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Registramos hoy, complacidos, el nacimiento de un nuevo programa de formación avanzada en la
Facultad de Ingeniería. Con verdadero orgullo participamos el inicio de un proceso, donde nos
comprometemos a trabajar por la formación avanzada del Ingeniero Industrial Colombiano.
Ingeniería Industrial nació en la Javeriana en 1970, cumple 38 años de un interesante desarrollo,
que le ha permitido posicionarse dentro de las mejores escuelas de formación en esta área. Nació,
con el ánimo de aportar a una profesión que era, es y seguirá siendo de vital importancia para el
desarrollo del País; cobra hoy mayor actualidad cuando buscamos que la empresa y la industria
Colombiana surjan y le ofrezcan al País verdaderas soluciones a sus innumerables problemas
sociales y económicos. La Carrera de Ingeniería Industrial de la Javeriana cuenta hoy con 2500
estudiantes y mas de 4600 graduados. Un programa que se inició con el propósito de formar
profesionales a nivel de pregrado, pero que hoy, es un verdadera escuela de investigación y
desarrollo de la Ingeniería Industrial. En los últimos años hemos buscado fortalecer sus recursos,
tanto humanos como físicos; el Departamento de Procesos Productivos, Unidad académica que
soporta el programa, cuenta con 24 profesores de planta, el 20% de ellos, con título de doctorado
y un 10% mas, realizando estudios a este nivel actualmente. Crecimos en su infraestructura de
laboratorios y servicios, contando hoy con unidades como el CETAI, Centro Tecnológico de
Automatización Industrial y el Centro de estudios de Ergonomía, reconocidos por sus trabajos
docentes e investigativos. A esto se une el proceso de consolidación de grupos de investigación,
dos de ellos en Categoría A, que le han permitido a profesores, investigadores y estudiantes
trabajar de manera interdisciplinaria en procesos de generación de conocimiento, desarrollo y
aplicación de tecnologías y proyectos de innovación y emprendimiento. Este proceso vivido en los
últimos ocho años principalmente, nos permite estar preparados para ofrecer el programa de
Maestría en Ingeniería Industrial.

Nos encontramos al frente de un gran reto, queremos a partir de él, servir a Colombia entera en
un propósito que nos permita salir del atraso en que vivimos, en materia de investigación y
desarrollo para la industria y el sector productivo. Somos conscientes que el bienestar social y
económico de un país como Colombia, debe centrarse en su desarrollo científico y tecnológico, y
ahí, las Universidades y especialmente las Facultades de Ingeniería somos las primeras convocadas
a responder de manera proactiva y eficiente. Obviamente requerimos de la otra parte, del sector
productivo, debemos participar con ellos en un proceso de ganadores; la Universidad debe estar
dispuesta a trabajar para resolver sus inquietudes, pero al mismo tiempo la industria deberá
mostrar disposición para asumir el riesgo que significa la investigación y la incertidumbre frente al
resultado. Ese voto de trabajo y confianza, nos permitirá hacer propuestas de verdadera
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competitividad para el País. La industria colombiana de la mano de nosotros deberá ser capaz de
impulsar nuestro desarrollo. Hasta ahora hemos trabajado asilados Academia y Empresa, es la
hora de unir esfuerzos y lograr, con la participación del tercer actor fundamental: el Estado, la
trilogía base del desarrollo de la sociedad Colombiana en los próximos años.
