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1. ÁREA DE PERSONALIDAD

1.1. PERFIL TEST CRP

Variables Pd Pc

Percentiles

0 11 22 33 44 55 66 77 88 99

1 23 80REALISTA

2 13 15CREATIVO

3 19 70CONVENCIONAL

4 24 85DIRIGENTE

5 25 80INTELECTUAL

6 16 10SOCIAL
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1.2. INTERPRETACIÓN DE PERFILES AREA DE PERSONALIDAD

El estilo de personalidad predominante es:

DIRIGENTE
Presenta un gusto natural por el liderazgo, se muestra como una persona emprendedora que se enfrenta al mundo
eligiendo metas, valores y tareas que le permitan expresar su cualidades de ser audaz, dimámico(a), dominante y
recursivo(a). También la caracterizan sus atributos persuasivos, verbales, de extraversión, cierta agresividad verbal y
exhibicionismo. Moderadamente tolerante con los otros, puede llegar a ser un poco individualista y desconfiado(a).
Usualmente este tipo de personas son diligentes, ordenadas y escrupulosas. Resulta bastante creativo(a),
imaginativo(a), informado(a) y poco convencional.
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1.2. PERFIL TEST I.P.A.

Centro de su atencion

Forma de procesar la información

Manera de tomar decisiones

Manera de tratar con el mundo exterior

11

14

20

18

10

7

1

3

ESTJ

Principales rasgos
Extravertido, Sensato, Pensador, Formal 

Perfil General
Práctico, realista, factual, con una disposición natural para los negocios o la mecánica. No le interesa los temas a
los que no les ve utilidad, pero se puede dedicar a ellos si es necesario. Le gusta organizar y desarrollar
actividades. Puede ser buen administrador, especialmente cuando puede tener en cuenta los puntos de vista y
sentimientos de los otros.

1 - ¿Hacia dónde prefiere dirigir su energía?
A relacionarse con las personas, las cosas y las situaciones, es decir "hacia el mundo exterior".

2 - ¿Cómo prefiere procesar la información?
Enfrentándose a los hechos, a lo que sabe. Busca tener claridad o describir lo que ve o capta. Tiende a percibir
la información mediante los cinco sentidos y a centrarse en el aquí y ahora.

3 - ¿Cómo le gusta tomar decisiones?
Decide con base en la lógica, utilizando un enfoque analítico y objetivo. Tiende a basar sus decisiones
principalmente en un análisis objetivo de las causas y sus efectos.

4 - ¿Cómo prefiere organizar su vida?
Busca una vida planificada, estable y organizada.

5 ¿Qué lo hace mover?
**Le gusta tomar decisiones con base en la lógica, mediante consideraciones objetivas.**Se preocupa por la
verdad, los principios y la justicia.**Es analítico y crítico, tiende a ver los inconvenientes en las
situaciones.**Toma un punto de vista objetivo.

6. Sus preferencias hacen que:
**Organice la vida con una base lógica, clasificando, ordenando y dirigiendo los hechos y situaciones.**Sea
decisivo con el fin de ser justo y equitativo.**Critique espontáneamente.**No le tema al conflicto como una forma
de resolver problemas.**Tome un enfoque impersonal, preocupándose más por los sistemas y las necesidades
organizacionales que por los sentimientos de las personas.

7. Su forma de conducirse:
**Enfoca su mundo exterior de reflexión en decisiones prácticas que llevan a formas confiables y probadas de
organizarse y resolver problemas.**Enfoca sus decisiones en consideraciones inmediatas, es decir en costos y
beneficios a corto plazo y en el paso siguiente.
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2. ÁREA MOTIVACIONES DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD

2.1. PEFIL  TEST MV-A
Pd Pc 1 6 21 40 61 80 96 99

Motivaciones Intrinsecas
Autodesarrollo AD 15 30

Intelectual y de conocimiento C 15 80

Poder y liderazgo OL 12 40

Relaciones interpersonales PE 8 1

Motivaciones Extrinsecas
Oportunidades laborales PL 15 95

Presiones o recomendaciones externas PR 5 1

Prestigio y reconocimiento R 13 90

Intereses económicos S 17 80

2.2. INTERPRETACIÓN DE PERFILES ÁREA DE MOTIVACIÓN

Autodesarrollo Deseo de crecimiento personal, así como la expresión de las potencialidades personales.
Trabajo dirigido al logro de metas coherente con la realización de un proyecto de vida.

Medio

Intelectual y de
conocimiento

Interés por realizar actividades que implican aprender cosas nuevas, que sean poco
conocidas o consideradas como interesantes. Además, a través del estudio, buscar satisfacer
la necesidad de ser alguien que sabe mucho y alcanza la experticia.

Alto

Poder y liderazgo Necesidad de realizar actividades que permitan ejercer dominio, control o influencia sobre las
personas. Alcanzar posiciones de mando y liderazgo, dirigir y coordinar proyectos
interesantes. 

Medio

Relaciones
interpersonales

Gusto por el servicio social, trabajo con la gente, obtener o conservar relaciones 
satisfactorias con otras personas, realizar tareas donde la habilidad para interactuar con otros
juega un papel muy importante.

Bajo

Oportunidades laborales Escogencia de una profesión con alta demanda, poco competida y que implique facilidad para
ubicarse laboralmente.

Alto

Presiones o
recomendaciones
externas

Necesidad de reducir presiones externas y de seguir recomendaciones de otros, así como la
satisfacción de los niveles de expectativa de referentes externos (padres, familiares, amigos,
profesores, etc.).  Comportamientos orientados a obtener aprobación y evitar rechazo por
parte de las personas significativas que influencian la elección vocacional.

Bajo

Prestigio y
reconocimiento

Necesidad de prestigio y reconocimiento social,  deseos o acciones orientadas a obtener de
los demás atención, aceptación o admiración por lo que la persona es, hace o sabe. Elegir
una profesión que el sujeto considera como valorada socialmente y que da prestigio.

Alto

Intereses económicos Interés por las condiciones de retribución económica asociadas a la elección. Preocupación
por poder atender sus necesidades personales y las de su familia.

Alto
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3. ÁREA DE APTITUDES
3.1. PERFIL COGNITIVO

Variables Pd Pc

Percentiles

0 11 22 33 44 55 66 77 88 99

1 50 60Atención al detalle

2 5 30Memoria de Corto Plazo

3 57 60Discriminación Visual

4 3 30Clasificación

5 14 50Razonamiento Abstracto

6 47 70Razonamiento Verbal

7 4 15Razonamiento Numérico

8 8 15Razonamiento Espacial

9 18 60Razonamiento Mecánico

10 11 50Factor 'G'

3.2. INTERPRETACIÓN DE APTITUDES

3.2.1. Factor  G - Inteligencia General

Obtuvo un coeficiente de inteligencia CIT=100, el cual representa su nivel de capacidad intelectual.  Tal como es
medido, supone un desempeño Normal en la prueba, es decir, este valor supera al  50% de las personas de su edad. El
resultado debe entenderse como posible indicador de la capacidad para resolver problemas de tipo cognitivo que
requieren recursos adquiridos a través de la escolarización. Igualmente como índice del aprovechamiento en tareas de
tipo escolar y potencial para el trabajo de índole intelectual.  La puntuación obtenida es característica de personas que
presentan un nivel de conocimientos adecuado,  habilidad  numérica, de razonamiento lógico y verbal normales; así
mismo una buena capacidad de memoria.
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3.2.2. Aptitudes específicas

Atención al detalle

MedioHabilidad para orientar y mantener la atención hacia la tarea, además, capacidad de rendimiento sostenido
y análisis de detalles en estímulos que requieren la discriminación visual.

