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INDUSTRIAL
LA ESCUELA DE

Presentación
La Universidad del Valle es la principal institución
de educación superior del Suroccidente
Colombiano. Fue la tercera universidad del país
en recibir la acreditación de alta calidad en el
plazo máximo concedido por el Ministerio de
Educación Nacional. En este momento dicha
distinción solo la tienen cuatro universidades
colombianas, siendo la Universidad del Valle la
única en esta región del país.
La Escuela de Ingeniería Industrial de la
Universidad del Valle es una unidad académica
adscrita a la Facultad de Ingeniería.
La Escuela de Ingeniería Industrial fue creada
como Escuela en el 2012.
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El programa académico de Ingeniería Industrial
fue creado en 1976.

Escuela de Ingeniería Industrial de La
Universidad Del Valle
La Escuela de Ingeniería Industrial
desarrolla su quehacer académico en
torno a la construcción de pensamiento
en áreas como modelación matemática,
modelación financiera, gestión de cadenas
de abastecimiento, gestión de operaciones
y gestión de tecnología e innovación.

La actividad académica de la Escuela se
materializa a través de nuestro programa de
pregrado en Ingeniería Industrial, el cual se
desarrolla en las sedes de Cali, Buga, Palmira y
Zarzal. Contamos también con dos programas
de especialización: Logística y Gestión de la
Innovación
Tecnológica, un programa de
Maestría en Ingeniería, que se ofrece en las
modalidades de investigación y profundización,
y un programa de Doctorado en Ingeniería,
pionero a nivel regional en la formación de más
alto nivel en Ingeniería Industrial.

A nivel del Departamento del Valle del
Cauca, es líder en procesos de investigación
en el campo de Ingeniería Industrial. Cuenta
con el grupo de investigación en Logística
y Producción que tiene calificación A de
Colciencias; 17 profesores de planta, todos
con título de maestría y 8 con título de
doctorado. Además, en este momento, 5
de nuestros profesores se encuentran en
proceso de formación doctoral.
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grupo de

INVESTIGACIÓN
LOGÍSTICA Y PRODUCCIÓN

Director:
Profesor Juan José Bravo Bastidas Ph.D.
Grupo de Investigación calificado
Colciencias como grupo A.
Convocatoria 2015.

por

Se formó a partir del grupo de investigación en
Ingeniería Industrial de la Universidad del Valle.
En 2010, se fusionaron los grupos de Logística y
Producción y el de Cadenas de Abastecimiento,
manteniendo el primer nombre. El grupo de
investigación en Logística y Producción ha
precisado y refinado sus objetivos y áreas
de trabajo y, en los próximos años, pretende
principalmente:
-Desarrollar proyectos de investigación de
frontera y de investigación aplicada en las
áreas de Logística y Producción a través
del establecimiento de relaciones con
organizaciones del sector empresarial de
manufactura y servicios, con otras universidades
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y con otros grupos de investigación a nivel
nacional e internacional, con el fin de mejorar
la competitividad de nuestras organizaciones
y de mejorar las condiciones de vida de toda
la sociedad, considerando todos los factores
relevantes mediante el enfoque sistémico.
-Soportar los programas académicos de
pregrado y de la Escuela de Ingeniería Industrial
a través del diseño de cursos y de la formación
de investigadores mediante el desarrollo de
proyectos de grado de pregrado, de maestría
y de doctorado, relacionados con las áreas de
Logística y Producción.
-Divulgar

y

socializar

los

resultados

de

investigación a través de la producción de
artículos científicos, libros y ponencias a nivel
nacional e internacional.
Actualmente en el grupo de desarrollan cuatro
líneas de investigación:
1. Logística.
2. Producción.
3. Optimización de Cadenas de Abastecimiento.
4. Análisis Económico de Sistemas de Producción
y Cadenas de Abastecimiento.

