organiza el 
servicio público de la Educación 
Superior. 

LEY 749 DE 2002 

Organiza el servicio público de 
la educación superior en las 
modalidades de formación 
técnica profesional y tecnológica 

LEY 1188 DE 2008 

Regula el registro calificado de 
programas de educación 
superior y se dictan otras 
disposiciones. 

LEY 1324 DE 2009 

Por la cual se fijan parámetros y 
criterios para organizar el 
sistema de evaluación de 
resultados de la calidad de la 
educación, se dictan normas 
para el fomento de una cultura 
de la evaluación, en procura de 
facilitar la inspección y vigilancia 
del Estado 
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NORMOGRAMA 

NORMATIVIDAD CLASE DESCRIPCIÓN 

LEY 1297 DE 2009 

Por medio de la cual se regula 
lo atinente a los requisitos y 
procedimientos para ingresar al 
servicio educativo estatal en las 
zonas de difícil acceso, 
poblaciones especiales o áreas 
de formación técnica o 
deficitarias y se dictan otras 
disposiciones 

DECRETO 2566 DE 2003 

DECRETOS 

Por el cual se establecen las 
condiciones mínimas de calidad 
y demás requisitos para el 
ofrecimiento y desarrollo de 
programas académicos de 
educación superior y se dictan 
otras disposiciones. 

DECRETO 1295 DE 2010 

Por el cual se reglamenta el 
registro calificado de que trata la 
ley 1188 de 2008 y la oferta y 
desarrollo de programas 
académicos de educación 
superior. 

RESOLUCION  2773 DE 
2003 

RESOLUCIONES 

Por la cual se definen las 
características específicas de 
calidad para los programas de 
formación profesional de 
pregrado en ingeniería. 

RESOLUCIÓN 9853 DE 
AGOSTO 22 DE 2012 

Por medio de la cual se asignan 
recursos provenientes del 
Sistema General de 
Participaciones para Educación 
por concepto de gratuidad 
educativa a los establecimientos 
educativos a nivel nacional, en 
virtud de lo dispuesto por el 
artículo 140 de la Ley 1450 de 
2011 (ley del Plan Nacional de 
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NORMOGRAMA 

NORMATIVIDAD CLASE DESCRIPCIÓN 

Desarrollo) y se modifican las 
Resoluciones 996 de Febrero 7 
y 2014 de Febrero 28. 

ACUERDO No. 013 DE 2012 

ACUERDOS DE 
LA UCEVA 

Acuerda adoptar el Plan de 
Desarrollo para el Municipio de 
Tuluá, por el periodo 2012-
2015. 

ACUERDO No. 014 JULIO 
29 DE 2002 

Por medio del cual se expide el 
Estatuto del Profesor de la 
Unidad Central del Valle del 
Cauca 

ACUERDO No. 46 
NOVIEMBRE 25 DE 2004 

Por el cual se reglamenta la 
política de Estímulos 
Académicos 

ACUERDO No. 15 JUNIO 27 
DE 2006 

Por el cual se modifica el 
artículo 7 del acuerdo 046 de 
noviembre 25 de 2004 

ACUERDO No. 021 
SEPTIEMBRE 25 DE 2007 

Por el cual se expide el 
Reglamento Académico 
Estudiantil de la Unidad Central 
del Valle del Cauca –UCEVA. 

ACUERDO No. 042 JULIO 
24 DE 2001 

Por el cual se modifica 
parcialmente la Estructura 
Administrativa-Académica de la 
Unidad Central del Valle 

ACUERDO No. 044 
NOVIEMBRE 25 DE 2004 

Políticas generales de 
Evaluación docente 

ACUERDO No.010 JULIO 7 
DE 2005 

Estatuto General de la UCEVA. 

Fuente: el autor en  base en la página Web del Ministerio de Educación 

www.mineducación.gov.co 
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6.5.  DISEÑO METODOLÓGICO. 

 

 UNIDAD DE ANÁLISIS. 

El proyecto será aplicado en la UCEVA, institución pública de educación superior 

que forma ciudadanos democráticos y emprendedores, en su compromiso con el 

desarrollo humano de la región y del país, en el contexto de su responsabilidad 

social. Ubicado en Tuluá - Valle del Cauca, Carrera 27ª No. 48 – 144 Kilómetro 1 

Salida Sur Tuluá. 

 

Actualmente, cuenta con 21 programas académicos, donde la facultad de 

ingeniería comprende de 4 programas; Ingeniería Industrial, Ingeniería Sistemas, 

Ingeniería Ambiental e Ingeniería Electrónica. 

 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

En este trabajo es necesario obtener una información sólida para que el  análisis 

de los datos sea de una manera lógica, ordenada y real. El criterio a seguir es que 

en este tipo de investigación, se debe obtener una propuesta concisa, que se 

evaluará  y seleccionará todos los cursos de acción, este es el caso de obtener 

mucha información para posteriormente interpretar con más facilidad las 

expectativas de los estudiantes hacia los programas ingeniería civil e ingeniería 

logística. De este modo para alcanzar los objetivos del estudio recurrimos a una 

investigación concluyente, la cual” Es apropiada para las primeras etapas del 

proceso de toma de decisiones, cuando gerencia está en busca de problemas u 

oportunidades potenciales de nuevos enfoques, de ideas o hipótesis relacionadas 

con la situación; o desea, una formulación más precisa del problema”10 y por otro 

                                                      
10

 Disponible en internet:  
http://www.enfasis.com.gt/site/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=71 
 

http://www.enfasis.com.gt/site/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=71
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lado, “Su objetivo básico es proporcionar evidencia concluyente sobre los 

interrogantes e hipótesis planteados. Son adecuados cuando el problema está 

perfectamente definido, estos diseños son más formales y rígidos que los 

exploratorios, ayudan a evaluar y seleccionar alternativas de acción y a establecer 

relaciones entre las variables de interés” 

 

 TIEMPO 

El tiempo estimado para la realización del proyecto es de 8 meses, el cual es 

necesario para la realización del estudio de mercado, estudio técnico, estudio 

legal, estudio administrativo y estudio financiero, con el objetivo de determinar la 

factibilidad del proyecto. 

 

 FUENTES DE INFORMACIÓN 

De acuerdo al origen de la información y al contenido se tendrán en cuenta las 

siguientes fuentes: 
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Tabla 3: Fuentes de Información  Primarias 

FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIAS 

FUENTE DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

Fuente de información 

Primaria 

 

 

 Son los escritos vivos de los programas de 

estudio de la Unidad Central del Valle del 

Cauca, es decir documentos relacionados 

con el estudio de los programas, encuestas, 

etc., también se contará con la ayuda del 

decano de la Facultad de Ingenierías y 

demás colaboradores. 

 

 Establecer los procedimientos para llevar a 

cabo el estudio. 

 El estudio de campo que se realizara con las 

encuestas a diferentes colegios para la 

recolección de información. 

Fuente: El autor con base en el capítulo COMPONENTES BÁSICOS DEL ESTUDIO DE 

MERCADO Y ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA, Méndez Rafael. Formulación y Evaluación 

De Proyectos. ICONTEC INTERNATIONAL. Bogotá, D.C.: 2008.p. 69. 
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Tabla 4: Fuentes de Información Secundaria 

FUENTES DE INFORMACION SECUNDARIAS 

FUENTE DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Fuentes de Información 

Secundarias 

 

 En el desarrollo del estudio existe la 

documentación complementaria, información 

de libros y revistas desarrolladas sobre el 

tema, normas, trabajos de grado, 

documentos, textos, presentaciones, 

bibliográficas, Internet y asesorías con 

personal calificado en el tema y otros; afines 

al tema de estudio. 

 

Fuente de información 

personal 

 Información proveniente de los profesores y 

colaboradores del estudio  de la Unidad 

Central del Valle del Cauca. 

 

 

 

Fuente de Información 

institucional 

 Suministro  de información  sobre la Unidad 

Central del Valle del Cauca como los es: 

Número de estudiantes, visión, misión, 

estructura organizacional y demás 

documentos necesarios para el estudio. 

 

Fuente de información 

documental 

 Entrega  de información a través de 

documentos de los estudiantes,  egresados y 

los programas ofrecidos  por  la Unidad 

Central del Valle del Cauca. 

Fuente: El autor con base en el capítulo componentes básicos del estudio de mercado y análisis de 

la oferta y demanda, Méndez Rafael. Formulación y Evaluación de proyectos. Icontec International. 

Bogotá, D.C.: 2008.p. 69. 
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 METODOLOGÍA 

Para este estudio se tendrá como referencia cada uno de los componentes de un 

estudio de factibilidad como lo es el estudio de mercado, los aspectos técnicos, los 

aspectos legales, administrativos, financiero y la evaluación del proyecto; éstos a 

su vez están puntualizados en cada uno de los objetivos para su posterior 

desarrollo y son de vital importancia para la ejecución exitosa del proyecto. 

Es importante tener en cuenta que “un proyecto implica varios aspectos, cada uno 

de los cuales aporta nuevos elementos que en conjunto son los que determinan su 

nivel de viabilidad o no.”11Es así,  que entre todos los aspectos nombrados debe 

existir una interrelación en la que es evidente la aplicación de los conceptos de 

sistema y sinergia, viendo la importancia de cada etapa para llegar a las 

conclusiones y resultado final. 

Tabla 5: Metodología del desarrollo del proceso. 

 

METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL PROCESO 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio de factibilidad para determinar  las aspiraciones de 

los  estudiantes de  secundaria, profesionales y empresarios, para cursar los nuevos 

programas educativos: Ingeniería civil e Ingeniería logística. 

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDAD EVIDENCIA 

 

Realizar  un estudio de 

mercados en la Región 

Análisis interno (UCEVA) 

Información suministrada por 

los directivos de la Unidad 

Central del Valle  

                                                      
11

MENDEZ, Rafael. Formulación y evaluación de proyectos. Enfoque para emprendedores. 5ed. 
Bogotá, D.C.: ICONTEC International, 2008. p.32. 
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METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL PROCESO 

Centro del Valle y Litoral 

pacífico para explorar los 

requerimientos de los 

estudiantes de secundaria, 

profesionales y empresarios 

enprogramas académicos 

que podría ofrecer la 

Facultad de Ingeniería. 
Análisis externo (Oferta, 

demanda) 

Información documental 

actualizada frente a la oferta 

en Colombia y del Valle de los 

programas de interés 

 

Información suministrada por 

el Ministerio de Educación (Nº 

de estudiantes, colegios, 

ubicación) 

Realización de encuestas a 

los estudiantes, egresados, 

empresarios y profesionales 

del Valle del Cauca y litoral 

Pacífico 

Desarrollar un estudio 

técnico que contemple los 

procesos necesarios para 

poder implementar los 

programas propuestos. 

Determinar el tamaño, 

tecnología, mercado, e 

ingeniería del proyecto 

Determinación de la magnitud 

del proyecto, de demanda 

insatisfecha, infraestructura y 

personas requeridas con 

experiencia 

Elaborar el estudio legal 

teniendo en cuenta la Ley 30 

de 1992, la Ley 1188 de 

2008 y su Decreto 

reglamentario 1295 de 2010, 

que rigen la creación y las 

condiciones de calidad para  

nuevos programas 

académicos. 

 

 

Conocer la constitución de la 

UCEVA desde el punto de 

vista legal 

 

 

 

 

 

 

Información suministrada por 

los directivos de la Unidad 

Central del Valle 
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METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL PROCESO 

 

Conocer los requisitos legales 

para la estructura organizativa 

en la facultad de ingeniería 

que se creará 

Documentación y normas 

existentes 

Realizar un estudio 

financiero para cuantificar en 

pesos la  viabilidad 

propuesta.  

Determinar las inversiones 

fijas, diferidas, capital de 

trabajo, ingresos, costos y 

gastos 

Registros de documentación, 

cálculos e investigación 

recolectada por parte de las 

investigadoras 

 

Presentar las conclusiones, 

resultados del estudio y un 

plan de acción en caso de 

que el estudio sea viable. 

 

Presentación sistemática de 

los costos y beneficios 

financieros del proyecto 

Presentar las conclusiones, 

resultados del estudio y un 

plan de acción en caso de 

que el estudio sea viable. 

Fuente: El Autor con base en KINNEAR TAYLOR. Investigación de Mercados. 5 ed. Bogotá D.F.: 

McGraw- Hill, 2003.127 p. 
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7. CAPITULO 1.  

ESTUDIO DE MERCADOS EN LA REGIÓN CENTRO DEL VALLE 

Y LITORAL PACÍFICO PARA LA APERTURA  NUEVOS 

PROGRAMAS ACADÉMICOS EN LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA 

 

7.1. ASPECTOS INTRODUCTORIOS:  

La UCEVA, institución universitaria, creada por el Consejo municipal de Tuluá, 

mediante acuerdo Nº 024 de 1971, es un establecimiento público de educación 

superior, de carácter oficial, del orden municipal, con personería jurídica, 

autonomía administrativa, académica y patrimonio propio e independiente y con 

domicilio en el municipio de Tuluá. 

El acuerdo fundante establece como “objeto el fomento de la cultura, la 

investigación científica, la formación profesional, la prestación de servicios 

investigativos, técnicos y sociales orientados a elevar el nivel moral, intelectual y 

económico de la colectividad”12. 

La UCEVA, inicia su vida académica en la región en una década en la cual 

profundiza su crisis debido al agotamiento del modelo económico sustentado en el 

estado de bienestar, fenómeno que indujo a los estados a disminuir su 

compromiso con la educación (superior); así, la pérdida de prioridad del bien 

público universitario en las políticas públicas generó el desfinanciamiento y 

descapitalización de las universidades públicas, como lo plantean investigadores 

como Da Sousa Santos, 2004 y Filmus2 2000. Los programas pioneros fueron 

                                                      
12Disponible también en versión HTML en:  http://www.uceva.edu.co/index.php/quienes-
somos/resena.html 

http://www.uceva.edu.co/index.php/quienes-somos/resena.html
http://www.uceva.edu.co/index.php/quienes-somos/resena.html
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Derecho y Licenciatura en Ciencias Sociales; posteriormente en enero de 1972 se 

crea la Licenciatura en Educación Física; con estos dos programas se estructura 

la facultad de Educación. 

Las gestiones de los directivos en esta primera etapa, encaminadas a la obtención 

de recursos financieros por parte del Estado “chocaban siempre con las políticas 

restrictivas por la pérdida de prioridad de la universidad pública, resultado de la 

pérdida general de prioridad en las políticas sociales, inducida por el modelo de 

desarrollo económico que centrado en la demanda del mercado entró a redefinir la 

vida del mundo desde esta década”. 

La UCEVA avanza en la creación de nuevos programas; en 1975 se crea la 

Facultad de Administración de Empresas, la cual comienza labores en 1976, año 

en que se crea la facultad de Contaduría Pública. En marzo de 1978 el Ministerio 

de Educación Nacional aprobó los programas de Licenciatura en Ciencias 

Sociales y Educación Física, y en marzo de 1979 aprobó el programa de Derecho. 

A pesar de las limitaciones económicas de las regiones, resultado del reacomodo 

de Colombia y América Latina a las nuevas condiciones del capitalismo mundial, 

en materia educativa se dan significativas transformaciones. La segunda mitad del 

siglo XX inicia con el despegue de la expansión educativa ( era necesario 

cualificar mano de obra para la industria, el comercio, y los cultivos industriales y 

en general para el sector económico); “desde 1950 hasta mediados de los setenta 

los indicadores de la educación sufrieron una mejora nunca antes vista (…), la 

relación de alumnos matriculados se incrementó al pasar de 7,2% en 1950 al 17% 

en 1976 (…); el presupuesto para educación se incrementó también al pasar del 

8.6% del total, en 1950, al 19.4% en 1976. Durante el período mencionado el total 

de alumnos matriculados en primaria pasó de 808.494 en 1950 a 4.223.959 y en 
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secundaria aumentaron de 77.311 a 1.418095. En igual forma crece el número de 

docentes tanto en primaria como en secundaria (…)”13. 

Estas son algunas de las características de la dinámica educativa general que 

marcan el origen de la UCEVA, y permiten comprender las expectativas de 

amplios sectores de jóvenes bachilleres recién graduados pero también de 

quienes siéndo llevaban ya varios años vinculados al mercado laboral, pero sin 

poder acceder a la formación profesional. 

La aprobación de los programas de Administración de Empresas y Contaduría 

Pública se efectúa en 1984. En 1993 se iniciaron los programas de Enfermería, 

Ingeniería industrial e Ingeniería Ambiental. En 1998 se creó el programa de 

Medicina. En el año 2000 se inició el trámite de registro de los programas de 

Ingeniería de Sistemas, Tecnología en Acuicultura, Tecnología en Agropecuaria 

Ambiental, y de las especializaciones en Derecho Constitucional, Gerencia 

Financiera y Revisoría Fiscal, acción que culminó con sus respectivos registros en 

el sistema nacional de información del ICFES. En 2004, el Ministerio de Educación 

Nacional aprobó el programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 

Lenguas Extranjeras, el cual inició labores en el segundo semestre de 2005. “En el 

2009 el MEN le aprueba a la UCEVA el programa de Licenciatura en Educación 

Básica con énfasis en Ciencias Sociales, en la modalidad a distancia”14. 

En año 2007 la institución logra en convenio con la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia en la modalidad a Distancia la incursión de cinco 

programas tecnológicos y dos profesionales (Gestión en Salud, Tecnología en 

Obras Civiles, Tecnología en Electricidad, Tecnología en Máquinas y 

Herramientas, Tecnología en Regencia de Farmacia, Ciclo profesional en 

Mercadeo Agroindustrial y Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 

Matemáticas, Humanidades y Lengua Castellana) los cuales brindan la posibilidad 

                                                      
13Disponible también en versión HTML en:  http://www.uceva.edu.co/index.php/quienes-
somos/resena.html 
14Disponible también en versión HTML en:  http://www.uceva.edu.co/index.php/quienes-
somos/resena.html 

http://www.uceva.edu.co/index.php/quienes-somos/resena.html
http://www.uceva.edu.co/index.php/quienes-somos/resena.html
http://www.uceva.edu.co/index.php/quienes-somos/resena.html
http://www.uceva.edu.co/index.php/quienes-somos/resena.html
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de estudios a un grupo de personas que por muchas circunstancias no habían 

logrado realizarlos. 

En este proceso histórico de la UCEVA, cabe resaltar la importancia que tiene 

para la institución el paso de hombres visionarios, dedicados y honestos como lo 

fueron los rectores NESTOR GRAJALES LÓPEZ, quien se caracterizó por ser 

gestor de la creación y legalización ante el ICFES de los primeros programas 

académicos de la UCEVA y la adquisición de los bienes e infraestructura 

necesaria para que la Institución pudiera desarrollar sus actividades. 

“CARLOS MARIA LOZANO COLONIA, impulsor del crecimiento de la planta física 

para la sede administrativa, laboratorios, biblioteca, campos deportivos, del 

programa de medicina e iniciador del proceso de fortalecimiento académico y 

administrativo, mediante la autoevaluación y la adopción de planes de 

mejoramiento”15. 

ISRAEL MORENO CRUZ, interesado en lograr la eficiencia administrativa y la 

calidad académica, mediante el fortalecimiento de la investigación, la extensión y 

la proyección a la comunidad, el cumplimiento de la normatividad en todas las 

actividades institucionales y el propósito de evitar que la profunda crisis de la 

universidad pública afecte la Institución.  

 

Actualmente rige los destinos de la UCEVA el Magister JAIRO GUTIÉRREZ 

OBANDO, egresado de esta institución y conocedor de los procesos que se han 

adelantado desde hace algunos años, toda vez que se desempeñó como Docente, 

Decano de las Facultades de Ingeniería y Administración de Empresas, y 

Vicerrector Académico.  

                                                      
15Disponible también en versión HTML en:  http://www.uceva.edu.co/index.php/quienes-
somos/resena.html 

http://www.uceva.edu.co/index.php/quienes-somos/resena.html
http://www.uceva.edu.co/index.php/quienes-somos/resena.html
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El doctor Gutiérrez Obando, está al frente de la institución desde el año 2006, 

cuando fue proclamado en la consulta con los tres estamentos de manera 

unánime y luego designado rector por el Consejo Directivo.  

En materia de programas académicos se avanzó de 12 a 22, por lo que se ofrecen 

a la región nuevos programas como Comercio Internacional, Ingeniería 

Electrónica,  Tecnología en Logística Empresarial y se introdujo la modalidad a 

distancia en convenio con la UPTC con cinco tecnologías y dos carreras 

profesionales. 

El incremento en la población estudiantil es otro de los resultados significativos, 

pues de 2.600 en el año 2006, se pasó a más 4.000 a la fecha 

En investigación se ha avanzado satisfactoriamente al punto de contar hoy con 10 

grupos de investigación registrada en COLCIENCIAS, 4 de ellos categorizados y 

15 proyectos de investigación en proceso. 

Se recuperó del Municipio de Tuluá la trasferencia del 2% sobre ingresos 

corrientes, que se perdió con ocasión del saneamiento fiscal del municipio 

“La UCEVA es la institución universitaria de educación superior con mayor 

proyección en la región, trabajamos incansablemente para formar los mejores 

profesionales del occidente colombiano con calidad y pertinencia”16. 

                                                      
16

Disponible también en versión HTML en:  http://www.uceva.edu.co/index.php/quienes-
somos/resena.html 

http://www.uceva.edu.co/index.php/quienes-somos/resena.html
http://www.uceva.edu.co/index.php/quienes-somos/resena.html
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7.2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

7.2.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Realizar una investigación de mercado para determinar las aspiraciones de los 

estudiantes de secundaria para cursar los nuevos programas educativos de 

ingeniería en la zona centro del valle. 

7.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definir el programa a ofrecer de acuerdo a las preferencias de los estudiantes 

de secundaria de los diferentes colegios de la zona centro del Valle. 

 Identificar y caracterizar la población objetivo. 

 Determinar la demanda y oferta actual, su evolución y proyección. 

 Establecer la relación demanda – oferta. 

 Determinar qué porcentaje de la población encuestada están interesadas en 

realizar estudios profesionales en la Unidad Central del Valle del Cauca en la 

Ciudad de Tuluá. 
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7.2.3. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE MERCADOS 

El estudio de mercados consiste en aplicar una serie de técnicas y herramientas 

que conlleven a conocer la oferta y la demanda que podría tener los programas 

de: Ingeniería civil e Ingeniería logística. 

 GRUPO OBJETIVO: 

Estudiantes de grado 11 de los diferentes colegios de la zona centro del Valle del 

Cauca. 

 Método de recolección de la información: Fuentes de información. 

1. Fuentes Primarias: 

 Encuestas realizadas a los estudiantes de grados 11 de los diferentes 

colegios. 

2. Fuentes Secundarias: 

 Documentos suministrados por la UCEVA. 

 Informes de datos actualizados de la oferta actual. 

 

 Población Y Muestra. 