Memoria de corto plazo

MedioCapacidad para manejar y procesar información mediata requerida en la solución de problemas. Supone
habilidad para mantener activamente la información en la consciencia, ejecutar alguna operación o
manipulación con ella y producir un resultado. Su importancia reside en la relación con los procesos
cognoscitivos de orden superior, tales como aprendizaje y aprovechamiento.

Discriminación visual

MedioAptitud para reconocimiento de detalles y diferencias entre estímulos de tipo visual. Velocidad de
procesamiento de información visual. Concentración mantenida.

Aptitud clasificación

MedioLa tarea permite apreciar aptitudes exigidas para el registro, codificación y verificación de datos. Implica
una serie de funciones simples que la persona debe ser capaz de coordinar y en cierta medida
automatizar: localización, ordenación alfabética, resistencia a la fatiga, capacidad de codificación y un alto
nivel de concentración mantenida.

Razonamiento abstracto

MedioEvidencia la aptitud para comprender problemas de captación de principios operativos libres de contenido
cultural e independientemente de la agudeza visual. Esta aptitud supone la identificación de leyes
generales que gobiernan cambios originados en series compuestas por elementos.

Razonamiento verbal

MedioEvalúa la aptitud para abstraer, generalizar y pensar de modo constructivo. Se puede predecir con
razonable exactitud éxito en actividades que suponen relaciones verbales y conceptuales complejas; por
ejemplo, el aprovechamiento académico, igualmente en profesiones donde existe relación positiva entre el
nivel de responsabilidad asignado y el grado de profundidad con que deben ser comprendidas las ideas
expresadas verbalmente.

Razonamiento numérico

BajoMide la aptitud para comprender relaciones numéricas, razonar con material cuantitativo y manejar
hábilmente este tipo de conceptos. Presenta facilidad para la ciencia, (química, física, matemáticas,
ingeniería, economía, administración, y algunos oficios técnicos como programador, mecánico, tornero,
etc.)

Razonamiento espacial

BajoMide la capacidad para pensar en términos espaciales, para manejar mentalmente objetos imaginándose
una estructura a partir de un plano o diseño. Esta aptitud es necesaria en profesiones que exijan la
visualización de objetos en tres dimensiones, tales como las de dibujante, arquitecto, diseñador de
modelos, decorador, etc.

Razonamiento mecánico

MedioEvalúa la capacidad para la comprensión de principios físicos y mecánicos. Esta aptitud es característica
de personas que trabajan en profesiones como técnicos de mantenimiento, ingenierías, artes manuales,
ciencias físicas, etc.
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4. ÁREA DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

4.1. PERFIL TEST CIM

Variables Pd Pc

Percentiles

0 11 22 33 44 55 66 77 88 99

1 300 60Inteligencia lingüística

2 500 100Inteligencia lógico matemática

3 375 75Inteligencia espacial

4 400 80Inteligencia corporal y cinésica

5 275 55Inteligencia artistica musical

6 375 75Inteligencia interpersonal

7 400 80Inteligencia intrapersonal

8 300 60Inteligencia naturalista

4.2. DESCRIPCIÓN DEL PERFIL

Inteligencia
Componentes

Centrales
Sistemas

Simbólicos Piensa Le gusta
Estados finales

altos
Valor

obtenido
Sensibilidad a los sonidos,
la estructura, los
significados y las funciones
de las palabras y el lenguaje

Lenguaje fonético ( por
ejemplo, inglés)

En palabras Leer, escribir, contar
historias, jugar juegos con
palabras, etc.

Escritor, orador
Medio

Inteligencia
lingüística

Sensibilidad y capacidad
para discernir(4) los
esquemas numérico o
lógicos; la habilidad para
manejar cadenas de
razonamientos largas.

Un lenguaje de computación
(por ejemplo Pascal)

Por medio del razonamiento Experimentar, preguntar,
resolver rompecabezas
lógicos, calcular, etc.

Científico, matemático
Alto

Inteligencia
lógico

matemática

Capacidad para percibir con
precisión el mundo visual y
espacial, y la habilidad para
efectuar transformaciones
en las percepciones iniciales
que se hayan tenido

Lenguaje ideográficos, (por
ejemplo chino)

En imágenes y fotografías Diseñar, dibujar, visualizar,
garabatear, etc.

Artista ,arquitecto
Medio

Inteligencia
espacial

Habilidad para controlar los
movimientos del cuerpo y
manejar objetos con
destreza

Lenguaje de signos, Braille Por medio de sensaciones
somáticas

Bailar, correr, saltar,
construir, tocar, gesticular

Atleta, bailarín, escultor
Alto

Inteligencia
corporal y
cinésica

Habilidad para producir y
apreciar ritmo, tono y timbre;
apreciación de las formas
de expresión musical

Sistemas de notaciones
musicales, código Morse

Intercambiando ideas con
otras personas

Dirigir, organizar,
relacionarse, manipular,
asistir a fiestas, mediar, etc.

Compositor, personas que
tocan instrumentos. Medio

Inteligencia
artistica
musical

Capacidad para discernir y
responder de manera
adecuada a los estados de
ánimo, los temperamentos,
las motivaciones y los
deseos de otras personas

Señales sociales (por
ejemplo los gestos y las
expresiones sociales)

Muy íntimamente Cantar, silbar, entonar
melodías con la boca
cerrada, llevar el ritmo con
los pies o las manos, oír,
etc. 

Consejero, líder político
Medio

Inteligencia
interpersonal
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Inteligencia
Componentes

Centrales
Sistemas

Simbólicos Piensa Le gusta
Estados finales

altos
Valor

obtenido
Acceso a los sentimientos
propios y habilidad para
discernir las emociones
íntimas, conocimiento de las
fortalezas y debilidades
propias.

Símbolos del yo (por
ejemplo en los sueños o las
creaciones artísticas)

Por medio de ritmos y
melodías

Fijarse metas, meditar,
soñar, estar callado,
planificar.

Psicoterapeuta, líder
religioso Alto

Inteligencia
intrapersonal

Se describe como la
competencia para percibir
las relaciones que existen
entre varias especies o
grupos de objetos y
personas, así como
reconocer y establecer si
existen distinciones y
semejanzas entre ellos. 

Hechos naturales
(fenómenos observables)

Por medio del razonamiento
práctico

Investigar, observar la
naturaleza, plantearse
hipótesis.

Científico, explorador.
Medio

Inteligencia
naturalista
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5. ÁREAS DE INTERÉS

5.1. PERFIL TEST CPL
Variables Pd

Percentiles

0 11 22 33 44 55 66 77 88 99

1 65ECONÓMICO EMPRESARIAL

2 59INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y AFINES

3 57PRODUCTIVO-ADMINISTRATIVO

5.2. TEXTOS DESCRIPTIVOS DE LOS CAMPOS PROFESIONALES MÁS SIGNIFICATIVOS
PARA EL EVALUADO DE ACUERDO CON EL C.P.L.

ECONÓMICO EMPRESARIAL

Programas académicos que enseñan y forman en las relaciones económicas, comerciales, políticas y sociales
que surgen en los diferentes contextos nacionales e internacionales, y los factores que en ellas intervienen.
Estudian los referentes teóricos para comprender el ámbito de lo microeconómico (empresas e industrias) y para
conocer el ámbito macroeconómico en temas monetarios y fiscales, los cuales son la base para la formulación de
políticas económicas, sociales, comerciales, cambiarias etc., que conducen a la regulación  de los sectores
productivos y financieros. 

