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Introducción

La Vicerrectoría Académica de la Universidad Tecno-
lógica de Pereira pone a disposición de la comunidad 
el siguiente portafolio institucional de renovación curri-
cular. 

Este instrumento presenta a la comunidad educativa 
una colección bibliográfica y algunos aspectos puntua-
les de las orientaciones para la renovación curricular en 
la Universidad.  

Através del E-portafolio también se buscará contribuir 
a la sistematización del trabajo realizado por los pro-
gramas y las facultades de la Universidad, aspecto que 
permita conocer la historia de los esfuerzos, procesos y 
logros en le marco de la renovación curricular (Arter y 
Spandel, 1992) 

La invitación para toda la comunidad universitaria es a 
participar en los procesos de reflexión y construcción 
conjunta de propuestas curriculares que aporten a la 
consolidación de la identidad institucional y al cumpli-
miento de los propósitos misionales propuestos en el 
PEI, para que entre todos contribuyamos al cambio y 
a la consolidación de nuestra alma mater como institu-
ción de excelencia al servicio de la sociedad. (Gaviria, 
2018) 
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Política académica curricular 

 
La política académica curricular en la Universidad  
Tecnológica se enmarca en la racionalidad práctica 
(Sacristán, 2010).  Parte de la reflexión sobre las 
prácticas y experiencias de los  programas y las unidades 
académicas, para cuestionarlas, repensar y  diseñar 
propuestas curriculares acordes con la realidad política, 
social,  cultural y educativa del siglo XXI. 

Las propuestas curriculares en la Universidad se  
interrelacionan en los distintos ámbitos del currículo: 
el institucional;  en las facultades y programas; y en las 
aulas, en los procesos de  enseñanza y de aprendizaje de 
los saberes específicos. 

(PEI, 2018)  
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https://drive.google.com/open?id=1e-zzyR55IvDitkjRNUakmwOXB3pa5_Se
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Orientaciones para
la renovación curricular 

Ponemos a disposición de la comunidad educativa las orientaciones 
para la renovación curricular:

La renovación curricular
en la Universidad 

Planeación de propuestas 
curriculares integradas 

Fases del proceso de
renovación curricular

• Análisis de pertinencia curricular

• Identidad Institucional y del 

programa 

• Propósitos y objetivos de formación

• Perfiles y resultados de aprendizaje 

• Fase de diagnóstico y elaboración 

de propuesta.

• Fase de implementación de la 

propuesta curricular.

• Fase de evaluación y mejora 

continua. 

• Las mallas curriculares 

Bibliografia
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https://drive.google.com/open?id=1j3F_jOtURTdGUE01czXKSr5XlLImO_qo
https://drive.google.com/open?id=1j3F_jOtURTdGUE01czXKSr5XlLImO_qo
https://drive.google.com/open?id=1yxpILNb1W28bnRCW_B-w324Lcy1lIR4g
https://drive.google.com/open?id=1yxpILNb1W28bnRCW_B-w324Lcy1lIR4g
https://drive.google.com/open?id=1YwV_IpJWu8ErCcxa2G-7fywbZD4CdzbR
https://drive.google.com/open?id=1YwV_IpJWu8ErCcxa2G-7fywbZD4CdzbR
https://drive.google.com/open?id=1fg4RF2RPQPGjuJudrnH-biIWGFyx1dSS
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Formación integral y humana

La formación humana concierne el compromiso 
institucional  de facilitar a los estudiantes, expe-
riencias, conocimientos,  actitudes y procedimien-
tos, entre otros, que les permita  apropiar la cultura 
de manera crítica y creativa.