La población objetivo son los estudiantes de grado 11 de los diferentes colegios de 

la zona centro del Valle del Cauca. 

Para realizar la investigación se utilizarán las bases de datos ofrecidas por el 

Ministerio de Educación Nacional de los estudiantes de grado 11, de los siguientes 

municipios: Tuluá, Palmira, Guacarí, Bugalagrande, Andalucía, Rio frio, Trujillo, 

Zarzal, Roldanillo, San Pedro, Sevilla, Buenaventura y Buga. 
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  Colegios: 

En el caso de los estudiantes la población objetivo se compone por los estudiantes 

que se encuentran actualmente matriculados en el grado 11. Con base a esta 

población se tomará una muestra para datos cualitativos con un muestreo 

aleatorio  estratificado el cual consiste en la división de la población de estudio en 

grupos o clases que se suponen homogéneos respecto a la característica a 

estudiar; para muestras homogéneas y población finita. 

Para calcular el número de encuestas a aplicar a los diferentes colegios se 

utilizará la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando  en una situación práctica desconocemos (p). Un tamaño de muestra 

aproximado puede determinarse al reemplazar (p) por un valor estimado. 

Frecuentemente tal estimación puede ser obtenida de encuestas anteriores 
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similares. Sin embargo si no se cuenta con información anterior podemos sustituir 

(p=0,5). Para obtener un tamaño de muestra conservador. 

Para definir el tamaño de la muestra para los estudiantes de último grado se utilizó 

un error estándar de 0,050 al 95% de confiabilidad. 

 

 

 

Corrección de finitud, 
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Asignación proporcional  

 

 

 

 

 

Así sucesivamente para cada municipio. 

Tabla 6: Asignación proporcional de la muestra  para cada municipio. 

 

MUNICIPIO 

N° DE 

ESTUDIANTES 

 

MUESTRA 

Tuluá 2322 79 

Palmira 2962 101 

Guacarí 126 4 

Bugalagrande 179 6 

Andalucía 220 7 

Rio Frio 133 5 

Trujillo 159 5 

Zarzal 455 15 

Roldanillo 500 17 

San Pedro 88 3 

Sevilla 403 14 

Buenaventura 2200 75 
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MUNICIPIO 

N° DE 

ESTUDIANTES 

 

MUESTRA 

Buga 1170 40 

Total 10917 371 

Fuente: El Autor Con Base En La Información Obtenida Por El Ministerio De Educación. 

 

 Formato de Encuestas Profesionales. 

 

Se diseñó un formulario estructurado para la recolección de la información 

primaria, en base con los objetivos establecidos en la investigación. La encuesta 

está constituida por 7 preguntas de índole personal y tendencias en estudios: con 

tipo de respuestas de selección única y abierta. 

 Recursos de la Investigación. 

Personales: El equipo de personas que nos brindan asesorías de la Facultad de 

Ingeniería de la Unidad Central del Valle del Cauca para el desarrollo del proyecto. 

 Personas que participan en el Proyecto: 

 EJECUTORES 

 

 Angie Lorena Valderrama Cruz. 

Estudiante  X semestre Ingeniería Industrial. 

Unidad Central del Valle del Cauca. 

 

 María Fernanda Ortiz Guevara. 

Estudiante  X semestre Ingeniería Industrial. 

Unidad Central del Valle del Cauca. 
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 COLABORADORES 

 

 Juan Carlos Rave Ramírez 

Función: Asesor 

Formación Profesional: Ingeniero Industrial – Universidad Nacional de 

Colombia 

Formación post gradual: Especialización tecnológica en gerencia de 

proyectos informáticos 

Cargo: Docente Hora Cátedra  UCEVA 

 

 William Buitrago Arana 

Función: Asesor 

Formación Profesional: Ingeniero Mecánico – Universidad Tecnológica de 

Pereira. 

Formación post gradual: Magíster en educación – Universidad Católica de 

Manizales. 

Cargo: Docente Hora Cátedra  Unidad Central del Valle del Cauca 

 

 Hugo Fernando Saavedra Abadía 

Función: Asesor 

Formación Profesional: Ingeniero Industrial -  

Cargo: Decano 

 

 Hugo Fernel Orozco 

Función: Asesor 

Formación Profesional: Ingeniero Industrial – Universidad Tecnológica 

Cargo: Docente Tiempo Completo  Unidad Central del Valle del Cauca 
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 Laura Angélica Mejía 

Función: Asesor 

Formación Profesional: Ingeniero Industrial – Universidad Tecnológica 

Cargo: Docente Tiempo Completo  Unidad Central del Valle del Cauca 

 

 Rodrigo Herrera Hoyos 

Función: Asesor 

Formación Profesional: Ingeniero Industrial – Universidad Nacional de 

Colombia 

Cargo: Docente Tiempo Completo  Unidad Central del Valle del Cauca 

 

 Documentales 

El  número de estudiantes de grado 11 brindados por el MEN  de los municipios de 

Tuluá, Palmira, Guacarí, Bugalagrande, Andalucía, Rio frio, Trujillo, Zarzal, 

Roldanillo, San Pedro, Sevilla, Buenaventura y Buga. 

 

 Equipos e Instrumentos. 

Dos computadores, una impresora, una cámara digital y una fotocopiadora. 

 

 Gastos Personales. 

Gastos de transporte para desplazarnos a los diferentes municipios para aplicar 

las encuestas, fotocopias de las encuestas, el 100% de estos gastos correrán  por 

cuenta de la UCEVA. 
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 Delimitación del Área De Influencia. 

Esta etapa consiste en determinar desde el punto de vista geográfico, el área 

donde se realizará el estudio de mercado, como también la localización del 

proyecto. 

 

FIGURA  3:    Área donde se realizará el estudio de mercado. 

 

Fuente: El Autor. 
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FIGURA  4: Área de implementación del proyecto 

 

Fuente: El Autor. 

A continuación se muestra el total de la población de los estudiantes de grado 11 

de todos los colegios de los diferentes municipios como son: Tuluá, Palmira, 

Guacarí, Bugalagrande, Andalucía, Rio frio, Trujillo, Zarzal, Roldanillo, San Pedro, 

Sevilla, Buenaventura y Buga. 

Tabla 15. Resumen del número de estudiantes de grado 11 de los diferentes 

municipios del área de influencia de la UCEVA. 
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Tabla 7: Número de encuestas a realizar. 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
NUMERO DE 
COLEGIOS 

NUMERO DE 
ESTUDIANTES 

GRADO 11 
MUESTRA 

  
  
  
 
  

VALLE DEL 
CAUCA 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Tuluá 28 2322 79 

Palmira 45 2962 101 

Guacarí 4 126 4 

Bugalagrande 4 179 6 

Andalucía 2 220 7 

Rio Frio 4 133 5 

Trujillo 5 159 5 

Zarzal 6 455 15 

Roldanillo 4 500 17 

San Pedro 2 88 3 

Sevilla 8 403 14 

Buenaventura 36 2200 75 

Buga 19 1170 40 

TOTAL 167 10917 371 

Fuente: El Autor con base a la Información del MEN 

 

 MARCO DE ANTECEDENTES 

 

Considerando la información  y vivencias halladas a partir de estudios realizados 

de años  anteriores, que obtienen información pertinente y necesaria para llevar a 

cabo un programa académico, sin embargo  la información que ofrece el SNIES 

(Sistema Nacional de Información de Educación Superior) y el MEN, permite llevar 

a fondo el estudio que se va a realizar, dado que brindan información actualizada 

de las diferentes universidades y de sus diversos programas que ofrecen; además 

de contar con la información suministrada por  profesionales en el tema y la 

UCEVA 
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El SNIES, como fuente de información, en relación con las instituciones y 

programas académicos aprobados por el MEN, consolida y suministra datos, 

estadísticas e indicadores: 

 Relevantes: porque La información responde a las necesidades del sector 

según los públicos objetivo. 

 Confiables: la información es suministrada por la fuente responsable y, es 

consolidada y validada por el Ministerio de Educación Nacional. 

 Oportunos: la información se consolida y divulga en un tiempo establecido. 

 

A continuación se evidencian las carreras o programas académicos que se 

encuentran agrupados de acuerdo con su afinidad temática o con la cercanía de 

sus contenidos, con los campos específicos del conocimiento y con los campos de 

acción, ocupación y desempeño profesional a los que conducen. A los campos, 

disciplinas o profesiones esenciales que pertenecen a cada área se los conoce 

como Núcleos Básicos de Conocimiento. A su vez, están agrupados en ocho 

Áreas de Conocimiento bajo los mismos criterios. 
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Gráfico 1: Graduados de educación superior clasificados por áreas de conocimiento. 

 
Fuente: MEN- SNIES 

Según el gráfico, el mayor número de títulos otorgados se concentra en el área de 

Economía-Administración-Contaduría y afines (30.6%), seguida de la de 

Ingeniería-Arquitectura-Urbanismo (23,5%) y de Ciencias Sociales y Humanas 

(18.9%). Las áreas de Matemáticas y Ciencias Naturales y de Agronomía-

Veterinaria y afines participan con el 1,6% y 1,4% respectivamente dentro del total. 
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 Desarrollo de programas de Ingeniería Civil y Logística en Colombia, 

Comunidad Andina, Estados Unidos y Comunidad Europea. 

 

Tabla 8: Universidades que ofrecen ingeniería civil en Colombia y demás países. 

UNIVERSIDADES QUE OFRECEN INGENIERÍA CIVIL 

PAÍS UNIVERSIDADES 

 

 

 

 

Colombia 

 Universidad Nacional de Colombia (U.N.) 

 Universidad Industrial de Santander (UIS) 

 Universidad de Los Andes 

 Universidad de La Salle (Bogotá) 

 Universidad de Antioquia 

 Universidad del Norte (UN) 

 Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) 

 Universidad EAFIT 

 Universidad del Valle (Univalle) 

 

 

 

 

 

 

Estados Unidos 

 Universidad de California, Berkeley (UC Berkeley) 

 Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) 

 Universidad de Stanford 

 Universidad de Illinois de Urbana-Champaign 

 Universidad de Michigan (UM) 

 Universidad de Cornell 

 Universidad de Austin Texas (UT) 

 Universidad Carnegie Mellón 

 Universidad de Washington (UW) 

 Universidad de Wisconsin, Madison (UW-Madison) 

 Universidad Estatal de Pensilvania (PennState) 

 Universidad de Minnesota 

 Universidad de Columbia de Nueva York 
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UNIVERSIDADES QUE OFRECEN INGENIERÍA CIVIL 

PAÍS UNIVERSIDADES 

 Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) 

 Universidad de Maryland (UM) 

 Universidad de Purdue 

 Universidad A&M de Texas (TAMU) 

 Universidad de Arizona (UA) 

 Universidad de California, San Diego (UCSD) 

 Universidad de Carolina del Norte 

 

 

 

 

Ecuador 

 Universidad de Cuenca 

 Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

(UCSG) 

 Escuela Politécnica del Ejército (ESPE) 

 Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) 

 La Escuela Politécnica Nacional (EPN) 

 La Escuela Politécnica Nacional (EPN) 

 Universidad Politécnica Salesiana Ecuador (UPS) 

 Universidad San Francisco de Quito (USFQ) 

 

 

 

 

 

Perú 

 Universidad Ricardo Palma (URP) 

 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

 Universidad de San Martín de Porres (USMP) 

 Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) 

 Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote 

(ULADECH) 

 Universidad Católica de Santa María (UCSM) 

 Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 

 La Universidad de Piura (UDEP/ udepiura) 

  Universidad Privada del Valle (UNIVALLE) 
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UNIVERSIDADES QUE OFRECEN INGENIERÍA CIVIL 

PAÍS UNIVERSIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

Bolivia 

 Universidad Católica Boliviana San Pablo (UCB) 

 Universidad Autónoma Gabriel René Moreno 

(UAGRM) 

 Universidad Mayor de San Simón (UMSS) 

 Universidad Mayor de San Simón (UMSS) 

 Universidad Mayor de San Simón (UMSS) 

 Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 

 Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra 

(UPSA) 

 Universidad NUR 

 Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 

 Universidad Técnica de Oruro (U.T.O) 

 Universidad Mayor de San Francisco Xavier de 

Chuquisaca 

 Universidad Técnica de Oruro (U.T.O) 

 Universidad de Aquino Bolivia (UDABOL) 

 Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) 

 Universidad Privada Boliviana (UPB) 

 Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) 

Fuente: El autor con base en la página web: http://www.universidades.com/carreras.asp 

 

Tabla 3.Universidades que ofrecen ingeniería Logística en Colombia y demás 

países 

UNIVERSIDADES QUE OFRECEN INGENIERIA LOGISTICA 

PAÍS UNIVERSIDADES 
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Colombia 

 

 

 Fundación Universitaria del Área Andina 

 

 

Estados  Unidos 

 Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

 University of Minnesota 

 Pennsylvania State University 

 

 

Ecuador 

 Universidad Interamericana Del Ecuador 

 Universidad Espíritu Santo 

 Universidad Internacional Del Ecuador  

 

 

Perú 

 Universidad Nacional de Ingeniería Lima Perú 

 Universidad Diego Portales 

 

 

Bolivia 

 Universidad de Palermo 

 Universidad Dr. José Matías Delgado 

Fuente: El autor con base en la página web: http://www.universidades.com/carreras.asp 
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7.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

Actualmente surge la necesidad de implementar carreras de educación superior 

basadas en la necesidad del mercado, el cual refleja que las profesiones que 

actualmente más se demandan en el mercado laboral en Colombia son las afines 

con la economía e ingeniería; así lo afirmo un estudio realizado en el año 2011, en 

el cual “se demostró que cerca de 9.000 vacantes que se publican en el mercado 

laboral cerca de la mitad (4.500) son para carreras afines a la economía e 

ingeniería. Carreras como administración de empresas, negocios internacionales, 

ventas e ingenierías industrial, civil, de sistemas, electrónica son las que más 

buscan las empresas actualmente”17. Por lo tanto como primer paso se debe saber 

si hay universidades capaces de suplir los programas de formación demandados 

por este mercado. 

De acuerdo a lo anterior para la realización del estudio principalmente se debe 

conocer la oferta, la cual es definida como la cantidad de bienes o servicios que 

los productores están dispuestos a ofrecer; por lo tanto es necesario que se 

analicen las diferentes universidades que ofrecen las carreras de interés, como es 

el caso de ingeniería civil e ingeniería en logística. 

Con base en lo anterior, las universidades que actualmente ofrecen la carrera de 

Ingeniería Civil en Colombia y el número de estudiantes y egresados en cada una 

se mostrarán a continuación: 

                                                      
17

Disponible en versión HTML en:: http://www.lanotadigital.com/opinion/a-estudiar-economia-o-
ingenieria-28647.html 

http://www.lanotadigital.com/opinion/a-estudiar-economia-o-ingenieria-28647.html
http://www.lanotadigital.com/opinion/a-estudiar-economia-o-ingenieria-28647.html


60 
 

 

 

Tabla 9: Principales Universidades en Colombia que ofrecen Ingeniería Civil con sus respectivos estudiantes y egresados. 

ESTUDIANTES DE INGENIERIA CIVIL EN COLOMBIA 

UNIVERSIDAD UBICACIÓN 
NÚMERO 

DE 
CRÉDITOS 

NUMERO DE 
PERIODOS 
(Semestres) 

NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 

NÚMERO DE 
EGRESADOS 

1 
UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE COLOMBIA 
Medellín, Bogotá Y 

Manizales 
- 10 2.462 4.009 

2 
UNIVERSIDAD 

FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER 

Ocaña, Tibu, Chinacota y 
Cúcuta 

176 10 1.879 904 

3 
UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA DE 
COLOMBIA 

Bogotá, Mocoa, Neiva, 
Girardot, Ibagué, 

Villavicencio, Santa Marta 
y Medellín 

168 10 1.817 1.155 

4 
UNIVERSIDAD 

INDUSTRIAL DE 
SANTANDER 

Bucaramanga 166 10 1.448 991 

5 
UNIVERSIDAD MILITAR-

NUEVA GRANADA 
Bogotá 175 10 1.375 592 

6 
CORPORACION 

UNIVERSITARIA MINUTO 
DE DIOS -UNIMINUTO- 

Zipaquirá, Bogotá y 
Girardot 

171 11 1.348 412 

7 
UNIVERSIDAD 

PONTIFICIA 
BOLIVARIANA 

Bucaramanga y Montería 169 10 1.333 658 



61 
 

 

ESTUDIANTES DE INGENIERIA CIVIL EN COLOMBIA 

UNIVERSIDAD UBICACIÓN 
NÚMERO 

DE 
CRÉDITOS 

NUMERO DE 
PERIODOS 
(Semestres) 

NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 

NÚMERO DE 
EGRESADOS 

8 
UNIVERSIDAD LA GRAN 

COLOMBIA 
Bogotá y Cartagena 155 9 1.281 758 

9 
UNIVERSIDAD CATOLICA 

DE COLOMBIA 
Bogotá 154 10 1.144 1.107 

10 
ESCUELA COLOMBIANA 
DE INGENIERIA JULIO 

GARAVITO 
Bogotá 170 10 936 979 

11 
OTRAS (30 

UNIVERSIDADES) 
- - - 13.248 10.199 

TOTAL 28.271 21.764 

 

Fuente: El Autor con datos  del SNIES. 
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Gráfico 2: Estudiantes De Ingenieria Civil en Colombia. 

 

FUENTE: El Autor con datos del SNIES. 

 

En la gráfica anterior se muestra la cantidad de estudiantes que se encuentran 

actualmente matriculados en el programa de Ingeniería Civil, por lo tanto 

actualmente se destaca la Universidad Nacional de Colombia seguida de la 

universidad Francisco de Paula Santander, donde se encuentra un mayor número 

de estudiantes matriculados.  
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Gráfico 3: Egresados de Ingeniería Civil en Colombia. 

Fuente: El Autor con datos del SNIES. 

 

La grafica muestra que actualmente la mayoría de estudiantes son egresados de 

Ingeniería civil de la Universidad Nacional de Colombia, por lo tanto podría 

denominarse como la principal competencia a nivel nacional, seguida de la 

Universidad Cooperativa de Colombia y la Universidad Católica de Colombia. 
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A nivel departamental, las Universidades que tienen programas de Ingeniería Civil son: 

 

Tabla 10: Principales Universidades en el Valle del Cauca que ofrecen Ingeniería Civil con sus respectivos estudiantes y 
egresados. 

ESTUDIANTES DE INGENIERIA CIVIL EN EL VALLE DEL CAUCA 

UNIVERSIDAD UBICACION 
NUMERO DE 
CREDITOS 

NUMERO DE 
PERIODOS 
(Semestres) 

NUMERO  DE 
ESTUDIANTES 

(Todos los 
semestres hasta 

2013) 

MATRICULADOS 
(Primer semestre 

2013) 

NUMERO DE 
EGRESADOS 

UNIVERSIDAD DEL 
VALLE 

Cali 170 10 351 
41 

377 

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 

JAVERIANA 
Cali 170 10 338 

 
70 857 

TOTAL 689 111 1.234 

Fuente: El Autor con datos del SNIES. 
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Gráfico 4: Estudiantes de Ingeniería Civil en el Valle del Cauca. 

 

Fuente: El Autor con datos del SNIES. 

La gráfica muestra las dos universidades a nivel departamental de ofrecen la 

carrera de ingeniería civil, entre las cuales la Universidad de Valle es la que mayor 

número de estudiantes, seguida de la Pontificia Universidad Javeriana. 
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Gráfico 5: Egresados de Ingeniería Civil en el Valle del Cauca. 

 

Fuente: El Autor con datos del SNIES. 

 

De acuerdo a la gráfica anterior se puede decir que el mayor número de 

estudiantes a nivel departamental lo tiene la Universidad del Valle y  el mayor 

número de egresados lo tiene la Pontificia Universidad Javeriana. 

De igual manera para la Ingeniería Logística, se hace un análisis de las 

universidades que actualmente ofrecen las carreras en Colombia y el número de 

estudiantes y egresados en cada una se mostrarán a continuación. 
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Tabla 11: Principales Universidades en Colombia que ofrecen Ingeniería Logística con sus respectivos estudiantes y 

egresados. 

ESTUDIANTES DE INGENIERIA LOGÍSTICA EN COLOMBIA 

UNIVERSIDAD UBICACION 
NUMERO DE 
CREDITOS 

NUMERO DE 
PERIODOS 
(Semestres) 

NUMERO DE 
ESTUDIANTES 

NUMERO DE 
EGRESADOS 

FUNDACION 
UNIVERSITARIA DEL AREA 

ANDINA 
Bogotá 168 10 0 176 

TOTAL 0 176 

Fuente: El Autor con datos del SNIES. 
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Gráfico 6: Estudiantes y egresados de Ingeniería Logística en Colombia: 

 

Fuente: El Autor con datos del SNIES. 

 

La gráfica anterior muestra el número de egresados de la Fundación Universitaria 

del Área Andina, actualmente el programa se encuentra inactivo, por lo tanto no se 

encuentran estudiantes matriculados; dicha Universidad  es la única a nivel 

nacional que ofrece la ingeniería logística.  
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7.4. GRUPO FOCO 

  OBJETIVO: 

Realizar grupos focales con los estudiantes de grado 11, con el fin de identificar 

sus preferencias y respuestas al cuestionario inicial, generando a su vez posibles 

preguntas para la realización de la encuesta. 

Ver ANEXO A. 

 CONCLUSIONES: 

De acuerdo a los grupos focos realizados en los diferentes colegios de la ciudad 

de Tuluá, se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

 Las respuestas obtenidas de los estudiantes variaron dependiendo de su 

estrato, es decir en los estudiantes de estrato bajo se obtuvieron respuestas 

desorientadas y en algunos casos nulas, en  las de estrato medio se obtuvo 

una mayor orientación y debate frente a sus opiniones, siendo evidenciado 

con mayor claridad en el estrato alto. 

 Se evidenció gran aceptación de los estudiantes frente a las ingenierías, 

obteniendo resultados positivos en los programas que oferta la institución, 

como lo es ingeniería industrial e ingeniería ambiental y el programa de 

ingeniería civil que no es ofrecido por la institución. 

 Se evidenció el reconocimiento y aceptación que tienen los estudiantes frente 

a la Unidad Central del Valle del Cauca, siendo reconocida por su calidad y 

elegida al momento de realizar sus carreras universitarias. 

 Se logró determinar que los factores más importantes para los estudiantes al 

momento de escoger una institución de educación superior son la calidad, las 

referencias, la ubicación, el precio y el nombre. 
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7.5. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN LAS 
ENCUESTAS 

 

Por medio de las encuestas realizadas se logró determinar una posible demanda 

potencial, los resultados obtenidos fueron los siguientes. 

 ESTUDIANTES 

Se realizaron un total de 371 encuestas a estudiantes de último grado de 

secundaria de los colegios de los diferentes municipios de la zona centro del valle; 

distribuida en 7 preguntas, para la recolección de los datos se utilizó el método de 

la encuesta personal y cuyo resultado se muestra a continuación.  

