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1 EL PROGRAMA Y SUS ANTECEDENTES EPISTEMOLÓGICOS 

 

1.1 Justificación  
El Foro Económico Mundial, en el Global Competitiveness Report, presenta el estado de 
141 economías evaluadas mediante diversos pilares. En el caso de Colombia, se 
establece que el país está en la posición 97 de conectividad vial y la 104 de la calidad de 
la infraestructura vial lo que afecta los costos de producción, así como los precios finales 
y la oferta de productos. Lo anterior se ve reflejado en el índice de Desarrollo Humano 
(IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el cual 
Colombia ocupa la posición 90 entre 189 países.  
 

A nivel nacional se han realizado estudios como la Encuesta Nacional Logística, la cual 
dio como resultado que el 13.5 % del valor de las ventas corresponde al costo logístico. 
Si se desagrega este costo en lo correspondiente a almacenamiento, transporte, 
administrativos y servicios y otros costos (Figura 3), se puede ver que el transporte es 
uno de los componentes que más peso tiene sobre el costo logístico, siendo un 36.2 % 
en promedio del total del costo de logística. Esto indica que la reducción del componente 
transporte tendría impacto directo sobre el valor de las ventas. 
 

Figura 1. Componentes del Costo Logístico por Actividad Económica. 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. 



 
 

Es por esto por lo que el Plan de Desarrollo Nacional pretende reducir el costo de 
transporte mediante políticas como: “Conectividad Urbano-Regional”, “Corredores 
estratégicos intermodales: red de transporte nacional, nodos logísticos y eficiencia 
modal”, “Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones” y 
“Pacto Región Central: Centro de innovación y nodo logístico de integración productiva 
nacional e internacional”, las cuales tienen como meta para el cuatrienio: 

 

Tabla 1. Metas Plan de Desarrollo Nacional 2018-2022. 

Sector Programa Indicador Linea Base 
Meta del 

Cuatrienio 

Transporte  
Prestación de servicios 
de transporte público de 

pasajeros 

Ciclo red construida en sistemas de 
transporte cofinanciados por la 

Nación 
154 Km 255 Km 

Transporte  
Prestación de servicios 
de transporte público de 

pasajeros 

Infraestructura vial intervenida de 
los sistemas de transporte público 

urbano cofinanciados por la Nación 
1019 km 1197 km 

Transporte  
Infraestructura red vial 

primaria 
Vía primaria no concesionada con 

mantenimiento y rehabilitación 
1055 km 1155 km 

Transporte  
Infraestructura red vial 

primaria 
Vía primaria no concesionada 

mejorada 
8270 Km 8540 Km  

Transporte  
Infraestructura red vial 

primaria 

Vía primaria construida bajo 
esquema de con- cesión programa 

4G 
29.6 km 563.5 km 

Transporte  
Infraestructura red vial 

primaria 

Vía primaria rehabilitada bajo 
esquema de con- cesión programa 

4G 
370.4 km 1773.8 km 

Transporte  
Infraestructura red vial 

primaria 
Proyectos en etapa de operación y 
mantenimiento del Programa 4G 

0 8 

Transporte  
Infraestructura red vial 

primaria 
Vía terciaria mejorada y construida 1658 km 2058 km 

Transporte  
Infraestructura red vial 

primaria 
Vía terciaria con mantenimiento 32485 km 47485 km 

Transporte  
Infraestructura red vial 

primaria 
Vía primaria rehabilitada bajo 

esquema concesión Programa 4G 
178.74 km 617.36 km 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. 
 



 
Todas estas estrategias son necesarias, ya que la Red de Carreteras Colombiana, al año 
2015, es de 206727 km y presenta el siguiente estado: 

Red vial primaria: Compuesta por 19306 km, de estos, solo 13.61% se encuentra en 
muy buen estado, 33.58 % en buen estado, 34.28 % en regular estado, 17.68 en mal 
estado y 0.86 en muy mal estado. 

Red vial secundaria: Tiene 45137 km donde solo el 34 % esta pavimentada y el resto 
en afirmado o tierra. 

