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SOBRE EL DOCUMENTO 

 
El plan de desarrollo de la Investigación, innovación y/o creación artística y cultural del programa de 
Ingeniería en Sistemas de Transporte articulado por ciclos propedéuticos con el programa de Tecnología 
en Logística del Transporte, es el instrumento de planeación que enruta el avance del correspondiente 
proceso, como función sustantiva de obligatorio cumplimiento. Está orientado a evidenciar la 
incorporación de la investigación, innovación y/o creación artística y cultural para el desarrollo del 
conocimiento y la definición de “áreas, líneas o temáticas de investigación en las que se enfocarán los 
esfuerzos y proyectos” (SACES, 2021, p.18), la generación de productos innovadores, procesos y utilización 
de productos ya existentes; la capacidad para generar respuestas  renovadoras en lo concerniente a 
problemas del entorno local, regional y global; investigar sobre las realidades sociales y ambientales, entre 
ostros aspectos relacionados con la investigación e innovación, partir del uso y desarrollo del conocimiento 
como instrumento generador de desarrollo sostenible, durante los próximo siete años (SACES, 2021). En 
consecuencia, reviste especial relevancia en el contexto de la globalización de la ciencia y como tal, asume 
la investigación y la innovación como área estratégica de observancia necesaria para evidenciar el impacto 
y contribución al desarrollo sostenible de la sociedad del entorno por parte del programa. 
 
El objetivo y alcance del Plan de Desarrollo de la Investigación e Innovación a nivel del programa, están 
direccionados por:   
 

 El Sistema Institucional de Investigación (SIDEI) 

 La política institucional de investigación y el sistema reglamentario que lo soporta. 

 La contribución para que la visión  institucional se desarrolle y se haga evidente.  

 La creación de conocimiento y la articulación con el sector productivo, el estado, el sector social y 
la academia en torno a la acción investigativa y formativa. 

 Se nutre y fortalece a partir de referentes externos de orden gubernamental, institucional e 
internacional.  

 
Así mismo, responde a los propósitos institucionales y del programa, y a directrices y requerimientos del 
MEN  en el contexto de la Investigación, innovación  como  condición de calidad para efectos de Registro 
Calificado del programa y posteriores procesos de acreditación. 
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INTRODUCCIÓN   
 
 
Las Instituciones de educación superior (IES) pueden canalizar su pensamiento disruptivo colectivo para 
apoyar el cambio en los paradigmas de desarrollo global y regional que apoyen futuros más sostenibles y 
participen en actividades beneficiosas para la humanidad. Desde esta perspectiva, la investigación “creará 
el nuevo conocimiento y la investigación para abordar los desafíos  globales y proporcionar evidencia para 
las políticas públicas informadas” (UNESCO, 2021, p. 20-21), y el rastreo y la evaluación del avance  hacia 
el logro de objetivos de sostenibilidad.  
 
Un reto de las IES, fundamentado en la investigación es el poder contribuir a “evitar que las comunidades 
vuelvan a caer en la pobreza, satisfacer las necesidades de mano de obra actuales y previstas en los países, 
encontrar soluciones innovadoras a los problemas de desarrollo más acuciantes y allanar el camino hacia 
paradigmas de desarrollo más equitativos” (UNESCO, 2021, p.31). Y como precisa igualmente la UNESCO, 
en la situación de pandemia que vive el mundo actual, generada por el COVID-19 se ha “recordado a las 
instituciones que sus principales componentes están en el patio trasero y que las ideas originadas en el 
lugar proporcionan un rico contexto para el aprendizaje y para la transferencia de conocimientos a las 
comunidades y a la sociedad” (p. 32). 
 
Bajo este enfoque el Plan de Desarrollo de la Investigación e Innovación constituye la hoja de ruta que 
seguirá el programa de Ingeniería en Sistemas de Transporte articulado por ciclos propedéuticos con el 
programa de Tecnología en Logística del Transporte, para alcanzar los objetivos propios de la función 
misional de investigación mediante el cumplimiento de las metas proyectadas para el periodo 2022-2028, 
alineadas con las políticas institucionales y el Plan Estratégico de Desarrollo PEDI 2021-2027, cuyo 
contenido está enfocado a promover el desarrollo social y económico del entorno del programa, de 
acuerdo con los componentes definidos a partir de la identificación de necesidades de formación y del 
entorno socioeconómico regional, contenidas en los estudios previos para la creación del programa. 
 
Inicialmente se describen los objetivos, alcance y  lineamientos institucionales para la investigación, la 
innovación y la creación artística y cultural, orientados a “fomentar la conformación de redes de 
investigación, de desarrollo tecnológico y científico, con el fin de potenciar y mejorar la competitividad 
para la gestión del conocimiento”(Unidades Tecnológicas de Santander, 2020, p. 46) y atender los 
requerimientos del MINCIENCIAS, del Ministerio de Educación Nacional-MEN y la comunicad académico-
científica y empresarial para dar respuesta al compromiso de contribuir a mejorar la calidad de vida de la 
sociedad en su conjunto, respetando la riqueza natural del planeta y garantizar la prosperidad económica 
social y ambiental, lo cual como precisa Caballero (2020), implica asumir el reto de “articular las acciones 
del gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil” (p.12), para responder exitosamente frente 
a estos compromisos que implican liderazgo del programa para orientar procesos de transformación 
social. 

 
El Plan de Desarrollo de la Investigación e Innovación  en transporte y logística, tiene como finalidad definir 
acciones, metas, indicadores, plazos, responsables y recursos  para el avance y fortalecimiento de la 
investigación, innovación, creación artística y cultural, el desarrollo tecnológico y de la cultura 
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investigativa, mediante la articulación de escenarios tales como el grupo de investigación en Medio 
Ambiente y Territorio GRIMAT, el semillero de investigación Centro de Estudios e investigaciones en 
Topografía y Hábitat CENITH,  el proceso formativo  y  los docentes con horas de investigación,  que 
dinamizan su actividad como función institucional, en torno a proyectos y procesos de investigación 
científica, investigación formativa y formación para la investigación, orientada a dar respuesta a las 
exigencias del programa y del entorno, en el contexto global e internacionalizado que demanda la 
generación de desarrollo socio económico y cultural, respetando la riqueza natural del planeta y de esta 
manera garantizar la prosperidad económica social y ambiental. Igualmente define lo objetivos específicos 
en materia de investigación, innovación y desarrollo tecnológico del programa. 
 
Está estructurado en cinco capítulos. El primer capítulo contiene un margo general conformado por los 
objetivos, el alcance de la investigación e innovación y las directrices institucionales para la investigación, 
la innovación y la creación artística y cultural del programa. El segundo está referido al análisis del 
contexto, que describe en forma general aspectos relacionados con los referentes internacionales, 
nacionales y regionales junto con los institucionales y específicos a nivel del programa, seguidos del 
diagnóstico estratégico del programa, apoyado en el análisis FODA construida a partir de los estudios 
preliminares sobre la viabilidad del programa.    En el III capítulo se mencionan los escenarios e 
instrumentos que direccionan la investigación y la innovación. Entre los escenarios, se resalta el Sistema 
Institucional de Investigación SIDEI, organizado y administrado por la Dirección de Investigaciones y 
Extensión DIE. Entre las fortalezas del sistema está la   capacidad para  “conectar los intereses de la 
institución con el entorno público y privado” (Acuerdo No.01-006, 2017,p. 9). Como instrumentos hace 
referencia al plan Estratégico de Desarrollo Institucional - PEDI 2021-2027, el Proyecto Educativo 
Institucional 2020 PEI y  el Proyecto Educativo de Programa (PEP). 
 
El marco estratégico del Plan se esboza en el capítulo IV, describe la metodología abordada para la 
elaboración del plan, la estructura estratégica en la que se describen los ejes, líneas, programa y proyectos 
articulados al PEDI y las líneas de investigación del grupo de investigación GRIMAT, de conformidad con la 
política y directrices para investigación y la innovación del programa. 
 
Finalmente el capítulo V presenta los planes de acción para el fortalecimiento de la cultura investigativa, 
el plan de acción del Semillero de investigación y Plan de acción de investigación y producción científica 
para el periodo 2022-2028, acompañados de los recursos, estructura del plan financiero y las fuentes de 
financiación. 
 
El plan de Desarrollo de la Investigaicón e innovación del programa de Ingeniería en Sistemas de 
Transporte articulado por ciclos propedéuticos con el programa de Tecnología en Logística del Transporte 
se anexa al documento técnico de cumplimiento de las condiciones de calidad del programa –Condición 
5,  como evidencia de la “declaración explicita del programa sobre la forma como se prevé la incorporación 
de la investigación, la innovación y/o creación artística y cultural, para el desarrollo del conocimiento, y 
definición de las áreas, líneas o temáticas en las que se enfocarán los esfuerzos y proyectos”(SACES, 2021, 
p. 17). 
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CAPITULO I - MARCO GENERAL 
 

1.1  Objetivos 

 
Como instrumento de planeación,  el Plan de Desarrollo para la Investigación e Innovación del programa, 
tiene como finalidad definir los objetivos, acciones, metas, indicadores, plazos, responsables y recursos 
para el avance y fortalecimiento de la investigación, innovación y/o creación artística y cultural, el 
desarrollo tecnológico y de la cultura investigativa, mediante la articulación de escenarios, entre ellos el 
Sistema Institucional de Investigación SIDEI, con su estructura normativa, el grupo de investigación, el 
semillero de investigación, el proceso formativo y las metodologías activas de aprendizaje (MAA), a través 
de interacción de los docentes que tienen asignación de horas de investigación,  con lo cual se dinamiza el 
ejercicio como función institucional en torno a proyectos y procesos de investigación científica, 
investigación formativa y formación para la investigación, orientada a dar respuesta a las exigencias del 
programa y del entorno, en el contexto global e internacionalizado que demanda la generación de 
desarrollo socio económico y cultural, respetando la riqueza natural del planeta para garantizar la 
prosperidad económica social y ambiental  del entorno globalizado. 
 
