
Marco general de la propuesta 

Necesidad de más docentes para fortalecer la oferta de asignaturas que se encuentran en el 

Sistema de Información Académica SIA pero no se ofrecen todos los periodos académicos y 

reforzar las ya existentes con herramientas tecnológicas y de contenidos para lograr una 

formación más competente con los avances de la industria. 

Todas las propuestas deben ser evaluadas por su viabilidad y hacer parte de un seguimiento 

donde se analice si estas se han ejecutado de manera eficaz. 

1. Malla curricular 

 Creación de materia de Well Control. 

Las materias que dependen de profesionales de la industria y no pueden contar con  

formación continua presencial se poyen en herramientas virtuales para el avance de 

contenidos. 

 Las materias que hacen parte de la formación profesional como optativa o libre elección 

se deben ofrecer todos los semestres y se debe garantizar que hayan profesores o un 

profesor constante dictanto la materia. 

 Habilitar la asignatura de inglés técnico en la industria del petróleo en la malla curricular. 

 

 

2. Contenido de las asignaturas. 

 Integrar software aplicados en la industria en las materias de formación 

académica. 

 Fortalecer la formación en la lengua inglesa y particularmente la terminología 

técnica que se maneja en la industria del petróleo a nivel mundial. Integrar un 

porcentaje de evaluación en las materias disciplinares para el componente de 

lengua inglesa. 

 Hay asignaturas disciplinares que se evalúan de una forma inadecuada y forma 

arbitraria que no corresponden a un estándar de evaluación justo que se ajuste a 

evaluar las competencias de los estudiantes. Se propone la reformulación de los 

parámetros de evaluación de las asignaturas del componente disciplinar que 

muestran falencias para evaluar adecuadamente todas las competencias que se 

deben desarrollar durante el avance de una asignatura.  

 

3. Laboratorios 

 

Hay laboratorios de docencia como laboratorio de perforación que no se encuentran en 

las condiciones adecuadas y otros como el laboratorio de crudos y derivados que tiene 

como prioridad la investigación y extensión y por tanto restringen su uso para fines de 

docencia para pregrado, entre otras asignaturas que no cuentan con laboratorio cuando 

necesitan un componente práctico para su aprendizaje. Se propone que las asignaturas 

que requieran aprendizaje práctico cuenten con acceso a laboratorios para los 



estudiantes, fomenten la investigación y cuenten con la suficiente planta física para 

satisfacer las necesidades de docencia e investigación. 

 

4. Salidas de campo 

 

Las salidas de campo deben hacer parte de la formación de los estudiantes y del 

cronograma académico de las asignaturas disciplinares que, dentro de su aprendizaje 

profesional, requieran visitas a áreas de la industria que cuenten con equipamientos que 

faciliten el aprendizaje de los estudiantes.  La universidad con base en su fin misional debe 

garantizar su ejecución en cuanto a recursos y relaciones con la industria. Perforación I, 

Levantamiento, Manejo, Operaciones de campo, Perforación  direccional. 

 

5. Representación estudiantil 

 

Se debe viabilizar las elecciones de representante estudiantil de facultad y generar un 

proceso de sensibilización sobre la importancia de la participación estudiantil en las 

elecciones del programa curricular y de la apropiación de los espacios democráticos que 

ofrece la institucionalidad. 

 

6. Prácticas estudiantiles 

 

La universidad debe promover la relación universidad-industria para generar lazos entre 

los estudiantes y las empresas de la industria del petróleo para facilitar la búsqueda de 

ofertas laborales. 

 

7. Bienestar estudiantil. 

 

 Los almuerzos subsidiados por la universidad deben repartirse también en la 

facultad de minas dada la falta de tiempo que tienen algunos estudiantes para ir 

hasta el Núcleo el Volador. 

 Habilitar espacios u oficinas para los capítulos estudiantiles del programa 

curricular que son SPE y Acipet para permitirles desarrollar las reuniones y 

actividades correspondientes a su desarrollo como capítulos estudiantiles. 

 Gestionar un almuerzo económico de dos mil quinientos pesos en la cafetería del 

M10 subsidiado por recursos de la universidad que cumpla con los requerimientos 

alimenticios necesarios de un almuerzo que satisfaga las necesidades alimenticias 

de los estudiantes. 

 

 

 

  