Colegios de los diferentes municipios encuestados. Ver ANEXO B. 

Encuesta realizada a los diferentes estudiantes de grado 11. Ver ANEXO C. 
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Pregunta Nº1 

Tabla 12: Datos que indican las personas que desean seguir estudiando. 

 

ITEM 
NÚMERO DE 

ESTUDIANTES  
PORCENTAJE 

 Si 370 100% 

No 1 0% 

TOTAL 371 100% 

 

Gráfico 7: Distribución porcentual que indica las personas que desean seguir estudiando. 

 

Dentro de la población encuestada se observa que los estudiantes desean 

continuar con sus estudios al terminar el bachillerato, generando un resultado 

positivo a las instituciones de educación superior, contribuyendo así al país y a 

toda la comunidad en general.  
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Pregunta Nº2 

Tabla 13: Datos que indican las personas que desean seguir estudiando de acuerdo al 

nivel de estudio.  

ITEM 
NÚMERO DE 

ESTUDIANTES  
PORCENTAJE 

Otras Carreras profesionales 170 46% 

Ingenierías   168 45% 

Nivel técnico   19 5% 

No saben   10 3% 

Nivel Tecnológico   4 1% 

TOTAL 371 100% 

 

Gráfico 8: Distribución porcentual que indica las personas que desean seguir estudiando 

de acuerdo al nivel de estudio. 

 

Se observa que actualmente los estudiantes prefieren un estudio de nivel 

profesional, brindando así oportunidades a las universidades  para el desarrollo de 

nuevas carreras y mejoramiento de las existentes. 
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A continuación se muestran todas las carreras de nivel profesional arrojadas por la 

encuesta realizada: 

Pregunta Nº3 

Tabla 14: Datos que indican las personas que desean seguir estudiando programas de 

Ingeniería u otro programa. 

ITEM 
NÚMERO DE 

ESTUDIANTES  
PORCENTAJE 

Si 168 45% 

No 203 55% 

TOTAL 371 100% 

 

Gráfico 9: Distribución porcentual que indica las personas que desean seguir estudiando 

programas de ingeniería u otro programa. 

 

Dentro de la población total encuestada  un 55% representa las preferencias de 

estudio que tienen los estudiantes de grado 11 hacia otras carreras profesionales, 

que no pertenecen a la rama de ingenierías. 
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Pregunta Nº4 

Tabla 15: Datos que indican los diferentes programas de Ingenierías que las personas 

desean estudiar. 

CARRERAS 
NÚMERO DE 

ESTUDIANTES  
PORCENTAJE 

Ingeniería Civil 39 23% 

Ingeniería Industrial 36 21% 

Ingeniería Sistemas 32 19% 

Ingeniería Ambiental 15 9% 

Ingeniería de Petróleos 9 5% 

Ingeniería Química 7 4% 

Ingeniería Mecánica 7 4% 

Ingeniería Agrónoma 5 3% 

Ingeniería en Alimentos 5 3% 

Ingeniería Electrónica 4 2% 

Ingeniería Mecatrónica 4 2% 

Ingeniería Automotriz 3 2% 

Ingeniería de Minas 2 1% 

Ingeniería Logística 0 0% 

TOTAL 168 100% 
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Gráfico 10: Distribución porcentual que indican los diferentes programas de ingenierías que las personas desean estudiar. 
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Dentro del 45% de la población total encuestada que desea estudiar ingeniería, se 

observa que la ingeniería civil alcanza los resultados más altos, convirtiéndose así 

como la ingeniería más demandada actualmente, seguida por ingeniería industrial 

e ingeniería de sistemas, la ingeniería logística no es apetecida  actualmente, por 

lo que muchas personas no tienen conocimiento sobre la misma, por lo tanto no 

cuenta con demanda. 

A continuación se mostrará por qué los estudiantes quieren realizar cada una de 

las ingenierías escogidas, las cuales se han clasificado de la siguiente manera: 

- Aplicación de ciencias básicas: la cual consiste en la aplicación de las 

materias que se verán en dichas carreras, donde generalmente el 

estudiante tiene habilidades frente a éstas 

- Campo de acción: donde el estudiante expresa las funciones que debe 

realizar un profesional en dicha ingeniería y expresa su gusto e interés en 

estudiarla 

- Referencias: la cual se refiere a los comentarios hechos por diferentes y 

experiencias familiares que han tenido algún tipo de acercamiento con 

dicha ingeniería 

- Innovación tecnológica: la cual consiste en la creación de nuevas 

tecnologías  

- Creación de empresas: donde el estudiante tiene la visión que generar su 

propia empresa o seguir con algún tipo de negocio familiar a través del 

conocimiento visto en dicha carrera. 

 

 

 

¿Por qué estudiar Ingeniería Civil? 
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Tabla 16: Datos que indican el por qué las personas desean estudiar el Programas de 

Ingeniería Civil. 

Ingeniería Civil 

ITEMS 
NÚMERO DE 

ESTUDIANTES  
PORCENTAJE 

Campo de acción 29 74% 

Referencias 5 13% 

Aplicación de ciencias básicas 5 13% 

TOTAL 39 100% 

 

Gráfico 11: Distribución porcentual que indican el por qué las personas desean estudiar el 

Programas de Ingeniería Civil. 

 

Se observa que el campo de acción en que se desarrolla la carrera  es el factor 

más importante para los estudiantes al momento de elegir de estudiar ingeniería 

civil, expresando su gusto por el diseño de obras e infraestructuras para el 

desarrollo y mejoramiento de la sociedad. 

Pregunta Nº5 

¿En qué universidad le gustaría estudiar? 



78 
 

 

INGENIERÍA CIVIL 

Tabla 17: Datos que indican las diferentes universidades donde las  personas les gustaría 

estudiar la Ingeniería Civil. 

Ingeniería Civil 

UNIVERSIDAD  
NÚMERO DE 

ESTUDIANTES  
PORCENTAJE 

Universidad del Valle 18 46% 

Universidad Javeriana 7 18% 

Universidad Antonio Nariño 4 10% 

Universidad Nacional 3 8% 

Universidad del Quindio 2 5% 

No sabe 3 8% 

Universidad Santiago de Cali 1 3% 

Universidad Libre  1 3% 

TOTAL 39 100% 

 

Gráfico 12: Distribución porcentual que indican las diferentes universidades donde las  

personas les gustaría estudiar la Ingeniería Civil. 

 

Se observa que la universidad más apetecida por los estudiantes para realizar la 

carrera de  ingeniería civil es la Universidad del Valle, considerada por los 
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estudiantes como una de las mejores   universidades del país y al alcance 

económico para las personas. 

¿Por qué estudiar una Carrera de Ingeniería en la Unidad Central de Valle del 

Cauca? 

Tabla 18: Distribución porcentual que indica los aspectos más importantes para las 

personas estudiar en la UCEVA. 

ITEMS 
NÚMERO DE 

ESTUDIANTES  
PORCENTAJE 

 Calidad 6 32% 

Referencias 6 32% 

Ubicación 3 16% 

Infraestructura 2 11% 

Pensum 1 5% 

Precio 1 5% 

TOTAL 19 100% 

 

Gráfico 13: Distribución porcentual que indica los aspectos más importantes para las 

personas estudiar en la UCEVA. 

 

Los principales factores que tienen en cuenta los estudiantes para realizar alguna 

ingeniería en la Unidad Central del Valle del Cauca, son la calidad y las 

referencias en las cuales se describen los altos niveles de formación que tiene y 
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los comentarios o experiencias de diferentes personas frente a la Unidad Central 

del Valle, seguida por la ubicación: La cual implica la comodidad que tienen los 

estudiantes para su desplazamiento. Infraestructura: La cual implica el campus 

universitario. Pensum: En donde se describe el plan de estudios con el que cuenta 

la universidad. Precio: Factor que determina la accesibilidad de los estudiantes por 

circunstancias económicas 

 

COMPARATIVO 

Personas que tienen y no tienen definido en que Universidad estudiar su carrera 

de ingeniería. 

Tabla 19: Datos que indican las personas que tienen y no tienen definido en qué 

universidad estudiar su carrera de Ingeniería. 

 

Personas que tienen y no tienen definido en que 
Universidad estudiar su carrera de Ingeniería 

ITEMS 
NÚMERO DE 

ESTUDIANTES  
PORCENTAJE 

Si tienen definido 158 94% 

No tienen definido 10 6% 

TOTAL 168 100% 
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Gráfico 14: Distribución porcentual que indican las personas que tienen y no tienen 

definido en qué universidad estudiar su Carrera de Ingeniería. 

 

Dentro de la población encuestada, se obtuvo que el 94% de los estudiantes 

tienen definido donde estudiar la ingeniería de su preferencia por lo tanto se han 

informado adecuadamente en las universidades que ofrecen sus carreras, 

mientras que el 6% no saben en qué universidad se ofrece las ingenierías que 

desean. 

 

 

 

 

 

 

Pregunta Nº6 
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Si la ingeniería de su preferencia la ofreciera la Unidad Central del Valle del 

Cauca (UCEVA), ¿usted la estudiaría? 

Tabla 20: Datos que indican las personas que desearían estudiar un programa de 

ingeniería en la UCEVA. 

ITEMS 
NÚMERO DE 

ESTUDIANTES  
PORCENTAJE 

 Si 103 61% 

No sabe 49 29% 

No 16 10% 

TOTAL 168 100% 

 

Gráfico 15: Distribución que indica las personas que desearían estudiar un programa de 

ingeniería en la UCEVA. 

 

Dentro de la población que desean estudiar ingeniería un 61% respondió que si 

estudiaría en la  Unidad Central del Valle si ofrecieran los programas 

seleccionados por los estudiantes, generando un resultado positivo para la 

institución y generando nuevas oportunidades de crecimiento frente a la creación y 

fortalecimiento de los programas en la facultad de ingeniería. 
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¿Por qué (SI) Estudiar en la UCEVA? 

Tabla 21: Datos que indican las personas que (Si) estudiarían un programa de ingeniería 

en la UCEVA. 

¿Por qué (SI) Estudiar en la UCEVA? 

ITEMS 
NÚMERO DE 

ESTUDIANTES  
PORCENTAJE 

Calidad  55 53% 

Ubicación 22 21% 

Referencias  21 20% 

Precio 5 5% 

TOTAL 103 100% 

Gráfico 16: Distribución porcentual que indica las personas que (Si) estudiarían un 

programa de ingeniería en la UCEVA. 

 

Los estudiantes que SI realizarían la ingeniería seleccionada en la Unidad Central 

del Valle (UCEVA), principalmente lo harían por: Su calidad: Involucra altos niveles 

de formación y metodología. Ubicación: Comodidad en el desplazamiento ya que 

se encuentra ubicada en el centro del Valle. Referencias: Agrupa a todos los 

comentarios de egresados, familiares y personas que han tenido contacto con la 

institución, generando así resultados positivos para ésta. Precio: Frente a las 
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demás universidades consideran que su precio en ingenierías es accesible para 

las personas. 

¿Por qué (NO) Estudiar en la UCEVA)? 

Tabla 22: Datos que indican las personas que (No) estudiarían un programa de ingeniería 

en la UCEVA. 

¿Por qué (NO) Estudiar en la UCEVA)? 

ITEMS 
NÚMERO DE 

ESTUDIANTES  
PORCENTAJE 

Ubicación 7 44% 

Referencias 7 44% 

Precio 2 13% 

TOTAL 16 100% 

 

Gráfico 17: Distribución porcentual que indica las personas que (No) estudiarían un 

programa de ingeniería en la UCEVA. 

 

Dentro de la población total que desean realizar una Carrera de  Ingeniería, el 

10% responde que no estudiarían en la Unidad Central del Valle , en donde se 

muestra como principales motivos la ubicación  y las referencias en iguales 

proporciones, seguida a su vez por el precio , el cual es considerado como muy 

alto para la rama de ingenierías.  
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¿Por qué (NO SABEN)? 

Tabla 23: Datos que indican las personas que no saben si estudiar un programa de 

ingeniería en la UCEVA. 

¿Por qué (NO SABEN)? 

ITEMS 
NÚMERO DE 

ESTUDIANTES  
PORCENTAJE 

No la conocen 17 35% 

Precio 10 20% 

Ubicación 8 16% 

No han Investigado 5 10% 

Familia 3 6% 

Extranjero 3 6% 

Otra Universidad 2 4% 

Referencias 1 2% 

TOTAL 49 100% 

 

Gráfico 18: Distribución porcentual que indica las personas que no saben si estudiar un 

programa de ingeniería en la UCEVA. 

 

Dentro de la población que quisieran realizan una ingeniería el 29% no saben si 

estudiarían en la Unidad Central del Valle por los siguientes factores: No la 
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conocen: No han tenido ningún tipo de acercamiento o comentario de la 

institución. Precio: Consideran que el precio es alto. Ubicación: Se tienen 

dificultades para el desplazamiento y prefieren universidades que queden cerca de 

su ubicación actual. No ha investigado: Han escuchado comentarios de la 

institución pero no han consultado a profundidad los servicios que ofrece la 

institución. Familia: En este caso los padres son los que deciden donde los 

estudiantes deben realizar sus estudios. Extranjero: Tienen posibilidades que 

realizar la ingeniería en el extranjero, pero estudiar en la Unidad Central del Valle 

está dentro de su segunda opción. Referencias: Se ha escuchado malas 

referencias de ésta universidad. 

 

Pregunta Nº7 

¿Qué aspectos son de mayor importancia a la hora de elegir una institución 

de educación superior? 

Calificar de 1 a 5, siendo 5 el mayor. 

Tabla 24: Aspectos de mayor importancia para las personas al momento de elegir una 

institución de educación superior para realizar sus estudios. 

ITEM 1 2 3 4 5 

TOTAL 

PERSONAS 

NOMBRE 34 34 56 35 9 168 

PRECIO 3 10 42 61 52 168 

REFERENCIAS 2 5 22 55 84 168 

UBICACIÓN  8 11 32 55 62 168 

CALIDAD 2 2 3 24 137 168 
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Gráfico 19: Aspectos de mayor importancia para las personas al momento de elegir una 

institución de educación superior para realizar sus estudios. 

 

El aspecto de mayor importancia que tienen los estudiantes a la hora de elegir una 

institución de educación superior es principalmente la calidad, seguida por las 

referencias, la ubicación, precio y el nombre. Obteniendo así resultados positivos 

en la institución, ya que en la calificación obtenida por los estudiantes, la Unidad 

Central del Valle (UCEVA)  presenta gran porcentaje de escogencia por su 

calidad, seguida de su ubicación, referencias y precio. 

Para más información sobre las encuestas. Ver ANEXO D. 
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 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

 De acuerdo a los datos arrojados por la encuesta realizada a los 

estudiantes de grado 11 de los diferentes colegios de la zona centro del 

Valle del Cauca, se puede concluir que actualmente los estudiantes de 

secundaria cuentan con una adecuada orientación vocacional por parte de 

las instituciones, constantemente les ofrecen charlas, capacitaciones e 

información adecuada, ya que es una prioridad y objetivo de la educación 

secundaria; teniendo en cuenta lo anterior, el 45% de la población total 

encuestada desean estudiar ingeniería, en la gráfica 10 muestra que la 

ingeniería civil alcanza los resultados más altos el 23%, convirtiéndose así 

como la ingeniería más demandada actualmente. 

 La carrera de ingeniería logística no fue seleccionada por ninguno de los 

encuestados, el mayor acercamiento que se tuvo frente a ésta es el técnico 

en logística, el cual frente a la población total de encuestados sólo 19 

respondieron que desearían realizar un nivel técnico, donde tan solo 18 

personas respondieron que desean estudiar técnico en logística y que 

corresponde al 98% del nivel técnico, seguido de asistencia administrativa 

que equivale al otro 2%; por lo tanto para el desarrollo del presente 

proyecto se continuará con los respectivos análisis técnicos y financieros a 

la carrera que presento mayor demanda que es Ingeniería Civil. 
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7.6.  ANALIS DE LA DEMANDA  

 

7.6.1. DEMANDA POTENCIAL 

Teniendo en cuenta que la demanda potencial es la máxima demanda posible que 

se podría dar para uno o varios productos en un mercado determinado, se 

procede a hallarse teniendo como punto de partida la información primaria de la 

encuesta realizada a los estudiantes del grado 11. 

Se cuenta con los siguientes datos: 

Número aproximado de estudiantes a nivel del Valle: 10.917 

Muestra de estudiantes: 371 

De acuerdo a la pregunta número 2 de la encuesta, se obtiene que el 11 % de la 

población total encuestada desean estudiar ingeniería civil. Por lo tanto para hallar 

la demanda potencial se multiplica el número aproximado de estudiantes a nivel 

del Valle por el porcentaje de estudiantes que desean estudiar la carrera de 

ingeniería civil 

 

 

De acuerdo a lo anterior en la zona de influencia existen 1201 estudiantes que 

desean realizar la carrera de ingeniería civil. 
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“El hallar la demanda potencial para el tipo de producto o servicio que ofrecemos, 

tiene como objetivo principal el ayudarnos a pronosticar o determinar cuál será la 

demanda o nivel de ventas de nuestro negocio”18. 

7.6.2. DEMANDA REAL 

En la siguiente tabla se muestra la demanda real, en base al número de encuestas 

realizadas a una muestra de  371 estudiantes de grado 11 de los diferentes 

colegios de la zona centro del Valle, por medio de los formularios obtuvimos la 

información del número de personas que desean estudiar en la UCEVA Ingeniería 

Civil que son 23, por lo tanto con este valor calculamos el porcentaje 

correspondiente dividiendo dicho valor en el total de población encuestada y por 

medio de estos datos obtenemos la demanda real multiplicando el total de 

estudiantes a nivel del valle que es 10917 por  6,2 que es el porcentaje de 

estudiantes que estudiarían en la UCEVA. 

Tabla 25: Demanda Real de Ingeniería Civil. 

DEMANDA REAL DE  INGENIERÍA CIVIL 

MUESTRA 

CANTIDAD DE 
PERSONAS QUE 
ESTUDIARIAN EN 

LA UCEVA 

PORCENTAJE 
QUE 

ESTUDIARIAN 
EN LA UCEVA  

TOTAL DE 
ESTUDIANTES 
A NIVEL DEL 

VALLE 

DEMANDA 
REAL 

371 23 6,2 10917 677 

Fuente: El Autor. 

 

 

 

 

                                                      
18

Disponible en internet: http://www.crecenegocios.com/como-hallar-la-demanda-potencial/ 

http://www.crecenegocios.com/como-hallar-la-demanda-potencial/
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7.6.3 OFERTA SATISFECHA O INSATISFECHA 

 

Tabla 26: Capacidad de estudiantes en cada Universidad. 

CAPACIDAD DE ESTUDIANTES EN CADA UNIVERSIDAD 

UNIVERSIDAD 
CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

ADMITIDOS POR SEMESTRE 

Pontificia Universidad Javeriana 70 

Universidad del valle 60 

Universidad Nacional de Colombia 60 

Universidad del Quindío 55 

TOTAL 245 

 

Fuente: El Autor en base a la Información del SNIES. 

La oferta es insatisfecha, ya que el estudio de mercado  nos arroja que la 

demanda potencial es de 1201 y actualmente solo se está satisfaciendo alrededor 

de 250 personas, por lo tanto genera una gran oportunidad a la Unidad Central del 

Valle del Cauca para implementar dicho programa, ya que muchas de las 

personas se encuentran en la zona de influencia de la Universidad generando así  

un gran beneficio a la región, donde gracias a la educación se fortalece la 

investigación y se generan estrategias en la búsqueda de solución s de problemas 

actuales y concernientes a la región, gracias a la innovación y creatividad, donde 

los resultados son incrementar la productividad y competitividad de los 

profesionales y por ende a las empresas. 
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 ENTREVISTA 

 

Se realizó una entrevista al Decano de la Facultad de Ingenierías, Ingeniero Hugo 

Saavedra Abadía, previa a la aplicación del decreto 1295 de 2010, para saber la 

percepción que tiene frente al programa de Ingeniería Civil. 

Entrevistado: Hugo Saavedra Abadía 

Cargo: Decano de la facultad de ingenierías de la UCEVA. 

Preguntas: 

1. En el momento de implementar la carrera de Ingeniería Civil en la UCEVA, 

¿Qué requisitos deben tener los profesores para ser vinculados? 

 

Respuesta: Los principales requisitos son: 

- Contar con título profesional 

- Que cuente como mínimo con especialización o preferiblemente Maestría. 

 

2. ¿Cree usted que con los docentes existentes en la facultad de ingenierías se 

podría suplir una parte de la demanda de docentes al implementar la carrera 

de ingeniería civil? 

 

Respuesta: Si, ya que con los docentes existentes en la facultad se podrían suplir 

las materias de ciencias básicas. 

3. En el proceso de implementación de la carrera de ingeniería Civil, ¿Qué 

personal administrativo se requeriría? 

 

Respuesta: Inicialmente, se necesitaría el apoyo de un coordinador, un auxiliar y 

un profesor tiempo completo. 
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4. ¿Qué laboratorios cree usted pertinente crear en la UCEVA para ofrecer la 

carrera de ingeniería civil?  ¿Se cuenta con espacios disponibles para su 

implementación? 

 

Respuesta: Principalmente, es pertinente la creación del laboratorio de suelos, ya 

que el de aguas sería compartido con el programa de ingeniería ambiental, 

contándose con el espacio suficiente para su implementación en la ciudadela de la 

UCEVA. 

5. ¿Qué tipo de acercamientos tendrían los estudiantes de la carrera de 

ingeniería civil con el sector externo? 

 

Respuesta: Todo tipo de acercamientos, trabajos de campo, realización de  

prácticas y trabajo de grado. 
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8. CAPITULO 2 

PROCESOS NECESARIOS PARA PODER IMPLEMENTAR LOS 

PROGRAMAS PROPUESTOS. 

 

8.1. OBJETIVO GENERAL 

Con el objetivo de dar mayor integridad y claridad  sobre el estudio a desarrollar, 

se hace necesario conocer algunos temas y conceptos relacionados con la 

creación de nuevos programas académicos en la UCEVA 

 

 CREACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS19. 

 

La creación de programas de educación superior por parte de las instituciones de 

educación superior requiere, como primera medida, que la institución cuente con 

personería jurídica otorgada por la autoridad competente conforme a las normas 

que rigen en nuestro país y como segundo aspecto, que el programa propuesto 

corresponda a los propósitos de formación, según el carácter académico de la 

institución. 

Cumplidos los presupuestos anteriores, seguidos los procesos y requisitos 

internos de creación del programa, la respectiva institución debe presentar ante el 

MEN la solicitud de registro calificado, que constituye el conjunto de condiciones 

de calidad específicas que deben demostrarse para obtener la autorización que 

demanda el otorgamiento del referido registro. 

