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FACULTAD DE INGENIERÍA LE APUESTA A LA FORMACIÓN POR
COMPETENCIAS EN EL FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y EN LAS EMPRESAS
DE LA REGIÓN
A través del proyecto “Formación de
competencias en TIC para el
fortalecimiento
del
trabajo
colaborativo y productivo para las
organizaciones de la ciudad de
Tuluá y la región en su fase I” la
Facultad busca el fortalecimiento
académico hacia la formación y
evaluación por competencias a través
del proceso de investigación con la
integración de lúdicas presenciales y
virtuales.
Para su desarrollo se ha logrado
ampliar el fortalecimiento académico
del Programa de Ingeniería Industrial,
Tecnología en Logística Empresarial y
Comercio Internacional, poniendo a su
disposición 52 actividades lúdicas presenciales y 3 actividades lúdicas virtuales y realizando unas
previas capacitaciones a docentes del área de logística, producción, creatividad y pensamiento
sistémico.
Por otro lado se ha realizado un primer acercamiento con empresas aledañas a la región,
permitiendo medir competencias propias del trabajo colaborativo y manejo adecuado de las
tecnológicas de la comunicación, logrando generar un preámbulo de participación de capacitación,
en modalidad presencial a la empresa
EKA CORPORACIÓN S.A, obteniendo resultados
satisfactorios y a espera de nuevas capacitaciones.
Los resultados de las actividades presentadas fueron evaluados mediante dos encuestas, una inicial
y una final, donde se podrá medir las percepciones de cuatro ejes: El eje saber conocer
corresponde a la dimensión cognitiva en el proceso de aprendizaje; el eje saber ser refiere al
desarrollo de valores y actitudes frente a su desempeño en cualquier situación; el eje saber hacer
obedece a los componentes procedimentales, en donde a través de un mecanismo o método de
acción, se puede aplicar la teoría vista previamente y el eje expectativa corresponde al nivel de
satisfacción con que se identifica el participante antes y después de vivir determinada situación.
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