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CONTENIDO

Presentación de los 10 logros más relevantes en
el 2020 de la facultad de Ingenierías.



PREGRADO:

• Ingeniería Eléctrica

• Ingeniería de Sistemas y Computación

• Ingeniería Física

• Ingeniería Electrónica

• Tecnología en Desarrollo de Software

POSGRADO:

• Doctorado en Ingenierías

• Maestría en Ingeniería Eléctrica

• Maestría en Ingeniería de Sistemas

• Especialización en Electrónica Digital

• Especialización en Redes de Datps



Excelencia 
Académica para la 
formación integral



• Estudiantes de la Facultad de Ingenierías 
tienen incremento en desempeño general en 
pruebas saber pro, y supera en 4 puntos el 
promedio institucional.

• Mejoran en Química y Biología en Pruebas 
EXIM

Somos una de las pocas facultades que ha
incrementado el número de matriculados.

Se diseñó la estrategia de
Comité de Entorno
Universitario para atención a
los estudiantes.



Creación y 
Transferencia del 

Conocimiento 



• El número de investigadores reconocidos 
por Colciencias se ha incrementado

• Las actividades de extensión 
alcanzaron más de 10 mil interesados 
en toda Latinoamérica
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• El recurso gestionado para la 
investigación y desarrollo ha dado un 
salto enorme 2019-2020

• Las publicaciones de libros y textos 
académicos ha dado un salto enorme 
durante 2019-2020.



• El recurso gestionado para la 
investigación y desarrollo ha dado un 
salto enorme 2019-2020

• Las publicaciones de libros y textos 
académicos, así como el software 
registrado ha dado un salto enorme 
durante 2019-2020.



Gestión 
del Contexto y Visibilidad 
Nacional e Internacional



Se inician trámites de convenios de doble 
titulación con INSA Tolouse, Politécnico de 
Madrid.

Se inician gestiones para trabajar
conjuntamente con instituciones de ASIA.
Bilateral con Instituto Tecnológico de
Bandung.



Se ha logrado hacer visible la participación de la Facultad en
escenarios académicos, gubernamentales a nivel nacional.
Visita del ministro de minas a conocer los proyectos en
energía de la facultad de ingenierías. Se participa en más de
15 agremiaciones académicas e industriales.



Gestión 
y Sostenibilidad 

Institucional



Edificio de ingenierías, con amplios espacios 
de laboratorios, auditorios y salas de 
cómputo. 

Se cuenta con nuevos espacios ofrecidos por 
la administración institucional



Bienestar 
Institucional, 

Calidad de Vida e 
Inclusión en 
Contextos 

Universitarios



Junto con Vicerrectoría RSYBU 
se han atendido necesidades 
materiales y socioafectivas de 
estudiantes de la facultad. La 
donación de egresados ha 
servido para unificar las 
comunidades académicas.

Se lograron cifras récord de deserción 
institucional en estudiantes de la 
facultad de ingenierías



¡Gracias!


