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0. Introducción

Este informe se presenta por solicitud de la Oficina de Planeación de la UTP, dependencia encarga de organizar
la Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía del año 2019. Dado el requerimiento se
muestran los 5 aspectos más relevantes de la Facultad en el último año, así:

1. Docencia
2. Investigación
3. Extensión
4. Semana de Mecánica 2019
5. Infraestructura

1. Docencia

A partir del primer semestre del año 2019 se puso en marcha la implementación del nuevo plan de estudios de
programa de Ingeniería Mecánica. Durante este año el Comité Curricular del programa realizó los siguientes
ajustes:

a. De acuerdo al plan de mejoramiento, resultante del proceso de acreditación EUR-ACE, se reformularon los
objetivos y los resultados de aprendizaje del programa.





b. El programa salió del semestre de créditos o semestre de articulación para sus estudiantes de primer
semestre. A partir del segundo semestre de 2019 los estudiantes de primer semestre presentan una
prueba de para definir su nivel de conocimientos en matemáticas. Los resultados de este examen definen si
toman el plan de estudios A que inicia con la asignatura Matemáticas Fundamentales o toman el plan de
estudios B que inicia con la asignatura Cálculo Diferencial.



2. Investigación

La Facultad de Ingeniería Mecánica actualmente cuenta con 3 grupos de investigación escalafonados por
Colciencias. Adicionalmente se vinculan a las actividades de investigación los estudiantes a través de 5
semilleros de investigación que están activos.

Se resalta que durante el año 2019 el grupo de investigación en Gestión Energética en conjunto con el grupo
DINOP del programa de Ingeniería Eléctrica se ejecutó el proyecto: DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA DE
MODELADO Y/O OPTIMIZACIÓN PARA LA INTRODUCCIÓN DE GAS NATURAL A PEQUEÑA ESCALA EN LOS
DISTINTOS SECTORES DE CONSUMO FINAL DE ENERGÍA EN COLOMBIA. Este proyecto fue financiado por la
UPME (Unidad de Planeación Minero-energética) y Colciencias, por un monto de 870 millones. La herramienta
desarrollada en el proyecto le servirá al país para definir una ruta para la implementación del gas natural en los
diferentes sectores productivos colombianos, específicamente el transporte.

3. Extensión

Durante el año 2019 desde la Facultad de Ingeniería Mecánica se prestaron servicios de extensión tales como:

a. Pruebas de laboratorio:

- Laboratorio de ensayos de equipos acondicionadores de aire, se realizaron 75 pruebas en total a
diferentes tipos de equipos acondicionadores de aire.



- Centro de Estudios y Consultoría en Ensayos no Destructivos (CECEND), se realizaron 62 pruebas
en total.

- Laboratorio de resistencia de materiales, se entregaron un total de 68 informes correspondientes a
diferentes ensayos realizados a diferentes empresas de la región y del país.



b. Diplomados y seminarios de formación continua: Se realizaron 8 seminarios de actualización que
fueron ofrecidos a 116 personas. Se realizó un diplomado en mantenimiento y se dio inició al
Diplomado en operación y mantenimiento de cables aéreos en convenio con la empresa POMA, que se
encuentra instalando el Sistema de MegaCable para Pereira.

c. Consultorías: fueron ejecutadas 6 consultorías de ingeniería a las siguientes empresas:

No. Consultorias

1 Corporación CLUB Campestre de Pereira

2 Ingenio Risaralda

3 Juzgado primero

4 Mecánizados Técnicos Industrial

5 Arturo Calle S.A.S

6 Mecánizados Técnicos Industrial

4. Semana de Mecánica 2019

Como es tradicional se realizó la Semana de Mecánica 2019, organizada en junto con los programas de
Tecnología Mecánica e Ingeniería de Manufactura. En esta Semana se llevaron a cabo conferencias magistrales
por parte de profesores Alejandro Magaña de la Universidad Tecnológica de Munich – Alemania y Dr. Soner
Emec del Production Technology Center of Berlín perteneciente a la Universidad Tecnológica de Berlín –
Alemania.



También se realizaron diferentes competencias para estimular las habilidades de comunicación oral y escrita y
el trabajo en equipo de los estudiantes de la Facultad. Entre estas competencias se destacaron:

● Competencias de presentación de Proyectos de grado y proyectos de semilleros de investigación.
● Competencias de Vehículos de Tracción Humana y Vehículos de Tracción Eléctrica



5. Infraestructura

Durante el año 2019 se finalizaron las obras del nuevo edificio anexo de Mecánica. Este edificio cuenta con 9
salones, un auditorio y un Centro de Documentación que estarán al servicio de los programas de: Ingeniería
Mecánica, Ingeniería de Manufactura y Tecnología Mecánica.