Se materializa en función de las líneas, programas y proyectos, armonizados con el PEDI en el contexto de 
la investigación y la innovación, la  formación en investigación-creación y la investigación formativa, que 
facilitan a nivel de  docentes y estudiantes, el interactuar e internalizar los desarrollos en el campo 
disciplinar, interdisciplinar y los avances tecnológicos para generar pensamiento crítico, creativo e 
innovador, competencias y habilidades orientadas a construir, desarrollar, controlar y operar los medios, 
estrategias y procesos  para la solución de problemas, el desarrollo económico y la transformación social 
que demandan los sectores productivos y de servicios de la región y del país. 
 
Responde a los objetivos estratégicos del DEDI 2020 y en general propone, entre otros aspectos 
direccionados desde el Plan de Desarrollo Institucional y los lineamientos del SIDEI, los siguientes objetivos 
específicos en materia de investigación, innovación y desarrollo tecnológico del programa en sus dos 
niveles de formación: 
 

 Generar impactos significativos a nivel de la calidad académica del programa, la ciencia, la 
tecnología, los aspectos pedagógicos y la diversidad cultural del entorno del programa. 

 Fortalecer construcción y fortalecimiento de la comunidad y redes académicas de investigación, a 
partir de alianzas estratégicas de cooperación científica, tecnología y de innovación, en coherencia 
con los diferentes escenarios y actores del programa y del contexto nacional e internacional, 

 Desarrollar, en coherencia con coherencia con el PEDI y las líneas de investigación del programa, 
los planes de acción 2022-2028, para el fortalecimiento de la cultura investigativa, del semillero 
de investigación y de investigación y producción científica del programa. 

 Gestionar acciones de integración de actividades de investigación, innovación y producción 
científica, con otras instituciones de educación superior 

 Promover la conformación de redes de investigación, de desarrollo tecnológico y científico, 
para potenciar y mejorar la competitividad del programa para la gestión del conocimiento. 

 Participar en el análisis y solución de problemas funcionales del entorno, a través de la formulación 
e implementación de alternativas sostenibles. 
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 Vincular sectores sociales, productivos, políticos, ambientales y comunitarios de la región y del 
país, en las contribuciones y beneficios resultantes de la actividad investigativa, formalizando las 
diversas expresiones del conocimiento como bien oficial (PEDI, 2020, p.15) 

 Fortalecer y desarrollar las bases científicas y tecnológicas del programa, conforme las directrices 
institucionales 

 Motivar y fomentar la capacidad innovadora, la competitividad y la productividad a nivel de la 
región y el país.  

 Responder oportunamente a los requerimientos, prioridades y necesidades de la sociedad, el 
estado y la academia para contribuir al desarrollo sostenible igualmente de la región y el país 

 

1.2 Alcance de la investigación según nivel de formación 

 
En el nivel tecnológico, en el que el perfil de los tecnólogos uteistas, se construye sobre la base del “saber 
hacer”, como categoría o estructura conformada por el conjunto de procedimientos técnicos y prácticos 
que el sujeto en condición de aprendizaje o en su desempeño laboral, está apto y en condición de 
desarrollar de manera efectiva; se asocia con aspectos relacionados con la gestión y socialización de los 
productos investigativos, con el desarrollo tecnológico y la innovación educativa (ODA, 2020), es decir 
acciones específicas para resolver problemas en el contexto de la profesión. Desde la conceptualización 
de las competencias, como procesos complejos, aborda el desempeño fundamentado en procedimientos 
y estrategias, que responden a “los requerimientos específicos del entorno, las necesidades personales y 
los procesos de incertidumbre, con autonomía intelectual, conciencia crítica, creatividad y espíritu de reto, 
asumiendo las consecuencias de los actos y buscando el bienestar humano” (Tobón, 2005, p.69). En 
esencia, “saber actuar respecto a la realización de una actividad o la resolución de un problema, 
comprendiendo el contexto y teniendo como base la planeación” (p.195). En consecuencia, el contexto de 
la actividad investigativa, la producción del nivel tecnológico responde a la categoría de conceptualización 
de competencias relacionadas con “saber hacer”, se soportan en objetivos referidos a acciones, procesos, 
estados o hechos relacionados con el objeto de la investigación tales como: Diseñar, gestionar, describir, 
identificar, examinar, operar, programar, formular, diferenciar, localizar, preparar, reconocer, entre otros 
propios del saber hacer y su alcance es exploratorio y/o descriptivo.  
 

El nivel universitario, complementa el segundo ciclo formativo (tecnológico), en la correspondiente “área 
del conocimiento, de forma coherente, con la fundamentación teórica y la propuesta metodológica de la 
profesión…e implica el dominio de conocimientos científicos y técnicos y conducirá al título de 
profesional...” (Literal c., artículo 3º. Ley 479 de 2002). De esta manera, el perfil del nivel universitario 
uteísta, se construye sobre la base de la categoría del nivel anterior (tecnológico) y las relacionadas con el 
“saber saber” referido al conocimiento, ideas e información de carácter académico y/o técnico-científico, 
que permite personificar y fundamentar el acervo cognoscitivo del sujeto como ser social. Hace énfasis en 
los procesos de  análisis e interpretación de aspectos de la realidad, así como el desarrollo del 
conocimiento para la resolución de problemáticas contextualizadas (ODA, 2020) y el saber vivir y convivir 
en sociedad, que presume el ejercer los principios y valores individuales coherentes con un proyecto de 
vida personal y profesional, así como la gestión de una inteligencia socioemocional que contribuya a 
generar una cultura organizacional sobre la base de la construcción de la paz, la inclusión social, el respeto 
a la ética, la igualdad y la equidad de género (Ministerio de Educación Nacional, 2017). Como expone 
Tobón (2004), la estructura compleja de la competencia, en el nivel universitario, corresponde al saber ser 
referido a la “automotivación, iniciativa y trabajo colaborativo con otros” (p.63), y al “saber conocer 
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referido al observar, explicar, comprender y analizar” (p.63). En consecuencia, en el contexto de la 
actividad investigativa, los estudios que responden a esta categoría de conceptualización de competencias 
en torno al  “saber ser y saber saber”, se soportan en objetivos referidos a acciones, procesos, estados o 
hechos relacionados con el objeto de la investigación tales como: analizar, interpretar, comparar, 
desarrollar, diagnosticar, evidenciar, medir, planificar, establecer, experimentar, identificar, entre otros y 
en consecuencia el alcance de la investigación en este nivel formación, es correlacional y explicativo.  

1.3 Directrices institucionales para la investigación, la innovación y la creación artística y 

cultural del programa 

 
“El campo de acción estratégico concentrado en la investigación y la innovación significativa para los 
contextos en los que impacta el programa es importante para fomentar e impulsar la conformación de 
redes de investigación, de desarrollo tecnológico y científico, orientadas a potenciar y mejorar la 
competitividad para la gestión del conocimiento”(Unidades Tecnológicas de Santander, 2020, p. 46). Bajo 
este enfoque del PEI y la estructura institucional de la función investigativa y de innovación, el Plan 
Estratégico de Investigación del programa de Ingeniería en Sistemas de Transporte articulado por ciclos 
propedéuticos con el programa de Tecnología en Logística del Transporte, busca atender los 
requerimientos del MINTIC, del Ministerio de Educación Nacional-MEN y la comunicad académico-
científica y empresarial para dar respuesta al compromiso de contribuir a mejorar la calidad de vida de la 
sociedad en su conjunto, respetando la riqueza natural del planeta y garantizando la prosperidad 
económica social y ambiental del entorno. Todo ello en el contexto de directrices definidas en los objetivos 
de política y planes de desarrollo de orden internacional y nacional como es el caso de los objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), el plan de Desarrollo Nacional 2018-2022 Pacto por Colombia, el plan 
Nacional Decenal de Educación 2016 – 2026 del Ministerio de Educación Nacional, entre otros, que 
conllevan el reto de “articular las acciones del gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil” 
(Caballero, J. O., 2020,p.12), para responder exitosamente frente a estos compromisos que implican 
liderazgo del programa para orientar procesos de transformación social . 
 
Para ello, se apoya en el Sistema Institucional de Investigación SIDEI, creado mediante acuerdo No. 01-06 
del 07 de febrero de 2017, normalizado, como se expone en el documento técnico de cumplimiento de las 
condiciones de calidad del programa –Condición 5, en  la política de la actividad investigativa conformada 
por la conjugación de diversos instrumentos entre ellos el reglamento de investigaciones (Acuerdo 01-10 
de 2018), la política de creación, funcionamiento y utilización del Repositorio Institucional (acuerdo 03-22 
de 2015), el reglamento de reconocimiento de incentivos a la producción científica de las UTS (Acuerdo 
01-07 de 2017), el reglamento de trabajos de grado (acuerdo 01-021 de 2019), el estatuto de propiedad 
intelectual, (Acuerdo 01-012-2017), y otras directrices, como las definidas en el PEI, el Modelo Pedagógico 
y el Plan Estratégico Institucional PEDI 2021-2027.  
 
Bajo estas directrices, el programa de Ingeniería en Sistemas de Transporte articulado por ciclos 
propedéuticos con el programa de Tecnología en Logística del Transporte fundamenta su plan de 
desarrollo para la investigación e innovación para la vigencia 2022-2028 en los siguientes lineamientos y/o 
componentes estratégicos (Acuerdo No.01-006, 2017, p.9, UTS, 2020b, y Unidades Tecnológicas de 
Santander, 2020 y UTS, 2020a): 
 

- Fortalecimiento y sostenibilidad del Sistema Institucional de Investigación SIDEI, 
- Articulación Universidad-Empresa –Estado 
- Fortalecimiento de la Gestión de proyectos de investigación, innovación e intervención. 
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- Regionalización e internacionalización de actividad investigativa  
- Articulación de los ejes misionales de investigación, docencia y extensión con el entorno público y 

privado a través SIDEI, contexto desde el cual el “conocimiento científico y tecnológico se concibe 
como el vehículo para lograr escenarios productivos y competitivos” (Mendoza, 2019, párrafo 1) 

- Orientación de la comunidad académica del programa en la gestión de la investigación y del 
conocimiento, para dar respuesta a las exigencias del entorno educativo y científico, en el contexto 
global e internacionalizado, a partir su capacidad investigativa, innovadora y la contribución en la 
generación de desarrollo socio económico y cultural, desarrollada esencialmente en torno a 
investigación aplicada, 

- Actividad investigativa, enmarcada en la investigación reconocida por Minciencias, centrada en la 
investigación aplicada, el Desarrollo Tecnológico e Innovación (DTeI), la investigación 
experimental, la formación para la investigación y la investigación formativa, direccionadas 
durante el proceso formativo a través del desarrollo de actividades sustentadas 
fundamentalmente en el uso de MAA en los diferentes módulos del currículo y en cada nivel de 
formación. 

