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El programa de Ingeniería Industrial de la Universidad del
Valle busca que sus egresados se conviertan en agentes
de cambio y de desarrollo empresarial para beneficio de
toda la sociedad. Para esto utiliza la imagen institucional, la
pluralidad, la flexibilidad y la excelencia académica, en el
marco de una formación integral, entregando a los mejores
Ingenieros Industriales y ciudadanos comprometidos con el
logro de un mundo cada vez mejor.
Además, 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 con que el programa de Ingeniería
Industrial de la Universidad del Valle sea reconocido a nivel
nacional como un referente en la formación de ingenieros
con capacidad de solucionar y dar respuesta a problemas
organizacionales en el contexto nacional, fomentando el
desarrollo sostenible y generando empresas competitivas.

*Profesor Carlos Julio Vidal en asignatura Logistica Industrial.

*Edificio 357 - Escuela de Ingeniería Industrial.

*Sesión del Semillero de Ingeniería Financiera (IngeFin)

Perfil del

EGRESADO

El Ingeniero Industrial de la Universidad del Valle es un
profesional con formación de alta calidad, integral, capaz
de diseñar, emprender, dirigir y mejorar sistemas de
producción y distribución de bienes y servicios; enfocado
en incrementar la productividad y respetando al ser humano
y a su entorno.
Para esto, hace uso de enfoques integrales basados en
gestión de operaciones, gestión logística, investigación de
operaciones, ingeniería financiera, innovación, gerencia de
proyectos y sistemas integrados de gestión.
*Egresada, Claudia Arbelaez, Directora Global de Ingeniería Industrial y Sistemas
de Producción de Goodyear, Estados Unidos

*Egresado, Paul Buriticá, Gerente de la Cadena de Abastecimiento de
Bayer CropScience, Francia

*Egresado, Gerardo Ortíz, Gerente Administrativo y Financiero de Honda
Motocicletas en Fanalca, Colombia

Nuestros

PROFESORES
La Escuela de Ingeniería Industrial cuenta con 17 profesores
nombrados que son responsables de las asignaturas
profesionales, ofrecidas en el Programa.
-Todos ellos con título de Maestría
-El 47% de los profesores tienen Doctorado
-El 30% de los profesores se encuentran desarrollando
estudios doctorales
-El 70% de los profesores pertenece al grupo de investigación
en Logística y Producción clasificado en categoría A por
Colciencias.

Así mismo, contamos con profesores de las otras escuelas de
la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Ciencias de la
Administración, para dictar asignaturas básicas obligatorias
y asignaturas electivas profesionales.

Además cuenta con el apoyo del Departamento de
Matemáticas (con 37 profesores de planta, 58% con
Doctorado) y del Departamento de Física (con 34 profesores
de planta, 94% con Doctorado).

Hemos contado con la visita de profesores de diferentes
universidades internacionales de países como: Estados
Unidos, Chile, México, entre otros.

El programa de Ingeniería Industrial ha tenido más de 19
profesores visitantes, y en los últimos años nuestros profesores
han realizado salidas académicas a Estados Unidos,
Panamá, España, México, Portugal, Perú y Argentina entre
otros.

Grupo de

INVESTIGACIÓN
Categoría A. Colciencias, convocatoria 2015.
Actualmente en el grupo se desarrollan cuatro líneas de
investigación:

GRUPO DE INVESTIGACIÓN

LOGÍSTICA Y PRODUCCIÓN

1. Logística y Producción.
2. Optimización de Cadenas de Abastecimiento.
3. Análisis Económico de Sistemas de Producción y Cadenas
de Abastecimiento.
El Grupo de Investigación en Logística y Producción
promueve la generación y aplicación de conocimiento en
sus líneas de actuación, a través de:
-La continua formación y actualización de sus miembros en
los temas de interés.
-La participación de sus miembros en convocatorias de
proyectos de investigación o extensión.
-La orientación de los estudiantes de Doctorado y Maestría
cuyos tutores son investigadores del grupo.
-La divulgación y socialización de la producción intelectual
de sus miembros, a través de la publicación de reportes,
libros y artículos, así como la presentación de ponencias en
eventos científicos y de divulgación.

