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ACUERDO No.  009  DE 2019 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL DOCUMENTO MAESTRO Y EL PLAN DE TRANSICIÓN PARA LA 

RENOVACION DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA” 

 

EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA, 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias, otorgada por la Ley 30 de 1992 y el Acuerdo 14 DE 

2011  y 

 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo dispuesto en el ordinal a.) del artículo 27 del Estatuto General de la 
Universidad de La Guajira, le corresponde al Consejo Académico decidir sobre el desarrollo 
académico de la Institución, especialmente en cuanto a programas de investigación, de 
docencia y de extensión. 
 

Que en la sesión del Consejo Académico realizada el  15 de mayo de 2019, la Decana de la 

Facultad de Ingeniería en compañía del coordinador del Programa de Ingeniería Industrial y 

equipo de trabajo, presentaron el documento maestro para la renovación del Registro Calificado 

del Programa de INGENIERIA INDUSTRIAL adscrito a la Facultad de Ingeniería la Universidad de 

La Guajira ofrecido actualmente en Riohacha.  La denominación Ingeniería Industrial en la 

Universidad de La Guajira tiene una amplia tradición, aceptada desde cuando el ICFES concedió 

licencia de iniciación de labores, a partir de la cual se han otorgado sucesivos registros 

calificados hasta hoy, el cual fue renovado mediante Resolución No. 1295 de 2013 por el 

término de 7 años. Este programa se encuentra inscrito en el SNIES bajo el código 1731. 

Que el Consejo Académico consideró pertinente esta aprobación teniendo en cuenta entre 
otros aspectos, los siguientes:  
 

La formación profesional en nuestro país ha presentado un dinamizado significativo en lo 
últimos años. La oferta académica cambia constantemente en algunos casos, programas 
académicos aumentan su demanda y en otros, por el contrario disminuyen. La globalización de 
la economía ejerce un factor estructural con relación a la formación universitaria del país lo cual 
trae consigo  modificaciones  en los aspectos curriculares, duración de los programas, 
flexibilidad e incluso han nacido nuevos programas. La Ingeniería Industrial ha tenido una 
tendencia creciente en el número de estudiantes graduados en los últimos años;. según el SNIES 
(Sistema Nacional de Información de Educación Superior) existen en la actualidad 153 
programas de formación en Ingeniería Industrial, incluso existen 4 programas de formación a 
distancias, los restantes son presencial; de estos, 22 se encuentran acreditados.  

 
De acuerdo con las estadísticas suministradas por el SNIES el programa de Ingeniería Industrial 
presenta un aumento del 8% en los últimos diez años y según el observatorio laboral se 
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encuentra entre las carreras con mayor grado de vinculación laboral, es decir, que sus 
profesionales están siendo muy demandados por el mercado. 
 
El programa de Ingeniería Industrial, de la Universidad de la Guajira, se estructuró bajo los 

preceptos establecidos en la ley 30 de 1992, conjuntamente con todos los decretos y 

resoluciones que la reglamentan y modifican. Además, la estructura del programa, sigue los 

lineamientos establecidos en el Decreto 1075 de 2015, todo ello, unido a las normas internas, 

entre otros, el Acuerdo N°. 014 de 2011 “Por el cual se expide el Estatuto General de la 

Universidad de La Guajira”; el Proyecto  Político Educativo Institucional – PPEI (2017-2030); y el 

Acuerdo 005 de 2003, “Por el cual se adopta el Sistemas de Créditos Académicos”. Además, 

actualmente cuenta con Registro Calificado otorgado mediante Resolución 1295  de 2013 

expedida por el Ministerio de Educación Nacional, y se encuentra registrado en el SNIES bajo el 

código 1731. 

El programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Guajira tiene una características 

particular que lo diferencia de muchos otros programas académicos de la misma denominación 

a nivel nacional e internacional, la cual  consiste en el ofrecimiento, mediante la modalidad de 

líneas de profundización, perfilar al estudiante, adicionalmente al perfil general en Dirección de 

Operaciones, en las siguientes modalidades: Minería, Procesos agroindustriales, Productos 

pesqueros y Energías alternativas; dichas líneas de profundización han sido cuidadosamente 

seleccionadas teniendo en cuenta los recursos mineros existentes en el Departamento de La 

Guajira. 

Las líneas de profundización, les permiten al programa ser más flexible en el sentido que brinda 

la oportunidad, a una cohorte, seleccionar un conjunto de asignaturas según sus capacidades y 

aptitudes, que afianzan el perfil profesional y lo orienta hacia un campo específico en la 

producción industrial, permitiéndole al programa la flexibilidad del currículo a partir del quinto 

semestre hasta final de su carrera. 

El diseño curricular del programa Ingeniería Industrial de la Universidad de la Guajira contiene 

cuatro (4) líneas de profundización cuyas asignaturas son desarrolladas en la modalidad de 

líneas de profundización electivas a partir del quinto semestre del plan de estudios. Los 

contenidos de las líneas de profundización se desarrollan en cuatro asignaturas, cada una con 

tres unidades crédito, que serán cursadas a partir del V semestre hasta el VIII. 

Que en virtud de lo anterior, 

 

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el  documento base para la renovación del registro calificado del 

Programa de INGENIERIA INDUSTRIAL adscrito a la Facultad de Ingeniería sede Riohacha de la 

Universidad de La Guajira, con las innovaciones emanadas de los informes de Autoevaluación.  
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ARTICULO SEGUNDO: Apruébese el Plan de Transición. 

 

ARTÍCULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir a la fecha de su expedición 

 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

Dado en Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira el  Quince (15) de mayo de 2019. 

 

 

 

CARLOS ARTURO ROBLES JULIO   LULIA PAULINA FUENTES SANCHEZ 

Rector                    Secretaria General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