Se orienta al uso del conocimiento económico del importante volumen de información que producen las
instituciones públicas del orden nacional y departamental, mediante la aplicación y el desarrollo metodológico de
modelos analíticos de orden cuantitativo. De igual forma, algunos programas académicos de esta área estudian
una serie de herramientas cuantitativas -estadísticas e indicadores- que sirven como parámetros de análisis para
la toma de decisiones, control de las cuentas públicas y los informes contables del sector público y privado.

Sobre las denominaciones académicas de los programas de Administración el Ministerio de Educación Nacional
señala que son de tres tipos: 1. Programas que derivan su identidad de un campo básico de la Administración.
Las denominaciones académicas son de dos categorías: por actividad económica y por tipo de gestión. 2.
Programas que integran dos o más campos básicos de la Administración. 3. Otras denominaciones académicas
en campos diferentes, que corresponden a los programas que aplican los conocimientos de la Administración a
campos diferentes a los contemplados en las denominaciones académicas básicas.

Programas que derivan su identidad de un campo básico de la Administración por actividad económica:
Administración Agropecuaria, Administración Aeronáutica, Administración Turística y Hotelera, Administración
Internacional,  Administración de Construcciones, Administración de Economía Solidaria, Administración de
Servicios, Administración Pública, Administración Policial, Administración Industrial.

Programas que derivan su identidad de un campo básico de la Administración por el tipo de gestión:
Administración de Mercadeo, Administración de Negocios Internacionales, Administración Tecnológica,
Administración Financiera, Administración Ambiental, Administración Deportiva, Administración Humana,
Administración Logística, Administración Educativa, Administración de Empresas.

INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y AFINES

En esta área se agrupan los programas que abordan la aplicación de las ciencias físicas, químicas y
matemáticas, de la técnica industrial y en general, del ingenio humano, la utilización e invención sobre la materia.
Comprende la formación de la capacidad para crear, manejar y aplicar modelos físico-matemáticos a la realidad.
Incluye los conocimientos, técnicas, herramientas y prácticas que se pueden aplicar a la planeación, diseño y
construcción de obras de infraestructura y urbanizaciones; redes de comunicación, redes eléctricas y de
acueducto; y a la extracción, manejo y transformación de minerales y recursos petroleros. 

Los programas estudian el diseño y construcción de máquinas y el desarrollo de tecnologías para los campos
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industrial, agrícola, de alimentos, de comunicación y transporte, de sistemas y de la salud, entre otros.

PRODUCTIVO-ADMINISTRATIVO

Trabajos administrativos, manejo de equipos de oficina, organización y gestión de procedimientos.

Es la ciencia que permite a las empresas lograr sus fines dentro de un contexto global, diseñando estrategias
que permitan evaluar su desarrollo y adaptarse a los cambios a través de técnicas que optimizan el uso de los
recursos humanos, financieros y tecnológicos.

Perfil deseable en el candidato:   Espíritu emprendedor, capacidad de análisis, creatividad y carácter innovador,
sentido de proyección y capacidad para la toma de decisiones. 
 
Campo de desempeño: empresas públicas y privadas, organismos internacionales, instituciones académicas,
empresas multinacionales, pequeñas empresas y empresas propias.
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6. PROFESIONES QUE AJUSTAN AL PERFIL

6.1. GRÁFICO DE AJUSTE
Porcentaje de Ajuste

% 0 11 22 33 44 55 66 77 88 99

98Hotelería y turismo

78Publicidad y afines

78Economía y afines

73Administración y afines

69Ing. De Materiales

69Ing. Naval

% ECONÓMICO EMPRESARIAL %INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y AFI %PRODUCTIVO-ADMINISTRATIVO
98 Hotelería y turismo

78 Publicidad y afines

78 Economía y afines

73 Administración y afines

55 Contaduría, banca, finanzas y afines

48 Mercadeo y afines

69 Ing. De Materiales

69 Ing. Naval

65 Ing. Industrial

61 Ing. De Petróleos

61 Ing. Eléctrica

61 Ing. Metalúrgica

61 Ing. Electrónica

61 Ing. Mecánica

61 Ingenieria biomedica

61 Ingenieria de audio

55 Ing. Ambiental

55 Ing. Civil

55 Ing. De Alimentos

55 Ing. De Minas

55 Ing. De Telecomunicaciones

55 Ing. Forestal

55 Ing. Geológica

55 Ing. Química

55 Ing. De Sistemas

54 Ing. Aeronáutica

41 Arquitectura y afines

54 Ing. Industrial

48 Administración y afines

48 Hotelería y turismo

41 Ing. De Sistemas
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6.2. PROFESIONES AJUSTADAS

6.2.1 Hotelería y turismo

Definición: 

La carrera de hoteleria y turismo tiene como propósito formar profesionales con liderazgo, competitividad,
responsabilidad ambiental, capaces de generar desarrollo turístico sustentable de acuerdo con los factores que en él
intervienen: económico, social, cultural, psicológico y medio ambiente; asimismo, contribuir a la conservación del
entorno natural, la biodiversidad y el patrimonio cultural, proponiendo soluciones innovativas que propicien el cambio en
beneficio del país y del medio ambiente

6.2.2 Publicidad y afines

Definición: 

Publicidad y afines

Los programas de formación académica en Publicidad y afines estudian la comunicación y la presentación de productos
y servicios a través de múltiples lenguajes y bajo presupuestos éticos y de responsabilidad con la empresa y la
sociedad. Para el desarrollo de su tarea tienen en cuenta la actualidad socio política y económica del entorno y parten
de estudios de mercado, estilos de vida y de la realidad nacional y mundial. Propenden por la formación de un
pensamiento estratégico y el desarrollo de la capacidad para formular, ejecutar y evaluar propuestas comunicativas
directas y mediatizadas.

El Ministerio de Educación Nacional establece para este programa: 

- Componente de fundamentación conceptual: Incluye los fundamentos de la teoría y la historia del arte, los conceptos
básicos de la Publicidad, considerando los diferentes enfoques y atendiendo a las relaciones con otras disciplinas.
- Componente de Fundamentación Sociohumanística y Estética: Comprende los saberes y prácticas que implican la
formación integral del publicista, profundizan la dimensión social y artística de la publicidad, promueven el diálogo
interdisciplinario y sensibilizan al estudiante hacia la responsabilidad social y el compromiso ético.
- Formación profesional: Comprende el conocimiento, manejo y construcción de modelos teóricos y las prácticas que la
publicidad utiliza en su ámbito profesional, y la formación de las competencias necesarias para comprender los
fenómenos del consumo, la cultura, la mediación y la comunicación en
la sociedad contemporánea".

Requiere: Capacidades de análisis, síntesis, creatividad, imaginación, observación y recursividad. Aptitudes para la
expresión oral, escrita y gráfica. Preparación adecuada en artes y dibujo.

Los profesionales universitarios egresados de este núcleo trabajan en la elaboración, orientación y dirección de
proyectos y campañas publicitarias (gráficas o audiovisuales) y de mercadeo de empresas e instituciones oficiales o
privadas. Lideran agencias publicitarias e investigan sobre publicidad y mercadeo para diversas empresas.
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6.2.3 Economía y afines

Definición: 

Economía y afines

Los programas de formación académica en Economía abordan la fundamentación teórica y metodológica básica para la
comprensión e interpretación de las relaciones económicas, políticas y sociales que surgen en torno a la interacción de
las sociedades para satisfacer la demanda, la oferta, las carencias y las necesidades de consumo de bienes y servicios
y de materias primas básicas y elaboradas en los diferentes contextos nacionales e internacionales, y los factores y
problemas que intervienen en ellas.