 

                                                      
19

Disponible también en versión HTML en:  http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-

235796.html 

 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-235796.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-235796.html
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Actualmente, los requisitos para ofrecer y desarrollar un programa de educación 

superior están contenidos en la Ley 1188 de 2008 y su decreto reglamentario 1295 

de 2010, conforme a estas normas, las condiciones de calidad que deben 

demostrarse para obtener registro calificado, corresponden a condiciones 

institucionales y a condiciones específicas del programa. 

 

 CONDICIONES INSTITUCIONALES. 

 

Tabla 27: Condiciones Institucionales. 

CONDICIONES INSTITUCIONALES 

 

 

1 

El establecimiento de adecuados mecanismos de selección y 

evaluación de estudiantes y profesores, en donde se garantice la 

escogencia por méritos y se impida cualquier discriminación por raza, 

sexo, credo, discapacidad o condición social. 

 

2 

La existencia de una estructura administrativa y académica flexible, ágil 

y eficiente al servicio de la misión de las instituciones de educación 

superior. 

 

3 

El desarrollo de una cultura de la autoevaluación que genere un 

espíritu crítico y constructivo de mejoramiento continuo. 

 

 

4 

La existencia de un programa de egresados que haga un seguimiento 

a largo plazo de los resultados institucionales, involucre la experiencia 

del egresado en la vida universitaria y haga realidad el requisito de que 

el aprendizaje debe continuar a lo largo de la vida. 

 

5 

La implantación de un modelo de bienestar universitario que haga 

agradable la vida en el claustro y facilite la resolución de las 

necesidades insatisfechas en salud, cultura, convivencia, recreación y 

condiciones económicas y laborales. 

 La consecución de recursos suficientes para garantizar el cumplimiento 
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CONDICIONES INSTITUCIONALES 

6 de las metas con calidad, bienestar y capacidad de proyectarse hacia 

el futuro, de acuerdo con las necesidades de la región y del país. 

Fuente: El autor con base en la página web del Ministerio de Educación www.mineducación.gov.co 

 

 CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LOS PROGRAMAS. 

 

La correspondencia entre la denominación del programa, los contenidos 

curriculares y el logro de las metas para la obtención del correspondiente título. 

Tabla 28: Condiciones específicas de los programas. 

CONDICIONESDE LOS PROGRAMAS 

 

1 

La adecuada justificación del programa para que sea pertinente frente 

a las necesidades del país y el desarrollo cultural y científico de la 

Nación. 

 

2 

El establecimiento de unos contenidos curriculares acordes con el 

programa que se ha establecido y que permitan garantizar el logro de 

los objetivos y sus correspondientes metas 

 

3 

La organización de todas aquellas actividades académicas que 

fortalezcan los conocimientos teóricos y demuestren que facilitan las 

metas del proceso formativo 

 

4 

La adecuada formación en investigación que establezca los elementos 

esenciales para desarrollar una actitud crítica, la capacidad de buscar 

alternativas para el desarrollo del país 

 

5 

La adecuada relación, efectiva con el sector externo, que proyecte a la 

universidad con la sociedad. 

 

6 

El fortalecimiento del número y calidad del personal docente para 

garantizar, de una manera adecuada, las funciones de docencia, 
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CONDICIONESDE LOS PROGRAMAS 

investigación y extensión. 

 

7 

El uso adecuado y eficiente de los medios educativos de enseñanza 

que faciliten el aprendizaje y permitan que el profesor sea un guía y 

orientador y le permitan al estudiante ser autónomo y participante. 

 

 

8 

La garantía de una infraestructura física en aulas, bibliotecas, 

auditorios, laboratorios y espacios para la recreación y la cultura, que 

permitan la formación integral de los estudiantes como ciudadanos de 

bien y garanticen la labor académica. 

Fuente: El autor con base en la página web del Ministerio de Educación www.mineducación.gov.co 

 

El trámite de verificación de las condiciones de calidad conlleva un proceso 

evaluativo que el MEN realiza con el apoyo de pares académicos y con “Los 

integrantes de la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la 

Educación Superior (CONACES), quienes realizan un análisis riguroso que 

permite constatar que se dan los presupuestos requeridos para ofertar y 

desarrollar un programa de educación superior con las condiciones requeridas”20. 

 

De cumplirse las condiciones indicadas, el trámite finaliza en el Ministerio con la 

emisión de un acto administrativo con el cual se otorga el registro calificado, que 

permite igualmente registrar en el “Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior (SNIES), las características que identifican desde lo 

académico y lo legal el programa académico correspondiente y a su vez facultad a 

la respectiva institución de educación superior, comenzar con la publicidad y el 

desarrollo del respectivo programa”21. 

 
                                                      
20

Disponible también en versión HTML 
en:http://web.mineducacion.gov.co/EsuperiorDOC/CONACES.html 

21
Disponible también en versión HTML en: 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion.html 

http://web.mineducacion.gov.co/EsuperiorDOC/CONACES.htm
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion.html
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El análisis de mercado para un proyecto en el nivel de prefactibilidad o de 

factibilidad, está relacionado con lo que comúnmente se conoce como 

“investigación de mercados”, con énfasis en las variables que determinan la 

demanda y oferta. “La demanda es la cantidad de bienes o servicios que una 

comunidad local, regional, nacional o internacional requiere para satisfacer una 

necesidad o un deseo específico a un precio determinado”22.  Para su cálculo es 

útil el análisis de información estadística disponible, la cual debe complementarse 

con la información primaria obtenida de las labores de campo del respectivo 

estudio. 

En la realización del estudio se debe detallar la metodología que se va a utilizar, 

con la finalidad de abordar el estudio de mercado para alcanzar los objetivos 

predeterminados. El rigor con que se realice el estudio es definitivo para el 

desarrollo de los demás componentes del estudio. 

 

La UCEVA, institución universitaria, creada por el Concejo municipal de Tuluá, 

mediante acuerdo Nº 024 de 1971, es un establecimiento público de educación 

superior, de carácter oficial, del orden municipal, con personería jurídica, 

autonomía administrativa, académica y patrimonio propio e independiente y con 

domicilio en el municipio de Tuluá. 

 

La zona de influencia de la institución comprende  más de 18 municipios del 

Centro y Norte del Valle del Cauca en los cuales se destacan: La Unión, 

Roldanillo, Zarzal, Sevilla, Bugalagrande, Andalucía, Tuluá, Rio frio, Trujillo, San 

pedro, Buga, Yotoco, Guacarí, Gínebra, Cerrito y departamentos vecinos como 

Quindío, Risaralda, Caldas Y cauca; los municipios de la  zona de influencia de la 

UCEVA tiene  una población superior a los 600.000 habitantes. 

                                                      
22

MENDEZ, Rafael. Formulación y evaluación de proyectos. Enfoque para emprendedores. 5ed. 
Bogotá, D.C.: ICONTEC International, 2008. p.62. 
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La institución inicia su vida académica en la región, en una década en la cual la 

universidad como institución profundiza su crisis debido al agotamiento del modelo 

económico sustentado en el estado de bienestar, fenómeno que indujo a los 

estados a disminuir su compromiso con la educación (superior); así, la pérdida de 

prioridad del bien público universitario en las políticas públicas generó el 

desfinanciamiento y descapitalización de las universidades públicas, como lo 

plantean investigadores como Da Sousa Santos, 2004 y Filmus2 2000. Los 

programas pioneros fueron Derecho y Licenciatura en Ciencias Sociales; 

posteriormente en enero de 1972 se crea la Licenciatura en Educación Física; con 

estos dos programas se estructura la facultad de Educación. 

 

Las gestiones de los directivos en esta primera etapa, encaminadas a la obtención 

de recursos financieros por parte del Estado “chocaban siempre con las políticas 

restrictivas por la pérdida de prioridad de la universidad pública, resultado de la 

pérdida general de prioridad en las políticas sociales, inducida por el modelo de 

desarrollo económico que centrado en la demanda del mercado entró a redefinir la 

vida del mundo desde esta década”. 

 

Actualmente rige los funcionarios de la UCEVA y el Magister JAIRO GUTIÉRREZ 

OBANDO, egresado de esta institución y conocedor de los procesos que se han 

adelantado desde hace algunos años, toda vez que se desempeñó como Docente, 

Decano de las Facultades de Ingeniería y Administración de Empresas, y 

Vicerrector Académico.  El doctor Gutiérrez Obando, está al frente de la institución 

desde el año 2006, cuando fue proclamado en la consulta con los tres estamentos 

de manera unánime y luego designado rector por el Consejo Directivo. 
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Tabla 29: Estudiantes graduados en la UCEVA. 

PROGRAMAS ACADÉMICOS 
UCEVA 

NUMERO DE ESTUDIANTES 
GRADUADOS 
(1980-2012) 

Medicina 253 

Enfermería 536 

Administración de Empresas 1344 

Comercio Internacional 0 

Contaduría Pública 1845 

Ingeniería de Sistemas 76 

Ingeniería Electrónica 0 

Ingeniería Ambiental 400 

Ingeniería Industrial 562 

Tecnología Logística Empresarial 2 

Tecnología Agropecuaria 
Ambiental 

134 

Derecho 2049 

Licenciatura en Educación Física 1143 

Licenciatura en Lenguas 
Extranjeras 

46 

TOTAL 8390 

Fuente: Registro académico UCEVA, Agosto 2012 

 

La UCEVA a través del tiempo se ha preocupado por ofrecer nuevos programas 

buscando satisfacer las necesidades del entorno,  con un incremento en el número 

de egresados, pero hay que tener en cuenta que esta tendencia  se puede ver 

afectada por la disminución de alumnos matriculados. 

 MSIÓN INSTITUCIONAL 

“La UCEVA es una institución pública de educación superior que forma 

ciudadanos democráticos y emprendedores, en su compromiso con el desarrollo 

humano de la región y del país, en el contexto de su responsabilidad social. 

Fundamenta su transformación en la alta exigencia como condición de calidad, en 

el diálogo del conocimiento y los saberes de la cultura regional y universal desde 
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la docencia, la proyección social y la investigación generada mediante múltiples 

perspectivas y enfoques racionalmente decantados”. 

 

 

 VISIÓN INSTITUCIONAL 

La UCEVA será en el año 2020 una Institución de Educación Superior reconocida 

por su liderazgo en el desarrollo regional, por la alta calidad académica y la 

articulación de sus funciones misionales, para lo cual consolidará: 

 Procesos académicos y administrativos soportados en la alta exigencia 

como condición de calidad. 

 Una comunidad académica fundada en la racionalidad comunicativa 

discursiva y en la investigación. 

 Unos procesos académicos que hacen del desarrollo humano el principal 

fundamento de construcción de coherencia y pertinencia en la tarea de 

articulación con las dinámicas de la comunidad que define su proyecto de 

región sustentable. 

 Una Institución de Educación Superior comprometida desde la academia 

con la construcción de ciudadanía, la re-conceptualización sobre lo público, 

la vigencia de los derechos humanos, la superación de la crisis actual, la 

reconstrucción de tejido social, el espíritu emprendedor y la conciencia 

ambiental. 

 Una Institución de Educación Superior articulada a las redes regionales, 

nacionales e internacionales del conocimiento y de la cultura. 

 Una planta profesoral en permanente cualificación con formación mínima de 

maestría y con docentes con formación doctoral. 
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 Una planta profesoral vinculada a proyectos de investigación, articulada a 

redes académicas nacionales e internacionales y con solvencia en una 

segunda lengua. 

 Una Institución de Educación Superior que hace de su responsabilidad 

social no solo una acción estratégica sino una acción comunicativa. 

 Una Institución de Educación Superior con presencia en otras localidades y 

regiones. 

 Una Institución de Educación Superior que incrementa las ofertas de 

programas y modalidades (presencial, distancia y virtual) en pregrado y 

postgrado.  

 

La infraestructura física de la institución está constituida por cinco (3)  sedes así: 

 Departamento de Idiomas  

 Ciudadela Universitaria  

 Granja Agrostológica 

Discriminando por cada una  de las sedes, su composición es la siguiente: 
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Tabla 30: Infraestructura física de  la UCEVA. 

SEDES 
ÁREA 

M2 

AULAS 

OFICINAS AUDITORIOS CAFETERÍAS COLISEO 
LABORATORIOS 

DEPARTAMENTO DE IDIOMAS 2.200   
  

1   

CIUDADELA UNIVERSITARIA 200.000 M2             

A. Bloque de Administración e Ingeniería Industrial  2.400 15 1   1   

B. Bloque de Contaduría  2.380 16     1   

C. Bloque de Derecho y Enfermería 2.580 15   1 1   

D. Bloque Ingeniería Ambiental 2.300 16     1   

E. Bloque Educación Física y Coliseo 2.800 10     1 1 

F. Salas de Sistemas  190 6         

G. Facultad de Medicina  1.400 8   1     

H. Bloque de laboratorios  1.000 6         

I. Biblioteca Central (4 Niveles) 1.400   1 1     

J. Kiosko 70 1         

K. Acueducto Tanque elevado 25           

L. Polideportivo: Campo de fútbol, pista de atletismo 

de 6 carriles, 7 canchas de basketbol, 2 canchas 

auxiliares de fútbol. 

40.000 

          

M. Oficinas Administrativas 

 

   16       

N. Vías Pavimentadas 15.000 
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SEDES 
ÁREA 

M2 

AULAS 

OFICINAS AUDITORIOS CAFETERÍAS COLISEO 
LABORATORIOS 

GRANJA AGROSTOLÓGICA 158.000 M2 1.200 3 2       

TOTAL 72.745 96 34 4 6 1 

Fuente: El Autor con base a la información brindada por parte de planeación.
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8.2. PROGRAMAS A OFRECER 

Después de revisar el estudio de mercado y de acuerdo a sus resultados, se 

establece que el programa con mayor intensión de ofrecer es Ingeniería Civil, por 

lo tanto, desde la perspectiva del Decreto Reglamentario 1295 de 2010, se hace 

su descripción: 

 DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA.  

 

INGENIERIA CIVIL 

El ejercicio profesional de las Ingenierías en Colombia, está reglamentado por la 

resolución 2773 de noviembre de 2003, en la cual se definen las características 

específicas de calidad para los programas de formación profesional de pregrado 

en ingeniería. 

 

 La correspondencia entre la denominación del programa, los 

contenidos curriculares y el logro de las metas para la obtención del 

correspondiente Registro Calificado. 

 

Tabla 31: Información del Programa Académico de Ingeniería Civil. 

INSTITUCIÓN 
UNIDAD CENTRAL DEL 

VALLE DEL CAUCA (UCEVA) 

Sede Tuluá Valle del Cauca 

Unidad académica a la cual se 
adscribe 

Facultad de Ingenierías  

Nombre del Programa Ingeniería Civil 

Nivel de formación Pregrado 

Modalidad Presencial 

Nivel académico Universitario 

Título que expide Ingeniero Civil 
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INSTITUCIÓN 
UNIDAD CENTRAL DEL 

VALLE DEL CAUCA (UCEVA) 

Duración 10 semestres 

Admisión Semestral 

No. de Créditos Académicos 170 

Fuente: Oficina de  Registro Académico, Unidad Central del Valle del Cauca 

 

 JUSTIFICACIÓN. 

El programa académico de Ingeniería Civil busca satisfacer las necesidades del 

país y de la región a través de la formación de profesionales íntegros, con 

capacidad de diseñar, ejecutar y controlar diferentes proyectos de construcción 

por medio de amplias habilidades en el manejo y aplicación de las ciencias 

básicas, grandes niveles de creatividad, dinamismo y compromiso con la región y 

el país. Otras de las consideraciones, están explicitas en el estudio de mercado. 

 

 CONTENIDOS  CURRICULARES. 

 

El programa académico de Ingeniería Civil integra el diseño, ejecución y control de 

los proyectos de construcción requeridos por el país para su desarrollo. 

 

El programa académico de Ingeniería Civil ofrecerá un plan de estudios 

estructurado en dos (2), componentes de formación,  el Básico (de 1 a 5° 

semestre) y el profesional (de 6° a 10° semestre); agrupa  cincuenta y cuatro (54) 

asignaturas y ofrece Ciento Setenta (170) créditos académicos; está orientado a 

formar ciudadanos profesionales con responsabilidad social que contribuyan al 

desarrollo de la región y del país, mediante un ejercicio profesional ético, con 

calidad científica, técnica y práctica 
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La ingeniería civil será probablemente, una de las ramas de la Ingeniería más 

antiguas. Decir que la colocación de piedras sobre un vado o la excavación de una 

pequeña acequia de regadío podrían ser los principios de la Ingeniería Civil es 

casi demagógico, pero ya en el antiguo Egipto existían redes de canales que 

repartían el agua de las crecidas del Nilo entre las terrazas de cultivo, con lo que 

esto supone de conocimientos de topografía para trazar canales con pendientes 

descendentes constantes o de construcción de muros para sostener el terreno de 

las terrazas. Y, desde luego, nadie podría negar que los acueductos, presas, 

puentes, cloacas, calzadas o puertos de la antigua Roma son obras civiles, 

muchas de las cuales tardaron siglos en ser superadas y algunas de las cuales 

todavía funcionan. 

Ya sea que se trate de carreteras, canales de irrigación, canales de navegación, 

presas o puertos, se puede observar que todos los pueblos de la antigüedad han 

hecho uso en mayor o menor medida de los conocimientos de la Ingeniería Civil, 

siendo en muchos casos ésta una muestra evidente de sus grandes 

conocimientos. 

La Ingeniería Civil, sin embargo, tal y como se la conoce ahora, tiene su origen a 

caballo entre los siglos XIX y XX, con el desarrollo de modelos matemáticos de 

cálculo, mejoras en la fabricación del acero y la invención del hormigón armado. 

Los trabajos de Castigliano, Möhr o Navier entre otros permitieron abordar 

analíticamente los esfuerzos que producían en las estructuras las solicitaciones a 

que éstas eran sometidas para determinar de forma aproximada pero fiable los 

valores de dichos esfuerzos. Esto permitió el diseño eficiente de estructuras, con 

garantías de resistencia y una mayor economía. 

Las mejoras en los procesos de fabricación de acero permitieron la eliminación de 

impurezas que reducían su resistencia. A su vez, nuevos procesos de fabricación 

permitieron la obtención de piezas de longitudes considerables y de mucha mayor 
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resistencia. Los perfiles metálicos así obtenidos abrieron la posibilidad de construir 

estructuras mucho más esbeltas y ligeras. 

Por último, la invención y desarrollo del hormigón armado por parte de ingenieros 

franceses significó una revolución en el mundo de la construcción, pues este 

material es capaz de ofrecer grandes resistencias a un coste mucho más bajo que 

el acero y sin mantenimiento. 

Sin embargo, estos nuevos materiales trajeron también algunos problemas. El 

enfriamiento incorrecto del acero y el fenómeno de la fluencia en el hormigón 

armado produjeron varios colapsos por rotura frágil, si bien hace ya tiempo que 

estos problemas han sido comprendidos y solucionados. 

“Actualmente, la Ingeniería Civil vive un momento de gran expansión. La 

informática y los nuevos materiales permiten la construcción de estructuras tan 

impresionantes como el viaducto de Millau, que hace tan sólo unos años serían 

impensables”23. 

                                                      
23

Disponible en: http://gardysreyes.tripod.com/historia.htm.  

 

http://gardysreyes.tripod.com/historia.htm
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 PROPÓSITOS DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA, LAS COMPETENCIAS 

Y LOS PERFILES DEFINIDOS: 

 PROPOSITOS DE FORMACIÓN: 

 Formar profesionales íntegros y con altos niveles de creatividad, capaz de 

satisfacer las diferentes necesidades en construcción de  la región y del país. 

 Formar profesionales dinámicos y capaces de proponer mejoras justificadas en 

la aplicación de las diversas ciencias vistas a lo largo del programa. 

 Promover el cuidado del medio ambiente y la importancia de éste para el diseño 

y construcción de cualquier tipo de obra. 

 Promover el espíritu investigativo, con el fin de aplicar los conceptos teóricos, 

utilizar las diferentes herramientas metodológicas y adquirirla habilidad de 

identificar, analizar y   proponer la solución a diferentes problemas. 

 Formar profesionales competitivos en las estructuras tecnológicas y globales 

actuales. 

 

 COMPETENCIAS 

 

 Área de las Ciencias Básicas: está integrado por cursos de ciencias naturales 

y matemáticas. Área sobre la cual radica la formación básica científica del 

Ingeniero. Estas ciencias suministran las herramientas conceptuales que 

explican los fenómenos físicos que rodean el entorno. Este campo es 

fundamental para interpretar el mundo y la naturaleza, facilitar la realización de 

modelos abstractos teóricos que le permitan la utilización de estos fenómenos 

en la tecnología puesta al servicio de la humanidad. Este campo de formación 

incluye la matemática, la física, la química y la biología. Las áreas de química 

y biología tienen diferentes intensidades de acuerdo con la especialidad. 

 Área de Ciencias Básicas de Ingeniería: Tiene su raíz en la Matemática y en 

las Ciencias Naturales lo cual conlleva un conocimiento específico para la 
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aplicación creativa en Ingeniería. El estudio de las Ciencias Básicas de 

Ingeniería provee la conexión entre las Ciencias Naturales y la matemática 

con la aplicación y la práctica de la Ingeniería. 

 Área de ingeniería Aplicada: Esta área específica de cada denominación 

suministra las herramientas de aplicación profesional del Ingeniero. La 

utilización de las herramientas conceptuales básicas y profesionales conduce 

a diseños y desarrollos tecnológicos propios de cada especialidad. 

 Área de Formación Complementaria: comprende los componentes en 

Economía, Administración, Ciencias Sociales y Humanidades. 

 

 

 PERFIL PROFESIONAL 

El egresado del programa de Ingeniería civil es un profesional capaz de 

enfrentarse a diferentes escenarios de construcción requeridos por la región, 

teniendo como puntos de partida la creatividad, la integridad y la capacidad de 

proponer, diseñar, ejecutar y controlar los diferentes tipos de proyectos, a su vez 

está capacitado para integrarse a las siguientes áreas: 

 Ingeniería Ambiental 

 Ingeniería Sanitaria 

 Ingeniería Hidráulica 

 Ingeniería Estructural 

 Ingeniería de Vías y Transporte 

 Ingeniería de Construcción 

 

 PLAN GENERAL DE ESTUDIOS 
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El Crédito Académico se define como el tiempo estimado de actividad académica 

del estudiante en función de las competencias académicas que se espera el 

Programa académico desarrolle; en el Artículo Décimo Cuarto del Acuerdo 

relacionado con su equivalencia en horas de trabajo del estudiante, se estima: “Un 

crédito equivale a 48 horas de trabajo académico del estudiante, que comprende 

las horas con acompañamiento directo del docente y demás horas que el 

estudiante deba emplear en actividades independientes de estudio, prácticas, u 

otras que sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje, sin incluir las 

destinadas a la presentación de las pruebas finales de evaluación”. 