Red vial terciaria: Compuesta por 142284 km de los cuales solo el 6% se encuentra 
pavimentada, 70% en afirmado y 24% en tierra también se puede decir que el 25 % se 
encuentra en buenas condiciones mientras que el 75% restante se encuentra en estado 
regular a malo. 

 

1.2 Denominación 

La propuesta de la especialización en Diseño Vial e Ingeniería de Pavimentos  de la 
Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm- (Montería- Departamento de Córdoba), tiene 
como  objetivo  la formación de profesionales altamente competentes  en el área de la 
infraestructura de carreteras y de gestión vial, donde los egresados con el título de 
especialistas en Diseño Vial e Ingeniería de Pavimentos desarrollen competencias 
epistemológicas,  teleológicas, metodológicas, técnicas y éticas que faciliten la 
contribución al desarrollo de la disciplina en Colombia, perfil de egreso que  les permitirá, 
la profundización en los saberes propios de un área para su perfeccionamiento y una 
mayor cualificación para el desempeño laboral.   

Para lograr tal propósito de enseñar, se ha diseñado un conjunto de contenidos 
curriculares en un plan de estudio, integrado por cursos obligatorios, electivos e 
investigativos que contabilizan un total de 26 créditos, de los cuales el 76.9 % se 
concentran en actividades de profundización, un 15.4% en componentes electivos y un 
7.7% en un componente de investigación que culminan con la presentación y disertación 
de un trabajo de grado. El lapso establecido para cursar la totalidad del programa es de 
un año (dos semestres) de manera presencial. 

La denominación del programa parte del hecho de abarcar dos áreas de la ingeniería, 
muy relacionadas entre sí, que son: 



 
Diseño vial: Corresponde a la planeación, diseño, construcción y mantenimiento de la 
infraestructura del transporte terrestre de la cual hacen parte: los caminos, las carreteras, 
las autopistas, las estructuras para cruces y empalmes entre otras. 

Pavimentos: Se centra en el estudio y desarrollo de la parte de la infraestructura vial 
compuesta por capas sucesivas, de materiales especialmente seleccionados, diseñadas 
para resistir y absorber suficientemente los esfuerzos producidos por las cargas 
repetitivas que el tránsito les transmitirá durante el período de diseño.  

La formación impartida por este programa de especialización tiene como propósito 
profundizar en el dominio de temas específicos del Ingeniero Civil, como son el diseño 
vial y la ingeniería de pavimentos. Esta formación se ofrecerá mediante el 
acompañamiento desde su inicio y de manera permanente de tutores y docentes con 
maestría o doctorado, al final, el especialista estará capacitado para desarrollar 
competencias de manera autónoma, con sentido crítico y con sus valores éticos 
reforzados para el ejercicio de la profesión. 

1 Véase Reglamento de postgrados universidad del Sinú (2016) Articulo 2 “ DEFINICIÓN 
Y PROPÓSITOS DE LOS PROGRAMAS DE POSTGRADO.-“ Programas de 
Especialización: Tienen como propósito la profundización en los saberes propios de un 
área para su perfeccionamiento y una mayor cualificación para el desempeño laboral. 
https://www.unisinu.edu.co/wp-content/uploads/reglamentodestpostgrados-
actualizado.pdf 

 

Tabla 2. Información Básica, Programa de Especialización en Diseño Vial e Ingeniería de Pavimentos. 

Institución: Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainum - 

Ubicación Cra 1ªW # 38-153, Barrio Juan XXIII Montería, Córdoba 

Acreditación institucional: Si 

Nombre del programa: Especialización en Diseño Vial e Ingeniería de Pavimentos 

Título para otorgar: Especialista en Diseño Vial e Ingeniería de Pavimentos 

Norma interna de creación: Resolución N° RG-#” de 27 de octubre de 2020 



 

Órgano que la expide: Rectoría General 

Duración: 2 semestres 

Periodicidad de la Admisión: Anual 

Nivel Educativo: Especialización 

Modalidad: Presencial 

Ingreso a Primer Semestre: 25 

Créditos: 26 

Valor de la matrícula  

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.3 Misión del programa 

Formar profesionales con alto grado de responsabilidad social y sólidos conocimientos 
científicos en las áreas de diseño vial y de diseño, supervisión y construcción de todo tipo 
de pavimentos. 