“Una formación integral es aquella que contribuye 
a  fortalecer el proceso de socialización del estu-
diante, que  afina su sensibilidad mediante el desa-
rrollo de sus  facultades artísticas, contribuye a su 
desarrollo moral y  abre su espíritu al pensamiento 
crítico”

(Fichte, 1977)
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https://drive.google.com/open?id=1zZZ6Kz3OOfLlFaBrmOgMXZx7C3RpAJ69


Pensamiento crítico 

Un reto de la Universidad del siglo XXI 
es formar  profesionales con pensamiento 
crítico, es decir, con capacidad  de identifi-
car, seleccionar, procesar y transformar la  
información en conocimiento pertinente 
para los diversos  contextos.
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https://drive.google.com/open?id=1omLYkVwYexapJc2n1vEAUZnb3223AmKo


Sostenibilidad ambiental 

Un reto institucional es formar profesionales con 
cultura  ambiental ética responsable, que analicen y 
comprendan  críticamente las problemáticas ambienta-
les actuales, así como  la relación sociedad – naturaleza, 
para que incorporen criterios  ambientales en la toma 
de decisiones.

“La vinculación de problemas sociales relevantes a los 
currículos y a la vida académica lleva a asumir el com-
promiso institucional con la sostenibilidad ambiental, 
en búsqueda de desarrollo humano, educativo y social 
equitativo, en el que la inclusión y el manejo adecuado 
de los recursos facilite la conservación, la regeneración, 
el restablecimiento y la resiliencia de los ecosistemas, 
así como equidad y justicia social para todos”

(Naciones Unidas, 2012) 
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https://drive.google.com/open?id=1Y4TLI1D640NfYE72_1a9PqEGHuXLoU7O


Ciudadanía y democracia

El compromiso institucional con la formación ciuda-
dana y  democrática supone currículos pertinentes, 
relacionados con  los problemas sociales de los entor-
nos, en los que los  estudiantes aprenden a comprender 
críticamente la realidad  para que puedan contribuir a 
la transformación.

“La educación superior debe no sólo proporcionar 
competencias sólidas para el mundo de hoy y de maña-
na, sino contribuir además a la formación de ciudada-
nos dotados de principios éticos, comprometidos con 
la construcción de la paz, la defensa de los derechos 
humanos y los valores de la democracia” 

(UNESCO, 2009)
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https://drive.google.com/open?id=1_yO0IVD5W9cQJy-G6T7Yb8Y281RSI5Bi


Facultades 
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Facultad de Bellas Artes y 
Humanidades
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Programas académicos

Pregrados 

Especializaciones

Maestrías

Doctorados

• Licenciatura en Artes Visuales  
• Licenciatura en Filosofía  
• Licenciatura en Bilingüismo con énfasis en inglés  
• Licenciatura en Música

• Especialización en Teoría de la Música 

• Maestría en Literatura  
• Maestría en Estética y Creación  
• Maestría en Filosofía

• Doctorado en Literatura 
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https://drive.google.com/open?id=1GrEFaDMuGtIF4NSIU2NFqoN5N7ooWSPC
https://drive.google.com/open?id=1NLm22zCxRL7CCArC0mWx0wgI6bb3ydPH
https://drive.google.com/open?id=1KQsINtj58b6RYebTAS2sHoIoVwQZyQYo
https://drive.google.com/open?id=1NPKGeNIgBYPf3mBrJ5Eg1YZEs8MwaolS


Facultad de Ciencias
Ambientales
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Pregrados

Especializaciones

Maestrías 

Doctorados

Administración Ambiental
Administrador de Turismo  Sostenible
Tecnología  en Gestión de Turismo Sostenible 

Especialización en Gestión Ambiental Local con Énfasis en Ges-
tión Integral de la Guadua      

Maestría en Ecotecnología
Maestría en Ciencias Ambientales  

Doctorado en Ciencias Ambientales 

Programas académicos
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https://drive.google.com/open?id=1fvsWQL2f9iSpIOSiTlOTPZhxEawDKpRv
https://drive.google.com/open?id=1HyPF176s7u1Dqk-P8dAjHs7OFzJxdo8-
https://drive.google.com/open?id=1_ekiHoeJqqLZgg0ozMiUPzH8TVX-U99v
https://drive.google.com/open?id=1fypKkgbEIAxsNKzb4j7FXgN8yzBqSUZs