 

A continuación se muestra el plan de estudios propuesto: 
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SEMESTRE I 

Tabla 32: Plan de estudio propuesto para el primer semestre. 

Asignatura 
Horas 

Presenciales 

Horas de 
Trabajo 

Independiente 

Total de 
Horas de 

dedicación 

Número de 
Créditos 

Cálculo I 48 96 144 3 

Introducción a la 
ingeniería civil 

32 64 96 2 

Dibujo I 48 96 144 3 

Química de los 
materiales 

48 96 144 3 

Geología 48 96 144 3 

Comunicación oral y 
escrita 

32 64 96 2 

TOTAL CRÉDITOS 256 512 768 16 

Fuente: El Autor. 

 

SEMESTRE II 

Tabla 33: Plan de estudio propuesto para el segundo semestre. 

Asignatura 
Horas 

Presenciales 

Horas de 
Trabajo 

Independiente 

Total de 
Horas de 

dedicación 

Número de 
Créditos 

Cálculo II 48 96 144 3 

Algebra lineal 48 96 144 3 

Programación 48 96 144 3 

Topografía 48 96 144 3 

Dibujo II- Aplicado 48 96 144 3 

Física I 64 128 192 4 

TOTAL CRÉDITOS 304 608 912 19 

Fuente: El Autor. 
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SEMESTRE III 

Tabla 34: Plan de estudio propuesto para el tercer semestre 

Asignatura 
Horas 

Presenciales 

Horas de 
Trabajo 

Independiente 

Total de 
Horas de 

dedicación 

Número de 
Créditos 

Cálculo III 48 96 144 3 

Estática 48 96 144 3 

Ecuaciones diferenciales 48 96 144 3 

Termodinámica 48 96 144 3 

Física II 64 128 192 4 

Estadística 48 96 144 3 

TOTAL CRÉDITOS 304 608 912 19 

Fuente: El Autor. 

 

SEMESTRE IV 

Tabla 35: Plan de estudio propuesto para el cuarto semestre. 

Asignatura 
Horas 

Presenciales 

Horas de 
Trabajo 

Independiente 

Total de 
Horas de 

dedicación 

Número de 
Créditos 

Resistencia de materiales 64 128 192 4 

Urbanismo 32 64 96 2 

Mecánica de sólidos 48 96 144 3 

Materiales de construcción 32 64 96 2 

Economía 32 64 96 2 

Física III 64 128 192 4 

TOTAL CRÉDITOS 272 544 816 17 

Fuente: El Autor. 
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SEMESTRE V 

Tabla 36: Plan de estudio propuesto para el quinto semestre. 

Asignatura 
Horas 

Presenciales 

Horas de 
Trabajo 

Independiente 

Total de 
Horas de 

dedicación 

Número de 
Créditos 

Mecánica de fluidos 48 96 144 3 

Análisis estructural 48 96 144 3 

Hidrología 48 96 144 3 

Mecánica de suelos 48 96 144 3 

Diseño planimétrico de vías 48 96 144 3 

Matemáticas aplicadas a la 
ingeniería civil 

32 64 96 2 

TOTAL CRÉDITOS 272 544 816 17 

Fuente: El Autor. 

 

SEMESTRE VI 

Tabla 37: Plan de estudio propuesto para el sexto semestre. 

Asignatura 
Horas 

Presenciales 

Horas de 
Trabajo 

Independiente 

Total de 
Horas de 

dedicación 

Número de 
Créditos 

Hidráulica aplicada 48 96 144 3 

Construcción 48 96 144 3 

Sistemas de transporte 48 96 144 3 

Geotecnia 48 96 144 3 

Cimentaciones 32 64 96 2 

Investigación de operaciones 48 96 144 3 

TOTAL CRÉDITOS 272 544 816 17 

Fuente: El Autor. 
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SEMESTRE VII 

Tabla 38: Plan de estudio propuesto para el séptimo semestre. 

Asignatura 
Horas 

Presenciales 

Horas de 
Trabajo 

Independiente 

Total de 
Horas de 

dedicación 

Número de 
Créditos 

Maquinaria y equipos 32 64 96 2 

Instalaciones en 
edificaciones 

64 128 192 4 

Ingeniería sanitaria y 
ambiental 

48 96 144 3 

Constitución y derecho 
público 

32 64 96 2 

Análisis económico de 
inversiones 

32 64 96 2 

Ingeniería sísmica 48 96 144 3 

TOTAL CRÉDITOS 256 512 768 16 

Fuente: El Autor. 

SEMESTRE VIII 

Tabla 39: Plan de estudio propuesto para el octavo semestre. 

Asignatura 
Horas 

Presenciales 

Horas de 
Trabajo 

Independiente 

Total de 
Horas de 

dedicación 

Número de 
Créditos 

Ingeniería de pavimentos 48 96 144 3 

Procesos constructivos 32 64 96 2 

Evaluación de proyectos 32 64 96 2 

Tratamiento de residuos 32 64 96 2 

Diseño de acueductos y 
alcantarillados 

48 96 144 3 

Electiva I 48 96 144 3 

Profundización I 48 96 144 3 

TOTAL CRÉDITOS 288 576 864 18 

Fuente: El Autor. 
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SEMESTRE IX 

Tabla 40: Plan de estudio propuesto para el noveno semestre. 

Asignatura 
Horas 

Presenciales 

Horas de 
Trabajo 

Independiente 

Total de 
Horas de 

dedicación 

Número de 
Créditos 

Diseño de estructuras 
metálicas 

48 96 144 3 

Presupuestos y licitaciones 32 64 96 2 

Electiva II 48 96 144 3 

Profundización II 48 96 144 3 

Trabajo de grado I 32 64 96 2 

TOTAL CRÉDITOS 208 416 624 13 

Fuente: El Autor. 

 

SEMESTRE X 

Tabla 41. Plan de estudio propuesto para el décimo semestre. 

Asignatura 
Horas 

Presenciales 

Horas de 
Trabajo 

Independiente 

Total de 
Horas de 

dedicación 

Número de 
Créditos 

Práctica empresarial 224 448 672 14 

Trabajo de grado II 32 64 96 2 

Control y mantenimiento de 
obras 

32 64 96 2 

TOTAL CRÉDITOS 288 576 864 18 

Fuente: El Autor. 

TOTAL CRÉDITOS ACADÉMICOS: 170 
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 LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS: 

 
Tabla 42: Lineamientos Pedagógicos. 

LINEAMIENTO DESCRIPCIÓN 

 

INNOVACIÓN 

 

Es necesario que  los profesores tengan 

oportunidades de trabajar la innovación con los 

estudiantes, analizando y resolviendo 

diferentes problemáticas 

 

INVESTIGACIÓN 

 

Implica asumir la investigación como un 

proceso formativo a través de la aplicación de 

conceptos teóricos y utilizando las diferentes 

herramientas disponibles. 

 

MULTIDISCIPLINARIEDAD 

La multidisciplinariedad permite analizar los 

diversos aspectos de un tema o 

problema  desde los aportes de diferentes 

disciplinas en busca del mejoramiento 

continuo. 

 

PARTICIPACIÓN 

 

Vinculación de todos los miembros de la 

comunidad educativa en el análisis de los 

procesos relacionados con la formación. 

 

EVALUACIÓN 

 

Incorporar los procesos de evaluación 

cualitativa y cuantitativa en un proyecto 

permanente de investigación que permita no 

sólo la  retroalimentación de los proyectos 

curriculares, sino la potencialización y 
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Fuente: El Autor.  

La metodología del programa se realizará de la siguiente manera: 

 Realización de talleres 

 Definición y planteamiento de problemas 

 Trabajos de campo  

 Investigación y aplicación de conceptos a través de laboratorios 

 Asistencias a seminarios 

 Evaluaciones  

 Uso de computadoras para el análisis de resultados 

 ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS. 

 

Las actividades académicas, se encuentran representadas en créditos 

académicos, los cuales se conforman por el tiempo de trabajo presencial y el 

tiempo de trabajo independiente. 

A continuación se muestra las actividades académicas a realizar con sus 

respectivos recursos. 

 

ejecución del currículo  en sus diferentes 

dimensiones y características.  

 

PERTINENCIA SOCIAL 

Implica responder a las necesidades 

educativas y sociales, mediante la vinculación 

de proyectos. 
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Tabla 43: Organización de las actividades académicas. 

METODOLOGÍA RECURSOS 

Realización de talleres 

Aulas de clase 

Biblioteca 

Definición y planteamiento de 

problemas 

Aulas de clase 

Biblioteca 

Investigación y aplicación de 

conceptos a través de laboratorios 
Laboratorios 

Asistencia a seminarios 
Auditorio programa de Ingeniería 

civil 

Evaluaciones Aulas de clase 

Uso de computadoras para análisis 

de resultados 

Sala de Sistemas de Ingeniería 

civil 

Fuente: El Autor 
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Tabla 44: Actividades Académicas Curriculares. 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

Clases 
Presenciales 

En ellas se abordan los temas fundamentales de las 

asignaturas por medio de  la presentación oral del 

profesor del tema, como también contar con la 

participación del estudiante, a través de preguntas, 

comentarios, experiencias, que le aporten al 

conocimiento. El espacio facilita la utilización de las Tics, 

cuando el tema lo requiera. 

Seminarios 

Es un espacio académico, que permite la integración de 

saberes desde la indagación, construcción y búsqueda 

de información complementaria al tema de interés, de 

los participantes. 

Proyectos de 
investigación 

formativa 

En este escenario se abordan diferentes situaciones de 

la gestión empresarial, por medio de la realización de 

proyectos, en los que se busca y genera información, se 

diseñan metodologías y se buscan resultados, 

permitiendo el manejo de los elementos propios de la 

investigación y a la vez, el estudio de los diferentes 

campos de conocimiento. La elaboración de los proyecto 

de investigación, conlleva a que el estudiante evidencie 

los conocimientos adquiridos durante su etapa de 

formación profesional. 

Talleres 

Permiten al estudiantes afianzar sus conocimiento 

mediante la práctica, en ocasiones se realizan con  el 

acompañamiento del docente y en ocasiones se hace en 

el tiempo autónomo del estudiante.  

Muestra 
Empresarial 

Son encuentros de carácter Institucional UCEVISTA, 
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ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

cuya finalidad es presentar las propuestas de creación 

de empresas, mejoramiento de procesos, creación de 

productos y servicios y algunas aplicaciones 

tecnológicas, desarrolladas por estudiantes de varios 

programas de la Institución.  

Fuente: El Autor 

 

 INVESTIGACIÓN: 

Durante la carrera de Ingeniería civil, los estudiantes tendrán frecuentes 

acercamientos a los laboratorios para la aplicación de los diferentes conceptos 

teóricos, siguiendo con la metodología y plan de estudios propuesto. Inicialmente 

los laboratorios son: 

1. Laboratorio de Suelos 

2. Laboratorio de Pavimentos 
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 EQUIPOS REQUERIDOS: 

 
Tabla 45: Equipos requeridos en el laboratorio de suelos. 

LABORATORIO DE SUELOS 

DESCRIPCION FOTOGRAFIA 

Equipo: Triaxiales Estáticos y Cíclicos  

El equipo triaxial sistematizado controla entre otros 

parámetros: la velocidad de deformación de falla, la 

presión de cámara y contrapresión en la muestra 

para una correcta saturación y consolidación. Posee 

un sistema de control y lectura de los parámetros de 

deformación, presión de poros, presión de cámara y 

carga. También cuenta con un actuador capaz de 

transmitir fuerzas hasta de 500 Kg. y frecuencias de 

10Hz para realizar ensayos que requieran medir 

propiedades de licuación. 
 

Equipo: Cortes Directos 

Este equipo se utiliza para realizar ensayos con 

velocidades de 0.00001 mm/min hasta velocidades 

de 9 mm/min. Además cuenta con un equipo de 

adquisición de datos, capaz de tomar lecturas en 

tiempo real, donde se puede visualizar la forma de la 

falla del suelo ensayado para las mediciones de 

deformación y fuerza.  

Fuente: El Autor en base a los laboratorios de la Universidad del Valle. 
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Este laboratorio brinda un apoyo fundamental a la docencia y la investigación del 

estudio del comportamiento de suelo y rocas. Esto se logra a través de nuevas 

metodologías de ensayo, donde gracias a la completa instrumentación de la 

mayoría de los equipos y su personal idóneo se garantiza la calidad de los 

ensayos realizados. 

Algunos ensayos que realiza este laboratorio son: 

 Triaxialmonotónico (CU, CD, UU) 

 Ensayos dinámicos (Triaxial cíclico, columna resonante, velocidad de onda) 

 Corte directo 

 Consolidación 

 Permeabilidad 

 Compresión encofinada 
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Tabla 46: Equipos requeridos en el laboratorio de pavimentos. 

LABORATORIO DE PAVIMENTOS 

DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA 

Pista de Pavimentos  

La pista de prueba de tipo lineal transmite cargas de 

hasta 8.2 toneladas a la estructura por medio de un 

troque simple de llanta sencilla o doble, mediante un 

sistema neumático. En la construcción de la pista de 

pruebas se utilizan las mismas técnicas de 

fabricación, colocación y compactación utilizadas en 

una obra de pavimentación en campo. En esta pista 

se lleva a cabo un adecuado seguimiento y 

auscultación para la correcta evaluación del estado 

del pavimento en función de las solicitaciones de 

carga que le sean impuestas. 

 

 

Equipo: Mini Planta para Mezclas Asfálticas 

Esta mini planta procesa una combinación de asfalto 

y agregados minerales pétreos en proporciones 

exactas. Las proporciones relativas de estos 

minerales determinan las propiedades físicas de la 

mezcla y eventualmente el desempeño de esta para 

un uso determinado. 
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LABORATORIO DE PAVIMENTOS 

DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA 

Equipo: Máquina de Fatiga 

El laboratorio cuenta con tres bancos de fatiga para 

mezclas asfálticas en caliente, donde las probetas a 

fallar tienen forma trapezoidal. El ensayo consiste en 

aplicarle una deformación constante a cuatro 

probetas del mismo tipo para determinar el número 

de repeticiones necesarias para disminuir su 

capacidad de resistencia en un 50%. 
 

 

En cada uno de los procesos de investigación, deberá llevarse a cabo como 

mínimo los siguientes puntos: 

A. Identificación: Dando lugar a la identificación de problemáticas y/o 

situaciones que requieran ser tratadas por los conocimientos de ésta 

ingeniería. 

B. Investigación preliminar: Dando lugar a la recolección de la información 

necesaria, planteamiento de modelos y disponibilidad de recursos. 

C. Investigación aplicada: La cual nos da lugar a la selección de técnicas 

disponibles aplicables, adaptación de éstas y desarrollo mediante el uso de 

la tecnología 

D. Observación y análisis de resultados: Nos proporciona los resultados 

obtenidos en la investigación a través de un análisis lógico y demostrativo. 
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 RECURSOS HUMANOS. 

Para el correcto funcionamiento de los laboratorios, se requiere como mínimo del 

siguiente personal: 

Tabla 47: Cantidad de Personal requerido para laboratorios. 

PUESTO 
CANTIDAD DE 

PERSONAL 

Docente Tiempo Completo 
que brinda apoyo a las líneas 

de investigación. 
1 

Acompañamiento de cada 
uno de los profesores 

pertenecientes a la rama de 
ingeniería civil. 

Profesores de las 
diferentes materias 

Fuente: El Autor. 
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 RELACIÓN CON EL SECTOR EXTERNO. 

 

El programa de ingeniería civil, contará con los siguientes acercamientos con el 

sector externo: 

FIGURA 1: Relación con el Sector Externo. 

 

Fuente: El Autor. 

- Grupos de investigación, enfocados en las problemáticas actuales de la 

región, siguiendo la metodología de la institución, contando con los recursos 

adecuados para el correspondiente estudio y análisis y a su vez teniendo el 

apoyo de profesionales con experiencia en cada una de las áreas de la 

ingeniería civil. 

- Realización de trabajos, el cual hace parte de la metodología de formación y 

se compone de los trabajos de campo que deben realizarse en diferentes 

materias de la carrera, además de la realización del trabajo de grado 

(Semestre IX y X). 
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- Vinculación con el sector productivo, el cual hace referencia a la vinculación 

de los estudiantes al terminar sus carreras para la realización de sus 

prácticas y posible realización de trabajo de grado, con el fin de brindarles a 

las empresas profesionales comprometidos con el mejoramiento de la 

sociedad. 

 

 PERSONAL DOCENTE. 

 

El programa de ingeniería civil requiere el siguiente personal, teniendo en cuenta 

que consta de 56 materias en total.  

Tabla 48: Personal docente requerido para el programa de ingeniería civil. 

PUESTO 
CANTIDAD DE 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVOS 

Decano 1 

Auxiliar Administrativa 1 

TOTAL 2 

ACADÉMICOS 

Profesores Tiempo Completo 1 

Profesores Hora Cátedra 18 

TOTAL 19 

Fuente: El Autor. 



129 
 

 

 

 

 VINCULACION DE LOS PROFESORES: 

Según el ACUERDO No. 014 (JULIO 29 DE 2002) DE LA UNIDAD CENTRAL DEL 

VALLE DEL CAUCA INSTITUCIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA PÚBLICA DE 

FORMACION PROFESIONAL: 

ARTÍCULO 3.- Los profesores serán vinculados por el Rector de la Institución, 

previo lleno de los requisitos señalados por ella. 

ARTÍCULO 4.- Los profesores de Dedicación Exclusiva, Tiempo Completo y Medio 

Tiempo serán vinculados mediante nombramiento por Resolución y, aunque son 

empleados públicos amparados por un régimen especial definido por la ley, no son 

de libre nombramiento y remoción, salvo durante un periodo de prueba de un (1) 

año durante el cual serán evaluados periódicamente. 

PARÁGRAFO 1: El profesor designado tendrá diez (10) días hábiles para 

posesionarse, vencido este término sin que el profesor haya tomado posesión se 

declarará vacante el cargo. 

PARÁGRAFO 2: Para renovar la vinculación del profesor en período de prueba, el 

Decano deberá remitir a Vicerrectoría Académica la evaluación sustentada, la cual 

una vez revisada se anexará a la hoja de vida. 

PARÁGRAFO 3: No se renovará la vinculación del profesor en período de prueba 

que tuviera evaluación insatisfactoria. 

ARTÍCULO 5.- La Institución podrá vincular profesores ocasionales, visitantes, ad- 

honorem y expertos cuando la necesidad del servicio lo requiera, teniendo en 

cuenta que no podrán ingresar al Escalafón Profesoral. 

ARTÍCULO 6. Para ser vinculado como profesor se requiere: 
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a. Título profesional universitario. 

b. Tener tres (3) años por lo menos de experiencia profesional en el área 

respectiva o especialización en la misma. 

c. Haber sido seleccionado mediante el sistema de concurso. 

PARÁGRAFO: El Consejo Directivo reglamentará los casos en que se pueda 

eximir del título a las personas que demuestren haber realizado aportes 

significativos en el campo de la ciencia, la tecnología, las artes, la pedagogía y las 

humanidades. 

 MEDIOS EDUCATIVOS: 

 Materiales Requeridos.  

Los siguientes materiales son  necesarios para el perfecto funcionamiento del 

programa: 

Tabla 49: Materiales requeridos para el programa de ingeniería civil. 

MATERIAL 
CANTIDAD DE 

MATERIAL 

Salón de Clase 6 

Auditorio 1 

Recursos Bibliográficos (Libros) 270 

Video Beam 2 

Proyector de Acetatos 2 

Televisor 2 

Sala de Sistemas 1 

DVD 2 

Fuente: El Autor. 



131 
 

 

 

 

 Recursos bibliográficos y hemeroteca.  

 

La UCEVA cuenta con la biblioteca “Néstor Grajales López”, la cual es el eje de 

las actividades docentes de investigación, extensión y proyección a la comunidad. 

El uso de la biblioteca está reglamentado por el Acuerdo No. 020 de 2008 

emanado del Consejo Académico de la UCEVA. 

 

En lo relacionado al espacio físico cuenta con un área física de 1752 m2, en la 

cual se encuentran distribuidos los siguientes espacios de trabajo: mediateca con 

30 puestos de trabajo y 4 módulos de audio y video, salas de lectura con Wi-Fi, 

área administrativa  y de servicios, 280 puestos de trabajo, sala de consulta 

individual. En relación con los recursos de  información posee: 20116 libros en sus 

colecciones, suscripciones a 19 títulos de revistas especializadas, suscripción a 25 

bases de datos multidisciplinarias y especializadas con acceso Web multiusuario. 

 

Entre los servicios que presta la biblioteca se encuentran: 

Consulta de catálogo, consulta de bases de datos, diseminación selectiva de 

información, inducción virtual, libros electrónicos, préstamo de libros en sala y 

externo, préstamo inter bibliotecario, entre otros. 

La distribución del soporte bibliográfico físico que posee la biblioteca se relaciona 

en las siguientes tablas: 
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Tabla 50: Descripción Colecciones Biblioteca. 

Colecciones Descripción 
Número de 
ejemplares 

General 
Libros de texto de todas 

las áreas del 
conocimiento 

12.701 

Reserva Libros de alta demanda 1439 

Referencia 
Obras de consulta 

rápida 
4071 

Hemeroteca Publicaciones seriadas 86 

Tesis y Trabajos de 
grado 

Trabajos de 
investigación 

1681 

Colecciones  Autores Tulueños 138 

Total Títulos  14.089 

Total Ejemplares  20.116 

Fuente: Biblioteca Néstor Grajales López 

 

Tabla 51: Títulos Relacionados con los Programas de la Facultad. 

TITULOS POR AREA No. De EJEMPLARES 

Ciencias básicas (matemáticas, 
estadística, física, cálculo, etc.)  

Títulos: 2948, Ejemplares: 
3607 

Fuente: Biblioteca Néstor Grajales López 

 

 INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 

Actualmente la UCEVA cuenta con la infraestructura necesaria para ofrecer el 

programa de ingeniería civil; cuenta con área de expansión que facilita su 

aumento. Dentro de la ciudadela se distinguen el CAU (Centro Administrativo 

Universitario), 1 Biblioteca con 4 niveles, Canchas múltiples, 1 Coliseo Cubierto 

con capacidad para 1500 personas, el Centro Cultural Gustavo Álvarez 
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Gardeazábal, el bloque para Bienestar Universitario, dos lagos, el bloque de 

laboratorios integrados de 6 módulos, un laboratorio de fisiología, un laboratorio de 

electrónica, un laboratorio de ingeniería industrial, un laboratorio de idiomas, un 

anfiteatro, un Centro de desarrollo Tecnológico Universitario CDTU, cinco 

parqueaderos, vías de acceso pavimentadas, almacén y bodega de 

almacenamiento, puntos de control de acceso a la ciudadela, bloques de salones 

de clase (67 salones), tres auditorios, cuatro  cafeterías, ocho salas de sistemas, 

cinco salones para postgrados y amplias zonas verdes.  