1.4 Visión del programa 

Ser líderes en la región y reconocidos nacionalmente como formadores de especialistas 
de alta calidad en diseño vial e ingeniería de pavimentos que impulsan el desarrollo 
regional. 

1.5 Perfiles  

1.5.1 Perfil del aspirante 

La Especialización en Diseño Vial e Ingeniería de Pavimentos está dirigida a 
Ingenieros Civiles o de Vías y Transporte que desarrollen actividades en el sector público 
o privado en las áreas de consultoría, estudios e interventoría, construcción y 
mantenimiento de proyectos viales o estén interesados en adquirir conocimientos 
específicos relacionados tanto con el diseño vial como con la ingeniería de pavimentos. 



 
1.5.2 Perfil profesional 

El egresado de la Especialización en Diseño Vial e Ingeniería de Pavimentos de la 
Universidad del Sinú - Elias Bechara Zainúm - podrá proponer, plantear, formular y 
ejecutar soluciones a problemas relacionados con el diseño, construcción, mantenimiento 
y conservación de la infraestructura vial del país, en lo relacionado con las áreas de 
diseño vial y de pavimentos. 

1.5.3 Perfil ocupacional 

La Universidad del Sinú - Elias Bechara Zainúm - forma Especialista en Diseño Vial e 
Ingeniería de Pavimentos altamente competentes que podrán desempeñarse como: 

 Directores de proyectos de construcción o de diseño de vías o de pavimentos. 
 Directores de interventorías de proyectos de consultoría o construcción de vías y 

o de pavimentos. 
 Diseñadores de proyectos de consultoría o de construcción de vías o de 

pavimentos. 
 Interventores de proyectos de consultoría o deconstrucción de vías o de 

pavimentos. 
 

1.6 Resultados de Aprendizaje 
El programa se fundamenta en la formación de especialistas que propongan, planteen, 
formulen y ejecuten soluciones a problemas relacionados con el diseño, la construcción, 
el mantenimiento y la conservación de la infraestructura vial del país, en todo lo 
relacionado con el diseño vial y el diseño, supervisión y construcción de todo tipo de 
pavimentos. 

Como resultados de aprendizaje, el especialista en Especialización en Diseño Vial e 
Ingeniería de Pavimentos al terminar con éxito este programa de posgrado: 

 Diseña, construye, supervisa y gestiona estructuras de Pavimentos. 
 Diseña geométricamente Vías terrestres. 
 Maneja con propiedad modernos softwares especializados para el diseño 

geométrico y estructural de vías. 
 
 
 
 



 
2 COMPONENTES PEDAGÓGICOS 

 

El discurso pedagógico moderno considera que el proceso de formación y humanización 
es de naturaleza autónoma: es el propio individuo quien desde su estructura cognitiva, 
se apropia de los elementos conceptuales y axiológicos que le facilitarán su formación. 
En la perspectiva del ser humano integral nuestra propuesta propende por formar al 
individuo con capacidad para interpretar, traducir, asimilar y construir una cultura a partir 
de los conocimientos científicos, tecnológicos, sociales, filosóficos y éticos. 

 

2.1 Modelo pedagógico del programa 

El programa se acoge al modelo pedagógico institucional basado en un enfoque 
interestructurante, mediante el cual la interacción pedagógica del profesor y de la 
estudiante fundada en una acción cooperativa y comunicativa, dentro del contexto de los 
saberes y la cultura. Más que una “enseñabilidad”, se constituye en un vehículo 
conducente del auto-despliegue de las capacidades de la persona en su “educabilidad”. 
En este sentido el modelo también es autoestructurador, en la medida que el quehacer 
pedagógico se desplaza de la enseñanza y el docente al estudiante y su aprendizaje. De 
ahí que al docente le interese preguntarse para que enseñar, y al estudiante le 
corresponde el que y como aprende. Este modelo apunta hacia la formación integral y al 
ejercicio de roles del maestro como generados de rutas de aprendizaje, que valora las 
capacidades de sus estudiantes y pre-saberes, para construir juntamente con ellos 
procesos conjuntos hacia la apropiación de saberes con experiencias significativas y 
dominio de competencias. 

