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Los retos que asume el programa de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Militar Nueva Granada frente a las exigencias de la Industria 

4.0 



INTRODUCCION - (Descripción) 

INDUSTRIA 4.0 
(Características)

Transformación 
– Desarrollo 
Tecnología 

Innovar 
sistemas de 
manufactura, 

gestión y 
negocio

Aumento 
flexibilidad, 
eficiencia y 
adaptación.  

Fuente:   Elaboración propia 



INTRODUCCION – (Elementos industria 4.0)

1. 

Máquinas 
inteligentes

2.

Dispositivos 
inteligentes

3.

Procesos de 
fabricación 
inteligentes

4.

Ingeniería 
inteligente

5.

Internet de 
las cosas

6.

Logística 
inteligente

7.

Big Data y 
nube de 

datos

8. 
Proveedores 
inteligentes

9.

Red 
inteligente 

(Smart Grids)



INTRODUCCION - (Planteamiento del problema) 

Desconocimiento 

Transformación 

Actualización

Modernización 
de procesos 

Planteamiento del problema

¿Cuáles son los retos que posee la Universidad Militar Nueva Granada en

relación con el programa de Ingeniería Industrial para responder a las

exigencias de la Industria 4.0, teniendo en cuenta la incidencia e importancia

de sus nueve elementos constitutivos?



OBJETIVOS

Objetivo General 

Identificar los retos a los que se enfrenta el programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Militar Nueva 

Granada frente a las exigencias de la Industria 4.0 en relación con sus nueve elementos constitutivos.

Objetivos específicos.

A. Identificar las necesidades que surgen en la academia en relación con la Industria 4.0 y sus nueve

elementos constitutivos.

B. Determinar las competencias que deben desarrollar los estudiantes del programa de Ingeniería Industrial

con los nueve elementos fundamentales de la Industria 4.0

C. Determinar los retos y posibles estrategias para un mejoramiento de las competencias que debe desarrollar

el estudiante de Ingeniería Industrial UMNG para atender las exigencias de la Industria 4.0



METODOLOGIA

Metodología Enfoque Tipo de estudio 
Diseño de 

investigación

Objetivo 
específico A

Clasificación 
recolección, 

análisis   

Objetivo 
específico B 

Revisión, 
recopilación, y 
organización  

Objetivo 
específico C 

Análisis de 
información 
adquirida 

Población y 
muestra 

Categoría de 
análisis 

Fuente:   Elaboración propia



IDENTIFICACIÓN PROBLEMA – (Competencias Generales)

A. Identificar 
problemas del 

entorno

B. Analizar, planificar 
y gestionar recursos 

productivos 

C. Aplicar y validar 
modelos 

matemáticos. 

D. Desarrollar su 
capacidad creativa, 

analítica y critica

E. Generar iniciativas 
y sostenimiento 

empresa

F. Administrar y 
gestionar procesos 

tecnológicos

G. Ofrecer 
alternativas 
tecnológicas

Fuente:   Elaboración propia



IDENTIFICACIÓN PROBLEMA – (Competencias Específicas)

a. Diseñar y 
administrar 

sistemas integrados 

b. Investigación 
(Diseño y 

programas)

c. Planear, dirigir y 
evaluar sistemas 

productivos.

d. Crear alternativas 
aseguren unidad 

productiva

e. Optimizar 
condiciones de 

trabajo

f. Planear, 
organizar, ejecutar, 
controlar y asesorar

Fuente:   Elaboración propia 



IDENTIFICACIÓN PROBLEMA (Diagrama de relaciones)

Exigencias 
(Industria 4.0) 

- Ordenes de producción 

- Flexibilidad en tiempo calidad y precio

- Transparencia en tiempo real 

- Modificación basada en modelo digital 

- Inclusión de la internet 

- Aumento de la automatización 

- Sistema monitoreo remoto 

Relación entre las competencias de los estudiantes de ingeniería 

industrial y los elementos de la Industria 4.0

Fuente: Bohórquez, D., & Figueroa, A. (2021, enero). Los retos que asume el programa de 

Ingeniería Industrial de la Universidad Militar Nueva Granada frente a las exigencias de la Industria 

4.0, UMNG. 