 

Los salones donde se desarrollan los procesos pedagógicos cuentan con tableros 

en acrílico, sillas individuales, buena ventilación, buena iluminación y con 

ventiladores suficientes. El diseño de la mayoría de los salones facilita a 

organización de los estudiantes de diversas formas, de acuerdo con los criterios o 

estrategias de aprendizaje usadas por el docente.  

 

También cuenta con espacio suficiente para la construcción de los laboratorios 

que requiere dicho programa, dicho terreno se puede disponer para edificar los 

laboratorios. 
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 EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DE CARÁCTER 

INSTITUCIONAL 

 

 MECANISMOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN: 

La UCEVA cuenta con la existencia y disponibilidad de los siguientes documentos 

en su página web. 

Tabla 52: Estatuto del profesor. 

No. DE 
ACUERDO 

FECHA TEMA 
ORGANO QUE 

LO EXPIDE 

14 
Junio 29 

2002 

Por medio del cual se expide el 
Estatuto del Profesor de la Unidad 

Central del Valle del Cauca 

Consejo 
Directivo 

46 
Noviembre 

25 2004 
Por el cual se reglamenta la política 

de Estímulos Académicos 
Consejo 
Directivo 

15 
Junio 27 

2006 

Por el cual se modifica el artículo 7 
del acuerdo 046 de noviembre 25 

de 2004 

Consejo 
Directivo 

Fuente: El Autor. 
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Tabla 53: Reglamento estudiantil. 

No DE 

ACUERDO 
FECHA TEMA 

ORGANO QUE 

LO EXPIDE 

021 
Septiembre 

25 del 2007 

Por el cual se expide el 

Reglamento Académico Estudiantil 

de la Unidad Central del Valle del 

Cauca –UCEVA. 

Consejo 

Directivo 

Fuente: El Autor. 

 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA. 

Tabla 54: Estructura administrativa y académica. 

No DE 

ACUERDO 
FECHA TEMA 

ORGANO QUE 

LO EXPIDE 

 

042 

 

Julio 24 del 

2001 

Por el cual se modifica 

parcialmente la Estructura 

Administrativa-Académica de la 

Unidad Central del Valle 

Consejo 

Directivo 

Fuente: El Autor. 

En el caso  de implementación de la carrera de Ingeniería civil en la UCEVA, se 

modificará la estructura académica Art 1, Facultad de ingenierías. 
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FIGURA  5: Estructura organizacional 

Consejo 
Académico

CONSEJO DIRECTIVO

RECTORÍA
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Oficina Asesora Jurídica
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Comunicaciones

Secretaría General

Oficina de Control Interno

Oficina de Bienestar 
Institucional y Gestión Humana

Vicerrectoría de Institución 
Universitaria Administrativa y 

Financiera

Vicerrectoría de Institución 
Universitaria de Investigación y 

Proyección a la Comunidad

Vicerrectoría de Institución 
Universitaria  Académica

Tesorería

Oficina de Adquisición 
de Bienes y Servicios

Presupuesto y 
Contabilidad

Oficina de Informática y 
Telemática

Servicios Generales

Almacén

Facultad Ciencias
Administrativas, 

Económicas y 
Contables

Facultad Ciencias de 
la Salud

Facultad Ciencias de 
la Educación

Facultad Ciencias de 
Ingeniería

Facultad de Ciencias 
Jurídicas y 

Humanísticas

Biblioteca y 
Documentación

Educación virtual y a 
Distancia

Admisiones y Registro

Laboratorios

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional. 
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FIGURA  6: Organigrama Facultad de Ingenierías 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional. 

 

 AUTOEVALUACIÓN. 

 Políticas institucionales. 

 

Las disposiciones legales que tienen que ver con en este tema inician con los 

lineamientos de la Ley 30 de 1992, precisamente lo dispuesto en el artículo 55 en 

donde se manifiesta que “la autoevaluación institucional es una tarea permanente 

de las instituciones de educación superior y hará parte del proceso de 

acreditación“. 

 

En el marco de lo anterior, y con el fin de garantizar el mejoramiento continuo de la 

calidad académica de la UCEVA y sus programas como un todo, bajo la 

perspectiva de forjar una cultura perfilada hacia la calidad, desde el PEI se ha 
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enmarcado el tema de la autoevaluación. En dicho documento se establece la 

autoevaluación del Programa académico como una de las estrategias para el 

mejoramiento académico tendiente al logro de la acreditación social y legal.  

 

Tabla 55: Autoevaluación. 

No DE 

ACUERDO 
FECHA TEMA 

ORGANO QUE 

LO EXPIDE 

 

044 

Noviembre 

25 del 2004 

Políticas generales de Evaluación 

docente 

Consejo 

Directivo 

Fuente: El Autor. 

 

  BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

Artículo 53°: El Bienestar Universitario en la institución procurará el desarrollo 

humano integral de cada uno de los miembros de la comunidad universitaria; es 

un aporte al proceso educativo mediante acciones intencionalmente formativas 

que permitan el desarrollo de las diferentes dimensiones (cultural, social, moral, 

intelectual, psicoafectivo, de salud y físico) del ser humano. La Institución contará 

con un reglamento y un plan general de bienestar que promueva y ejecute 

acciones tendientes a la creación de ambientes apropiados para el desarrollo del 

potencial individual y colectivo de estudiantes, profesores y personal 

administrativo. 

Artículo 54°: La dependencia de Bienestar Universitario responderá a las 

necesidades de la comunidad educativa universitaria mediante la ejecución de 

programas diseñados para atender, promover y desarrollar las siguientes áreas: 

Desarrollo humano, Salud, Promoción Socioeconómica, Recreación y Deportes, 

Área Cultural y Área de Apoyo Académico. 
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Parágrafo. En la partida presupuestal de Bienestar Universitario se tendrá en 

cuenta el criterio de equidad para no desatender ninguna de las áreas de 

Bienestar Universitario. 

 

 RECURSOS FINANCIEROS SUFICIENTES 

 Vicerrectoría Administrativa y Financiera 

 

La Vicerrectoría Administrativa y Financiera es la dependencia del nivel directivo  

adscrita a la Rectoría, que planea, gestiona y administra el recurso presupuestal, 

financiero y logístico de la institución, dirigidas a las satisfacción de las 

necesidades  de bienes y servicios de apoyo para las actividades académicas. 

La Vicerrectoría Administrativa trabajará en función de la academia con eficiencia,  

eficacia y efectividad, buscando consolidarse como una unidad de gestión 

institucional  con criterios de calidad. 

 

Son sus Objetivos: 

1. Velar por la correcta administración de los recursos financieros y propender 

por el desarrollo tecnológico, en apoyo de la misión institucional y de los 

objetivos que cumple la Institución. 

2. Fortalecer la capacidad administrativa y la productividad institucional. 

3. Planear y ordenar las actividades de apoyo logístico de manera oportuna y 

eficiente. 

4. Lograr la coordinación de las dependencias a cargo de la Vicerrectoría 

Administrativa. 

5. Coordinar y promover la adopción de métodos y sistemas que hagan más 

eficiente la gestión administrativa. 
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Las diferentes Facultades del a Unidad Central del Valle del Cauca están 

encargadas de velar por la calidad y el desarrollo integral del currículo y llevar a la 

práctica la misión y políticas Institucionales en la dirección académica y 

administrativa de los programas adscritos a cada una, asegurando la formación 

profesional integral y ética de sus estudiantes; fomentar la investigación y la 

proyección social de cada una y garantizar la acreditación de los programas de la 

respectiva facultad. 

A continuación se muestran los programas que ofrece la UCEVA que cuentan con 

registro calificado: 
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Tabla 56: Programas con registro calificado que ofrece la UCEVA. 

Fuente: El Autor en base a  Información de Registro Académico 

 

FACULTAD PROGRAMA REGISTRO CALIFICADO 

Ciencias Administrativas, 

Económicas y Contables 

Administración de Empresas  Resol. 17063 Dic. 27 de 2012 

Comercio Internacional  Resol.54190 de Nov. 20 de 2008 

Contaduría Pública  Resol. 1764 Abril 6 de 2006 

Ingenierías 

Ingeniería de Sistemas  Resol. 4492 de Agost. 10 de 2006 

Ingeniería Electrónica  Resol. 2769 de Mayo 13 de 2009 

Ingeniería Ambiental  Resol. 6525 de agost. 10 de 2006 

Ingeniería Industrial  Resol. 276 de Enero 10 de 2012 
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.  

9. CAPITULO 3. 

ESTUDIO FINANCIERO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL 

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL 

 

9.1.  OBJETIVOS 

 Objetivo General 

 

Evaluar la factibilidad financiera analizando los ingresos y los costos 

operacionales que están directamente relacionados con la viabilidad del 

proyecto. 

 

  Objetivos Específicos 

 

- Identificar los ingresos operacionales para la financiación del proyecto. 

- Identificar los costos operacionales,  fijos y variables. 

- Plasmar el plan de inversión. 

- Realizar el estado de resultados. 



143 
 

 

 PARÁMETROS INICIALES 

Tabla 57: Parámetros para el programa de Ingeniería Civil. 

DESCRIPCION VALOR 

Salario mínimo 589.500 

Salario Decano 4.127.570 

Salario Auxiliar administrativo 939.513 

Salario Líder de programa 2.652.128 

Salario Docente Tiempo Completo 2.710.467 

Valor matrícula 2.306.000 

Incremento hora cátedra 4,00% 

Incremento índice de inflación 
promedio (matrícula) 

4,00% 

Incremento anual 3,50% 

Estudiantes Primer semestre 
                            

50 

Cantidad de programas de la 
facultad 

                                 
7  

Horas clase/tiempo completo 12 

Horas clase total Tiempo Completo 19 

Año 1 2014 

Aportes (salud, pensión etc.) 28,02% 

Prestaciones sociales 33,04% 

Fuente: El Autor en base a datos de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo 

Institucional. 

 

A continuación se mostrarán los porcentajes de deserción, el cual hace 

referencia al porcentaje de estudiantes que salen de la carrera cada semestre. 
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 PERSONAL REQUERIDO PARA EL PROGRAMA. 

Tabla 58: Personal requerido en el programa de Ingeniería Civil. 

REFERENCIA CANTIDAD 

Decano 1 

Auxiliar Administrativo 1 

Docente Tiempo Completo 1 

Docentes Hora Cátedra 18 

Fuente: El Autor en base a datos de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional. 

 

 PORCENTAJES DE DESERCIÓN 

Tabla 59: Porcentajes de deserción por cada semestre. 

SEMESTRE % DESERCIÓN 

1 10,0% 

2 10,0% 

3 10,0% 

4 7,0% 

5 7,0% 

6 5,0% 

7 5,0% 

8 2,0% 

9 2,0% 

10 1,0% 

Fuente: El Autor en base a datos de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional. 

 

Dicho porcentaje es restado en cada uno de los semestres, generando así un 

total de estudiantes por año. 

A continuación se determinará el número de estudiantes en cada uno de los 

semestres basado en el porcentaje de deserción, el cual fue calculado de 

acuerdo a históricos de la institución: 
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 INGRESOS 

Tabla 60: Número de estudiantes por semestre. 

Semestre 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

A B A B A B A B A B A B A B 

Primero 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Segundo   45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Tercero     41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

Cuarto       36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Quinto         34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Sexto           32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Séptimo             30 30 30 30 30 30 30 30 

Octavo               29 29 29 29 29 29 29 

Noveno                 28 28 28 28 28 28 

Décimo                   28 28 28 28 28 

TOTALES 50 95 136 172 206 237 268 297 325 353 353 353 353 353 

Fuente: El Autor en base a datos de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional. 
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 VALOR DE LA MATRICULA 

Teniendo en cuenta el valor de la matrícula del año 2013 el cual es el siguiente: 

Tabla 61: Valor de la matrícula del año 2013. 

Semestre  Enero - Julio  
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1 1.683.000 1.734.000 1.418.000 4.725.000 2.520.000 2.306.000 929.000 929.000 1.608.000 926.000  

2 1.675.000 1.726.000 1.411.000 4.703.000 2.509.000 2.295.000 925.000 925.000 1.599.000 921.000  

3 1.667.000 1.717.000 1.293.000 4.360.000 2.390.000 2.285.000 921.000 920.000 1.591.000 916.000  

4 1.668.000 1.716.000 1.292.000 4.360.000 2.389.000 2.284.000 921.000 919.000 1.592.000 916.000  

5 1.653.000 1.700.000 1.281.000 4.319.000 2.367.000 2.261.000 914.000 912.000 1.577.000 908.000  

6 1.654.000 1.700.000 1.280.000 4.319.000 2.366.000 2.261.000 913.000 911.000 1.577.000 908.000  

7 1.643.000 1.699.000 1.280.000 4.319.000 2.366.000 2.260.000   904.000 1.579.000 908.000  

8 1.643.000 1.699.000 1.271.000 4.295.000 2.352.000 2.247.000 0 904.000 1.579.000 908.000  

9 1.643.000 1.688.000 1.271.000 4.294.000 2.352.000 2.246.000 0 0 1.571.000 908.000  

10 1.643.000 1.688.000 1.271.000 4.293.000 2.352.000 2.246.000 0 0 1.571.000 0  

11 1.643.000 1.688.000 1.271.000 4.292.000 0 0 0 0 1.570.000 0  

12   1.688.000 1.271.000 4.292.000 0 0 0 0 1.569.000 0  
Fuente: El Autor en base a datos de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional. 
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Se procede a calcular el costo de la matrícula en cada uno de los semestres, teniendo en cuenta el valor del año 

2013 y en incremento año por año del (4%), según los datos históricos de la institución: 

 

Tabla 62: Costo de la matricula por cada uno de los semestres. 

SEMESTRE Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

1 
2.306.000 2.398.240 2.494.170 2.593.936 2.697.694 2.805.602 2.917.826 3.034.539 

2 
2.295.000 2.386.800 2.482.272 2.581.563 2.684.825 2.792.218 2.903.907 3.020.063 

3 
2.285.000 2.376.400 2.471.456 2.570.314 2.673.127 2.780.052 2.891.254 3.006.904 

4 
2.284.000 2.375.360 2.470.374 2.569.189 2.671.957 2.778.835 2.889.989 3.005.588 

5 
2.261.000 2.351.440 2.445.498 2.543.318 2.645.050 2.750.852 2.860.886 2.975.322 

6 
2.261.000 2.351.440 2.445.498 2.543.318 2.645.050 2.750.852 2.860.886 2.975.322 

7 
2.260.000 2.350.400 2.444.416 2.542.193 2.643.880 2.749.636 2.859.621 2.974.006 

8 
2.247.000 2.336.880 2.430.355 2.527.569 2.628.672 2.733.819 2.843.172 2.956.899 

9 
2.246.000 2.335.840 2.429.274 2.526.445 2.627.502 2.732.602 2.841.907 2.955.583 

10 
2.246.000 2.335.840 2.429.274 2.526.445 2.627.502 2.732.602 2.841.907 2.955.583 

Fuente: El Autor en base a datos de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional. 

 

 INGRESOS POR CADA SEMESTRE 
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Tabla 63: Ingresos por cada semestre. 

SEMESTRE Año  2014 Año  2015 Año  2016 Año 2017 

1 119.912.000 119.912.000 124.708.480 124.708.480 129.696.819 129.696.819 134.884.692 134.884.692 

2 0 107.406.000 111.702.240 111.702.240 116.170.330 116.170.330 120.817.143 120.817.143 

3 0 0 100.093.968 100.093.968 104.097.727 104.097.727 108.261.636 108.261.636 

4 0 0 0 90.045.147 93.646.953 93.646.953 97.392.831 97.392.831 

5 0 0 0 0 86.214.648 86.214.648 89.663.234 89.663.234 

6 0 0 0 0 0 80.179.623 83.386.808 83.386.808 

7 0 0 0 0 0 0 80.015.930 80.015.930 

8 0 0 0 0 0 0 0 76.373.435 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 119.912.000 227.318.000 336.504.688 426.549.835 529.826.477 610.006.100 714.422.274 790.795.709 

Fuente: El Autor en base a datos de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 64: Continuación Ingresos por cada semestre. 

SEMESTRE Año  2018 Año  2019 Año  2020 

1 140.280.080 140.280.080 145.891.283 145.891.283 151.726.934 151.726.934 

2 125.649.828 125.649.828 130.675.822 130.675.822 135.902.855 135.902.855 



149 
 

 

3 112.592.101 112.592.101 117.095.785 117.095.785 121.779.617 121.779.617 

4 101.288.544 101.288.544 105.340.086 105.340.086 109.553.689 109.553.689 

5 93.249.764 93.249.764 96.979.754 96.979.754 100.858.944 100.858.944 

6 86.722.280 86.722.280 90.191.171 90.191.171 93.798.818 93.798.818 

7 83.216.568 83.216.568 86.545.230 86.545.230 90.007.039 90.007.039 

8 79.428.373 79.428.373 82.605.508 82.605.508 85.909.728 85.909.728 

9 77.805.164 77.805.164 80.917.370 80.917.370 84.154.065 84.154.065 

10 0 77.027.112 80.108.196 80.108.196 83.312.524 83.312.524 

TOTAL 900.232.701 977.259.813 1.016.350.206 1.016.350.206 1.057.004.214 1.057.004.214 

Fuente: El Autor en base a datos de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional. 

 

El cual se calcula multiplicando los valores de los semestres desde el año 2014 por el número de estudiantes de 

cada semestre. 
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 OTROS INGRESOS. 

Tabla 65: Otros ingresos.  

OTROS INGRESOS 

CONCEPTO Año 2014  Año 2015 Año  2016 Año  2017 Año  2018 Año  2019 Año  2020 

Estampilla 20.000.000  40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 103.500.000 107.122.500 

TOTAL ($) 20.000.000  40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 103.500.000 107.122.500 

Fuente: El Autor en base a datos de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional. 

 El valor de la estampilla se incrementa $20.000.000  por año, obteniéndose en el 2018 $100.000.000, el cual 

corresponde al valor asignado a los programas que hayan ejecutado el tiempo de duración (10 semestres). 

 

 

 

 

 

 

 BECAS. 
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A continuación se mostrarán el valor de las becas que se otorgarán a dos estudiantes en cada semestre, una beca 

completa y una media beca, aquí se tiene en cuenta el valor del semestre de cada año multiplicado por 1,5 ya que 

es una beca completa y media beca: 

Tabla 66: Costos Becas. 

Fuente: El Autor en base a datos de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional. 
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 COSTO PERSONAL DE PLANTA 

Los siguientes valores son los que actualmente maneja la UCEVA: 

 

Tabla 67: Prestaciones y Aportes Administrativos. 

PRESTACIONDES Y APORTES ADMINISTRATIVO 

PRESTACIONES SOCIALES 33,04% 

Aportes (salud, pensión etc)   

Aporte EPS 8,50% 

Aporte AFP 12,000% 

Aporte ARP 0,60% 

Aportes ICBF 3,00% 

Aportes caja compensación 4,00% 

TOTAL APORTES 28,10% 

Intereses sobre cesantías 12,00% 

Fuente: El Autor en base a datos de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional. 
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 SALARIO Y PRESTACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA. 

A continuación se muestra el salario actual del personal administrativo, además de los porcentajes de las 

prestaciones sociales, aportes de seguridad social, parafiscales y auxilio de transporte e intereses sobre 

cesantías. 

Tabla 68: Salario y prestaciones del personal de planta. 
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Decano Institución 
Universitaria 

0,14 4.127.570 33,04% 1.363.627 28,10% 1.159.847 12% 495.308 0 7.146.352 85.756.228 12.005.872 

Auxiliar 
Administrativo. 

0,14 939.513 33,04% 310.415 28,10% 264.003 12% 112.742 
      

67.700    
1.694.373 20.332.474 2.846.546 

Docente Tiempo 
Completo 

1,00 2.710.467 33,04% 895.538 28,10% 761.641 12% 325.256 0 4.692.903 56.314.831 56.314.831 

Fuente: El Autor en base a datos de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional. 

El número de cargos frente al decano y auxiliar administrativa es de 0,14, ya que son 7 programas y es una sola persona para 

la administración de estas (1/7) y un docente tiempo completo sólo para el programa de ingeniería civil. 



154 
 

 

 

A continuación se muestra el costo del personal administrativo por año, el cual consta del decano, auxiliar administrativo y 

docentes tiempo completo , en donde sólo se contratará un docente para el año 2014 hasta el 2015 y otro desde el 2016 hasta 

el año 2017 y se irán incrementando sucesivamente. 

 

Tabla 69: Costos personal de planta del programa. 

PERSONAL DE PLANTA DEL PROGRAMA 

CONCEPTO Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Personal Administrativo 
(Decano, Auxiliar 
Administrativo) 

14.852.418 15.372.253 15.910.282 16.467.142 17.043.492 17.640.014 18.257.414 

Docentes Tiempo Completo 

(Incremento 3,50%) 
56.314.831 58.285.850 60.325.855 62.437.259 64.622.564 66.884.353 69.225.306 

Número de docentes 
proyectados a contratar 

1 1 2 2 3 3 4 

TOTAL DOCENTES 
TIEMPO COMPLETO 

56.314.831 58.285.850 120.651.709 124.874.519 193.867.691 200.653.060 276.901.223 

Valor total ($) 
71.167.249 73.658.103 136.561.991 141.341.661 210.911.182 218.293.074 295.158.637 

Fuente: El Autor en base a datos de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional. 
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 NOMINA DE DOCENTES HORA CATEDRA 

Los docentes hora cátedra se contratarán a medida que aumenten los semestres, 

estabilizándose en el año 2018 en donde ya se han dictado los 10 semestres de 

ingeniería civil y se requieren docentes para suplir todo el pensum académico. 

Tabla 70: Cantidad de Docentes Hora Cátedra. 

AÑO 

No DE 
DOCENTES 

HORA 
CATEDRA 

2014 4 

2015 8 

2016 12 

2017 16 

2018 18 

2019 18 

2020 18 

Fuente: El Autor en base a datos de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional. 

 

Se procede a realizar la nómina de docentes hora cátedra, la cual se apoya en los 

valores unitarios actuales de ingeniería industrial. 
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 COSTO DOCENTES HORA CÁTEDRA 

 

Tabla 71: Costo Docentes Hora Cátedra. 

 
DOCENTES HORA CATEDRA 

CONCEPTO 
VALORES 

ACTUALES 
UNITARIOS 

Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Cantidad 
docentes Hora 
Cátedra 

  4 8 12 16 18 18 18 

Salarios 8.509.778 34.039.111 68.078.222 102.117.333 136.156.444 153.176.000 159.303.040 165.675.161 

Prestaciones 
sociales 2.443.140 9.772.561 19.545.122 29.317.683 39.090.244 43.976.524 45.515.703 47.108.752 

Aportes 4.009.104 16.036.416 32.072.832 48.109.248 64.145.664 72.163.872 74.689.608 77.303.744 

Valor total ($)   59.848.088 119.696.176 179.544.264 239.392.352 269.316.396 279.508.350 290.087.657 

Fuente: El Autor en base a datos de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional. 
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 BIENESTAR UNIVERSITARIO 

Tabla 72: Costo Bienestar Universitario. 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

CONCEPTO Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Bienestar Universitario 2.531.100 7.524.720 13.350.380 19.176.040 25.001.700 29.638.018 31.416.299 

TOTAL BIENESTAR INSTITUCIONAL 2.531.100 7.524.720 13.350.380 19.176.040 25.001.700 29.638.018 31.416.299 

Fuente: El Autor en base a datos de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional. 