"Muchos campos de la actividad humana están hoy siendo tratados a partir de los conceptos y los métodos de la teoría
económica (por ejemplo el análisis económico del Derecho, la nueva Historia económica, el análisis económico de la
Familia, la Economía Ambiental"). (BEJARANO, J.A., 1999). Apuntan a la aplicación de los principios, teorías y políticas
económicas en la solución de problemas agrarios, industriales, comerciales. En el campo microeconómico estudian,
entre otros, la producción e intercambio de bienes, la interdependencia de mercados y el bienestar económico. En el
campo de la macroeconomía estudian el empleo, los ingresos nacionales, la balanza de pagos y la distribución de
ingresos, la inflación, los ciclos económicos, el dinero etc.

Es deseable que quienes ingresen a estos programas posean capacidad de liderazgo, creatividad y buenas relaciones
interpersonales. Aptitud analítica y para la investigación. Gusto por la lectura y por conocer la actualidad
socioeconómica nacional e internacional. Disposición para el trabajo en equipo. Sentido de responsabilidad y
sensibilidad social. Preparación adecuada en ciencias sociales, matemáticas e idiomas.

Se desempeñan aplicando sus conocimientos como investigadores, asesores, consultores y directores en organismos
gubernamentales de planeación y análisis económico tales como los ministerios, las oficinas departamentales y
municipales, el DANE; y en los gremios económicos, bancarios y bursátiles. Laboran en grupos y organismos
encargados de la observación, control, auditoria, investigación, consejería y decisión sobre economía y finanzas.

6.2.4 Administración y afines

Definición: 

Administración y afines

Los programas de formación académica en Administración estudian los conocimientos teóricoprácticos a través de los
cuales es posible crear, planear, dirigir, ejecutar y desarrollar cualquier tipo de empresa, alcanzando un conocimiento
total de la misma a nivel organizacional, financiero y contable. Abordan las organizaciones como entes sociales, así
como las diversas situaciones socioadministrativas y socio-empresariales originadas en la interacción de tales
organizaciones con su entorno.

El Ministerio de Educación Nacional establece para este programa que:
"El programa debe asegurar el desarrollo de competencias cognitivas y comunicativas en lengua materna y en una
segunda lengua, así como las competencias socioafectivas necesarias para el ejercicio profesional. Así mismo, el plan
de estudios básico comprenderá como mínimo las siguientes áreas y componentes de formación fundamentales del
saber y de la práctica que identifican el campo de la administración, los cuales no deben entenderse como un listado de
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asignaturas:

Formación básica: Incluye los conocimientos de matemáticas, estadística y ciencias sociales, disciplinas que le sirven al
estudiante de fundamento para acceder de forma más comprensiva y crítica a los conocimientos y prácticas propias del
campo profesional de la Administración. 

* Incluye los siguientes componentes:
- Componente de la administración y de las organizaciones: Orientado a formar al estudiante en la comprensión de las
organizaciones, el contexto en el que operan y la gerencia de las mismas. Debe hacer énfasis en la capacidad para
comprender el cambio como factor inherente a las organizaciones y en la formación de las competencias necesarias
para responder de forma oportuna a un contexto cambiante, de manera que se logre su viabilidad, eficiencia y
sostenibilidad.
- Componente de economía y finanzas: Dirigido a formar en la comprensión de las fuentes, usos y gerencias de las
finanzas; en las especificidades de las relaciones económicas y monetarias; en el uso de la contabilidad y otras fuentes
de información como soporte de las decisiones gerenciales, con objeto de asegurar el desarrollo económico y social de
las organizaciones. 
- Componente de producción y operaciones: Orientado a formar al estudiante en la comprensión de los procesos de
producción y de servicio, como resultantes del proceso científico y tecnológico para la integración eficiente de los
recursos en el logro de los objetivos organizacionales.
- Componente de mercadeo: Orientado a ofrecer al estudiante formación en los conocimientos y competencias para
comprender la complejidad del entorno y sus oportunidades para que este relacione dinámicamente las organizaciones
con los mercados específicos, en condiciones de calidad y competitividad económica y social, de tal manera que se
atienda a las necesidades de los actores del mercado.
- Componente de informática: Dirigido a dotar al estudiante de habilidades para el desarrollo, gerencia y explotación de
sistemas de información, así como para la comprensión de su impacto en las organizaciones.
- Componente de gerencia de personal: Tiene por objeto despertar en el estudiante la conciencia del valor central del
talento humano en las organizaciones, así como el desarrollo de las competencias necesarias para dirigir grupos
humanos, promover su desarrollo y alcanzar un adecuado desempeño organizacional.
- Formación socio-humanística: Comprende aquellos saberes y prácticas que complementan la formación integral del
Administrador, para una formación axiológica y cultural que contribuya a la sensibilización del estudiante hacia
realidades más amplias, la responsabilidad social, el compromiso ético y el diálogo interdisciplinario."

Es deseable que quienes ingresen a estos programas posean capacidad de liderazgo, creatividad, buena comunicación
interpersonal y disposición para el trabajo en equipo. Sentido de responsabilidad e interés por trabajar a favor de la
sociedad y del desarrollo empresarial, de una comunidad y del país. Preparación adecuada en ciencias sociales,
matemáticas e idiomas.

Se desempeñan realizando diferentes tipos de gestión en los campos financiero, administrativo, productivo, de recursos
humanos, de planeación, de negocios o de mercadeo; realizan asesorías, consultorías y proyectos de investigación,
inversión y manejo económico en empresas que ejecutan actividades relacionadas con la industria, la salud, el
comercio, la banca, la bolsa, la cultura, la educación, etc.

6.2.5 Ing. De Materiales

Definición: 

Ingeniería materiales

Los programas de formación académica en Ingeniería de Materiales se fundamentan en las matemáticas y las ciencias
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naturales. Abordan las bases teóricas y metodológicas necesarias para el diseño, análisis, supervisión, dirección y
control de los procesos de elaboración, conformación y adecuación de materiales metálicos, plásticos y cerámicos.
Estudian los sistemas requeridos para optimizar los recursos para el crecimiento, el desarrollo sostenible y el bienestar
de la humanidad.

Es deseable que quienes ingresen a estos programas posean aptitud matemática. Creatividad y capacidades para el
análisis y la deducción. Interés científico y por la actualidad de la industria nacional. Disposición para el trabajo en
equipos interdisciplinarios. Preparación adecuada en matemáticas, física, biología y química.

Pueden desempeñarse como consultores, asesores, gestores, coordinadores, administradores y ejecutores de
proyectos relacionados con el manejo, procesamiento y transformaciones de las materias primas utilizadas en procesos
industriales y en la selección, evaluación y uso de polímeros, materiales metálicos, plásticos y cerámicos.

6.2.6 Ing. Naval

Definición: 

Ingeniería naval

Los programas de formación académica en Ingeniería Naval se fundamentan en las matemáticas y las ciencias
naturales. Abordan las bases teóricas y metodológicas del diseño, selección, mantenimiento, reparación, operación e
implementación de buques. Estudian la estructura y equipamiento de los procesos navales. Buscan optimizar los
recursos para el crecimiento, el desarrollo sostenible y el bienestar de la humanidad.

Es deseable que quienes ingresen a estos programas posean aptitud matemática. Creatividad y capacidades para el
análisis y la deducción. Interés científico y por la actualidad de la industria naval nacional. Disposición para el trabajo en
equipos interdisciplinarios y de campo, incluso en condiciones adversas. Preparación adecuada en matemáticas, física,
biología y química.