La Universidad del Sinú dimensiona su modelo pedagógico en dos principios 
fundamentales como son: 

 La cultura de la participación como eje que posibilita la construcción social del 
conocimiento en forma autónoma. 

 La investigación como estrategia que permite la integración de los contextos y sus 
significados a las teorías científicas de cada disciplina. 

 
Posibilitando el compromiso social de la vida del aula con la cultura, la comunidad y la 
construcción significativa de conocimientos pertinentes. Se ha planteado un diseño 
curricular basado en “situaciones problémicas”, en que el profesor es guía, o mediador 



 
en el proceso de aprendizaje del estudiante, facilitando el desarrollo de competencias a 
partir del acercamiento a realidades de su entorno. 

El modelo pedagógico del programa está basado en los lineamientos del proyecto 
educativo institucional con base en una estructura académica flexible, el aprendizaje por 
competencia, la didáctica y estrategias contemporáneas, la racionalidad comunicativa y 
las normas de relación social. 

 

2.2 Estrategias pedagógicas y didácticas del programa 

La práctica pedagógica centrada en el aprendizaje del estudiante conlleva que la función 
del docente implica la planeación y organización de aquellas actividades más adecuadas 
para la construcción de conocimiento que se pretende en el proceso formativo; las 
acciones pedagógicas se iluminan desde estrategias pedagógicas intensivas tales como, 
talleres, seminarios, clases magistrales, tutorías, aprendizajes por comprensión y 
resolución de problemas, exposiciones y discusiones en grupo. 

Para lograr los objetivos pedagógicos, el docente deberá preocuparse por desarrollar en 
sus estudiantes, las capacidades y habilidades potenciales para la organización del 
conocimiento mediante estrategias para el proceso de aprendizaje y la incorporación de 
los medios tecnológicos y demás adelantos que continuamente se están presentando en 
el campo de la educación como apoyo a la docencia. En el programa de Especialización 
en Diseño Vial e Ingeniería de Pavimentos, por ende, se favorecerá la aplicación de 
diversas estrategias pedagógicas entre las que se cuentan las contemporáneas, y las 
didácticas pertinentes a la formación. 

Manejo de herramientas tecnológicas: mediante el uso de las tecnologías de información 
y comunicación TICs con asignaturas diseñadas en ambientes virtuales académicos. 

El programa se acoge a los lineamientos de las didácticas tal como se señalan en el PEI, 
entre los que se encuentra: formar al individuo con capacidad para interpretar, traducir, 
asimilar y construir una cultura a partir de los conocimientos científicos, tecnológicos, 
sociales, filosóficos. La Universidad impulsa estrategias de aprendizaje cognitivo y 
metacognitivo que faciliten aprender a aprender en forma permanente desde cualquier 
contexto, desarrollando autonomía y las competencias específicas para transformar y 
transformarse. Igualmente, se fomenta el debate entre la ciencia y la cultura con sentido 
crítico y capacidad argumentativa que posibilite humanizar las ciencias al servicio del 
hombre en su dimensión social e integral. 