En los valores totales  de bienestar universitario se incluye la permanencia y deserción estudiantil, la excelencia en 

la administración del talento humano y bienestar universitario e identidad institucional. 
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 INVESTIGACION 

- LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS: 

A continuación se describe lo que se requiere para la construcción del laboratorio de 

suelos, el costo por metro cuadrado es de $1.300.000. 

 

Tabla 73: Costos de Construcción del Laboratorio de Suelos y Pavimentos. 

DESCRIPCIÓN AREA REQUERIDA (m2) COSTO TOTAL 

Laboratorio 100 $130.000.000 

Oficina 6 $7.800.000 

Baño 4 $5.200.000 

TOTAL 110 $143.000.000 

Fuente: El Autor. 

 

Tabla 74: Costos de maquinaria requerida para el Laboratorio de Suelos. 

EQUIPO COSTO 

Triaxial Estático $70.000.000 

Triaxial Ciclico $300.000.000 

Corte Directo $14.000.000 

TOTAL $384.000.000 

Fuente: El Autor. 
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Tabla 75: Costos de maquinaria requerida para el Laboratorio de Pavimentos. 

EQUIPO COSTO 

Pista de Pavimentos $255.000.000 

Mini planta para 

mezclas asfalticas 
$310.000.000 

Maquina de Fatiga $230.000.000 

TOTAL $795.000.000 

Fuente: El Autor. 
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Tabla 76: Costos Investigación. 

INVESTIGACIÓN 

PROGRAMA  Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Textos bibliográficos 6.145.420 6.452.691 6.775.326 7.114.092 7.469.796 7.843.286 8.235.451 

INVESTIGACIÓN               

Laboratorio de Suelos 
(Construcción, Equipos y 
Mantenimiento) 0 

263.500.00
0 

263.500.00
0 12.000.000 15.000.000 17.000.000 18.000.000 

Laboratorio de Pavimentos 
(Equipos y Mantenimiento) 0 0 0 

255.000.00
0 

310.000.00
0 

230.000.00
0 21.000.000 

TOTAL PROGRAMA DE 
INVESTIGACIÓN ($) 6.145.420 

269.952.69
1 

270.275.32
6 

274.114.09
2 

332.469.79
6 

254.843.28
6 47.235.451 

Fuente: El Autor en base a datos de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional. 

 

En el año 2015 y 2016 se construye el laboratorio de suelos y se adquiere la tecnología necesaria para el 

laboratorio, en los años 2017, 2018 y 2019 se construye el laboratorio de pavimentos, teniendo en cuenta la compra 

de otros software,  nueva tecnología para los laboratorios y su respectivo mantenimiento.  
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 ESTADO DE RESULTADO 

Tabla 77: Estado de resultado. 

ESTADO DE RESULTADO 

CONCEPTO Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

INGRESOS                

Por servicios Educativos  347.230.000 763.054.523 1.139.832.576 1.505.217.983 1.877.492.514 2.032.700.411 2.114.008.428 

Estampilla  20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 103.500.000 107.122.500 

Total ingresos ($) 367.230.000 803.054.523 1.199.832.576 1.585.217.983 1.977.492.514 2.136.200.411 2.221.130.928 

EGRESOS                

Docentes hora cátedra ($) 59.848.088 119.696.176 179.544.264 239.392.352 269.316.396 279.508.350 290.087.657 

Docentes tiempo completo 56.314.831 58.285.850 120.651.709 124.874.519 193.867.691 200.653.060 276.901.223 

Personal Administrativo 14.852.418 15.372.253 15.910.282 16.467.142 17.043.492 17.640.014 18.257.414 

Descuento electoral 20.833.800 45.783.271 68.389.955 90.313.079 112.649.551 121.962.025 126.840.506 

Becas 3.580.200 18.566.746 34.759.985 52.018.931 70.524.502 77.608.342 80.712.676 

Descuentos por pronto 
pago 6.944.600 15.261.090 22.796.652 30.104.360 37.549.850 40.654.008 42.280.169 

Investigación, extensión y 
proyección social 6.145.420 269.952.691 270.275.326 274.114.092 332.469.796 254.843.286 47.235.451 

Bienestar universitario 2.531.100 7.524.720 13.350.380 19.176.040 25.001.700 29.638.018 31.416.299 

Aportes a administración 
central 54.365.256 66.806.305 128.780.388 203.672.814 244.300.615 301.498.685 358.376.300 

Total egresos ($) 225.415.713 617.249.102 854.458.939 1.050.133.328 1.302.723.593 1.324.005.788 1.272.107.694 

Excedente operativo ($) 141.814.287 185.805.421 345.373.637 535.084.656 674.768.921 812.194.624 949.023.234 

VALOR NETO ($) 141.814.287 185.805.421 345.373.637 535.084.656 674.768.921 812.194.624 949.023.234 

 
Fuente: El Autor en base a datos de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional. 
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 COMPARATIVO DE NUMERO DE ESTUIDIANTES. 

 

ESCENARIO 1 

 

Tabla 78: Número de estudiantes por semestre del ESCENARIO 1 

Semestre 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

A B A B A B A B A B A B A B 

Primero 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Segundo   45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Tercero     41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

Cuarto       36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Quinto         34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Sexto           32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Séptimo             30 30 30 30 30 30 30 30 

Octavo               29 29 29 29 29 29 29 

Noveno                 28 28 28 28 28 28 

Décimo                   28 28 28 28 28 

TOTALES 50 95 136 172 206 237 268 297 325 353 353 353 353 353 

Fuente: El Autor en base a datos de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional. 



163 
 

 

 

ESCENARIO 2 

 

Tabla 79: Número de estudiantes por semestre ESCENARIO 2 

Semestre 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

A B A B A B A B A B A B A B 

Primero 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Segundo   36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Tercero     32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Cuarto       29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

Quinto         27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Sexto           25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Séptimo             24 24 24 24 24 24 24 24 

Octavo               23 23 23 23 23 23 23 

Noveno                 23 23 23 23 23 23 

Décimo                   23 23 23 23 23 

TOTALES 40 76 108 138 165 190 214 237 260 283 283 283 283 283 

Fuente: El Autor en base a datos de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional. 
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ESCENARIO 3 

 

Tabla 80: Número de estudiantes por semestre ESCENARIO 3. 

Semestre 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

A B A B A B A B A B A B A B 

Primero 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Segundo   27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Tercero     24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Cuarto       22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Quinto         20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Sexto           19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Séptimo             18 18 18 18 18 18 18 18 

Octavo               17 17 17 17 17 17 17 

Noveno                 17 17 17 17 17 17 

Décimo                   17 17 17 17 17 

TOTALES 30 57 81 103 124 142 161 178 195 212 212 212 212 212 

Fuente: El Autor en base a datos de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional. 
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 COMPARATIVO DE ESTADO DE RESULTADOS. 

Tabla 81: Estado de resultado ESCENARIO 1. 

ESTADO DE RESULTADO 

CONCEPTO Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

INGRESOS                

Por servicios Educativos  347.230.000 763.054.523 1.139.832.576 1.505.217.983 1.877.492.514 2.032.700.411 2.114.008.428 

Estampilla  20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 103.500.000 107.122.500 

Total ingresos ($) 367.230.000 803.054.523 1.199.832.576 1.585.217.983 1.977.492.514 2.136.200.411 2.221.130.928 

EGRESOS                

Docentes hora cátedra ($) 59.848.088 119.696.176 179.544.264 239.392.352 269.316.396 279.508.350 290.087.657 

Docentes tiempo completo 56.314.831 58.285.850 120.651.709 124.874.519 193.867.691 200.653.060 276.901.223 

Personal Administrativo 14.852.418 15.372.253 15.910.282 16.467.142 17.043.492 17.640.014 18.257.414 

Descuento electoral 20.833.800 45.783.271 68.389.955 90.313.079 112.649.551 121.962.025 126.840.506 

Becas 3.580.200 18.566.746 34.759.985 52.018.931 70.524.502 77.608.342 80.712.676 

Descuentos por pronto 
pago 6.944.600 15.261.090 22.796.652 30.104.360 37.549.850 40.654.008 42.280.169 

Investigación, extensión y 
proyección social 6.145.420 269.952.691 270.275.326 274.114.092 332.469.796 254.843.286 47.235.451 

Bienestar universitario 2.531.100 7.524.720 13.350.380 19.176.040 25.001.700 29.638.018 31.416.299 

Aportes a administración 
central 54.365.256 66.806.305 128.780.388 203.672.814 244.300.615 301.498.685 358.376.300 

Total egresos ($) 225.415.713 617.249.102 854.458.939 1.050.133.328 1.302.723.593 1.324.005.788 1.272.107.694 

Excedente operativo ($) 141.814.287 185.805.421 345.373.637 535.084.656 674.768.921 812.194.624 949.023.234 

VALOR NETO ($) 141.814.287 185.805.421 345.373.637 535.084.656 674.768.921 812.194.624 949.023.234 

 
Fuente: El Autor en base a datos de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional. 
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Tabla 82: Estado de resultado ESCENARIO 2. 

ESTADO DE RESULTADO 

CONCEPTO Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

INGRESOS                

Por servicios Educativos  277.784.000 610.443.618 911.866.061 1.204.174.387 1.501.994.011 1.626.160.329 1.691.206.742 

Estampilla  20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 103.500.000 107.122.500 

Total ingresos ($) 297.784.000 650.443.618 971.866.061 1.284.174.387 1.601.994.011 1.729.660.329 1.798.329.242 

EGRESOS                

Docentes hora cátedra ($) 59.848.088 119.696.176 179.544.264 239.392.352 269.316.396 279.508.350 290.087.657 

Docentes tiempo completo 56.314.831 58.285.850 120.651.709 124.874.519 193.867.691 200.653.060 276.901.223 

Personal Administrativo 14.852.418 15.372.253 15.910.282 16.467.142 17.043.492 17.640.014 18.257.414 

Descuento electoral 16.667.040 36.626.617 54.711.964 72.250.463 90.119.641 97.569.620 101.472.405 

Becas 3.580.200 18.566.746 34.759.985 52.018.931 70.524.502 77.608.342 80.712.676 

Descuentos por pronto 
pago 5.555.680 12.208.872 18.237.321 24.083.488 30.039.880 32.523.207 33.824.135 

Investigación, extensión y 
proyección social 6.145.420 269.952.691 270.275.326 274.114.092 332.469.796 254.843.286 47.235.451 

Bienestar universitario 2.531.100 7.524.720 13.350.380 19.176.040 25.001.700 29.638.018 31.416.299 

Aportes a administración 
central 54.365.256 66.806.305 128.780.388 203.672.814 244.300.615 301.498.685 358.376.300 

Total egresos ($) 219.860.033 605.040.230 836.221.618 1.026.049.840 1.272.683.713 1.291.482.581 1.238.283.559 

Excedente operativo ($) 77.923.967 45.403.389 135.644.443 258.124.547 329.310.299 438.177.748 560.045.683 

VALOR NETO ($) 77.923.967 45.403.389 135.644.443 258.124.547 329.310.299 438.177.748 560.045.683 

 
Fuente: El Autor en base a datos de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional. 
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Tabla 83: Estado de resultado ESCENARIO 3. 

ESTADO DE RESULTADO 

CONCEPTO Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

INGRESOS                

Por servicios Educativos  208.338.000 457.832.714 683.899.546 903.130.790 1.126.495.509 1.219.620.247 1.268.405.057 

Estampilla  20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 103.500.000 107.122.500 

Total ingresos ($) 228.338.000 497.832.714 743.899.546 983.130.790 1.226.495.509 1.323.120.247 1.375.527.557 

EGRESOS                

Docentes hora cátedra ($) 59.848.088 119.696.176 179.544.264 239.392.352 269.316.396 279.508.350 290.087.657 

Docentes tiempo completo 56.314.831 58.285.850 120.651.709 124.874.519 193.867.691 200.653.060 276.901.223 

Personal Administrativo 14.852.418 15.372.253 15.910.282 16.467.142 17.043.492 17.640.014 18.257.414 

Descuento electoral 12.500.280 27.469.963 41.033.973 54.187.847 67.589.731 73.177.215 76.104.303 

Becas 3.580.200 18.566.746 34.759.985 52.018.931 70.524.502 77.608.342 80.712.676 

Descuentos por pronto 
pago 4.166.760 9.156.654 13.677.991 18.062.616 22.529.910 24.392.405 25.368.101 

Investigación, extensión y 
proyección social 6.145.420 269.952.691 270.275.326 274.114.092 332.469.796 254.843.286 47.235.451 

Bienestar universitario 2.531.100 7.524.720 13.350.380 19.176.040 25.001.700 29.638.018 31.416.299 

Aportes a administración 
central 54.365.256 66.806.305 128.780.388 203.672.814 244.300.615 301.498.685 358.376.300 

Total egresos ($) 214.304.353 592.831.357 817.984.297 1.001.966.352 1.242.643.832 1.258.959.374 1.204.459.424 

Excedente operativo ($) 14.033.647 -94.998.644 -74.084.751 -18.835.562 -16.148.324 64.160.872 171.068.133 

VALOR NETO ($) 14.033.647 -94.998.644 -74.084.751 -18.835.562 -16.148.324 64.160.872 171.068.133 

 
Fuente: El Autor en base a datos de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional. 
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10. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 

 

En este análisis se pude determinar la sensibilidad del proyecto  en determinados 

cambios de las variables. 

En el presente proyecto se analizó desde tres (3) escenarios teniendo en cuenta 

como variable el número de estudiantes . El Programa de Ingeniería Civil se 

analizó con un número de estudiantes por semestre de 50, 40 y 30, generándonos 

un mínimo de 40 estudiantes a matricular por semestre dejando buenos resultados 

y rentabilidad para la institución ,ya que con 30 estudiantes empieza a generar 

perdida por lo tanto no sería factible abrir el programa con dicha cantidad de 

estudiantes. El estudio financiero se evaluó con la cantidad de 50 estudiantes ya 

que el decano de la facultad de ingeniería sugirió evaluar el programa de 

ingeniería civil con dicha cantidad de estudiantes. 
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11. CONCLUSIONES 
 

 

 La creación e implementación de un programa de pregrado en la Facultad 

de Ingeniería de la Unidad Central del Valle del cauca goza de una gran 

aceptación, gracias al reconocimiento y posicionamiento que tiene la 

Universidad en la zona centro del Valle del Cauca. 

 El estudio de mercado realizado nos refleja una mayor demanda en el 

programa de ingeniería civil frente a las demás ingenierías, en donde 

posteriormente se realizó a dicha ingeniería el estudio técnico y financiero; 

a su vez el programa de ingeniería logística no fue demandado por los 

encuestados por razones de desconocimiento de la existencia de dicha 

carrera y el mayor acercamiento obtenido frente a ésta fue el técnico en 

logística que es ofertado principalmente en instituciones que ofrecen 

estudios de nivel técnico. 

 

 La oferta actual es insatisfecha, ya que las universidades que interactúan 

en la zona de influencia de la UCEVA no alcanzan a cubrir la demanda 

actual de la carrera de Ingeniería Civil según la información recolectada en 

la Zona Centro del Valle del Cauca, siendo esta una oportunidad para el 

ofrecimiento de programas por parte de la Facultad de Ingeniería de la 

Unidad Central del Valle del Cauca.  

 Dentro del análisis técnico se detallaron aspectos pertinentes para el 

proceso de funcionamiento del Programa de Ingeniería Civil, donde se 

especifican los recursos técnicos, humanos, tecnológicos y legales para el 

funcionamiento del mismo, teniendo en cuenta la Ley 1188 de 2008 y su 

Decreto reglamentario 1295 de 2010, ya que respalda la creación y las 

condiciones de calidad para nuevos programas académicos. 
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 Los resultados obtenidos en la evaluación del proyecto demuestran 

claramente la factibilidad financiera y económica de implementar un 

programa de pregrado de Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería de la 

Unidad Central del Valle del cauca, bajo las condiciones expuestas, ya que 

a partir del primer año genera buena rentabilidad  y beneficio para la 

institución y para la población en general. 

 La Unidad Central del Valle del Cauca cuenta con una amplia gama de 

recursos físicos, técnicos y humanos que son esenciales para el buen 

funcionamiento del Programa Académico, dichos recursos son: excelentes 

instalaciones, salas de sistemas, biblioteca, salas audiovisuales, etc. 
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12. RECOMENDACIONES 

 Para complementar el presente estudio de factibilidad es de gran 

importancia analizar el sector empresarial con el fin de obtener 

las ingenierías que actualmente son demandadas y así lograr 

tener un estudio preciso. 

 La Unidad Central del Valle del Cauca debe seguir extendiendo 

su imagen institucional, con el fin de ofrecer una buena 

orientación vocacional a los estudiantes de último grado de 

secundaria, generando nuevas oportunidades de crecimiento y 

fortalecimiento en los programas ofrecidos. 
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ANEXO A. 

INFORME DE LOS GRUPO FOCO 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 
 

 

INFORME DE GRUPOS FOCO 

 

1. COLEGIOS PARTICIPANTES: 

A continuación se nombran los 3 colegios escogidos para la realización de los 

grupos foco: 

NOMBRE  DEL 

COLEGIO 

ESTRATO NUMERO DE 

PARTICIPANTES 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA TECNICO 

OCCIDENTE 

BAJO 8 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA JULIA 

RESTREPO 

MEDIO 8 

COLEGIO SALESIANO- 

SAN JUAN BOSCO 
ALTO 9 

Fuente: El Autor. 

 

2. PASOS A SEGUIR: 

 

A. PREPARAR AL GRUPO: En los diferentes colegios se seleccionó una 

instalación adecuada para reclutar a los estudiantes, con el fin de interactuar 

unos con otros y que cada participante pudiera responder a las preguntas sin 

ningún tipo de distracción. 

 

B. SELECCIONAR A UN MODERADOR Y CREAR UNA GUÍA DE DISCUSIÓN:  

Durante la realización de los grupos foco se asignaron las siguientes 

responsabilidades: 

MODERADOR OBSERVADOR 

Función: Guiar al grupo, realizando Función: Registrar las evidencias de 
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las preguntas a cada uno de los 

participantes. 

 

Responsable: María Fernanda Ortiz 

Guevara 

la realización de los grupos foco. 

 

Responsable: Angie Lorena 

Valderrama Cruz 

Fuente: El Autor. 

 

3. GUÍA DE DISCUSIÓN: 

 

Fecha: 12 de Abril de 2013 

Lugar: Institución Educativa Técnico Occidente 

Actividad: Grupo Focal  

Tema: Preferencias en estudios para programas de Ingenierías,  que tienen los 

estudiantes de grado 11  de los diferentes colegios de  la zona centro del valle. 

Nombre del moderador: María Fernanda Ortiz Guevara 

Nombre del Observador: Angie Lorena Valderrama Cruz 

Participantes:8 Estudiantes de grado 11 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Piensa usted seguir estudiando? 

a. Si    

b. No   

2. Dentro de las diferentes áreas de la educación, ¿La ingeniería es de su 

preferencia? 

a. Si  

b. No  
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Si su respuesta es (No), Pasar a la pregunta 4 

 

3. De acuerdo a sus preferencias ¿Cuál ingeniería desearía estudiar? 

 

4. ¿En qué universidad le gustaría estudiar? 

 

5.  Si la ingeniería de su preferencia la ofreciera la Unidad Central del Valle 

del Cauca (UCEVA), ¿usted la estudiaría? 

a. Si    

b. No  

¿Por qué? 

 

6. ¿Qué aspectos son de mayor importancia a la hora de elegir una 

institución de educación superior? 

   

 

 

4. CREACIÓN DE LA ENCUESTA 

Al evaluar cada una de las respuestas de los grupos foco, es pertinente la 

creación de otras preguntas como: 

- Nivel de estudios que realizaría (Técnico, Tecnológico y Profesional), ya que 

algunos estudiantes quisieran realizar la primera o segunda opción. 

- Porque estudiaría  la ingeniería seleccionada, con el fin de comparar su 

respuesta con la finalidad de dicha ingeniería. 

- Porque estudiaría en la universidad seleccionada, con el fin de identificar las 

fortalezas de la competencia. 
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- Agrupar los aspectos que son de mayor importancia a la hora de elegir una 

institución de educación superior más nombrados por los estudiantes, los 

cuales fueron nombre, precio, referencias, ubicación y calidad. 
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ANEXO B. 

COLEGIOS ENCUESTADOS 
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 COLEGIOS MUNICIPIO DE TULUÁ. 

Nº. 

TULUA 

COLEGIO NUMERO TOTAL DE 
ESTUDIANTES 

MUESTRA 

79 

1 
CENTRO DE CAPACITACION SUPERIOR 
CESCOT 20 1 

3 
COLEGIO CAMPESTRE SAN JUAN DE LA 
LOMA 21 1 

4 COLEGIO COMFANDI TULUA 53 2 

5 COLEGIO DEL NIÑO JESUS 21 1 

6 COLEGIO NAZARETH 20 1 

7 COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS 21 1 

8 COLEGIO SALESIANO SAN JUAN BOSCO 80 3 

9 COLEGIO SAN FRANCISCO 25 1 

10 SAN PEDRO CLAVER  61 2 

11 ESCUELA MERCANTIL  48 2 

12 I.E. OCCIDENTE 230 8 

13 
INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO DEL 
PACIFICO 247 9 

16 INSTITUCION EDUCATIVA AGUACLARA 76 3 

17 
INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ 
PUMAREJO 131 5 

18 
INSTITUCION EDUCATIVA CORAZON DEL 
VALLE 144 5 

19 
INSTITUCION EDUCATIVA JOVITA SANTA 
COLOMA 66 2 

20 INSTITUCION EDUCATIVA JULIA RESTREPO 272 9 

21 
INSTITUCION EDUCATIVA JULIO CESAR 
ZULUAGA 25 1 

22 INSTITUCION EDUCATIVA LA GRACIELA 158 6 

23 INSTITUCION EDUCATIVA LA MARINA 47 3 

25 
INSTITUCION EDUCATIVA MARIA ANTONIA 
RUIZ 144 4 

26 
INSTITUCION EDUCATIVA MODERNA DE 
TULUA 190 7 

27 
INSTITUCION EDUCATIVA TEC INDUSTRIAL 
CARLOS SARMIENTO LORA 149 5 

28 INSTITUTO RAFAEL POMBO 16 1 

TOTAL 2265 79 

 

 COLEGIOS DE LA CIUDAD DE PALMIRA. 
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PALMIRA 

COLEGIO 
NUMERO TOTAL 

DE ESTUDIANTES MUESTRA 
101 

COL AGUSTINIANO CAMPESTRE 512  79 8 

COL MILIT TEC ALMIRANTE COLON 78 8 

COL SAGRADO CORAZON DE JESUS 49 5 

IE DEL VALLE 176 25 

IE HUMBERTO RAFFO RIVERA 244 24 

IE NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR 144 14 

IE SAN VICENTE 247 17 

TOTAL 1017 101 

 

 COLEGIOS DE LA CIUDAD DE GUACARI. 