*Profesor Juan José Bravo Bastidas, Director del Grupo de
Investigación Logística y Producción.
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Movilidad

ESTUDIANTIL

NACIONAL E INTERNACIONAL EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

2010 a 2013

4

estudiantes a:

España (1)
Alemania (3)

2014

6

estudiantes a:

Alemania (4)
Chile (2)

2015

3

estudiantes a:

España (1)
México (1)
& Chile (1)

2016

12

estudiantes a:

Francia (1)
México (6)
Perú (3) &
Chile (2)

2017

6

estudiantes a:

Perú (4)
México (1)
Francia (1)

Profesores
VISITANTES
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

2012

3

profesores

Nacionales (2)
Internacionales (1)

2013

2

2014

profesores

Nacionales (7)
Internacionales (3)

profesores

Nacionales (3)
Internacionales (8)

Nacionales

2015

profesores

2016

profesores

Nacionales (3)
Internacionales (3)

2017

5

profesores

Nacionales (6)
Internacionales (9)

Redes de Cooperación &

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN
La Escuela de Ingeniería Industrial se caracteriza por establecer alianzas estratégicas entre experiencias de investigación
que lleva a cabo acciones en áreas del conocimiento similares, es así como surgen las redes de cooperación como un
elemento indispensable para retroalimentar las propuestas de los semilleros de investigación. A continuación se presentarán
brevemente los actores claves que han participado en estos procesos.

ROPRIN

El Centro de Excelencia en
Sistemas Sostenibles de Carga
Urbana
(CoE-SUFS)
tiene
como meta principal promover
esfuerzos para que la carga urbana sea cada vez más
sostenible, mejorando la competitividad, la protección del
medio ambiente y la calidad de vida en las ciudades del
mundo.

La Red de Optimización de
Procesos Industriales (ROPRIN),
Red de Optimización de Procesos Industriale
es
una
agrupación
de
académicos y profesionales que buscan generar, aplicar
y transmitir nuevos conocimientos enfocados a la mejora
continua para la optimización de procesos productivos,
mediante el desarrollo y aplicación de tecnología para
el uso eficiente y sustentable de los recursos disponibles
que impacten positivamente a la competitividad del sector
productivo.

El Semillero de Investigación en
Ingeniería Financiera - IngefinUV,
es una iniciativa de la Escuela de
Ingeniería Industrial a través del Grupo
de Investigación en Logística y Producción, con el apoyo
del grupo de investigación en Macroeconomía Aplicada y
Economía Financiera del Departamento de Economía. Su
propósito es el desarrollo de actividades de formación e
investigación en el campo de la ingeniería financiera y está
orientado principalmente a los estudiantes de ingeniería
industrial y economía de la Universidad del Valle. Las
principales actividades que se desarrollan en IngeFinUV
son conferencias, talleres de formación en herramientas
financieras y software de apoyo, además talleres de inversión
en mercados financieros.

PSI/2 (Programa Social de Ingeniería
Industrial) es una propuesta extracurricular
creada por un grupo de estudiantes,
profesores y egresados que busca la
aplicación de los conocimientos y experticias
de la Ingeniería Industrial en temas sociales
y problemas de investigación que se
presentan en pequeñas comunidades,
organizaciones sociales, productores locales y otros tipos de
comunidades.

s

Grupos
ESTUDIANTILES
English Club
El club de conversación en inglés para estudiantes de
Ingeniería Industrial fundado por el profesor Leonardo Rivera
en el año 2015 se ha constituido como un espacio en el
cual los estudiantes pueden tener prácticas de conversación
con el fin de mejorar su nivel en la lengua extranjera,
enfocándose como tal en temas específicos de la Ingeniería
Industrial.

El Centro de Estudios de Ingeniería Industrial (CEII) es un
espacio donde convergen estudiantes, profesores y algunas
organizaciones en favor de la formación integral de los
estudiantes, con el fin de que exploren y desarrollen su
potencial de liderazgo, tengan relaciones con otros grupos
de interés e impacten positivamente en la región desde el
contexto universitario.

El club en el año 2017 estará dirigido principalmente a
los estudiantes del Plan Piloto de Inglés, debido a las horas
de trabajo externo que deben cumplir de acuerdo a la
programación académica; sin embargo estará abierto a
todos los estudiantes del programa de Ingeniería Industrial,
profesores, directivos y egresados.

La Asociación Nacional de Estudiantes de Ingenierías
Industrial, Administrativa y de Producción, tiene como
objetivo crear, impulsar y apoyar actividades y experiencias
que busquen el desarrollo integral de los estudiantes
asociados. El capítulo Univalle, miembro fundador de la
asociación, lleva 25 años formando ingenieros líderes
para la industria y la sociedad en general.

Página Web:
http://industrial.univalle.edu.co/
Edificio 346 - Oficina 1001
Teléfono Programa de Ingeniería Industrial:
Escuela de Ingeniería Industrial
@eiiUnivalle
Escuela de Ingeniería Industrial

321 21 00 Ext. 7010
Dirección: Calle 13 No. 100 - 00
Ciudad Universitaria Meléndez