- Desarrollo y fortalecimiento de la cultura investigativa, de innovación y/o creación artística y 
cultural fundamentada en la integralidad, la transversalidad y la interdisciplinariedad, como 
criterios básicos para la articulación de los núcleos emergentes del currículo con las líneas de 
investigación del grupo GRIMAT. 

- Desarrollo de la Investigación, creación artística y cultural para responder a las exigencias del 
entono educativo científico, contribuir a la transformación social y a la construcción de región y 
de país y como estrategia para el posicionamiento del programa en el contexto global e 
internacionalizado, en torno a dos ejes estratégicos: Desarrollo Tecnológico e Innovación (DTeI) y 
la gestión del conocimiento. 

- Trabajo colaborativo y redes de investigación, para generar espacios que favorezcan la formación 
de semilleros e investigadores que contribuyan a la producción académica y científica que generen 
resultados en el proceso de industria creativa, tecnología e innovación, elementos claves a nivel 
de tendencias nacionales y mundiales, frente al rol del ciudadano global. 

 
 
Cada uno de estos elementos constituye un sustento y una oportunidad para desarrollar y fortalecer el 
proceso de Planeación, implementación y ejecución, seguimiento y mejora del proceso de investigación y 
la innovación significativa del programa. 
 
  



10 
 

CAPITULO II - ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
 

Conforme se propone en el plan estratégico de desarrollo institucional (PEDI), 2021-2027 se propone 
articular la docencia, investigación y la innovación, con el sector externo, para direccionar durante todo el 
proceso formativo, acciones en torno al logro de objetivos en materia de investigación, innovación 
creación artística y cultural del programa, en el contexto de referentes de orden internacional, nacional y 
regional que se detallan a continuación: 

 

2.1 Referentes Internacionales 

 
Objetivos de desarrollo sostenible ODS: Constituyen un referente orientado a transformar el mundo 
positivamente abarcando diversos aspectos para mejorar la calidad de vida y el desarrollo sostenible. Este 
compromiso, en el contexto de la investigación, innovación, creación artística y cultural del programa se 
promueve a través de: 
 

 En coherencia con el ODS 4, el desarrollo de competencias investigativas, que contribuyan a formar 
“profesionales competentes, que piensen diferente, que den respuestas creativas como parte de la 
combinación del interés por la ciencia y las humanidades, en situaciones inciertas y así transformar 
vidas” (UTS, 2020b, p.8), que exige el mundo globalizado e internacionalizado. Así mismo, el 
desarrollo de competencias cognitivas para  “observar, analizar, interpretar y valorar los entornos 
sociopolíticos, económicos y culturales” (Unidades Tecnológicas de Santander, 2020, p.11), a través 
del planeamiento de  “juicios críticos que contribuyen a discernir y tomar decisiones oportunas y 
adecuadas para la solución de problemáticas de diferentes índoles que afectan el bienestar personal 
y común” (p.11),  

 Orientación de la función investigativa del programa, coherente con las líneas de investigación del 
grupo GRIMAT que plantean promover el uso de energía renovable en los procesos logísticos y del 
transporte, que minimicen hasta donde el desarrollo científico técnico lo vaya permitiendo, el 
impacto negativo sobre el medio ambiente, y procurando actuar en la movilidad de personas y de 
bienes de manera segura, sostenible y moderna (UNESCO, 2015), como se propone en ODS 7. 

 Proyectos y producción científica limpia, en materia de logística y transporte, orientada a mitigar y 
reducir los efectos del cambio climático, para contribuir al logro del ODS 13 

 
Respecto a los ODS y su importancia como referente de orden global, es conveniente tener presente que 
aun cuando han pasado cinco años desde su formulación y se han presentado avances para su 
cumplimiento, la crisis generada por la pandemia COVID-19 ha producido un impacto negativo para su 
cumplimiento, limitando la continuidad en la implementación de los avances logrados en los últimos años. 
Esta ha crisis ha tenido mayor impacto en la población más pobre y vulnerable en el mundo, como se 
evidencia en el informe publicado en 2020 (Naciones Unidas, 2020),  que urge la necesidad de revertir los 
efectos negativos generados por la crisis de la pandemia COVID-19  y continuar con las acciones 
establecidas para el cumplimiento de los ODS propuestos al 2030. En este sentido, a través de la 
articulación de la docencia, la investigación con el sector externo se facilita al programa generar respuestas 
para responder a los retos y necesidades en los diferentes contextos y problemáticas identificadas a nivel 
del entorno del programa. 
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2.2  Nacionales y regionales  

 
Decreto 1330 del 25 de julio de 2019 del Ministerio de Educación Nacional: Prioriza el  aseguramiento de 
la educación como propósito institucional, aspecto que implica a nivel del programa, la actualización y 
avance en el campo del  desarrollo tecnológico y la innovación, al tiempo que plantea la definición de 
procesos eficaces y eficientes para orientar el desarrollo de la investigación, innovación y/o creación 
artística y cultural del programa para contribuir a la transformación social de las dinámicas que aportan a 
la construcción del país. Lo anterior, teniendo en cuenta la priorización  de los siguientes propósitos de 
investigación (Decreto 1330, 2019): 
 
- Desarrollo de una cultura investigativa a nivel de la comunidad educativa del programa orientada a 

generar pensamiento innovador, con capacidad de construir, ejecutar, controlar y operar los medios y 
procesos para la solución de problemas que demandan los sectores productivos y de servicios del país. 

- Formación investigativa en coherencia con el nivel educativo, objetivos y el uso de TIC. 
- Desarrollo y producción científica para generar nuevos productos, procesos y uso de productos 

existentes. 
- Articulación de la docencia y la investigación para orientar respuestas transformadoras a problemas 

locales, regionales y globales, e indagar sobre la realidad social y ambiental, entre otros, a partir del 
uso del conocimiento como herramienta de desarrollo 

 
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la 
integración regional, expresa este capítulo del Plan Nacional del Desarrollo: Pacto por Colombia, pacto por 
la equidad; que busca promover una institucionalidad moderna, aumentar la seguridad, fomentar el uso 
e interoperabilidad de tecnologías, potenciar la intermodalidad. Aplicar medidas de facilitación del 
comercio y contar con modos de transportes competitivos. Así como aumentar los viajes en transporte 
público para reducir externalidades negativas del transporte y mejorar la calidad de vida en las ciudades. 
Así mismo, se propone potenciar avances institucionales, afianzar la capacidad de estructuración de 
proyectos en las diferentes entidades del sector, en particular el Ministerio del Transporte, como cabeza 
de sector, y también fortalecer las capacidades en el seguimiento contractual. La mejora institucional 
implica, según el pacto, lograr mayores niveles de especialización, evitar duplicidades y vacíos en las 
funciones y roles de las entidades en la formulación de política, planificación, diseño, estructuración, 
ejecución y seguimiento de proyectos, operación de las redes y los servicios de transporte, y regulación 
técnica y económica. También señala el pacto dentro de sus objetivos, que los sistemas de transporte 
público brindarán servicios de calidad para los ciudadanos a partir de la modernización tecnológica y 
empresarial, con tarifas acordes a la capacidad de pago. En línea con lo anterior, el programa de Ingeniería 
en Sistemas de Transporte articulado por ciclos propedéuticos con el programa de Tecnología en Logística 
del Transporte desarrollará sus proyectos de investigación en modelación del transporte, gestión del 
transporte, infraestructura del transporte, logística del transporte e intercambio comercial.  
 
Plan Nacional Decenal de Educación 2016 – 2026 del Ministerio de Educación Nacional: Conlleva para el 
programa, el desarrollo de procesos de investigación innovadores y participativos conforme  las políticas 
que se relacionan de manera transversal y con indicadores específicos en la proyección del Plan Estratégico 
de Desarrollo Institucional en lo concerniente al “fomento de  la investigación que lleve a la generación de 
conocimiento” (UTS, 2020b, p.17 ), en todos los niveles de formación del programa y la promoción  de 
“espacios de investigación, innovación y creación artística y cultural con enfoque de educación inclusiva 
(p.18). 
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Plan de desarrollo departamental “Santander para el mundo 2020-2023”: En el contexto de este plan, son 
considerados referentes para el direccionamiento de la investigación a nivel del programa:  
 

 Ciencia, Tecnología e Innovación soportada en la articulación del programa con el sector 
empresarial y el estado, para generar avances significativos en investigación y su posterior 
vinculación al sector productivo.  

 Estrategias para el desarrollo e implementación de programas y proyectos de ciencia, tecnología 
e innovación con integración de la academia el estado y empresa, orientadas a soluciones de 
necesidades en diferentes áreas del conocimiento en la población del departamento.  

 Investigación para responder a las necesidades y oportunidades sociales y de desarrollo 
productivo del Departamento de Santander. 

 Fortalecimiento del Sistema Regional de Ciencia y Tecnología. 
 

2.3 Referentes institucionales y específicos a nivel del programa 

 
Cartilla: ODS en las UTS, Desarrollo Presente y Futuro (2019): Constituye un referente fundamental para 

la productividad investigativa y la circulación del conocimiento generada desde el programa. Es un 

documento producido por los grupos de Investigación: Grupo de Investigación en Ingeniería Verde (GRIIV) 

y el Grupo de Investigación en Ecosistemas y Servicios Ambientales (GIECSA) en el marco del programa 

EPE para la Alianza del Pacífico, estrategia de cooperación internacional que se viene desarrollando desde 

el año 2018 entre las Unidades Tecnológicas de Santander y el Niagara College Canadá (Ingeniería 

Ambiental - UTS, 2020).  

El material representa un apoyo de suma valía, por cuanto, incluye una síntesis de los Objetivos para el 

Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” (2015). En este 

sentido, como ya se expuso, los ODS se constituyen en referentes primordiales para el desarrollo de las 

labores formativas y científicas del programa, que busca aportar desde lo local-nacional al logro del 

desarrollo sostenible planetario, con la finalidad de mejorar la calidad de vida en todas sus expresiones.   