 

 

 

GUACARI 

COLEGIO 
NUMERO TOTAL  

DE ESTUDIANTES 

MUESTRA 

4 

IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR MIGUEL 
DE CERVANTES SAAVEDRA 48 

2 

IE PEDRO VICENTE ABADIA 39 1 

LIC CIAL SAN JUAN BAUTISTA 39 1 

TOTAL 126 4 
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 COLEGIOS MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE. 

BUGALAGRANDE 

COLEGIO 
NUMERO TOTAL 

DE ESTUDIANTES 

MUESTRA 

6 

IE ANTONIO NARIÑO 99 4 

INST ROJAS ORJUELA 17 2 

TOTAL 116 6 

 

 COLEGIOS MUNICIPIO DE ANDALUCIA. 

ANDALUCIA 

COLEGIO 
NUMERO TOTAL  

DE ESTUDIANTES MUESTRA 

7 

IE AGRICOLA CAMPOALEGRE 44 1 

IE ELEAZAR LIBREROS SALAMANCA 176 6 

TOTAL 220 7 

 

 COLEGIOS MUNICIPIO DE RIO FRIO. 

RIO FRIO 

COLEGIO 
NUMERO TOTAL  

DE ESTUDIANTES 

MUESTRA 

5 

IE HERNANDO LLORENTE ARROYO 38 3 

IE PRIMITIVO CRESPO 55 2 

TOTAL 93 5 

 

 

 COLEGIOS MUNICIPIO DE TRUJILLO. 
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TRUJILLO 

COLEGIO 
NUMERO TOTAL 

DE ESTUDIANTES 

MUESTRA 

5 

IE JULIAN TRUJILLO 76 3 

IE SAGRADO CORAZON DE JESUS 35 2 

TOTAL 111 5 

 

 COLEGIOS MUNICIPIO DE ZARZAL. 

ZARZAL 

COLEGIO 
NUMERO TOTAL 

DE ESTUDIANTES 

MUESTRA 

15 

COL HERNANDO CAICEDO 23 1 

IE ANTONIO NARIÑO 55 3 

IE SIMON BOLIVAR 100 11 

TOTAL 178 15 

 

 COLEGIOS MUNICIPIO DE ROLDANILLO. 

ROLDANILLO 

COLEGIO 
NUMERO TOTAL 

DE ESTUDIANTES 

MUESTRA 

17 

IE NORMAL SUPERIOR JORGE ISAACS 165 6 

IE NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRA 142 11 

TOTAL 307 17 

 

 

 COLEGIOS MUNICIPIO DE SAN PEDRO. 

SAN PEDRO 

COLEGIO NUMERO TOTAL MUESTRA 
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DE ESTUDIANTES 

3 

IE JOSE ANTONIO AGUILERA 62 2 

IE MIGUEL ANTONIO CARO 26 1 

TOTAL 88 3 

 

 COLEGIOS MUNICIPIO DE SEVILLA. 

SEVILLA 

COLEGIO 
NUMERO TOTAL 

DE ESTUDIANTES 

MUESTRA 

14 

IE GENERAL SANTANDER 135 5 

IE HERACLIO URIBE URIBE 47 2 

IE SANTA BARBARA 26 2 

IE SEVILLA 135 5 

TOTAL 343 14 

 

 

 

 

 

 COLEGIOS CIUDAD DE BUENAVENTURA. 

BUENAVENTURA 

COLEGIO 
NUMERO TOTAL 

DE ESTUDIANTES 
MUESTRA 
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75 

LICEO DEL PACIFICO 122 9 

SAN VICENTE 184 12 

SEMINARIO SAN BUENAVENTURA 31 2 

SIMON BOLIVAR 143 17 

TERMARIT 49 22 

TEOFILO ROBERTO POTES 294 4 

TÉCNICO INDUSTRIAL GERARDO 
VALENCIA CANO 

116 9 

TOTAL 939 75 

 

 COLEGIOS CIUDAD DE BUGA. 

BUGA 

COLEGIO 
NUMERO TOTAL 

DE ESTUDIANTES 

MUESTRA 

40 

COL GIMNASIO MODERNO 21 5 

COL MAYOR CIUDAD DE BUGA 82 5 

COL SANTA MARIANA DE JESÚS 50 6 

IE ACADEMICO 161 9 

IE GRAN COLOMBIA 78 8 

LICEO DE LOS ANDES 48 4 

LICEO JESUS BERTIN 15 3 

TOTAL 455 40 
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ANEXO C. 

DISEÑO DE ENCUESTA REALIZADA A LOS 

ESTUDIANTES 
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ENCUESTA PARA LA CREACIÓN  DE UN PROGRAMA DE INGENIERÍA EN LA FACULTAD DE 

INGENIERÍAS EN LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

__________________________________________________________________________ 

Objetivo: Obtener las principales preferencias en estudios para programas de Ingenierías,  que 

tienen los estudiantes de grado 11  de los diferentes colegios de  la zona centro del valle. 

__________________________________________________________________________ 

 

INSTITUCIÓN: 

FECHA:  

CIUDAD:  

 

 

 

Si su respuesta es (Si) continuar la encuesta, de lo contrario ya ha terminado la encuesta. 

Gracias! 

 

a. Nivel técnico                     ¿Cuál? ___________________________________ 

 

b. Nivel tecnológico              ¿Cuál? ____________________________________ 

 

c. Nivel profesional              ¿Cuál? ____________________________________ 

Si su respuesta es  (C), continuar la encuesta, de lo contrario ya ha terminado la 

encuesta. Gracias! 

 

 

 

Si su respuesta es (Sí), continuar la encuesta, de lo contrario ya ha 

terminado la encuesta. Gracias! 

 

 

a. b. Si No

1. ¿Piensa usted seguir estudiando? 

 

 

 

2.Continuaría  un estudio de: 

1.  

2.  

 

3. Dentro de las diferentes áreas de la educación, ¿La ingeniería es de su 

preferencia? 

3.  

 

4. De acuerdo a sus preferencias ¿Cuál ingeniería desearía estudiar usted? 

 

5.  

 

a. b. Si No
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¿Por qué? 

 

 

 

 

¿Por qué? 

 

 

 

a. Si 

b. No 

c. No sabe 

¿Por qué? 

 

 

 

Calificar de 1 a 5, siendo 5 el mayor. 

 

 

 

 

GRACIAS! 

 

 

 

 1 2 3 4 5 

Por nombre      

Precio      

Referencias      

Ubicación      

Calidad      

5. ¿En qué universidad le gustaría estudiar? 

 

 

7. ¿Qué aspectos son de mayor importancia a la hora de elegir una institución de 

educación superior? 

7.  

 

6. ¿Si la ingeniería de su preferencia la ofreciera la Unidad Central del Valle del 

Cauca (UCEVA), usted la estudiaría? 

6.  
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ANEXO D. 
TABULACION ENCUESTAS 
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Nivel Profesional 
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En la anterior gráfica se muestran todas las carreras de nivel profesional siendo liderada por ingeniería civil y 

considerándose como una de las carreras más necesarias a nivel departamental y  siendo líder en la construcción 

de obras e infraestructuras para el desarrollo de la sociedad. 
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Nivel Técnico 

 

 

La gráfica anterior muestra que 1 estudiante le gustaría estudiar técnico en 

asistencia administrativa y  18 estudiantes técnico en logística, en donde poco a 

poco esté se ha hecho conocer frente a las múltiples necesidades de las 

empresas Vallecaucanas.  

 

 

 

Nivel tecnológico 
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Dentro del nivel tecnológico actualmente se demanda la  Tecnología en sistemas, 

la cual está basada en las nuevas tecnologías de información y comunicación; 

respondiendo así a las necesidades del medio empresarial aportando en su 

desarrollo, soporte y administración 

 

 

 

 

Estudiantes que no tienen definido que carrera realizar. 
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Dentro de la población encuestada 10 personas expresaron que no tienen definido 

la  carrera profesional  a estudiar posteriormente al terminar sus estudios de 

secundaria. 
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Frente a dichas carreras, la Unidad Central de Valle del Cauca (UCEVA) ofrece las 6 más demandas, por lo tanto es 

un resultado positivo para la institución, ya que satisface a la demanda actual y contribuye a su vez con el desarrollo 

del departamento. 
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Pregunta No. 4 

¿Por qué estudiar Ingeniería de Sistemas? 

 

 

El  factor más importante para los estudiantes al momento de elegir estudiar 

ingeniería de sistemas es el campo de acción donde se desarrolla la carrera, 

expresando su gusto en el manejo de computadoras, programación y desarrollo de 

programas. 

 

 

¿Por qué estudiar Ingeniería Industrial? 
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El principal motivo de los estudiantes realizar la carrera de ingeniería industrial, es 

el campo de acción, el cual se refiere al mejoramiento de los procesos y 

mediciones de productividad en las empresas. 

 

 

 

¿Por qué estudiar Ingeniería Electrónica? 
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El principal motivo por el cual los estudiantes desean realizar la carrera de 

ingeniería electrónica es por su campo de acción, el cual  consiste en ejecutar los 

estudios necesarios para el desarrollo y funcionamiento de máquinas y equipos 

requeridos en la sociedad. 

 

 

 

 

¿Por qué estudiar Ingeniería Ambiental? 
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El principal motivo por el cual los estudiantes desean realizar la carrera de 

ingeniería ambiental es por su campo de acción, el cual  consiste en realizar 

diferentes tipos de estudios y acciones de mejora con el fin de contribuir y mejorar 

el medio ambiente. 

 

 

 

 

¿Por qué estudiar Ingeniería de Petróleos? 
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Se observa que el campo de acción es el factor más importante para los 

estudiantes al momento de elegir la ingeniería de petróleos, la cual consiste en el 

desarrollo de funciones para el aprovechamiento de los recursos y contribución 

con el medio ambiente. 

 

 

 

¿Por qué estudiar Ingeniería Mecánica? 
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Se observa que el campo de acción es el factor más importante para los 

estudiantes al momento de elegir la ingeniería mecánica, la cual consiste en el 

diseño y análisis de diversos elementos usados en la actualidad, como máquinas, 

equipos, vehículos, entre otros. 

 

 

 

 

 

¿Por qué estudiar Ingeniería en Alimentos? 
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El principal motivo por el cual los estudiantes desean realizar la carrera de 

ingeniería en alimentos es por su campo de acción, el cual  consiste en 

transformar materias primas de consumo en productos con vida útil más 

prolongada, generando beneficios y contribuyendo a la nutrición de la sociedad. 

 

 

 

¿Por qué estudiar Ingeniería Química? 
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El principal motivo por el cual los estudiantes desean realizar la carrera de 

ingeniería química es por su campo de acción, el cual  consiste en el diseño y 

construcción de compuestos para el desarrollo de procesos que favorezcan al 

medio ambiente y desarrollo de la sociedad. 

 

 

 

 

¿Por qué estudiar Ingeniería Mecatrónica? 
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El principal motivo por el cual los estudiantes desean realizar la carrera de 

ingeniería mecatrónica es por su campo de acción, el cual  consiste en el diseño 

de nuevos sistemas y máquinas para facilitar las actividades del ser humano. 

 

 

 

¿Por qué estudiar Ingeniería Agrónoma? 
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El principal motivo que tienen los estudiantes para realzar la carrera de ingeniería 

agrónoma es su campo de acción, el cual consiste  en mejorar la calidad de los 

procesos de la producción y la transformación de productos agrícolas y 

alimentarios, buscando así el mejoramiento y desarrollo de la sociedad. 

 

 

¿Por qué estudiar Ingeniería de Minas? 
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El motivo por el cual los estudiantes desean realizar la carrera de ingeniería de 

minas es por su campo de acción, el cual consiste en la extracción de los recursos 

minerales y controlare diseño, operación y gestión para que la actividad se realice 

adecuadamente 

 

 

 

 

¿Por qué estudiar Ingeniería Automotriz? 
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Se observa que el campo de acción es el factor por el cual los estudiantes deciden 

realizar la carrera de ingeniería automotriz, expresando su gusto e interés por el 

diseño, organización, gestión de bienes y procesos automotrices. 
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Pregunta Nº5 

¿En qué universidad le gustaría estudiar? 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 

 

La universidad más apetecida por los estudiantes para realizar la carrera de 

ingeniería de sistemas es la Universidad del Valle, considerada por los estudiantes 

como una de las mejores universidades del país y al alcance económico de 

muchos. 

Pregunta Nº5 
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¿En qué universidad le gustaría estudiar? 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

 

La universidad más apetecida por los estudiantes para realizar la carrera de 

ingeniería industrial, es la Unidad Central del Valle del Cauca,  la cual es 

reconocida por su calidad y referencias a nivel departamental y nacional. 

Pregunta Nº5 

¿En qué universidad le gustaría estudiar? 
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INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

 

 

La universidad más apetecida por los estudiantes para realizar la carrera de 

ingeniería electrónica es la Universidad del Valle, la cual es reconocida por su 

calidad y su plan de estudios. 

 

 

 

Pregunta Nº5 

¿En qué universidad le gustaría estudiar? 

INGENIERÍA AMBIENTAL 
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La universidad más apetecida por los estudiantes a la hora de realizar la carrera 

de ingeniería ambiental es la Universidad Nacional, la cual es reconocida por su 

calidad, seguida por la Universidad del Valle y la Universidad de caldas. 

Pregunta Nº5 

¿En qué universidad le gustaría estudiar? 

INGENIERÍA DE PETRÓLEOS 
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La universidad más apetecida por los estudiantes al realizar la carrera de 

ingeniería de petróleos en la Universidad Industrial de Santander, la cual es una 

de las pocas que brinda dicha ingeniería en el país, además de ser reconocida por 

su calidad. 

 

 

Pregunta Nº5 

¿En qué universidad le gustaría estudiar? 

INGENIERÍA MECÁNICA 
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La universidad más apetecida por los estudiantes al realizar la carrera de 

ingeniería mecánica es la Universidad del Valle, considerada como una de las 

mejores universidades del país y siendo reconocida por su calidad y sus 

referencias. 

 

 

Pregunta Nº5 

¿En qué universidad le gustaría estudiar? 

INGENIERÍA EN ALIMENTOS 
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La universidad más apetecida por los estudiantes al realizar la carrera de 

ingeniería en alimentos es la Universidad del valle, la cual satisface a la demanda 

de dicha carrera en el departamento del Valle del Cauca  y siendo reconocida por 

su calidad y referencias. 

 

 

 

Pregunta Nº5 

¿En qué universidad le gustaría estudiar? 

INGENIERÍA QUÍMICA 



215 
 

 

 

 

La universidad más apetecida por los estudiantes a la hora de realizar la carrera 

de ingeniería química es la Universidad del Valle, siendo reconocida por su 

calidad, referencias y estando al alcance económico de muchas personas. 

 

 

Pregunta Nº5 

¿En qué universidad le gustaría estudiar? 

INGENIERÍA MECATRÓNICA 
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La universidad más apetecida por los estudiantes a la hora de realizar la carrera 

de ingeniería mecatrónica es la Universidad Autónoma de Occidente, siendo 

reconocida por su calidad y sus referencias, seguida de la Universidad 

Tecnológica de Pereira. 

 

 

Pregunta Nº5 

¿En qué universidad le gustaría estudiar? 

INGENIERÍA AGRÓNOMA 
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La universidad más apetecida por los estudiantes a la hora de realizar la carrera 

de ingeniería agrónoma es la Universidad del Valle, la cual suple la demanda de 

dicha carrera a nivel departamental y a su vez es reconocida por su calidad, 

referencias y alcance económico. 

 

 

 

Pregunta Nº5 

¿En qué universidad le gustaría estudiar? 

INGENIERÍA DE MINAS 
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La universidad más apetecida por los estudiantes a la hora de realizar la carrera 

de ingeniería de minas es la Universidad Nacional, la cual es una de las pocas 

universidades que suple dicha demanda y es reconocida principalmente por su 

calidad. 

 

 

 

Pregunta Nº5 

¿En qué universidad le gustaría estudiar? 

INGENIERÍA AUTOMOTRIZ 
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La universidad más apetecida por los estudiantes a la hora de realizar la carrera 

de ingeniería motriz es la Universidad del Valle, la cual es una de las pocas 

universidades que ofrece dicha carrera y siendo reconocida por su calidad, 

referencias y alcance económico. 

A continuación se muestra el porqué estudiar en cada una de las diferentes 

universidades nombradas por los estudiantes en la pregunta anterior: 
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¿Por qué estudiar en la Universidad del Valle? 

 

 

Los estudiantes prefieren estudiar en la Universidad del Valle principalmente por: 

Su calidad, en donde los estudiantes expresaron su gusto e interés por ésta, 

siendo denominada como una de las mejores del país. Ubicación, ya que ésta 

universidad se encuentra en el departamento del Valle del Cauca y tiene varias 

sedes ubicadas en este. Referencias, Han escuchado comentarios positivos o 

experiencias de diferentes personas que estudian es ésta universidad. Precio, La 

Universidad del Valle brinda a sus estudiantes precios asequibles. Pensum, el cual 
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está conformado por su plan de estudios y metodologías utilizadas. Nombre, el 

cual trata del prestigio que tiene la universidad actualmente. 

¿Por qué estudiar en la Universidad militar de Nueva Granada? 

 

 

El principal motivo por el cual los estudiantes prefieren realizar sus carreras de 

ingenierías en la Universidad Militar Nueva Granada es por su calidad, en donde 

se expresa el gusto que tienen los estudiantes por ésta y la calidad que ha 

adquirido. 

 

 

¿Por qué  estudiar en la Universidad Industrial de Santander? 
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El motivo para los  estudiantes realizar una ingeniería en la Universidad Industrial 

de Santander es su calidad y referencia, en donde describen el alto nivel de 

formación que tiene ésta frente a las demás  y los comentarios o experiencias 

obtenidas por diferentes personas. 

 

 

 

¿Por qué estudiar en la Universidad Caldas de Manizales? 
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El principal motivo que tienen los estudiantes para realizar alguna ingeniería en la 

Universidad Caldas de Manizales es por su calidad, en donde se tienen en cuenta 

factores como su metodología y gustos frente a ésta. 

 

 

 

 

¿Por qué estudiar en la Universidad Católica de Manizales? 
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El principal motivo que tienen los estudiantes para realizar alguna ingeniería en la 

Universidad Católica de Manizales, en donde se tienen en cuenta factores como 

su interés y gustos frente a ésta basados en las referencias que les dan sobre 

dicha universidad. 

 

 

 

 

¿Por qué estudiar en la Universidad Autónoma de Occidente? 
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El principal motivo que tienen los estudiantes para realizar alguna ingeniería en la 

Universidad Autónoma de Occidente es principalmente su calidad, la cual abarca 

los gustos, intereses  y la calidad que tiene esta universidad frente a las otras; 

seguida por las referencias, la cual abarca los comentarios y experiencias 

positivas y seguida por su ubicación, la cual implica comodidad a los estudiantes 

para su desplazamiento. 

 

¿Por qué estudiar en la Universidad San Buenaventura? 
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Los motivos principales que tienen los estudiantes para la realización de una 

ingeniería en la Universidad San Buenaventura es la calidad  y su ubicación, las 

cuales implican el reconocimiento que tienen ésta frente a la metodología del 

programa y comodidad en su desplazamiento. 

 

 

 

 

¿Por qué estudiar en la Universidad Tecnológica de Pereira? 
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Los motivos que tienen los estudiantes para realizar una ingeniería en la 

Universidad Tecnológica de Pereira es su calidad seguida por las referencias, en 

donde describen el alto nivel de formación que tiene ésta frente a las demás  y los 

comentarios o experiencias obtenidas por diferentes personas. 

 

 

¿Por qué estudiar en la Universidad de Antioquia? 
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El principal motivo que tienen los estudiantes para realizar alguna ingeniería en la 

Universidad de Antioquia es su calidad, en donde se tienen en cuenta factores 

como sus intereses y nivel de formación que tiene ésta frente a las demás. 

 

 

 

 

 

¿Por qué estudiar en Universidades Extranjeras? 
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Dos estudiantes prefieren estudiar sus carreras en el exterior, consideran que hay 

excelentes universidades con altos niveles de formación, además de sus 

certificaciones y reconocimiento a nivel internacional. 
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¿Por qué estudiar en la Universidad Libre? 

 

 

El principal motivo que tienen los estudiantes para realizar alguna ingeniería en la 

Universidad Libre es la calidad, en donde se tienen en cuenta factores como sus 

intereses y nivel de formación que tiene ésta frente a las demás. 

 

 

 

 

¿Por qué estudiar en la Universidad Santiago de Cali? 
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El principal motivo que tienen los estudiantes para realizar una ingeniería en la 

Universidad Santiago de Cali, es la calidad la cual implica el nivel de estudios e 

interés que tienen éstos frente a la universidad, seguida por las referencias y su 

ubicación. 

 

 

 

¿Por qué estudiar en la Universidad del Quindío? 
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El principal motivo por el cual por estudiantes quieren realizar alguna ingeniería en 

la Universidad del Quindío es por su calidad, seguida por sus referencias, en 

donde se describe el gusto por su metodología, nivel de estudios y referencias 

dadas de ésta universidad. 

 

 

 

¿Por qué estudiar en la Universidad Nacional? 
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El principal motivo por el cual los estudiantes realizarían alguna ingeniería en la 

Universidad Nacional es primordialmente por su calidad, la cual la consideran 

como una de las universidades con altos niveles de formación, seguida por su 

ubicación y las referencias. 

 

 

 

¿Por qué estudiar en la Universidad Antonio Nariño? 
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Los motivos por los cuales los estudiantes prefieren realizar una ingeniería en la 

Universidad Antonio Nariño por su calidad y su ubicación en iguales proporciones,  

expresando sus gustos tanto por su metodología como la comodidad en su 

desplazamiento, ya que ésta tiene varias sedes en el departamento del Valle. 

 

 

 

¿Por qué estudiar en la Universidad Pontificia Javeriana? 
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El motivo principal que tienen los estudiantes para realizar una ingeniería en la 

Universidad Pontificia Javeriana principalmente es por su calidad, la cual cuenta 

con los laboratorios y certificaciones requeridas para el estudio de las ingenierías, 

seguida por su ubicación en el departamento, lo que les facilita el desplazamiento 

a los estudiantes. 

 