Facultad de Ciencias Básicas
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• Licenciatura en Física

• Maestría en Enseñanza de las  Matemáticas
• Maestría en Instrumentación Física
• Maestría en Matemática
• Maestría en Enseñanza de la Física  Maestría en Ciencias Física

Pregrados

Maestrías

Departamentos

• Departamento de Matemáticas 
• Departamento de Física
• Departamento de Dibujo

Programas académicos
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https://drive.google.com/open?id=1y4PKg4PY4VRVC2aSUDwVdqPb2xrW3ulp
https://drive.google.com/open?id=1YxFHP0w_ymCa_DJgiHmMFv2beCB2OTVH
https://drive.google.com/open?id=1iV6YvrPBZs8D8LhDdOlBfTS-v48tI0AE


Facultad de Ciencias 
de la Educación
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• Licenciatura en Literatura y Lengua  Castellana
• Licenciatura en Etnoeducación
• Licenciatura Básica Primaria
• Licenciatura en Tecnología 
(Énfasis en Comunicación e Informática Educativa)   Pregrados 

Maestrías

Doctorados 

• Maestría en Comunicación Educativa
• Maestría en Educación 
• Maestría en Lingüística 
• Maestría en Historia 
• Maestría en Migraciones Internacionales
• Maestría en Infancia
• Maestría en Educación (metodología virtual) 

• Doctorado en Ciencias de la Educación Área de Pensa-
miento

•  Educativo y Comunicación 
•  Doctorado en Didáctica 

Programas académicos
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https://drive.google.com/open?id=1bVuREcLWrQWIhSUMDGB65-guiyFk64zG
https://drive.google.com/open?id=1iqXZRMArNKvq_sgDk-Ro0VbLIggS8JkG
https://drive.google.com/open?id=1MbliHz3MduMX-sPIzy2wdzSb0cVvFsur


Facultad de Ingenierías
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Pregrados

Especializaciones

Maestrías

Doctorados 

Programas académicos
Jornada diurna                                    
• Ingeniería Eléctrica  
• Ingeniería Física
• Ingeniería en Sistemas y Computación

• Especialización en Redes de Datos  
• Especialización en Electrónica Digital

• Maestría en Ingeniería de Sistemas y  Computación
• Maestría en Ingeniería Eléctrica

• Doctorado en Ingeniería 

Jornada especial
• Ingeniería Electrónica
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https://drive.google.com/open?id=1Iu1jeSkMycjmhM3xHH4aTmPQXYGBQB3e
https://drive.google.com/open?id=1uCHJtaCWVBQpbuQ7KLkZq2bFW7D99-P3
https://drive.google.com/open?id=1r0sLP8jner7O1PLPmmODSTwVmi51zcVl
https://drive.google.com/open?id=1pyEs3qYZnPZjcqCZpe-ulb_m2svbUb4n


Facultad de Ciencias de la Salud 
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Pregrados

Especializaciones

Programas académicos
• Ciencias del Deporte y la Recreación  
• Medicina
• Medicina Veterinaria y Zootecnia  
• Tecnología en Atención Prehospitalaria

• Especializaciones Médico Quirúrgicas 
•  Otras especializaciones

• Maestría en Biología Molecular y Biotecnología 
• Maestría en Gerencia en Sistemas de Salud 

• Doctorado en Ciencias Biomédicas 

Maestrías

Doctorados
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https://drive.google.com/open?id=1X-X3dTBh_Z15rlagjLLzxxYW62xet_xe
https://drive.google.com/open?id=1CRPxlMXzMpu4qy9eKh-EEatwNk5LBSj0
https://drive.google.com/open?id=15Y_mQ6jgmSpWXXwCTaTjnyeGSGMN5QIt
https://drive.google.com/open?id=12SzSUUfXTIvh_OO9dlcUDNBzBCm1Gjzg


Facultad de Ingeniería Mecánica 
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Pregrados