Pueden desempeñarse en una planta de ingeniería a bordo de un buque o de una instalación terrestre, en labores de
consultoría, gestión, coordinación, administración, desarrollo, diseño, construcción y mantenimiento.

6.2.7 Ing. Industrial

Definición: 

Ingeniería industrial

Los programas de formación académica en Ingeniería Industrial se fundamentan en las matemáticas y las ciencias y
tecnologías básicas. Abordan las bases teóricas y metodológicas de modelos y sistemas, sistemas expertos, cultura
organizacional, gerencia y administración de procesos, diseño, operación y control de sistemas industriales en los están
involucrados personas, materiales, equipos, información y capital, y cuya función es la producción óptima de bienes y
servicios, con base en principios de interés social, ético y cultural y profundo respeto por el ser humano, su entorno y
sus valores. La ingeniería industrial tiene en cuenta factores económicos, técnicos y sociales y se propone elevar la
eficiencia y productividad de una organización. Los programas buscan optimizar los recursos para el crecimiento, el
desarrollo sostenible y el bienestar de la humanidad.

Es deseable que quienes ingresen a estos programas posean creatividad. Capacidades de análisis, síntesis y
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deducción. Interés por el estudio de problemas de la tecnología y los procesos industriales y por conocer la actualidad
de estos. Buena expresión oral y escrita. Habilidad para el razonamiento lógico y matemático, y para coordinar recursos
humanos y técnicos. Disposición para el trabajo en equipo. Preparación adecuada en matemáticas, física, química y
ciencias humanas y sociales.

Pueden desempeñarse como empresarios, asesores, investigadores y consultores en el diseño, la coordinación y la
modificación de procesos de producción, administrar inventarios de materiales, partes y productos, sistemas de
mantenimiento, sistemas de distribución de productos, requerimientos de recursos y servicios e información del sistema
productivo, y de sistemas de calidad y mantenimiento en empresas del sector industrial. En la selección e innovación de
tecnologías y en la toma de decisiones administrativas y de personal en entidades oficiales o privadas.

6.2.8 Ing. De Petróleos

Definición: 

Ingeniería de petróleos

Los programas de formación académica en Ingeniería de Petróleos se fundamentan en las matemáticas y las ciencias
naturales. Abordan las bases teóricas y metodológicas de los procesos de análisis, planeación, administración y
optimización de la perforación, recuperación y explotación de yacimientos.
La producción, el transporte y el procesamiento de crudos e hidrocarburos y el diseño de equipos y de oleoductos.
Buscan optimizar los recursos para el crecimiento, el desarrollo sostenible y el bienestar de la humanidad.

Es deseable que quienes ingresen a estos programas posean aptitud matemática. Creatividad y capacidades para el
análisis y la deducción. Interés científico y por la actualidad de la industria nacional de petróleos. Disposición para el
trabajo en equipos interdisciplinarios y de campo, incluso en condiciones adversas. Preparación adecuada en
matemáticas, física, biología y química.

Pueden desempeñarse en consultoría, asesoría, gestión, coordinación, mantenimiento, administración, diseño de
equipos y oleoductos. En la puesta en marcha de proyectos relacionados con la perforación y explotación de
yacimientos y la producción, el procesamiento y el transporte de crudos y petróleo.

6.2.9 Ing. Eléctrica

Definición: 

Ingeniería eléctrica

Los programas de formación académica en Ingeniería Eléctrica se fundamentan en las matemáticas y las ciencias
naturales. Abordan las bases teóricas y metodológicas necesarias para el manejo adecuado de los sistemas eléctricos
con énfasis en las altas tensiones, altas corrientes y considerables cantidades de energía, en función de Sistemas de
Potencia Eléctricos en su conjunto, a nivel regional, nacional e internacional. Se ocupan entonces de diseñar, fabricar,
construir y mantener los elementos y circuitos electrónicos requeridos. Estudian el uso de la materia y de las fuentes de
energía y los elementos y procesos que se requieren para la generación, transporte, distribución y consumo de la
energía eléctrica de manera eficiente y segura.

Es deseable que quienes ingresen a estos programas posean interés por conocer el funcionamiento de aparatos
eléctricos. Habilidad para el razonamiento lógico y matemático. Capacidades para el análisis y la deducción.
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Disposición para el trabajo en equipo. Preparación adecuada en matemáticas y física.

Pueden desempeñarse en diseño, construcción, fabricación, operación, distribución, mantenimiento y comercialización
de sistemas eléctricos y de servicios de electricidad en empresas u hogares. En actividades de planeación, asesoría,
consultoría, docencia, investigación y gestión de proyectos en empresas del sector eléctrico nacional, en instituciones
de educación e institutos de investigación.

6.2.10 Ing. Metalúrgica

Definición: 

Ingeniería metalúrgica

Los programas de formación académica en Ingeniería Metalúrgica se fundamentan en las matemáticas y las ciencias
naturales. Abordan las bases teóricas y metodológicas de la fabricación, selección, uso, evaluación y protección de
materiales convencionales y nuevos materiales metálicos. Buscan optimizar los recursos para el crecimiento, el
desarrollo sostenible y el bienestar de la humanidad.

Es deseable que quienes ingresen a estos programas posean aptitud matemática. Creatividad y capacidades para el
análisis y la deducción. Interés científico y por la actualidad de la industria metalúrgica nacional. Disposición para el
trabajo en equipos interdisciplinarios y de campo, incluso en condiciones adversas. Preparación adecuada en
matemáticas, física, biología y química.

Pueden desempeñarse en consultoría, asesoría, gestión, coordinación, administración y puesta en marcha de
proyectos relacionados con el manejo, procesamiento y transformación de las materias primas utilizadas en metalurgia
y en la selección, evaluación y protección de los recursos y materiales
metálicos.

6.2.11 Ing. Electrónica

Definición: 

Ingeniería electrónica

Los programas de formación académica en Ingeniería Electrónica se fundamentan en las matemáticas y las ciencias
naturales. Abordan las bases teóricas y metodológicas de los productos de alta tecnología y de los servicios sobre los
cuales está basada la civilización moderna. Estudian los sistemas eléctricos con énfasis en aplicaciones donde se
manejan pequeñas cantidades de energía, bajas corrientes, tensiones eléctricas usadas en función de control,
comunicación, informática y transducción electromagnética. Sus aplicaciones y principales áreas de desarrollo se
encuentran en sistemas de comunicaciones, en la ingeniería de computadores, en los sistemas de tratamiento de
información y en los sistemas de automatización y control de procesos industriales. Por ello se requiere intensificar el
conocimiento en los circuitos integrados y las plataformas digitales.

Es deseable que quienes ingresen a estos programas posean interés por conocer los avances tecnológicos y de
comunicaciones. Aptitud para el manejo de la información y para adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos.
Habilidad para el razonamiento lógico y matemático. Capacidades para el análisis, la síntesis y la deducción.
Disposición para el trabajo en equipo. Preparación adecuada en matemáticas, física y dibujo.
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Pueden desempeñarse en áreas de diseño, análisis, manejo, implementación y mantenimiento de aplicaciones y
sistemas electrónicos y de comunicaciones, en diversas empresas e industrias. En instituciones del área de las
comunicaciones relacionadas con televisión por cable, telefonía móvil, PCS, y radiodifusión. En investigación en áreas
interdisciplinarias como electromedicina, bioingeniería, y robótica, entre otras.