*Función de costos de ubicar un centro de atención con un
modelo MiniMax Rectilíneo.
Autores: Estephanía Calvo, Alexandra Agredo y Angel
Rojas. Estudiantes de Ingeniería Industrial, Octavo semestre.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN

LOGÍSTICA Y PRODUCCIÓN

*Profesor Juan José Bravo Bastidas Ph.D.
Director del Grupo de Investigación Logística y
Producción.
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pregrado posgrado
PROGRAMA DE

El programa de Ingeniería Industrial de la
Universidad del Valle, busca que sus egresados,
Ingenieros Industriales, se conviertan en agentes
de cambio y de desarrollo empresarial para
beneficio de toda la sociedad. En procura de
este objetivo se conjuga la imagen institucional,
la pluralidad, la flexibilidad y la excelencia
académica, en el marco de una formación integral,
entregando no sólo los mejores Ingenieros
Industriales, sino ciudadanos comprometidos en
el logro de un mundo cada vez mejor. Además, el
programa pretende formar profesionales capaces
de gestionar eficientemente organizaciones
con el objetivo de aumentar su productividad y
competitividad, y al mismo tiempo mejorar la
calidad de vida de los colombianos.
Estamos comprometidos en que el programa de
Ingeniería Industrial de la Universidad del Valle
sea reconocido a nivel nacional como uno de
los programas referentes en la formación de
ingenieros con capacidad de solucionar y dar
respuesta a problemas organizacionales en el
contexto nacional, en procura del desarrollo
sostenible y generando empresas competitivas.
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PROGRAMAS DE

DE LA ESCUELA

doctorado en

INGENIERÍA
ÉNFASIS EN INGENIERÍA INDUSTRIAL

El programa de Doctorado cuenta con
acreditación de Alta Calidad por el plazo máximo
de 10 años, mediante resolución del 16 de
febrero de 2016 por el Ministerio de Educación

Nacional (MEN). Es el primer programa en su
área en el suroccidente colombiano, tiene como
objetivo general formar investigadores con una
sólida preparación y formación tecnológica y
un conocimiento profundo de las herramientas
que permitan modelar, entender y optimizar
sistemas complejos en los que interactúan
elementos físicos y de comportamiento humano,
típicos de operaciones relacionadas con
sistemas de producción, logística, cadenas de
abastecimiento, calidad y gestión de tecnología.
Los graduados de este programa estarán
preparados para integrarse tanto a facultades
de diversas instituciones de investigación y
educación superior como al ámbito empresarial
y gubernamental de alta exigencia.

Objetivos específicos
-Contribuir al desarrollo científico y
tecnológico del país, y consecuentemente a
su desarrollo social y económico, mediante
la generación de conocimiento en ingeniería
industrial aplicado a la solución de problemas
que al interior de las organizaciones,
relacionan de manera compleja personas,
materiales, equipos, dinero y conocimiento.

-Formar investigadores desde la perspectiva
de la ingeniería industrial, con una sólida
y profunda formación en análisis sistémico
y modelación analítica, estadística y
matemática, que sean capaces de proponer
soluciones originales a problemas complejos
de las organizaciones.
-Divulgar el nuevo conocimiento generado
en los ámbitos internacional y nacional
mediante la participación y/o publicación
en eventos y revistas científicas del más alto
nivel académico relacionadas con el área
de interés.
-Fortalecer los grupos de investigación
propios mediante la vinculación de
nuevos investigadores y nuevos campos de
investigación.
-Contribuir al fortalecimiento y desarrollo
de redes nacionales e internacionales de
investigación en ingeniería industrial.
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maestría en

INGENIERÍA
ÉNFASIS EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
El programa de Maestría, igualmente
cuenta con acreditación de Alta Calidad
por el plazo máximo de 10 años, mediante
resolución del 18 de junio de 2015 por
el Ministerio de Educación Nacional
(MEN), está caracterizado por un alto nivel
investigativo donde los estudiantes pueden
adquirir una sólida preparación teórica y
práctica.
El programa se ofrece en dos modalidades:
investigación y profundización. Cuenta
con el respaldo del Grupo de Investigación
en Logística y Producción calificado A en
Colciencias.
Los 20 años de antigüedad de la Maestría,
sin duda, la posicionan como un programa
maduro y una de las mejores opciones de
formación en la región y el país.
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Líneas de Investigación:
-Logística: Línea orientada hacia el análisis,
modelación y mejoramiento de sistemas
complejos de redes o cadenas de abastecimiento
o suministro de cualquier tipo, desde los
proveedores de materia prima hasta los
consumidores finales, pasando a través de
las plantas de producción y de los centros de
distribución o bodegas, y considerando los
flujos de productos y servicios, así como su
información relacionada. Este objetivo se logra
a través de la extensión del conocimiento en
áreas como sistemas de compras y proveedores,
almacenamiento e inventarios, transporte,
localización de instalaciones, logística de
reversa y sistemas de información.