Guía de Buenas Prácticas Ambientales en las Unidades Tecnológicas de Santander: Es un documento 

orientador con relación a las prácticas ambientales recomendadas para tributar al desarrollo sostenible. 

Se constituye en un referente importante, por cuanto, es un material orientador para el comportamiento 

ambiental de la comunidad Uteísta y en atención a este material y otros, se pueden realizar múltiples 

investigaciones y eventos científicos que permitan conocer, analizar, interpretar y valorar las buenas 

prácticas ambientales Uteistas y del entorno. Está constituida por temáticas que hacen referencia al uso 

de la energía, el agua, la gestión de los residuos sólidos y los cuidados paisajísticos (zonas verdes). 

El estudio del comportamiento humano con relación a la preservación ambiental y el uso racional de los 

recursos de la naturaleza es un ámbito de investigación relevante, por cuanto, permite conocer, analizar, 

interpretar y comprender la dinámica humana en relación con el ambiente, y en consecuencia, diseñar 

planes de mejora que incidan en la transformación de la realidad actual, caracterizada por los múltiples 

problemas, que en su conjunto, ubican a la especie humana frente a una situación que requiere la 

formación de una conciencia y responsabilidad ambiental para el ejercicio de principios y valores que 

propugnen el mejoramiento de todas las expresiones vida en relación armónica con la naturaleza 

planetaria (UTS, 2020a).   
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2.4 Diagnóstico del Programa 

 
El análisis situacional del programa en el contexto de la investigación está soportado el estudio de 
Factibilidad del mismo, realizado bajo la coordinación de la OACA. Este estudio ofrece la información 
básica para para la construcción de una matriz FODA, la cual se muestra a continuación. 
 
Tabla 1. Análisis DOFA del programa de Ingeniería en Sistemas de Transporte articulado por ciclos 
propedéuticos con el programa de Tecnología en Logística del Transporte  
 

FODA DEL PROGRAMA 

Fortalezas 

Disponibilidad del Sistema Institucional de Investigación SIDEI, normalizado en 
la política de la actividad investigativa conformada por la conjugación de 
diversos instrumentos que en general regulan la investigación innovación 
institucional.  
Definición de líneas de Investigación por parte del grupo GRIMAT que propician 
el origen de temáticas específicas acordes a cada nivel de formación 
(tecnológico y universitario)   
Institucionalización desde el SIDEI, de la Articulación de los procesos de 
formación para la investigación y la investigación formativa, a en forma directa 
desde el currículo, el trabajo con los semilleros de investigación y la formación 
del talento humano 
Docentes actúan como canalizadores de la información sobre las temáticas del 
grupo de investigación del programa para ser reportadas a la DIE. A través de 
esta dinámica se genera y activa, el proceso de articulación de la investigación, 
innovación y/o creación artística y cultural en sus dos componentes 
La investigación formativa del programa se integra en los contenidos 
curriculares y estrategias que favorecen el desarrollo y 
fortalecimiento de competencias investigativas en los estudiantes. 
Reconocimiento de incentivos a la producción científica de las UTS 

Amenazas 

La situación sociopolítica coyuntural de Colombia con altos niveles de 
desempleo e informalidad, lo que puede generar deserciones estudiantiles. 

La eventual presencia de un programa académico con objetivos similares que 
compita por la demanda de cupos estudiantiles. 

El poco conocimiento que se tiene en el contexto nacional sobre programas 
académicos en logística y transporte. 

Oportunidades: 

La trayectoria tecnológica que sigue la logística y el transporte en relación con 
nuevos sistemas motrices basados en energías limpias, lo que ofrece un buen 
campo de investigación en gestión y operación del transporte. 

Los avances en operaciones logística y de transporte que acuden a procesos de 
inteligencia artificial IA y sistemas de transporte autónomo, pues ellos son 
fuente de inspiración a ideas de proyecto para investigación y desarrollo 
tecnológico. 

El Plan Nacional de Desarrollo y el Ministerio del Transporte ejecutan políticas 
públicas de transporte que son asimilables por el plan de desarrollo de la 
investigación del programa de Ingeniería en Sistemas de Transporte articulado 
por ciclos propedéuticos con el programa de Tecnología en Logística del 
Transporte. 

El propósito del Plan Departamental de Desarrollo 2020 -2023 Santander 
Siempre contigo y para el Mundo, que se propone mejorar la conectividad 
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intermodal y logística, apuntando a consolidar la región Santanderes como eje 
de conectividad entre el interior del país, el Caribe y el Área Metropolitana de 
Cúcuta. A su vez, buscan mejorar la conectividad al interior de la región con el 
objeto de integrar sus nodos dinamizadores y sus áreas circunvecinas; con lo 
que se entiende que hay una fuente de oportunidades para la investigación y 
la extensión en esta temática.  

El Plan Integral de Desarrollo Metropolitano 2016 – 2026 – Área Metropolitana 
de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón, con el programa, que se 
propone: Impulsar y afirmar el transporte formal, para favorecer la movilidad y 
fortalecer el sistema público de transporte para todos; gestionar la dotación de 
infraestructura física para la conectividad metropolitana como principal 
indicador ciudadano de desarrollo; gestionar la infraestructura del transporte 
para conectar eficientemente el territorio con el mercado nacional, con lo que 
amplía el espectro de oportunidades de investigación y extensión para aportar 
a la región.  

Debilidades 

Aun cuando la UTS, dispone de laboratorios y otra planta física disponle, el 
programa específicamente requiere laboratorios para la simulación y 
modelación de los sistemas de transporte; esto obliga su dotación como 
espacio físico y software de soporte. Esta debilidad reconocida se superará con 
la dotación del laboratorio de simulación y modelación del tránsito que se ha 
proyectado, que se describe en el plan de acción y que es incluido en el 
presupuesto de compras.  
Laboratorios y otra planta física ya disponible  

 
La estrechez presupuestal característica de la educación pública (Estudio de 
factibilidad del programa, 2020, p.50) 
 

Matriz elaborada por el grupo de trabajo del programa UTS 2021 

 
A partir de este análisis se reconocen los retos que afrontará el programa para responder a los 
compromisos en el contexto de la investigación, la innovación y/o creación artística y cultural, para formar 
profesionales que se caractericen por su habilidad y competencia para identificar problemáticas del 
entorno regional, nacional e internacional, con el fin de proponer alternativas de solución o mejoramiento 
de la realidad. Lo anterior, implica reconocer los retos de la modernidad.   
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CAPITULO III - ESCENARIOS E INSTRUMENTOS QUE DIRECCIONAN LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN DEL 

PROGRAMA. 
 

 

3.1 Sistema Institucional de Investigación SIDEI 

 
El  Sistema Institucional de Investigaciones de las Unidades Tecnológicas de Santander SIDEI cuya 

estructura es organizada y administrada por la Dirección de Investigaciones y Extensión DIE,  tiene como 

fortaleza “conectar los intereses de la institución con el entorno público y privado” (Acuerdo No.01-006, 

2017,p. 9) y define los lineamientos de la actividad investigativa a través de la conexión de los intereses 

de la UTS con el entorno público y privado a través de los ejes misionales de investigación, docencia y 

extensión, lo cual conlleva un mayor alcance de los resultados de la investigación, el aumento de la 

producción científica y la activa y mayor participación de los docentes en los procesos investigativos. 

 

El SIDEI está  normalizado en la política de la actividad investigativa conformada por la interacción  de 

diversos instrumentos debidamente formalizados,  entre ellos el reglamento de investigaciones  (Acuerdo 

01-10 de 2018), la política de creación, funcionamiento y utilización del Repositorio Institucional (acuerdo 

03-22 de 2015), el reglamento de reconocimiento de incentivos a la producción científica de las UTS 

(Acuerdo 01-07 de 2017), el reglamento de trabajos de grado (acuerdo 01-021 de 2019), el estatuto de 

propiedad intelectual, (Acuerdo 01-012-2017), y otras directrices, como las definidas en el PEI, el Modelo 

Pedagógico y el Plan Estratégico Institucional PEDI 2021-2027. Esta normatividad institucionalizo 

igualmente como actores protagónicos del proceso de investigación los grupos de investigación, los 

semilleros de investigación, los docentes con asignación de horas para investigación, que dinamizan el 

desarrollo de la función institucional de investigación en torno a los componentes específicos: proyectos 

de investigación, productos de investigación científica, investigación formativa y formación para la 

investigación. 

 

3.2 Plan Estratégico de Desarrollo Institucional - PEDI 2021-2027 

 
Como tal incluye los referentes relacionados planes y proyectos referidos anteriormente. Conforme se 
detalla en el documento de Condiciones de Calidad del programa, sustenta el direccionamiento de la 
gestión del conocimiento para asegurar “procesos investigativos innovadores y con enfoques 
internacionales” (PEDI, 2020, p.30), lo cual implica conforme la línea estratégica ciencia e investigación,  
asumir la ciencia, la investigación y la gestión del conocimiento como “procesos fundamentales para la 
creación de nuevos saberes al servicio de la comunidad, apoyar las dinámicas productivas y competitivas 
del entorno, que a su vez se articulan con tendencias nacionales e internacionales, en el proceso de 
industrias creativas, culturales y humanas (p.30). La línea estratégica de innovación y productividad (línea 
5 del PEDI), que conlleva el direccionamiento de la investigación aplicada en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, soportadas en tecnologías digitales y el desarrollo de proyectos y estrategias de carácter 
científico tecnológico, entre otras alternativas que promueven la cultura creativa. La línea estratégica 
institucional ciencia e investigación, que conlleva fortalecer los procesos formativos, de investigación e 
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innovación, para articular la ciencia, el conocimiento y la producción científica del programa, con el fin de 
ofrecer soluciones a problemáticas del sector productivo y el mundo globalizado con un compromiso 
permanente de innovación y desarrollo tecnológico, para contribuir al fortalecimiento de los componentes 
pedagógicos e investigativos del programa y del desarrollo sostenible del entorno institucional.  
 