6.2.12 Ing. Mecánica

Definición: 

Ingeniería mecánica

Los programas de formación académica en Ingeniería Mecánica se fundamentan en las matemáticas y las ciencias y
tecnologías básicas. Abordan las bases teóricas y metodológicas del cálculo, fabricación, montaje, operación,
conservación, reparación y mantenimiento de elementos, máquinas, equipos, instalaciones y sistemas mecánicos que
se emplean en la industria, y de su aplicación a procesos de producción, teniendo en cuenta el manejo eficiente de la
energía y su impacto benéfico en la sociedad. "La práctica de la ingeniería mecánica se ve más ligada a la informática y
la electrónica, por lo cual el ingeniero debe adquirir un desarrollo personal de destrezas y habilidades especiales para
acomodarse a esta nueva realidad".

Es deseable que quienes ingresen a estos programas posean creatividad e imaginación. Capacidades de análisis,
síntesis, observación y deducción. Interés por conocer las tecnologías aplicadas a la generación de maquinarias, así
como por el uso y la transformación de materiales y energía en diferentes formas. Habilidad para el razonamiento
abstracto y los procesos lógico-matemáticos. Aptitud para el manejo de recursos físicos y humanos y el trabajo en
equipo. Preparación adecuada en matemáticas y física.

Pueden desempeñarse en actividades de diseño, fabricación, montaje, operación y mantenimiento de maquinarias en
empresas e instituciones del sector industrial tales como: siderúrgicas, fábricas de productos químicos, de bebidas y de
alimentos; compañías petroleras y de transporte; empresas de servicio público, de metalmecánica, ensambladoras de
automotores, etc. En centros de investigación para la generación y administración de proyectos de ingeniería.

6.2.13 Ingenieria biomedica

Definición: 

La ingeniería biomédica es la aplicación de los principios y técnicas de la ingeniería al campo de la medicina. Se dedica
fundamentalmente al diseño y construcción de productos sanitarios y tecnologias sanitarias tales como equipos
médicos, prótesis, dispositivos médicos, dispositivos de diagnóstico (imagenología médica) y de terapia. También
interviene en la gestión o administración de los recursos técnicos ligados a un sistema de hospitales. Combina la
experiencia de la ingeniería con necesidades médicas para obtener beneficios en el cuidado de la salud. El cultivo de
tejidos suele ser considerada parte de la bioingeniería y en ocasiones la producción de determinados fármacos.

6.2.14 Ingenieria de audio

Definición: 

El objetivo principal de ésta carrera es los conocimientos de grabación, mezcla, masterización, sonorización y edición
de manera profesional con los procedimientos y técnicas más avanzadas que hoy en día se ocupan en la industria de la
ingeniería de sonido.
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Los temas a desarrollar son:

* Fundamentos del sonido.
* Fourier y física de sonido.
* Acústica y mezcla.
* Microfoneo y procesadores.
* Bocinas y amplificadores.
* Sonorización y grabación.
* Alineación y diseño de sistemas.
* Masterización.
* MIDI.
* Audio digital.
* Pro tools.
* Producción Discográfica.

6.2.15 Contaduría, banca, finanzas y afines

Definición: 

Contaduría y afines

El programa de formación académica en Contaduría Pública estudia la fundamentación teórica, investigativa, práctica y
metodológica de la disciplina contable y la regulación y normas legales que la rigen. Aborda el diseño, el registro, la
preparación, la representación, la aplicación y el análisis de los procesos propios del manejo contable y estadístico, de
los sistemas financieros, sobre los cuales se toman decisiones políticas, económicas y sociales. Estudian temas
relacionados con el control de ingresos, egresos, créditos, ventas y compras en empresas de diversa índole.

El Ministerio de Educación Nacional establece para este programa:
"El programa buscará que el Contador Público adquiera competencias cognitivas, socioafectivas y comunicativas
necesarias para localizar, extraer y analizar datos provenientes de múltiples fuentes; para llegar a conclusiones con
base en el análisis de información financiera y contable, a través de procesos de comparación, análisis, síntesis,
deducción, entre otros; para generar confianza pública con base en un comportamiento ético.

Para el logro de la formación integral del Contador Público, el plan de estudios básico comprenderá como mínimo
cursos de las siguientes áreas y componentes del conocimiento y de prácticas, los cuales no deben entenderse como
un listado de asignaturas:

Incluye los conocimientos de matemáticas, estadística, economía, ciencias jurídicas y administrativas, disciplinas que le
sirvan al estudiante de fundamento para acceder de forma más comprensiva y crítica a los conocimientos y prácticas
propias del campo profesional de la Contaduría Pública.

Igualmente, conocimientos y prácticas de los siguientes componentes:

- Componente de Ciencias Contables y Financieras: Orientado a formar al estudiante en los procedimientos y técnicas
para el registro y representación de las transacciones económicas: la preparación de estados financieros, el análisis de
las operaciones de negocios; el análisis y las proyecciones financieras. Proporciona la fundamentación teórica y la
ejercitación práctica necesaria para el manejo contable y financiero, la comprensión de situaciones de riesgo y la
operación de mercados capitales. Contempla igualmente la formación en los principios, teorías, métodos y técnicas que
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caracterizan el saber y la práctica contable.

- Componente de formación organizacional: Dirigido a formar en la comprensión de las organizaciones como sistemas
dinámicos, inmersos en contextos altamente complejos. Igualmente busca que el estudiante comprenda la misión,
alcances y responsabilidad de los contadores públicos en los diferentes sectores organizacionales (empresas,
fundaciones, mercado de capitales, sector público, sector privado).

- Componente de información: Permite formar al estudiante en las competencias necesarias para la búsqueda, el
análisis y divulgación de la información; así como para la evaluación y gerencia de sistemas de información con fines
financieros y contables.
- Componente de regulación: Se dirige a formar a los estudiantes en los diferentes modelos de regulación, la
normalización y armonización que se dan a partir de la definición de políticas económicas y sociales.

La formación socio-humanística: Comprende saberes y prácticas que complementan la formación integral del Contador
Público, orientados a proporcionar una visión holística del ejercicio profesional que facilita el diálogo interdisciplinario y
el trabajo con profesionales de otras disciplinas y profesiones. Hace también relación al desarrollo de los valores éticos
y morales, dado que su ejercicio profesional incorpora alta responsabilidad social por ser depositario de la confianza
pública."

Es deseable que quienes ingresen a estos programas posean capacidad de atención, concentración, creatividad,
aptitud analítica, interés hacia la investigación, la interpretación y el manejo de datos. Gusto por la aplicación del
conocimiento matemático y por conocer la actualidad socioeconómica nacional e internacional.
Sentido de responsabilidad y disposición para el trabajo en equipo. Preparación adecuada en ciencias sociales,
matemáticas, estadística e idiomas.

Se desempeñan en grupos de análisis y en la gerencia, la gestión, la asesoría y la consultoría en empresas. Laboran
en actividades relacionadas con estados financieros, de impuestos y contables de instituciones oficiales o privadas.

6.2.16 Ing. Ambiental

Definición: 

Ingeniería ambiental

Los programas de formación académica en Ingeniería Ambiental se fundamentan en las matemáticas y las ciencias
naturales. Abordan las bases teóricas y metodológicas que se requieren para el desarrollo de tecnologías y procesos
aplicados a la solución de problemas relacionados con el desequilibrio medioambiental causado por las diferentes
formas de contaminación y por riesgos ambientales. Buscan optimizar los recursos para el crecimiento, el desarrollo
sostenible y el bienestar de la humanidad.

Es deseable que quienes ingresen a estos programas posean creatividad, capacidad de observación, de análisis y
síntesis. Interés por conocer la actualidad científica y tecnológica. Gusto por las ciencias naturales y por el trabajo de
campo. Curiosidad científica. Aptitudes para el trabajo en equipo. Preparación adecuada en física, química,
matemáticas, biología, informática y ciencias sociales.