COMPETENCIAS A DESARROLAR

Fuente:   Elaboración propia 



RETOS IDENTIFICADOS (Resultados)

COMPETENCIAS GENERALES 

(RETOS)

Área de profundización (identificados bajo la 

implementación industria 4.0)

Información y/o actualización de los elementos de 

la industria 4.0 

Uso de la tecnología (Adquisición de nuevos 

elementos tecnológicos que faciliten la integración 

de los elementos de la industria 4.0)

Crear iniciativa por parte de los estudiantes y 

docentes (Tendencias del mercado laboral )

Exigencias de la industria (identificar, analizar, 

atacar, implementar y evaluar)

Promover características de innovación por parte 

de los estudiantes para solucionar problemáticas 

actuales (Proyectos) 

Financiero 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

(RETOS)

Alternativas y/o diseños que realicen los 

profesionales en formación o egresados sean 

acordes con las exigencias actuales del sector 

industria

Desarrollo sostenible (Logística inversa y 

economía circular)

Proponer actualización de sistemas VS exigencias 

de la industria.

Enfocar y dirigir la formación a temáticas actuales

Formación de estudiante (sinergia entre 

profesionales y tecnología)

Integración tecnología en áreas de formación 

Administrativa (Financiera, gerencial y teórica)

Fuente:   Elaboración propia 



ESTRATEGIAS MEJORAMIENTO

Fuente:   Elaboración propia 

1. Acciones
ELEMENTOS INDUSTRIA RETOS (SITUACION ACTUAL ) ACCIONES RECOMENDADAS 

Maquinas inteligentes 
Falta de tecnología que permita la 
integración, actualización y/o uso. 

Capacitación , ampliación y adecuación material 
tecnológico como estructural 

Dispositivos inteligentes
Limitante en dispositivos que acepten o se 

adecuen a la tecnología 4.0
Adquisición tecnologías integradas entre la 

enseñanza y la practica 

Proceso de fabricación 
inteligente 

Limitante Herramientas de simulación 
(Licencias) 

Compra de licencias completas, modificación de 
los planes de estudio de las asignaturas (Teórico / 

practico)

Ingeniería inteligente 
Falta de aplicación de la teoría en sistemas 

simulados o reales 

Creación de talleres e integración con laboratorios 
que permitan crear situaciones simuladas para el 

manejo y resolución de problemas 

Internet de las cosas 
Tecnología no adecuada para generar una 

integración 
Adecuación y actualización de tecnología que 

permita la interconectividad 

Logística inteligente 
Falta conocimiento e identificación y 

integración de escenarios para el manejo de 
tecnologías con implementación de logística

Análisis de proveedores, Identificación de costos, 
uso de herramientas informativas (Big data), 
integración de experiencias con el ambiente 

laboral 

Big data y nube de datos 
Poca integración de asignaturas que hagan 

uso de plataformas o bases de datos 

Capacitación docentes y estudiantes (Manejo y 
identificación bases de datos), Integración de 

proyectos investigativos 

Proveedores inteligentes 
Falta de integración, capacitación, 

adecuación y preparación con la demanda 
laboral 

Seminarios, talleres, ponencias, experiencias con 
el ambiente laboral, mejora de plan de estudio de 

asignaturas asignadas al manejo de control de 
inventarios y proveedores 

Red inteligente
Falta de herramienta de análisis que 

permitan identificar y monitorear 
Capacitación, creación teoría/practica, adecuación 

de sistemas tecnológicos en las materias 



ESTRATEGIAS MEJORAMIENTO

Grupos de 
investigación

Grest

PIT

2. Restructuración  

Fuente:   Elaboración propia 



PROYECTOS TIC EN EJECUCION Y ESTRATEGIA PLAN DE INVERSION  

Fuente:   Tomado y adaptado de: Acuerdo 16 de 2019 por el cual se aprueba el 

presupuesto de ingresos y gastos parala vigencia 2020

Fuente:   Oficina Asesora de Tecnologías de la Información y las Comunicación

(2019) Plan estratégico de tecnologías de la información. Universidad

Militar Nueva Granada. Colombia



CONCLUSIONES

• Se identifico los retos que evidencia el programa frente a las exigencias de la Industria 4.0 en relación con sus

nueve elementos constitutivos.

• Se evidencio la necesidad de modificación (plan de estudio), capacitación e implementación en el programa para

enfocar los elementos de la industria 4.0.

• Se determino la proyección hacia un enfoque más dirigido hacía la tecnología, la digitalización, la automatización

de procesos y a aspectos similares que hacen parte de los nueve elementos constitutivos de la Industria 4.0 para que

estén en la posibilidad de brindar mejores soluciones

• Se caracterizo las necesidades que surgen en la academia en relación con la Industria 4.0 son variables,

otorgando una gran responsabilidad a nivel económico y financiero.

• Se genero estrategias de mejoramiento con el fin de garantizar y alcanzar las exigencias establecidas,

principalmente aquellas que caracterizan la industria 4.0
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