3.3 Proyecto Educativo Institucional 2020 PEI.  

 
Constituye el marco referencial esencial para el programa, por cuanto direcciona la articulación de las 
funciones sustantivas hacia el logro de la Visión - Misión institucional, al tiempo que orienta su ruta 
educativa y pedagógica. Conforme los lineamientos del PEI,  el programa asume las funciones sustantivas 
institucionales desde los campos de acción estratégicos: “Formación integral, investigación e innovación 
competitiva” (Unidades Tecnológicas de Santander, 2020, P.22). 

 
El PEI (2020) destaca en todo su planteamiento la importancia de la Investigación y la producción del 
conocimiento, como condición fundamental para el logro de una educación de alta calidad con excelencia 
académica. En la siguiente tabla se puede evidenciar los referentes específicos del PEI (2020) para el 
desarrollo de la función de Investigación.  
 

Tabla 2. Aporte del PEI con Relación a la Función Sustantiva de la Investigación 
 

Componente Referente 

 
 
 
 
 
Formación para el desarrollo del 
pensamiento crítico: ámbito de la 
práctica educativa 

Proyectos educativos y de investigación, que centra sus objetivos, desde y para la 
realidad regional y nacional, con el propósito de contribuir en la solución de 
problemáticas del entorno. 

La investigación constituye el sustento académico que ofrece los insumos 
necesarios para construir nuevas prácticas educativas. 

Docentes investigadores e innovadores, integrados al grupo de investigación, en 
grupos de investigación y en la conformación de redes académicas (p.17). 

Incorporación del uso de TIC a nivel de práctica pedagógica y para la socialización 
de las iniciativas innovadoras, con el fin de compartir sus aciertos y animar en la 
consolidación de redes académicas que permitan replicar la experiencia 
contextualizada en otros ámbitos de acción (p.18). 

 
 
 
 
 
 
 
Investigación e Innovación 
competitiva 

Fomentar e impulsar la conformación de redes de investigación, de desarrollo 
tecnológico y científico, orientadas a potenciar y mejorar la competitividad 
institucional para la gestión del conocimiento (p.46) 

Formación de investigadores es fundamental para la con-formación de grupos de 
investigación los cuales constituyen una oportunidad para el aprendizaje 
colaborativo y para la construcción de zonas proximales que favorecen el desarrollo 
de habilidades, destrezas y competencias investigativas (p. 46) 

Conformación de escenarios de investigación para desarrollar potencialidades, 
habilidades y destrezas de los integrantes de la comunidad académicas, y para de 
mejorar y fortalecer la pedagogía centrada en el diseño y desarrollo de proyectos 
de investigación (p.46).  

Desarrollo del ejercicio investigativo desde procesos que involucran tanto el talento 
humano de alta calidad como las realidades a en las que impacta el quehacer 
institucional, para la construcción de nuevos y mejores escenarios de interacción 
social (p.47) 
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La investigación como uno de los ejes fundamentales del bienestar institucional 
Uteísta (P.47). 

 
 
 
 
 
 
Relaciones Internacionales e 
internacionalización 

 Visión de la internacionalización expuesta por Knight (2014) como “el proceso de 
integrar una dimensión internacional, intercultural y global a los objetivos, la 
enseñanza/aprendizaje, la investigación y las funciones de servicio de una 
universidad o sistema de educación superior" (Párr. 1) (p.54), para facilitar un mayor 
intercambio de conocimientos, transferencia de tecnologías e investigación (p.55). 

Movilidad académica de docentes y estudiantes, con la finalidad de complementar 
su formación, ampliar sus conocimientos teóricos-prácticos y mejorar sus 
competencias investigativas (p.55) 

Internacionalización de la investigación: intercambio de investigadores, el aporte de 
tecnologías e innovaciones internacionales y la creación de diferentes redes 
científicas. Promoción de la productividad investigativa desde sus dos vertientes de 
acción: la investigación formativa y la investigación en sentido estricto. Está dirigida 
a la “generación, aplicación, divulgación y aseguramiento de nuevo conocimiento 
científico, tecnológico y de innovación con principios bioéticos, de responsabilidad 
ambiental y respeto a la pluridiversidad” (p.26). 
 

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) – Sistematización Equipo de trabajo ing. 
Agroforestal 
 
 

3.4 El programa como escenario de investigación 

 
El programa de Ingeniería en Sistemas de Transporte articulado por ciclos propedéuticos con la Tecnología 

en Gestión de Recursos Energéticos, constituye el escenario desde donde se evidencia términos de 

investigación, la articulación del currículo y las líneas de investigación, así como las estrategias para la 

articulación de la actividad investigativa, con el sector externo. Igualmente define el grado de profundidad 

y complejidad con el que los docentes y estudiantes desarrollarán los procesos de investigación aplicada 

y de Desarrollo Tecnológico e Innovación. En tal sentido, la investigación se promueve desde el currículo 

y se efectúa mediante estrategias que buscan acentuar capacidades de interpretación, síntesis, 

observación, descripción y comparación, enfocadas a la generación de un pensamiento crítico, en el que 

se privilegia la pregunta como elemento esencial de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 La Ingeniería en Sistemas de Transporte desarrolla el concepto de sistemas Inteligentes de Transporte 

(SIT), un conjunto de soluciones tecnológicas de las telecomunicaciones y la informática diseñadas para 

mejorar la operación y seguridad de los equipos de transporte multimodal, y son la entrada a las 

expectativas humanas de transporte en la era de nuevas energías y los viajes espaciales. El transporte 

acudirá a la inteligencia artificial como elemento central de transformación, íntimamente relacionado con 

grandes cantidades de datos (big data), el uso de algoritmos para procesarlos y la interconexión masiva 

de sistemas y dispositivos digitales. Los Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT) son también facilitadores 

clave para alcanzar los objetivos de las políticas públicas de transporte y tránsito.   

El transporte y la logística del transporte se apoyan en desarrollos tecnológicos basados en energías más 
limpias, redes de comunicación satelital, redes de comunicación terrestre, sensoramiento remoto, radares 
y cartografías precisas. Se acude en transporte inteligente (SIT)  a tecnologías como  General Packet Radio 
Service (GPRS) para usar utilizar servicios como Wireless Application Protocol (WAP), servicio de mensajes 
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cortos (SMS), Multimedia Messaging System (MMS), Internet y para los servicios de comunicación, como 
el correo electrónico y la World Wide Web (WWW y tecnologías Global System for Mobile communications 
(GSM); aunque los avances en internet de las cosas y el big data y la tecnología 5G combinadas, ya 
proponen modos autónomos que desplazan la comunicación humana y ofrecen vehículos y naves 
solventes para autocontrolarse. Es notable en esta última mención la Vehicular Ad-Hoc Network que utiliza 
a los vehículos como nodos de la red, optimizando el principio de la autonomía de conducción de los 
vehículos. 
 
Los retos de la investigación en el nivel tecnológico: 
 

- Proponer sistemas urbanos de mensajería y entrega de paquetes en empresas e instituciones 
civiles o militares, empresas privadas u otras, con aplicaciones telemáticas para mejorar los 
tiempos de entrega y costos del transporte, a escala metropolitana y regional. 
 

- Crear sistemas alternativos de logística del transporte con base en las nuevas tecnologías motrices, 
drones y ciclo rutas para resolver los nuevos requerimientos de movilidad metropolitana. 
 

- Proponer proyectos de movilidad urbana y regional con base en estudios de tráfico para el 
mejoramiento de la calidad de vida y el uso eficiente de los recursos de entidades de transporte 
público o empresas comerciales de la región, en todos los modos de transporte.  
 

- Proponer modelos administrativos para la distribución eficiente  en cadenas de 
abastecimiento y distribución de insumos y productos en empresas de transporte y organizaciones 
privadas, civiles o militares. 
 

Los retos de la investigación en el Nivel Universitario: 

- Rediseñar un modelo de transporte ciudadano para el Área Metropolitana de Bucaramanga, que 
responda a la demanda estimada para el 2050 y que esté articulada a las políticas de desarrollo 
territorial.  
 

- Diseñar un sistema de transporte intermodal para movilizar personas y bienes por la red hídrica 
del Magdalena Medio, que sea sostenible financieramente y que acuda a tecnologías amigables 
con el ambiente. 
 

- Diseñar un sistema regional de transporte aéreo de personas y bienes que integre los flujos 
comerciales y apoye la asistencia médica oportuna. 
 

- Elaborar un modelo de servicio férreo que recupere u optimice los corredores actuales del 
Departamento de Santander y que promueva otras actividades conexas al transporte como el 
turismo o el deporte de aventura. 
 

- Elaborar un plan de interconexión, mejoramiento y mantenimiento entre redes carreteras de 
segundo y tercer orden para la competitividad regional y la equidad en el acceso a servicios 
asistenciales y administrativos, con criterios de sostenibilidad financiera y operativa. 
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- Desarrollar procesos de consultoría y prácticas empresariales, para facilitar la implementación de 
estrategias que propendan por el mejoramiento de la competitividad regional soportada en los 
procesos logísticos y del transporte en todas sus modalidades. 

 
La investigación en sentido estricto es realizada por el grupo de investigación GRIMAT y desde su finalidad 

se promueve en dos dimensiones: en la primera, se impulsa la investigación aplicada, entendida como 

trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos y orientada fundamentalmente hacia 

un objetivo práctico específico; en el segundo frente, se estimula el desarrollo tecnológico a través de 

trabajos sistemáticos en los que se aprovechan los conocimientos obtenidos de la investigación y la 

experiencia práctica, con la intención de producir nuevos materiales, productos o dispositivos. De 

conformidad con el PEP, las estrategias metodológicas para el desarrollo de los proyectos de investigación 

están direccionadas por el SIDEI y soportadas en TIC.  
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CAPITULO IV -  MARCO ESTRATÉGICO DEL PLAN 
 

4.1 Metodología para la elaboración del plan  

 
Para la elaboración del Plan de Desarrollo para la Investigación e innovación del programa, se partió del 
documento de viabilidad técnica y conformación de un equipo de trabajo conformado por docentes del 
programa de Ingeniería en Sistemas de Transporte articulado por ciclos propedéuticos con el programa de 
Tecnología en Logística del Transporte, el Grupo de investigación GRIMAT y la asesoría de la Dirección de 
Investigaciones y Extensión. Este equipo técnico, fundamentado en los lineamientos del Plan estratégico 
de Desarrollo Institucional PEDI 2021-2027, el PEI, el Modelo Pedagógico Institucional, la política de 
investigación institucional, el decreto 1330 de julio 25 de 2019 y la resolución 021795 19 NOV 2020 

 de manera concertada con la 
comunidad academia del programa, a través de herramientas digitales, abordo cada una de las siguientes 
fases. 
 