Pueden desempeñarse en el sector ambiental en áreas de consultoría, asesoría y gestión de proyectos sobre impacto
ambiental y saneamiento regional y urbano. En proyectos de investigación en instituciones relacionadas con el SINA
(Sistema Nacional Ambiental). Colaboran en el diseño, construcción, mantenimiento y operación de sistemas para el
manejo de basuras y residuos tóxicos y en la evaluación y el control de la contaminación de aguas, suelos y
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atmosférica.

6.2.17 Ing. Civil

Definición: 

Ingeniería civil

Los programas de formación académica en Ingeniería Civil se fundamentan en las matemáticas y las ciencias y
tecnologías básicas. Abordan las bases teóricas y metodológicas del diseño, dirección, planeación, construcción y
mantenimiento de obras de infraestructura y vías realizadas para una comunidad, tales como
estructuras y edificaciones, transporte, obras hidráulicas y de saneamiento ambiental, geotecnia y construcciones, usos
de suelo, ordenamiento urbano y adecuación de terrenos.

Es deseable que quienes ingresen a estos programas posean creatividad y capacidades para el análisis y la deducción.
Habilidades para el dibujo y para la interpretación de gráficos. Disposición para realizar trabajos de campo con equipos
interdisciplinarios en diversas circunstancias climáticas, de comunicación, etc. Interés por trabajar en el área de la
construcción. Preparación adecuada en matemáticas, física y química.

Se desempeñan en la elaboración de estudios, diseño, presupuesto, programación, administración, organización,
interventoría y control de obras de infraestructura y transporte, tales como acueductos, alcantarillado, puentes, túneles,
vías, edificios, estadios y otros.

6.2.18 Ing. De Alimentos

Definición: 

Ingeniería de alimentos y afines

Los programas de formación académica en Ingeniería de Alimentos se fundamentan en las matemáticas y las ciencias
naturales. Abordan las bases teóricas y metodológicas de la producción de materias primas necesarias para la
conservación, transformación y comercialización de los productos alimenticios, en función de los mercados. Buscan
optimizar los recursos para el crecimiento, el desarrollo sostenible y el bienestar de la humanidad.

Es deseable que quienes ingresen a estos programas posean interés por la industria de alimentos, los problemas y la
actualidad del sector agroindustrial.
Gusto por la naturaleza, la informática y la tecnología aplicadas al sector agroalimentario. Buena disposición para el
trabajo en equipo y la vida del campo. Preparación adecuada en matemáticas, física, química, biología e informática.

Pueden laborar en industrias relacionadas con la generación y puesta en marcha de proyectos para la producción de
materias primas, insumos y transformación y producción de alimentos. En la dirección, gestión, asesoría o
administración de empresas industriales del sector alimenticio. En entidades relacionadas con la creación de políticas
de sanidad, nutrición y comercio.
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6.2.19 Ing. De Minas

Definición: 

Ingeniería de minas

Los programas de formación académica en Ingeniería de Minas se fundamentan en las matemáticas y las ciencias
naturales. Abordan las bases teóricas y metodológicas necesarias para la exploración, extracción y transporte de los
recursos minerales y metalúrgicos. Buscan optimizar los procesos para el crecimiento, el desarrollo sostenible y el
bienestar de la humanidad.

Es deseable que quienes ingresen a estos programas posean aptitud matemática. Creatividad y capacidades para el
análisis y la deducción. Interés científico y por la actualidad de la industria minera. Disposición para el trabajo en
equipos interdisciplinarios y de campo, incluso en condiciones adversas. Preparación adecuada en matemáticas, física,
biología y química.

Pueden desempeñarse en consultoría, asesoría, gestión, coordinación y puesta en marcha de proyectos relacionados
con la exploración, extracción y transporte de minerales y metales; con las voladuras y demoliciones con explosivos y
túneles; y con el manejo de desechos, contaminación y medio ambiente.

6.2.20 Ing. De Telecomunicaciones

Definición: 

Ingeniería de telecomunicaciones

Los programas de formación académica en Ingeniería de Telecomunicaciones se fundamentan en las matemáticas y
las ciencias naturales. Abordan las bases teóricas y metodológicas necesarias para comprender, asimilar, adaptar,
incorporar, especificar, integrar, poner en servicio, mantener y operar tecnologías, equipos, sistemas y redes de
telecomunicaciones. Buscan resolver necesidades específicas, con criterios de oportunidad y eficiencia económica, al
igual
que, optimizar los recursos para el crecimiento, el desarrollo sostenible y el bienestar de la humanidad.

Es deseable que quienes ingresen a estos programas posean interés por conocer los avances tecnológicos y de
comunicaciones. Aptitud para el manejo de la información y para adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos.
Habilidad para el razonamiento lógico y matemático. Capacidades para el análisis, la síntesis y la deducción.
Disposición para el trabajo en equipo. Preparación adecuada en matemáticas, física y dibujo.
Campos de acción y desempeño laboral

Pueden desempeñarse en áreas de diseño, gestión de redes, análisis de la información, manejo, implementación y
mantenimiento de aplicaciones para garantizar la operatividad de los sistemas de telecomunicación, en diversas
empresas e industrias. En instituciones del área de las comunicaciones relacionadas con televisión por cable, telefonía
móvil, PCS, y teledifusión.
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6.2.21 Ing. Forestal

Definición: 

Ingeniería forestal

Los programas de formación académica en Ingeniería Forestal se fundamentan en las matemáticas y las ciencias
naturales. Abordan las bases teóricas y metodológicas requeridas para la planificación, ejecución y evaluación integral
de programas y proyectos relacionados con el uso y manejo de bosques y de recursos forestales y con la
administración y manejo de entidades dedicadas a la silvicultura. Buscan optimizar los procesos para el crecimiento, el
desarrollo sostenible y el bienestar de la humanidad.

Es deseable que quienes ingresen a estos programas posean capacidad de análisis, síntesis y creatividad. Facilidad
para las matemáticas y la física y su aplicación al campo de la ingeniería. Interés por los problemas forestales y el
manejo de recursos naturales renovables, y por conocer la actualidad de estos.
Interés por la informática y la tecnología aplicadas al sector forestal y ambiental. Preparación adecuada en
matemáticas, física, química, biología, geografía e informática.

Pueden desempeñarse en la administración de empresas dedicadas a la silvicultura, el ordenamiento de bosques y la
protección forestal. En investigación, asesoría y consultoría para la recuperación y manejo del suelo. Como consultores,
asesores o gestores de proyectos relacionados con la conservación del medio
ambiente, el manejo de recursos naturales y el mejoramiento de la producción forestal, apoyando la toma de
decisiones, la generación de políticas de producción y conservación y el mejoramiento de la calidad.

6.2.22 Ing. Geológica

Definición: 

Ingeniería geológica

Los programas de formación académica en Ingeniería Geológica se fundamentan en las matemáticas y las ciencias
naturales. Abordan las bases teóricas y metodológicas necesarias para la aplicación de la geología y la geotecnia al
diseño y construcción de obras de ingeniería, a la explotación de los recursos naturales y a la investigación de los
daños causados por desastres naturales o de origen geológico o los inducidos por el hombre.

Es deseable que quienes ingresen a estos programas posean creatividad. Habilidad para la observación y el análisis de
fenómenos. Gusto por las ciencias exactas y naturales. Interés por la actualidad científica y tecnológica. Capacidad de
análisis, síntesis, imaginación y deducción. Disposición para el trabajo en equipo y de
campo. Preparación adecuada en matemáticas, química, biología y física.