 
En el programa de Especialización en Diseño Vial e Ingeniería de Pavimentos se 
implementan diversidad de didácticas pertinentes a la facilitación del aprendizaje de sus 
estudiantes como son: mapas conceptuales, diagramas, seminarios, simulaciones, 
ejercicios, laboratorios e informes de laboratorios, exposiciones, conferencias de 
actualizaciones y TICs aplicadas a ingenierías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 ESTRUCTURA ACADÉMICO-ADMINISTRATIVA 

 
La Estructura que tiene definida la Universidad del Sinú, está clasificada como formal, 
con unos niveles jerárquicos bien definidos y ajustados a unas necesidades 
fundamentales en su función principal 

La estructura orgánica de la Universidad del Sinú está concebida para responder al 
cumplimiento de su misión y de sus objetivos.  Es así como los niveles están clasificados 
de la siguiente forma: 

Nivel Estratégico  

Nivel Táctico  

Nivel Operativo 

En cada uno de estos niveles se tienen una serie de cargos especializados que en 
conjunto aportan al logro de los objetivos institucionales y los que se plantean en cada 
nivel. 

Igualmente, esos cargos tienen definidos sus funciones, su perfil y los canales de 
comunicación que hacen de toda la gestión un escenario dinámico y trabajo en equipo. 

Hacia el interior de la estructura se desarrollan estrategias administrativas que dinamizan 
el cambio y le dan un sentido participativo y de mucha proyección como son: la planeación 
estratégica, el liderazgo, trabajo en equipo, procedimientos flexibles, mejoramiento 
continuo entre otros. 

 

3.1 Nivel Estratégico 
Es el eje central, fija las políticas, visión y el futuro institucional a través de planes 
estratégicos que aportan al desarrollo regional y nacional.  En este nivel se encuentra el 
Consejo Superior como máximo organismo de la institución. 

Como oficinas de apoyo directo a su gestión, el estratégico cuenta con diversas 
dependencias y oficinas asesoras.  El estratégico es el todo, el núcleo del desarrollo 
futuro institucional.  La competencia fundamental del nivel estratégico radica en el manejo 
del poder, realiza el delineamiento en el primer nivel de los proyectos futuros de la 
organización que aseguren un cabal aprovechamiento de los recursos y patrimonio de la 
misma, para el beneficio de todos los clientes institucionales dentro de un marco temporal 
de largo plazo, su enfoque es primordialmente holístico ya que su quehacer involucra 
todas las dimensiones de la organización. 



 
3.2 Nivel Táctico 
En este nivel se ejecutan los planes y programas y el desarrollo de la gestión 
administrativa y académica de la Universidad.  Asegura la funcionalidad de los planes, 
alineando esto con las políticas del nivel estratégico.  Este nivel tiene como competencia 
fundamental la gerencia de las organizaciones y sistemas en la Institución.   Está 
conformado por la Rectoría, Vicerrectorías y divisiones. De esta clasificación se deriva el 
área académica liderada por la Vicerrectoría Académica; el área de investigaciones y 
posgrados, liderada por respectiva vicerrectoría; el área de Extensión y Proyección social, 
liderado por la Vicerrectoría de Extensión y la Vicerrectoría Administrativa y Financiera 
quien lidera el área administrativa; y la división de Bienestar universitario. 

Cada una de estas dependencias tiene a su cargo unos departamentos y organismos de 
apoyo a la gestión que desarrollan. 

 

3.3 Nivel Operativo 
En este nivel se encuentran las Decanaturas, jefes de departamentos, Jefes de 
programas, Jefes de área, Jefes de práctica y docentes. Cada uno de estos componentes 
tiene al igual que los anteriores una función muy clara y coordinada, aquí se desarrolla la 
operación institucional y el éxito de los niveles anteriores. Desarrollan una labor primordial 
la cual está definida en el contacto que éste tiene con el estudiante. 

Organismos 

Otros aspectos de la Organización están definidos en los diferentes organismos que tiene 
la institución. 