Tabla 3. Fases Metodológicas 

 

 

En la fase de Identificación y caracterización de experiencias investigativas se tomó como referencia la 

experiencia del grupo de investigación GRIMAT y las directrices institucionales y mediante sesiones de 

trabajo conjunto del grupo que lidera el proceso de registro calificado del programa y el equipo 

conformado para la elaboración del plan de desarrollo para la investigación e innovación del programa, se 

ejecutaron las siguientes acciones: 

 Revisión y análisis de información sobre ejecución de los planes bienales del grupo de 
investigación GRIMAT y la experiencia y/o avances en investigación, producción científica, 
desarrollo tecnológico e innovación, junto con el avance del semillero CENITH, el desarrollo y 
fortalecimiento de la cultura investigativa, visibilidad nacional e internacional, en el contexto de 
la política institucional, el PEDI, PEI, el proyecto educativo del programa PEP y el Sistema 
Institucional del Investigación SIDEI. 
 

Implementación y ejecución

Fase 1. Fase 2 Fase 3 Fase 4

Formulación y presentación a

nivel de la decanatura de la

FCNI, la DIE y el Grupo de

Investigación GRIMAT.

Seguimiento, evaluación y ajuste al Plan:

(2022-2028)

Diseño y formulación del plan de desarrollo

de la investigación en el programa de

Ingeniería en Sistemas de Transporte

articulado por ciclos propedéuticos con el

programa de Tecnología en Logística del

Transporte

Identificación y caracterización

de experiencias del grupo de

investigación GRIMAT y de las

directrices institucionales en

materia de investigación.
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 Identificación de áreas temáticas fundamentadas en el PEDI y los componentes operacionales del 
SIDEI. 
 

Fundamentado en el análisis anterior soportado en el trabajo del equipo y la matriz DOFA, se identificaron 
y priorizaron 8 áreas temáticas, definidas en PEDI y articuladas con los componentes operacionales del 
SIDEI: desarrollo tecnológico e innovación y la gestión del conocimiento que agrupa los proyectos 
relacionados con la  cultura investigativa y de innovación (Acuerdo No.01-006, 2017). Estas temáticas 
igualmente están asociadas a la investigación reconocida por Minciencias, centradas en la investigación 
aplicada, el Desarrollo Tecnológico e Innovación (DTeI), la investigación experimental, la investigación 
formativa y la formación para la investigación. Estas últimas como componente de la cultura investigativa, 
transversalizan el currículo y en consecuencia,  en el contexto de la investigación, la innovación y la 
creación artística y cultural,  orientan durante todo el proceso formativo, el desarrollo y  fortalecimiento 
de competencias innovadoras, así como la vinculación de los docentes y estudiantes con los sectores 
económico y social, público y privado, para responder frente a requerimientos y  problemas reales del 
entorno regional y nacional a través de la generación de desarrollo y equilibrio en las dimensiones 
científica, tecnológica, humana, social, económica, ambiental, política, institucional y/o cultural. 
 

Las temáticas priorizadas fueron:  
 

 Comunidad y Cultura investigativa para la creatividad e innovación 

 Innovación, creatividad y desarrollo Tecnológico 

 Investigación para la competitividad y desarrollo sostenible 

 Internacionalización, visibilidad e impacto en la calidad educativa 

 Redes de investigación, de desarrollo tecnológico y científico 

 La articulación Transporte-Empresa–Estado (articulación del programa, empresa y estado) 

 Investigación, innovación e intervención. 

 La regionalización e internacionalización de actividad investigativa  
 

grupo 
que lidera el proceso de registro calificado del programa como los del equipo conformado para la 
elaboración del Plan de Estratégico de Investigación, direccionado por el líder el grupo de investigación 
del grupo GRIMAT cuyo resultado se concretó en la perfilación de temáticas que se homologaron con las 
definidas en el Plan de desarrollo Institucional 2021-2027. 
 
Para la construcción estratégica del plan de desarrollo e innovación, a través del trabajo grupal referido 
anteriormente, se consolidaron las propuestas estratégicas, referidas en 3 ejes estratégicos del PEDI, con 
los correspondientes programas y líneas del PEDI articuladas a las líneas de investigación del Grupo 
GRIMAT como se muestra en la tabla 4. 
 

Tabla 4.  Propuestas estratégicas conforme los ejes estratégicos del PEDI y articuladas con las líneas de 

investigación del grupo GRIMAT 

Ejes Estratégicos Línea Estratégica: Programas Proyectos Línea de 
Investigación 

Eje Estratégico 1: UTS 
del conocimiento 
  

Línea 1. Excelencia 
Académica: Entendida 
desde el concepto de 
educación integral y de 
calidad, perfila una 

 
 

PROGRAMA 1.1 
EDUCACIÓN 

INCLUYENTE Y DE 

1.1.1 Participación de la comunidad 
académica en espacios de 
producción, difusión e intercambio 
de 
conocimientos disciplinares, 

Gestión del 
transporte 
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proyección curricular global 
que promueva el 
intercambio de 
conocimiento, con una 
visión innovadora e 
inclusiva, apoyado en la 
ciencia, tecnología e 
innovación que permita el 
desarrollo de un perfil 
internacional, fortalecido 
internamente desde sus 
procesos académicos, 
contemplando estrategias 
de acompañamiento, 
permanencia, promoción, y 
alta calidad docente, entre 
otras. 

CALIDAD PARA 
TODOS 

pedagógicos y científicos, discusión 
académica sobre problemáticas 
sociales, 
culturales, económicas, tecnológicas 
entre otras. 

1.1.2 Desarrollo de espacios 
reflexivos sobre una educación 
innovadora e inclusiva que dinamice 
la formación integral de los 
estudiantes. 

Gestión del 
transporte 

PROGRAMA 1.2 
 EL CURRÍCULO EN 

LA DINÁMICA 
EDUCATIVA 

1.2.1 Fortalecimiento la articulación 
de manera sistémica de la ciencia, la 
tecnología, la innovación y la 
creatividad o la 
educación en los procesos misionales 
de la Institución 

Gestión del 
transporte 

Línea 2. Ciencia e 
Investigación: La Ciencia, la 
investigación y la gestión del 
conocimiento como 
procesos fundamentales 
para la creación de nuevos 
saberes en servicio de la 
comunidad, apoya las 
dinámicas productivas y 
competitivas del entorno, 
que a su vez se articulan con 
tendencias nacionales e 
internacionales, en el 
proceso de industrias 
creativas, culturales y 
humanas que aporten a 
fortalecimiento 
institucional y a la visibilidad  

 
 

PROGRAMA 2.1  
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

PROYECTO 2.1.1: Ambiente y cultura 
institucional en ciencia, tecnología e 
innovación. 

Logística del 
transporte 

PROYECTO 2.1.2: Investigación 
aplicada al servicio del sector 
externo. 

Modelación del 
tránsito 

PROYECTO 2.1.3: Tecnología, 
conocimiento y sociedad. 

Modelación del 
tránsito 

PROYECTO 2.1.4 Cooperación 
nacional e internacional. 

Intercambio 
comercial 

 
PROGRAMA 2.2  
PRODUCCIÓN 
ACADÉMICA, 
CIENTÍFICA Y 

TECNOLÓGICA 

PROYECTO 2.2.1 Investigación, 
educación y comunidad. 

Intercambio 
comercial 

PROYECTO 2.2.2 La investigación y 
los focos estratégicos del contexto 
global 

Intercambio 
comercial 

PROYECTO 2.2.3 Investigación 
formativa 

Gestión del 
transporte 

PROYECTO 2.2.4 Formación para la 
investigación 

Modelación del 
tránsito 

PROYECTO 2.2.5 Investigación 
científica. 

Modelación del 
tránsito 

PROGRAMA 2.3 
LABORATORIO DE 

CULTURA 
CIUDADANA 

Proyecto 2.3.1 Cultura ciudadana y 
formación integral. 

Gestión del 
transporte 

PROYECTO 2.3.2 Cultura y territorios 
inteligentes. 

Gestión del 
Transporte 

 
Eje Estratégico 2. UTS 
Innova 
 
Desarrolla estrategias 
como UTSmart que 
involucran a las 
Unidades Tecnológicas 
de Santander en las 
nuevas tendencias de 
Industrias 4.0, 
fortaleciendo la 
generación de 
emprendedores, los 
procesos pedagógicos, 
el desarrollo 
organizacional e 
investigativo de manera 
innovadora y eficiente. 
El Eje Estratégico está 
integrado por dos 
Líneas Estratégicas. 

Línea 5: Innovación y 
productividad: Desarrolla 
varias estrategias, desde la 
conformación del centro de 
innovación y productividad, 
proponiendo una 
transformación digital 
innovadora articulada con 
sistemas nacionales y 
regionales con el uso de 
tecnologías (Educación a 
Distancia, B-Learning, 
ELearning), investigación 
aplicada en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, 
herramientas digitales, 
laboratorios de ideación, 
proyectos y estrategias de 
carácter científico 
tecnológico, modernización 
de infraestructura física y 
tecnológica, entre muchas 

 
PROGRAMA 5.1 

UTSMART 

PROYECTO 5.1.1 UTSmart: hacia una 
transformación digital UTS 

Gestión del 
transporte 

PROYECTO 5.1.2 Promoción de una 
cultura de creatividad, innovación y 
emprendimiento en la comunidad 
Uteísta. 

Logística del 
transporte 

 
 
 

PROGRAMA 5.2 
INNOVACIÓN 
PEDAGÓGICA 

PROYECTO 5.2-1 Ejecución de 
procesos de innovación educativa, 
dentro y fuera del aula, en uso de 
tecnologías (Educación a Distancia, 
B-Learning, E-Learning), 
investigación aplicada en los 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje, mecanismos de 
evaluación y autoaprendizaje. 