Estudios recientes adelantados por el Gobierno Nacional sobre el tema del desarrollo tecnológico
e industrial en Colombia, muestran la potencialidad de muchos sectores: la agroindustria, las
fibras, textiles y confecciones, los equipos de tecnologías de comunicación y electrónica, la
industria del software, los servicios de ingeniería y consultoría, los bienes de capital, la
bioindustria, las tecnologías limpias, el transporte y la logística, la química. Son sectores de
oportunidad para Colombia, según los estudios; todos ellos son capaces de jalonar otros sectores,
capaces de generar bienes de mayor valor, de generar una capacidad exportadora, de generar
empleo y de incorporar una importante demanda de ciencia y tecnología. De ello se deriva una
necesidad importante: establecer una visión prospectiva que nos permita fijar líneas de acción de
largo plazo, excluidas de las conveniencias políticas y coyunturales de turno. Debemos participar
en este proceso, no podemos esperar que desde el gobierno se nos diga que el futuro del País en
materia de desarrollo científico y tecnológico está en los biocombustibles, por ejemplo. El Plan
Estratégico 2005 2015, dado a conocer por Colciencias, para el Desarrollo Tecnológico Industrial y
de Calidad, tiene la mejor intención, pero debe ser desarrollado con las Facultades de Ingeniería,
para que no se quede en el simple enunciado de principios y buenos propósitos; son cuatro sus
políticas, todas ellas igual de importantes para los procesos académicos universitarios: “1.
Innovación para la productividad la competitividad y la sostenibilidad. 2. Coordinación e
interacción entre los componentes del Sistema Nacional de Innovación. 3. Socialización del riesgo
de la innovación y 4. Cambio hacia nuevos patrones tecnológicos”. Será entonces una
responsabilidad participar como conocedores y expertos, en la definición de esa agenda, si
partimos de reconocer su importancia y si no queremos quedarnos enfrascados en nuestro
hedonismo académico.
El programa de Maestría en Ingeniería Industrial, quiere ser parte de esta cruzada, vamos a buscar
formar profesionales altamente calificados, pero también altamente preparados para la
investigación, la innovación y el emprendimiento. Comenzamos con tres áreas de énfasis, que
además de ser parte de nuestras fortalezas académicas, son innovativas: producción y tecnología,
logística y optimización y ergonomía; buscaremos en el mediano plazo ampliar a otras áreas del
conocimiento de tal manera que podamos dar respuesta a las necesidades del mercado y la
sociedad.
Quiero, hacer explícita mención y reconocimiento a quienes fueron parte fundamental en el
cumplimiento de esta meta de Facultad. A los profesores del Departamento de Procesos
Productivos, cada uno de ellos apoyó y trabajo de alguna manera en la estructuración del
programa, sus calidades académicas y experiencia profesional enriquecieron la propuesta. Especial
mención quiero hacer del Ingeniero Yezid Orlando Pérez Alemán, quien entre los años 2003 y
2004, bajo la Decanatura del Ing. Roberto Enrique Montoya V., gestó e impulso la idea que hoy
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materializamos; el Dr. Pérez lideró un proceso de más de dos años en el cual, las discusiones y
debates con académicos y sector externo, permitieron concluir en un proyecto de interés para la
formación avanzada en el País, como quiera que recibió el Registro Calificado por parte del
Ministerio de Educación Nacional, previo concepto de la Sala Especial de Doctorados y Maestrías
de la CONACES. En esta última etapa, quiero agradecer y reconocer el empeño con el cual la
Vicerrectoría Académica y la ingeniera Martha Patricia Caro, Directora del Departamento de
Procesos Productivos, lucharon por sacar adelante la propuesta en su tránsito de aprobación
dentro de la Universidad y el Ministerio.
La Universidad ha querido dejar en manos del Ingeniero César Germán Lizarazo Salcedo, profesor
de planta del Departamento de Procesos Productivos, Ingeniero Químico de la Universidad
Industrial de Santander con amplia experiencia profesional y académica, doctorado en Ingeniería
Industrial en la Universidad de Houston, la Dirección del programa, con la confianza de estar
entregando en sus manos un proyecto en semilla para su prosperidad y fruto. Esperamos que a
partir de hoy todos ustedes que nos han honrado con su presencia esta noche, sean testigos de
excepción de un propósito con el cual se compromete la Universidad Javeriana y su Facultad de
Ingeniería: formar verdaderos maestros, científicos y profesionales en Ingeniería Industrial.

Muchas gracias.
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