Órganos de carácter Decisorio: 

 Consejo Superior 
 Consejo Académico 

Órganos de carácter Asesor: 

 Consejo Administrativo 
 Consejo de Facultad  
 Comité Central de Practicas Comité de Acreditación Comité de Planeación 
 Comité de Informática e Innovaciones Tecnológicas 
 Comité del Bienestar Universitario 
 Comité de Servicios Institucionales 
 Comité de Extensión y Educación Continuada 
 Comité de Posgrados 



 
 Comité de Mercadeo 
 Comité de Laboratorio y Talleres  
 Comité Administrativo de Compras  
 Comité Centros y Departamentos  
 Comité de Evaluación Administrativa  
 Comité Curricular de Programas  
 Comité Central de Investigación  
 Comité de Prácticas 
 Comité de Investigaciones 
 Comité de Promoción 
 Directorio de Facultades 

 

Figura 2. Estructura Organizativa de la Especialización 
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4 ASPECTOS CURRICULARES 

 

4.1 Conceptualización teórica y epistemológica del programa 
Las vías terrestres han sido sinónimo de desarrollo y son una infraestructura estratégica 
tanto en tiempos de paz como de guerra. Esto se puede evidenciar en la Figura 1 y Figura 
2 del documento Transporte en cifras. Estadísticas 2018 del Ministerio de Transporte de 
Colombia, en el cual para el 2018 el transporte de pasajeros y carga para el modo 
terrestre corresponde al 83% y 81% del total movilizado por las carreteras colombianas 
respectivamente. 

Figura 3. Movimiento de número de pasajeros nacionales por modo de transporte. 

 

Fuente: Transporte en cifras. Estadísticas 2018 del Ministerio de Transporte de Colombia 

Figura 4. Movimiento de carga nacional (miles de toneladas) por modo de transporte. 

 

Fuente: Transporte en cifras. Estadísticas 2018 del Ministerio de Transporte de Colombia 
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Este movimiento de pasajeros e intercambio de mercancía ha estado ligado al desarrollo 
de la sociedad. En la antigüedad, los primeros caminos fueron creados por el paso 
continuo de animales y humanos, pero, desde la invención de la rueda, hace unos 5000 
años, los seré humanos se vieron en la necesidad de construir superficies de rodamiento 
que pudieran funcionar sin que el clima afectara las rutas de comunicación (Cal & 
Cárdenas, 2018). Pero los Romanos cerca del 400 A.C. desarrollaron un sistema de 
construcción de caminos que contaba con una serie de capas para distribuir las cargas 
del tráfico, además se tenía en cuenta las pendientes de estos para impedir que el agua 
los deteriorara, ya que estos eran la columna vertebral del imperio debido a que permitían 
movilizar las tropas y mercancía con rapidez. 

Debido a la importancia de las vías terrestres, el ser humano se ha visto en la necesidad 
de estudiar el comportamiento de esta infraestructura ante diferentes factores con el fin 
de desarrollar metodologías que permitan optimizar los recursos y garantizar la 
permanencia en el tiempo de esta. Estas metodologías han evolucionado desde métodos 
empíricos, en los cuales las experiencias basadas en observaciones y mediciones de 
pavimentos in-situ (teniendo en cuenta factores como tipo de suelo, calidad de los 
materiales empleados, cargas impuestas por el tránsito y condiciones ambientales), hasta 
métodos puramente analíticos, en los cuales se tiene en cuenta el estado de esfuerzos y 
deformaciones al que están expuestas las capas que componen la estructura debido a 
las condiciones a las que será sometido el pavimento durante su vida útil. 

Ya que el grado de experiencia y conocimiento requerido para el diseño de una 
infraestructura vial competitiva, según las nuevas metodologías, precisa una formación 
avanzada, la Universidad del Sinú decide crear el programa de Especialización en Vías 
Diseño Vial e Ingeniería de Pavimentos con el fin de brindar a sus estudiantes elementos 
técnicos, tales: como conocimientos de los suelos, selección adecuada de los materiales 
a utilizar, movimientos de tierra, construcción de terraplenes, teorías de diseño que le 
permitan establecer la capacidad de la estructura de pavimento, modelos de deterioro, 
entendimiento del tráfico que se desplaza sobre la estructura que les permita realizar una 
proyecciones del mismo, criterios para el diseño geométrico dependiendo de las 
necesidades y la ubicación del proyecto, normativas vigentes, entre otros. 