Modelación del 
tránsito 

PROYECTO 5.2.2 Promoción del uso 
de herramientas digitales para la 
formación de personas en situación 
de discapacidad 

Modelación del 
tránsito 

PROYECTO 5.3.1: Desarrollo de 
laboratorios de ideación, pruebas de 

Modelación del 
tránsito 
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otras propuestas que 
promueven la cultura 
creativa. 

PROGRAMA 5.3 
INNOVACIÓN EN 
INVESTIGACIÓN 

concepto y de UX (Usabilidad y 
Accesibilidad). 

PROYECTO 5.3.2 Desarrollo de 
proyectos y estrategias de carácter 
científico, tecnológico y de 
innovación, que fortalezcan los 
sectores productivos y de educación 
en Colombia. 

Logística del 
transporte 

PROYECTO 5.3.3 Generación de 
innovaciones a nivel pedagógico, 
organizacional, social, creación 
artística y cultural en procesos y en 
productos. 

Gestión del 
transporte 

PROYECTO 5.3.4 Implementación 
programas de cultura de innovación, 
apropiación y transferencia de 
conocimiento y tecnología 

Gestión del 
Transporte 

PROYECTO 5.3.5 Diseño del 
laboratorio de modelación del 
tránsito como ambiente de 
aprendizaje para incentivar y 
fortalecer la cultura investigativa y 
la innovación en el programa de  
ingeniería en Sistemas de Transporte 
articulado por ciclos propedéuticos 
con el programa de  logística del 
transporte.  

Modelación del 
transito 

 
 
 

PROGRAMA 5.4 
INNOVACIÓN 

ORGANIZACIONAL 

PROYECTO 5.4.1 Plan de 
infraestructura física en camino a 
procesos de eficiencia energética en 
el Campus. 

Gestión del 
transporte 

PROYECTO 5.4.2 Modernización de la 
infraestructura física y tecnológica al 
servicio de la academia y la 
investigación. 

Infraestructura del 
transporte 

PROYECTO 5.4.3 Dotación de 
espacios académicos e investigativos 
con infraestructura física y 
tecnológica, moderna y flexible, que 
se adapte a las necesidades de la 
comunidad y la diversidad de la 
misma 

Infraestructura del 
transporte 

 
 

PROGRAMA 5.5 
CENTRO DE 

INNOVACIÓN Y 
PRODUCTIVIDAD - 

CIP 

PROYECTO 5.5.1 Implementar un 
portafolio de proyectos de 
innovación y creación de nuevos 
productos/servicios 

Logística del 
transporte 

PROYECTO 5.5.2 Fomento de 
innovaciones sociales, tecnológicas, 
organizacionales en investigación y 
desarrollo 

Logística del 
transporte 

PROYECTO 5.5.3 Puesta en marcha 
del Centro de Innovación y 
Productividad de las UTS (CIP-UTS) 
articulado con los sistemas 
nacionales y regionales de 
innovación. 

Logística del 
transporte 

Línea 6: Emprendimiento, 
creatividad y 
competitividad: El 
emprendimiento como 
parte de la creatividad, se 
fortalece desde el trabajo 
colaborativo generando 

 
 

PROGRAMA 6.1 
CENTRO 

ACADÉMICO PARA 
EL FOMENTO DEL 

PROYECTO 6.1.2 Emprendimiento e 
innovación 

Gestión del 
transporte 

PROYECTO 6.1.3 Fortalecimiento 
empresarial. 

Gestión del 
transporte 
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redes de emprendimiento, 
con el propósito de 
ampliarse con nuevos 
planes de negocio y en 
eventos de 
emprendimiento regional, 
nacional e internacional, a 
través del fortalecimiento 
de procesos de Lean 
Thinking, bancos de ideas y 
negocios, semillero de 
emprendimiento, entre 
otros. 

EMPRENDIMIENTO 
- CAFE UTS 

Eje Estratégico 3: UTS 
Global. 
 
Fortalece el 
reconocimiento 
institucional desde la 
movilidad, el 
multilingüismo, la 
multiculturalidad y los 
enfoques de 
internacionalización 
vistos desde la 
formación, la 
investigación y la 
extensión, busca 
posicionar a la 
institución como líder 
en procesos de 
transferencia de 
conocimiento basados 
en enfoques 
curriculares 
internacionales. El Eje 
Estratégico está 
integrado por una Línea 
Estratégica. 

Línea 7: 
Internacionalización, 
visibilidad e impacto: Es una 
oportunidad de aprendizaje 
con perfil global apoyado en 
mecanismos de 
cooperación nacional e 
internacional que busca 
fortalecer la movilidad de 
estudiantes y docentes con 
diferentes tipos de 
convenios y extensiones 
educativas, relacionadas 
con participación de 
eventos y actividades de 
carácter misional. Se 
fortalece la 
multiculturalidad, se 
promueve la segunda 
lengua disminuyendo las 
barreras comunicativas y 
culturales, generando 
experiencias y productos 
académicos sobre el 
ciudadano del mundo UTS. 

PROGRAMA 7.1 
COOPERACIÓN 

NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

PROYECTO 7.1.1 Implementación de 
mecanismos de cooperación 
nacional e internacional, que amplíen 
las oportunidades de realizar 
estudios posgraduales, faciliten el 
intercambio de conocimientos y 
recursos y posibiliten la movilidad de 
la comunidad Uteísta. 

Logística del 
transporte 

PROGRAMA 7.3 
MOVILIDAD E 

INTERACCIÓN CON 
EL ENTORNO 

PROYECTO 7.3.1 Fortalecimiento del  
programa  en movilidad e interacción 
con el entorno, nacional e 
internacional, en relación a la 
participación en eventos y 
actividades de carácter misional. 

Logística del 
transporte 

PROYECTO 7.3.3 
Generación de  espacios de 
realimentación donde la comunidad 
académica que participa de procesos 
de movilidad nacional e internacional 
comparta sus experiencias y 
productos académicos a través de 
conversatorios, eventos académicos, 
culturales y deportivos, 
promocionando y fortaleciendo la 
multiculturalidad. 

Logística del 
transporte 

 
Fuente: PEDI 2021-2027 – Elaboración Equipo de trabajo para la Formulación del plan de desarrollo. 

 
Hecha la priorización de programas y proyectos descrita anteriormente, se precisaron las necesidades del 
programa para el desarrollo y fortalecimiento de la investigación e innovación, durante los próximos 7 
años, tomando como referencia las directrices y priorización definida en el PEDI y su articulación con los 
requerimientos establecidos el Decreto 1330 de 2019 y la resolución 021795 del MEN, para definir los 
planes de acción orientado a desarrollar y fortalecer la cultura investigativa, el Semillero de Investigación 
CENITH y el plan de acción de Investigación y producción científica para el periodo 2022-2027 junto con la 
definición de los correspondientes indicadores de producto y/o resultado. 
 
Los planes de acción fueron sometidos a consideración de la coordinación del programa [nombre del 
programa] que lidera el proceso de registro calificado, la Decanatura de la Facultad de Ciencias Naturales 
e Ingenierías (FCNI) y la DIE, para la posterior gestión de los recursos financieros por parte de la 
Coordinación del Programa líder del proceso y la Decanatura de la FC plan PEDI. 
 
El plan Estratégico de Investigación e Innovación, se presentó a la Decanatura, la DIE y grupo de 
investigación GRIMAT para su consideración, para su aceptación y/o visto bueno en términos de su 
articulación con el PEDI y  los elementos requeridos para efectos de la condición cinco de documento de 
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informe de cumplimiento de  condiciones de calidad de la solicitud de Registro Calificado del programa de 
Ingeniería en Sistemas de Transporte articulado por ciclos propedéuticos con el programa de Tecnología 
en Logística del Transporte.  De esta manera se formaliza su inclusión en documento tecnico antes referido 
como anexo que evidencia la “declaración explisita del programa sobre la forma como se prevé la 
incorporación de la investigación, la innovación y/o creación artística y cultural, para el desarrollo del 
conocimiento, y defina las áreas, líneas o temáticas en las que se enfocarán los esfuerzos y 
proyectos”(SACES, 2021, p. 17). 
 
Como ya se ha manifestado, el plan estratégico de Investigación está sustentado con el PEDI como 
instrumento de planeación institucional y para su ejecución, los planes de acción se incorporan a los planes 
bienales del grupo de investigación GRIMAT, que recopila los compromisos misionales de investigación del 
programa. Tanto el Plan de desarrollo para la investigación e innovación como los planes bienales, se 
socializan a nivel de la comunidad académica del programa, y constituyen instrumentos para el 
seguimiento, evaluación y ajuste durante el periodo 2022-2028. 

4.2 Descripción de ejes, líneas programas y proyectos del plan de desarrollo para la 

investigación e innovación. 

 

Los objetivos del Plan de Desarrollo para la Investigación y la Innovación, se logrará a través de los ejes 
estratégicos definidos institucionalmente en el   PEDI 2021-2027, y descritos en la tabla anterior (tabla 4), 
que se relacionan en el siguiente estadístico, tomado directamente de los componentes del PEDI, de 
acuerdo con la naturaleza del programa. 
 
Tabla 5. Descripción de Ejes, Líneas, Programas y Proyectos del plan de desarrollo de investigación e 
innovación del programa de Ingeniería en Sistemas de Transporte articulado por ciclos propedéuticos con 
el programa de Tecnología en Logística del Transporte 
 

Ejes Estratégicos Objetivo del eje Línea Estratégica: Objetivo de la línea Programas Proyectos 

Eje Estratégico 1: 
UTS del 
conocimiento. 
 
Fortalece los 
procesos 
misionales con 
enfoque de gestión 
del conocimiento, 
calidad académica y 
proyección con el 
entorno, 
asegurando 
procesos 
investigativos 
innovadores y con 
enfoques 
internacionales. El 
Eje Estratégico está 
integrado por 
cuatro Líneas 
Estratégicas 

 
Fomentar la 
cultura de 
gestión del 
conocimiento, 
de forma tal que 
pueda ser 
convertido en 
valor, logrando 
objetivos que 
fortalezcan la 
formación, la 
investigación y 
la extensión con 
aportes a la 
calidad 
institucional. 