Pueden desempeñarse en sus áreas de énfasis como diseñadores, investigadores, asesores o consejeros en entidades
que trabajan en el manejo, protección y uso de los recursos geológicos. Trabajo en grupos interdisciplinarios con
Ingenieros Civiles, de Minas, Metalúrgicos, de Petróleos y de otras profesiones afines.
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6.2.23 Ing. Química

Definición: 

Ingeniería química

Los programas de formación académica en Ingeniería Química se fundamentan en las matemáticas y las ciencias y
tecnologías básicas. Abordan las bases teóricas y metodológicas de la administración y control de los procesos
químicos de producción, el diseño, montaje y operación de equipos y plantas industriales que registran las operaciones
y procesos físicos-químicos, biológicos aplicados a la transformación de materias primas. "Las áreas de futuro de estos
programas se relacionan con la producción de nuevos materiales, conversión energética y procesamiento de recursos
naturales, el control de procesos asistidos por computador, biotecnología, el desarrollo de procesos sin desechos junto
con la limpieza de los procesos existentes y la ciencia de las superficies".

Es deseable que quienes ingresen a estos programas posean creatividad. Habilidad para la observación y la indagación
de fenómenos físicos y químicos que se presentan en la naturaleza. Capacidad de análisis, síntesis, imaginación y
deducción. Disposición para el trabajo en equipo. Preparación adecuada en matemáticas, química, biología y física.

Pueden desempeñarse en administración, asesoría, montaje y gerencia de empresas que se dedican a la producción
industrial en los campos de la petroquímico, orgánico, inorgánico, biotecnológico, etc. Laboran en áreas relacionadas
con la producción, las ventas, la interventoría y la asesoría técnica en centros y grupos de desarrollo e investigación
empresarial.

6.2.24 Ing. De Sistemas

Definición: 

Ingeniería de sistemas

Los programas de formación académica en Ingeniería de Sistemas o Informática se fundamentan en las matemáticas y
las ciencias naturales. Abordan las bases teóricas y metodológicas necesarias para el diseño, implantación, análisis,
control, procesamiento, transporte, operatividad, toma de decisiones y búsqueda de seguridad de los sistemas
informáticos. Buscan optimizar los recursos para el crecimiento, el desarrollo sostenible y el bienestar de la humanidad.

Es deseable que quienes ingresen a estos programas posean habilidad para el razonamiento abstracto y la
comprensión verbal. Capacidades para el análisis y la deducción. Interés por el trabajo en equipos interdisciplinarios,
abordando asuntos relacionados con la informática, las nuevas tecnologías y la computación. Preparación adecuada en
matemáticas, física e idiomas.

Se desempeñan en el diseño, implementación, gestión, manejo, transporte, asesoría, mantenimiento y consultoría de
proyectos y programas relacionados con redes y sistemas de información o conocimiento. En la dirección de empresas
del campo de la informática y las comunicaciones. En institutos y centros de educación como investigadores, como
técnicos o como docentes.
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6.2.25 Ing. Aeronáutica

Definición: 

La ingeniería aeronáutica se ocupa de diseñar y construir las aeroestructuras de los aviones y helicópteros tomando en
consideración las leyes de la aerodinámica y los fundamentos de la mecánica de fluidos y la ingeniería estructural.
Además se encargan de la integración de los elementos motores (alternativos, turbofanes, turborreactores y turboejes)
en las aeroestructuras para construir la aeronave. Otros campos de actividad de los Ingenieros Aeronáuticos son la
construcción de aeropuertos, el diseño y operación de redes de transporte aeronáutico y la fabricación de equipos y
materiales especiales como armamento, satélites o cohetes espaciales.

6.2.26 Mercadeo y afines

Definición: 

Mercadeo y afines

Propósitos de Formación:

El programa de Mercadeo es un programa académico que busca privilegiar en el estudiante   su formación integral
como estratega, humanista, fundamentado en la investigación.  
             
Trabaja en el diseño de estrategias y programas, en  la     creatividad para innovar productos, en la capacidad para
cautivar y expandir mercados, diversificar ofertas, atraer y fidelizar clientes. Todo ello de tal manera  que  logre
optimizar los índices de  la gestión. 

Perfil del estudiante: El estudiante de Mercadeo es una persona con alta calidad humana y con sentido de
responsabilidad social, que desarrolla una formación general en las áreas del conocimiento, necesaria para comprender
el mercadeo en las organizaciones y su entorno, y para adaptar las diferentes tendencias al mundo organizacional y a
la realidad social.

Perfil del egresado: El profesional en Mercadeo es una persona con formación integral fundamentada en la libertad y en
la responsabilidad social, competente para dirigir el mercadeo en organizaciones con ambientes complejos y
cambiantes, capaz de transformar culturas organizacionales y gestionar nuevos procesos. 

Conoce la teoría y tiene experiencia en la aplicación práctica de los conocimientos respondiendo con innovación y
estrategias a las necesidades del mercado laboral con posibilidades de crear su propia empresa o desempeñarse en
cualquier organización de los sectores público, privado y social, en Mercadeo o en áreas afines. 

El profesional de Mercadeo puede direccionar su actividad en un sentido prospectivo de la siguiente manera: 
Satisfacer las necesidades del cliente a través del conocimiento del Producto, Precio, CIM(Comunicación integrada de
Marketing que comprende la publicidad, la promoción, las RRPP, el Marketing directo y la venta directa), la Plaza
(canales de distribución). 
Diseñar instrumentos de investigación que permitan conocer la opinión y deseos de los clientes frente al producto y a
las necesidades. 
Interpretar las necesidades de los consumidores y generar ideas para el desarrollo de nuevos productos. 
Buscar las mejores y más efectivas estrategias para el diseño y asignación de precios. 
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Diferenciar las mejores estrategias comerciales para buscar una óptima mezcla de mercadeo ya sea de productos y/o
servicios. 
Las ventas como medio para dirigir, organizar y administrar la fuerza de ventas.

6.2.27 Arquitectura y afines

Definición: 

Arquitectura y afines

Los programas de formación académica en Arquitectura estudian la fundamentación teórica, práctica y metodológica de
la transformación y organización del espacio físico, de acuerdo con las necesidades y características socioculturales y
ambientales del país. Buscan interpretar y solucionar problemas locales, regionales y nacionales, en el medio rural y
urbano. Analizan las responsabilidades en relación con el patrimonio arquitectónico y urbano y, en general, con el
patrimonio cultural y artístico.

Es deseable que quienes ingresen a estos programas posean talento para la elaboración de obras manuales. Gusto por
la realización de procesos y por la actividad industrial. Aptitud analítica, creatividad e inventiva. Interés por la
observación y la indagación. Capacidades para planear, dirigir, controlar y evaluar.
Preparación adecuada en geometría, física, artes y dibujo técnico.

Pueden desempeñarse en los campos de la creación, diseño, planeación, presupuesto, gestión, manejo, asesoría,
interventoría y dirección técnico- administrativa de proyectos y obras arquitectónicas urbanas. Laboran en investigación,
asesoramiento o intervención en aspectos relacionados con el desarrollo
urbano, el patrimonio urbanístico, el ordenamiento territorial y urbano y en proyectos de paisajismo urbano y territorial.
Además desempeñan actividades propias de la administración pública y privada que tienen que ver con el territorio, la
ciudad y la arquitectura.

LISTADO DE UNIVERSIDADES QUE OFRECEN LAS PROFESIONES QUE AJUSTARON

Para consultar las universidades que imparten el programa de su elección consulte el siguiente
enlace del SNIES:
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/buscar.jsp?control=0.7311954995879523
(copiar enlace y pegar en el navegador)
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