 

4.2  Definición General de los Créditos 

Un crédito se entiende como la unidad de medida de trabajo académico del estudiante. 
El crédito permite calcular el número de horas semanales en promedio por período 
académico dedicado por el estudiante a un curso o actividad académica de aprendizaje. 
Por regla general, por cada hora de trabajo presencial se deben considerar dos de trabajo 
independiente. 
 



 
 

4.3 Plan de estudio 
El plan de estudio, para el programa de Especialización en Diseño Vial e Ingeniería de 
Pavimentos, constituye el conjunto de asignaturas y elementos del currículo que 
conducen al estudiante del programa a la obtención del perfil de egresado. Es por esto, 
que el programa está estructurado para dos (2) semestres y conformada por tres (3) 
componentes: 

 Especifico. 
 Investigativo. 
 Complementario. 

Basándose en lo anterior, el programa de Especialización en Diseño Vial e Ingeniería 
de Pavimentos está compuesto de la siguiente forma: 

4.3.1 Componente especifico 
Está compuesto por siete (7) asignaturas, que suman un total de veinte (20) créditos. 
Estas asignaturas se centran en las necesidades de la región y del pais; con ellas se 
busca brindar a los egresados del programa, los conocimientos necesarios en las áreas 
de Diseño Vial y de Pavimentos. 

 Área de Diseño Vial. 
 Ingeniería de tránsito avanzada. 
 Diseño geométrico avanzado de vías. 
 Diseño geométrico de vías urbanas. 
 Geotecnia Vial. 

 Área de Pavimentos 
 Diseño avanzado de pavimentos. 
 Construcción de pavimentos. 
 Gestión de proyectos de pavimentos. 

4.3.2 Componente investigativo 
Está compuesto por dos (2) asignatura, de un (1) crédito cada una. Estas son: 

 Seminario de Investigación. 
 Trabajo de grado. 

4.3.3 Componente Electivo. 
Este compuesto por dos (2) asignaturas, de dos créditos cada una, que en total suman a 
cuatro (4) créditos. En este componente los estudiantes pueden escoger entre dos y tres 
posibilidades las asignaturas que van a tomar en el semestre. 



 
Estas asignaturas buscan aportar conocimientos, en temáticas avanzadas, en las que el 
estudiante esté interesado profundizar.  

Como Electiva I. puede escoger entre: 

 Legislación ambiental para proyectos de construcción. 
 Estabilidad de taludes. 

Como Electiva II puede escoger entre 

 Hidrología e Hidráulica Vial. 
 Mantenimiento y Rehabilitación de Pavimentos. 

El contenido de las asignaturas electivas se presenta en el anexo de Contenidos 
programáticos. 

Para un mejor entendimiento se presenta la estructura curricular. 

 

Tabla 3. Plan de estudios del programa Especialización en Diseño Vial e Ingeniería de Pavimentos. 
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SEMESTRE I 

  SEMINARIO DE INVESTIGACION 1   1 16 32 48   1   

  

  

 25 

  INGENIERÍA DE TRANSITO AVANZADA 2   2 32 64 96 2     

  
DISEÑO GEOMÉTRICO AVANZADO DE 
VÍAS 

3   3 48 96 144 3     



 
  

DISEÑO GEOMÉTRICO DE VIAS 
URBANAS 

2   2 32 64 96 2     
  

  

  

  

  GEOTECNIA VIAL 2   2 32 64 96 2     

  ELECTIVA I    2 2 32 64 96     2 

  TOTAL, SEMESTRE 10 2 12 192 384 576 9 1 2 

SEMESTRE II 

  DISEÑO AVANZADO DE PAVIMENTOS 5   5 80 160 240 5     

  

  

 22 

  

  

  CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS     3   3 48 96 144 3     

  
GESTIÓN DE PROYECTOS DE 
PAVIMENTOS       

3 
  

3 48 96 144 3     

  ELECTIVA II    2 2 32 64 96     2 

  TRABAJO DE GRADO 1   1 16 32 48   1   

  TOTAL, SEMESTRE 12 2 14 224 448 672 11 1 2   

 
 

         
 

TOTAL, NUMERO HORAS       416 832 
124

8 
        

TOTAL, PORCENTAJE HORAS (%)       33.3 66.7 
100.