Línea 1. Excelencia 
Académica: 
Entendida desde el 
concepto de 
educación integral y 
de calidad, perfila 
una proyección 
curricular global que 
promueva el 
intercambio de 
conocimiento, con 
una visión 
innovadora e 
inclusiva, apoyado 
en la ciencia, 
tecnología e 
innovación que 
permita el 
desarrollo de un 
perfil internacional, 
fortalecido 
internamente desde 
sus procesos 

Propiciar los 
enfoques y retos de 
una educación 
superior globalizada 
y competitiva, 
comprometida con 
la calidad del 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje, el 
reconocimiento en 
ámbitos académicos 
y científicos y el 
posicionamiento 
nacional e 
internacional de los 
programas 
académicos 

PROGRAMA 1.1 
EDUCACIÓN 
INCLUYENTE Y DE 
CALIDAD PARA TODOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 Participación de 
la comunidad 
académica en 
espacios de 
producción, 
difusión e 
intercambio de 
conocimientos 
disciplinares, 
pedagógicos y 
científicos, 
discusión 
académica 
sobre 
problemáticas 
sociales, 
culturales, 
económicas, 
tecnológicas 
entre otras. 

 
 



26 
 

académicos, 
contemplando 
estrategias de 
acompañamiento, 
permanencia, 
promoción, y alta 
calidad docente, 
entre otras. 

 

Línea 2. Ciencia e 
Investigación: La 
Ciencia, la 
investigación y la 
gestión del 
conocimiento como 
procesos 
fundamentales para 
la creación de 
nuevos saberes en 
servicio de la 
comunidad, apoya 
las dinámicas 
productivas y 
competitivas del 
entorno, que a su 
vez se articulan con 
tendencias 
nacionales e 
internacionales, en 
el proceso de 
industrias creativas, 
culturales y 
humanas que 
aporten a 
fortalecimiento 
institucional y a la 
visibilidad  

Fortalecer los 
procesos 
académicos e 
investigativos que 
sean capaces de 
articular la ciencia y 
el conocimiento 
para proporcionar 
soluciones a 
problemáticas del 
sector productivo y 
el mundo 
globalizado con un 
compromiso 
permanente de 
innovación y la 
tecnología. 

PROGRAMA 2.1  
GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

PROYECTO 2.1.1 
Ambiente y cultura 
institucional en 
ciencia, tecnología e 
innovación. 

PROYECTO                2.1.2 
Investigación aplicada 
al servicio del sector 
externo. 

PROYECTO 2.1.4 
Cooperación nacional 
e internacional. 

PROGRAMA 2.2  
PRODUCCIÓN 
ACADÉMICA, CIENTÍFICA 
Y TECNOLÓGICA  

PROYECTO 2.2.3 
Investigación 
formativa 

PROYECTO 2.2.4 
Formación para la 
investigación 

PROYECTOS 2.2.5: 
Investigación 
científica.  
 
2.2.6 Modelo de 
transporte 
interregional para el 
nororiente 
colombiano 
 
 

Eje Estratégico 2. 
UTS Innova 
Desarrolla 
estrategias como 
UTSmart que 
involucran a las 
Unidades 
Tecnológicas de 
Santander en las 
nuevas tendencias 
de Industrias 4.0, 
fortaleciendo la 
generación de 
emprendedores, 
los procesos 
pedagógicos, el 
desarrollo 
organizacional e 
investigativo de 
manera innovadora 
y eficiente. El Eje 
Estratégico está 

Establecer 
lineamientos de 
innovación, 
productividad, 
emprendimient
o y creatividad 
que permitan a 
las UTS 
fortalecer los 
aspectos 
pedagógicos e 
investigativos 
con nuevos 
enfoques y con 
impacto 
regional según 
las necesidades 
del entorno. 

Línea 5: Innovación 
y productividad: 
Desarrolla varias 
estrategias, desde la 
conformación del 
centro de 
innovación y 
productividad, 
proponiendo una 
transformación 
digital innovadora 
articulada con 
sistemas nacionales 
y regionales con el 
uso de tecnologías 
(Educación a 
Distancia, B-
Learning, 
ELearning), 
investigación 
aplicada en los 
procesos de 
enseñanza y 

 
Desarrollar 
procesos de 
innovación que 
permitan visionar a 
las Unidades 
Tecnológicas de 
Santander como 
una institución 
pionera en la 
industria 4.0, 
fortaleciendo la 
pedagogía, la 
investigación y a la 
organización en el 
uso y la apropiación 
de nuevas 
herramientas TIC 
encaminadas al 
concepto de 
UTSmart. 

PROGRAMA 5.3 
INNOVACIÓN EN 
INVESTIGACIÓN 

PROYECTO 5.3.3 
Generación de 
innovaciones a nivel 
pedagógico, 
organizacional, social, 
creación artística y 
cultural en procesos y 
en productos. 
 

PROYECTO 5.3.4 
Implementación de 
programas de cultura 
de innovación, 
apropiación y 
transferencia de 
conocimiento y 
tecnología 
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integrado por dos 
Líneas Estratégicas. 

aprendizaje, 
herramientas 
digitales, 
laboratorios de 
ideación, proyectos 
y estrategias de 
carácter científico 
tecnológico, 
modernización de 
infraestructura 
física y tecnológica, 
entre muchas otras 
propuestas que 
promueven la 
cultura creativa 

Línea 6: 
Emprendimiento, 
creatividad y 
competitividad: El 
emprendimiento 
como parte de la 
creatividad, se 
fortalece desde el 
trabajo colaborativo 
generando redes de 
emprendimiento, 
con el propósito de 
ampliarse con 
nuevos planes de 
negocio y en 
eventos de 
emprendimiento 
regional, nacional e 
internacional, a 
través del 
fortalecimiento de 
procesos de Lean 
Thinking, bancos de 
ideas y negocios, 
semillero de 
emprendimiento, 
entre otros. 

 
 
 
 
Contribuir al 
desarrollo de la 
región y el país a 
través de procesos 
que fomenten las 
habilidades, 
capacidades y 
destrezas para 
emprender 
iniciativas de valor, 
creatividad y 
competitividad que 
dé respuestas a las 
necesidades del 
entorno y que 
permitan generar la 
cultura del 
emprendimiento 
como sello Uteísta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA 6.1 
Centro Académico para 
el Fomento del 
Emprendimiento - CAFE 
UTS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO 6.1.3 
Fortalecimiento 
empresarial. 

Eje Estratégico 3: 
UTS Global 
Fortalece el 
reconocimiento 
institucional desde 
la movilidad, el 
multilingüismo, la 
multiculturalidad y 
los enfoques de 
internacionalizació
n vistos desde la 
formación, la 
investigación y la 
extensión, busca 
posicionar a la 
institución como 
líder en procesos de 
transferencia de 
conocimiento 
basados en 
enfoques 
curriculares 

Posicionar a la 
Institución en 
los ámbitos 
nacionales e 
internacionales, 
con procesos de 
movilidad, 
visibilidad e 
intercambio de 
conocimiento 
que permita 
mayor 
adaptación a las 
necesidades 
globales y que 
maximice las 
capacidades 
institucionales 
en pro de 
generar 
mayores 
competencias. 

Línea 7: 
Internacionalización
, visibilidad e 
impacto: Es una 
oportunidad de 
aprendizaje con 
perfil global 
apoyado en 
mecanismos de 
cooperación 
nacional e 
internacional que 
busca fortalecer la 
movilidad de 
estudiantes y 
docentes con 
diferentes tipos de 
convenios y 
extensiones 
educativas, 
relacionadas con 
participación de 

Fortalecer las 
funciones 
misionales a través 
del proceso de 
internacionalización
, dando 
cumplimiento a las 
necesidades 
globales y de los 
grandes retos que 
tiene la educación 
superior, de manera 
que se consolide el 
posicionamiento y la 
visibilidad de la 
institución para 
lograr impacto 
nacional e 
internacional. 

PROGRAMA 7.3 
Movilidad e interacción 
con el entorno 

PROYECTO 7.3.1 
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internacionales. El 
Eje Estratégico está 
integrado por una 
Línea Estratégica. 

eventos y 
actividades de 
carácter misional. Se 
fortalece la 
multiculturalidad, se 
promueve la 
segunda lengua 
disminuyendo las 
barreras 
comunicativas y 
culturales, 
generando 
experiencias y 
productos 
académicos sobre el 
ciudadano del 
mundo UTS. 

Fuente: PEDI 2020, elaboración equipo de trabajo – formulación del plan desarrollo de investigación del programa. 
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CAPITULO V - PLAN DE ACCIÓN Y RECURSOS 
 

5.1 Plan de acción 2022-228 

 
Para el desarrollo de la investigación, innovación y creación artística y cultural del programa, conforme los 
ejes, líneas, programas y proyectos definidos anteriormente, acordes con el PEDI, se estructuran en dos 
planes de acción que se detallan en los anexos 1: plan de acción para el fortalecimiento de la cultura 
investigativa y de innovación y Anexo 2: Plan de acción para el desarrollo de la investigación, la innovación 
y la creación artística y cultural del programa. El plan de acción del semillero de investigación está inmerso 
en el plan para el fortalecimiento de la cultura investigativa y de innovación. 
 
Las actividades, orientadas al desarrollo de los programas y proyectos conforme los objetivos definidos 
inicialmente, son comunes para la tecnología en Logística del Transporte y la ingeniería en Sistemas de 
Transporte y su alcance está definido según el nivel de formación, descritos en el primer capítulo  
 

 
Recursos:  
 
Los recursos para la ejecución del Plan de Desarrollo, están incluidos en el plan financiero y de inversiones 

del PEDI 2021-2027, se determinan en el anexo 3  Plan Financiero y de Inversiones del programa,  

ascienden a $1.158’007.600, destinados al desarrollo de las actividades de investigación, las del semillero 

de Investigación y las propuestas para el desarrollo de la cultura investigativa, como se evidencia en el los 

manifiestos expedidos por la Dirección de Investigaciones y Extensión (DIE) y la Oficina de Planeación de 

las UTS. 
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ANEXOS: 
 

Anexo 1: Plan de acción para el fortalecimiento de la cultura investigativa y de innovación  
 
Anexo 2: Plan de acción para el desarrollo de la investigación, la innovación y la creación artística y cultural 
del programa. 
 
Anexo 3:   Plan financiero y de inversiones del programa 
 
 