-Producción: Línea cuyo objetivo es analizar,
modelar y mejorar sistemas complejos de
manufactura de cualquier tipo relacionados con
la planeación y programación de producción.
Este objetivo se logra a través del avance del
conocimiento de técnicas tales como planeación
maestra, gestión de inventarios, planeación de
requerimientos de materiales, administración
de la capacidad, programación y control de las
actividades de producción, técnicas modernas
de manufactura y producción limpia, entre otras.
-Optimización de Cadenas de Abastecimiento:
Esta línea se fundamenta en torno al análisis,
modelación y configuración de cadenas de
abastecimiento locales e internacionales en
forma óptima, utilizando modelos matemáticos
de optimización, de simulación, técnicas
multi-criterio, modelos estocásticos y modelos
combinados.
-Análisis Económico de Sistemas de Producción
y Cadenas de Abastecimiento: El objetivo
principal de esta línea es la modelación y
posterior análisis de los efectos económicos
y financieros consecuencia de las diferentes
decisiones que se toman a nivel de los sistemas
de producción, y en un contexto más amplio en
las cadenas de abastecimiento.

9

especialización en

LOGÍSTICA

El programa de Especialización en Logística tiene
un contenido renovado acorde a las necesidades
de formación que exigen las empresas de hoy, en
Colombia y el mundo. Ofrecemos una capacitación
de alta calidad en Logística, asegurándole al
egresado el manejo ágil de diversos métodos
y herramientas para la toma de sus decisiones
en múltiples entornos. Partiendo de su proceso
de renovación de programas de posgrado, se ha
establecido como relevante una complementación
eficiente entre los modelos gerenciales empíricos
empleados en logística, y las técnicas cuantitativas
aplicadas exitosamente a sistemas logísticos reales
en distintas partes del mundo. Esta combinación
permite mejorar significativamente el desempeño
logístico de las organizaciones en forma integral.
La Especialización en Logística de la Universidad
del Valle tiene como su objetivo desarrollar en el
profesional una sólida formación dirigida hacia
la conceptualización, desarrollo y aplicación
de las más modernas herramientas de gestión,
cuantitativas y financieras para la solución de
problemas y la toma de decisiones en el área de
logística y cadenas de abastecimiento, como
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elemento fundamental para contribuir con
el mejoramiento de la competitividad de las
organizaciones.

Población objetivo
Este programa de especialización está
orientado a los profesionales que buscan
explorar nuevas herramientas, nuevos
enfoques, nuevas formas de ver el mismo
problema logístico con que han convivido
por muchos años. Si desea cambiar
realmente la estructura logística de su
empresa, si desea medir o validar si la
estructura logística imperante es la óptima
o no, ó si desea ser realmente competitivo
en cuanto a conocimientos en Logística, le
ofrecemos la mejor alternativa para usted.
Decídase ahora, su empresa lo necesita.

especialización en

GESTIÓN DE
LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

El programa de Especialización en Gestión de
la Innovación Tecnológica de la Universidad
del Valle es una respuesta a las necesidades
de modernización, integrando las técnicas de
gestión y desarrollo tecnológico empresarial,
basadas en la definición y logro de los objetivos
estratégicos y operativos de la organización
a través de la innovación; teniendo en cuenta
que el país y la región, además de necesitar
profesionales que hagan ingeniería, requiere
profesionales con actitudes de gestión para
manejar la tecnología como una de las
principales estrategias para la organización.
Es así como en Mayo de 1998 se dio inicio a
la Especialización en Gestión de la Innovación
Tecnológica, que actualmente goza de gran
prestigio en el sector empresarial e institucional.

Población objetivo
La Especialización está dirigida a
profesionales que requieran adquirir
destrezas y una sólida formación en las
áreas de la gestión de la tecnología y
de la innovación de cualquier tipo de
organización industrial o de servicios,
privada o pública.
Por tanto, favorece la participación
de profesionales de los campos de la
ingeniería, economía y administración
preferiblemente, o de otras disciplinas, que
cuenten con experiencia laboral en el área
de interés del programa.
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Más información:
Página Web: http://industrial.univalle.edu.co/
Escuela de Ingeniería Industrial // Edificio 357
Correo: escuela.ingenieriaindustrial@correounivalle.edu.co
Correo: comunicaciones.eii@correounivalle.edu.co
Dirección: Calle 13 No. 100-00 // Ciudad Universitaria Meléndez
Teléfono de la Escuela: 333 4903 Ext. 225 // Teléfono Posgrados: 339 2410
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