Especializaciones

Maestrías

• Ingeniería Mecánica

• Especialización en Soldadura  
• Especialización Tecnológica en  Ensayos no
 Destructivos para  Inspección de Materiales

• Maestría en Ingeniería Mecánica

Programas académicos
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https://drive.google.com/open?id=18kMpnO9uYmVN7y3uam6_UGjkezoZnivo
https://drive.google.com/open?id=1FG0ht-ikQElta-fYWVh5Rbbpj3n8rpEG
https://drive.google.com/open?id=15Z9-XniFy8ZRohJz8UgBgPyw1wHe4V6v


Facultad de Ciencias
 Empresariales  
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Programas académicos

• Ingeniería Industrial

• Especialización en Gestión de la  Calidad y Normalización 
Técnica

• Especialización en Gerencia de  Proyectos

• Maestría en Administración del  Desarrollo Humano y Organizacional
• Maestría en Administración  Económica y Financiera
• Maestría en Investigación Operativa  y Estadística
• Maestría en Sistemas Integrados de  Gestión de la Calidad

Pregrados

Especializaciones 

Maestrías 
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https://drive.google.com/open?id=1dJqol87LGTUsmvz8PcwczUr8NGVy7DpC
https://drive.google.com/open?id=1D5tl6v79cuc1RIk2QSHspbu6NvuqQqNY
https://drive.google.com/open?id=1w6mOyaAQhyf-8u7lGREV-v7mNMhVz6QF


Facultad de Tecnología

31



Tecnologías 

Especializaciones 

Maestrías

Programas académicos
• Tecnología Mecánica
• Tecnología Química 
• Tecnología Industrial
• Tecnología Eléctrica 
• Mecatrónica 

• Especialización en logística empresarial

• Maestría en Ciencias Químicas 
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https://drive.google.com/open?id=1GeDmf7I2XIeBTBW7DBhHVQHuoiQOhPQn
https://drive.google.com/open?id=1lY4nN9AEgJMwh1g8x1zQvqXukBcA90BV
https://drive.google.com/open?id=1Ss2XhtJ7Jn4typqv9h8hyxPlMcqHxskL


Facultad de Ciencias
 Agrarias y agroindustria 
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Pregrados

Especializaciones

Maestrías

Ingeniería en Procesos Agroindustriales
Ingeniería en Procesos Sostenibles de las Maderas  

Especialización en Procesos Industriales Agroalimentarios 

Maestría en Desarrollo Agroindustrial 

Programas académicos
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https://drive.google.com/open?id=1RLP5jcGqRZaoG4DMoKFY9gpHUFh2ozUz
https://drive.google.com/open?id=1ZkKe2j7HqB-a1ipEg1dy9Nr_skbBRpq6
https://drive.google.com/open?id=1cJrIq4eONKfWHY_sNMfUjPUdUA_aCEyg


Comunidades de aprendizaje 
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Comunidades de aprendizaje 

Las Comunidades de Aprendizaje son una  estrategia 
potente para la transformación de las  practicas educativas  
porque: Los docentes aprenden  a   dialogar,  debatir, 
compartir experiencias y a apoyarse en la  planificación, el 
análisis y la  sistematización  de propuestas alternativas  e 
innovadoras. 
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Trabajo con las comunidades 
de aprendizaje 
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https://drive.google.com/open?id=1l-sPp_OZAAmLTBvnhnYjXUn35Rm55UKj
https://drive.google.com/open?id=1l-sPp_OZAAmLTBvnhnYjXUn35Rm55UKj


Material de apoyo Bibliografía
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https://drive.google.com/open?id=1pMzYAZBOG-2c159d6RomRZ_8_ivK6Par
https://drive.google.com/open?id=1f7CNSzLWI8uxiNDU_aFX8dirvGd9MCPw


Contacto
Equipo 

Renovación curricular

Universidad Tecnológica de Pereira 
Vicerrectoría  Académica 

Edificio 7, oficina 106
renovacioncurricular@utp.edu.co
Tel: 3137163
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