0 
        

TOTAL, NUMERO CREDITOS DEL PROGRAMA 22 4 26       20 2 4   

TOTAL, PORCENTAJE CREDITOS (%) 84.6 15.4 
100.

0 
      76.9 7.7 15.4   

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4 Interdisciplinariedad del Programa 
Esta condición se constituye en un valor agregado de la especialización, ya que en su 
plan de estudios contiene la asignatura Seminario de Investigación en el primer semestre 
la cual puede ser cursada en cualquiera de las especializaciones ofertadas por la 
Universidad del Sinú - Elias Bechara Zainum  

Tal como se describe en el numeral 3.1.3 el programa ofrece a sus estudiantes dos (2) 
asignaturas electivas, una, en cada uno de los semestres que hacen parte de su plan de 
estudios. Los estudiantes pueden cursar, como electivas, dos de las asignaturas que 
hacen parte del abanico de posibilidades que se presentan en el numeral antes 
mencionado o cualquiera de las que hacen parte de las otras especializaciones ofrecidas 
por la facultad.  



 
 

4.5 Flexibilidad del programa 
Según el Proyecto Educativo Institucional (PEI)” La universidad incluye la flexibilidad en 
la estructura del currículum de tal forma que permita acceder al conocimiento en forma 
gradual de acuerdo con el ritmo individual de los estudiantes ofreciendo el sistema de 
créditos obligatorios y elegibles con amplias posibilidades de elección por parte del 
estudiante”. 

Basándose en lo anteriormente descrito, el programa concibe la flexibilidad desde tres 
enfoques: 

 El primero es la existencia de una asignatura electiva (de 2 créditos) en cada uno 
de los semestres, para un total de cuatro créditos flexibles, equivalentes al 15.4% 
de los créditos, en los que el estudiante tiene la opción de elegir dentro de un 
abanico de posibilidades. 

 El segundo enfoque se evidencia con el módulo Seminario de Investigación (1 
crédito), para cuyo desarrollo el estudiante puede optar libremente por el profesor 
y el horario en que decida cursarlo (dentro de la oferta para cada período), por 
cuanto es común a todas las especializaciones que ofrece la Universidad del Sinú 
- Elias Bechara Zainum. 

 El tercero es el montaje de los módulos del programa de especialización en el 
campus virtual de aprendizaje (CANVAS), donde el estudiante podrá com-
plementar su experiencia de clase con actividades virtuales que refuerzan los 
conceptos socializados por el educador, presencialmente. 

 

4.6 Estrategias pedagógicas y didácticas del programa 
La práctica pedagógica centrada en el aprendizaje del estudiante conlleva que la función 
del docente implica la planeación y organización de aquellas actividades más adecuadas 
para la construcción de conocimiento que se pretende en el proceso formativo; las 
acciones pedagógicas se iluminan desde estrategias pedagógicas intensivas tales como, 
talleres, seminarios, clases magistrales, tutorías, aprendizajes por comprensión y 
resolución de problemas, exposiciones y discusiones en grupo. 

Para lograr los objetivos pedagógicos, el docente deberá preocuparse por desarrollar en 
sus estudiantes, las capacidades y habilidades potenciales para la organización del 
conocimiento mediante estrategias para el proceso de aprendizaje y la incorporación de 
los medios tecnológicos y demás adelantos que continuamente se están presentando en 
el campo de la educación como apoyo a la docencia. En el programa de Especialización 
en Diseño Vial e Ingeniería de Pavimentos, por ende, se favorecerá la aplicación de 



 
diversas estrategias pedagógicas entre las que se cuentan las contemporáneas, y las 
didácticas pertinentes a la formación. 

Manejo de herramientas tecnológicas: mediante el uso de las tecnologías de información 
y comunicación TICs con asignaturas diseñadas en ambientes virtuales académicos. 

El programa se acoge a los lineamientos de las didácticas tal como se señalan en el PEI, 
entre los que se encuentra: formar al individuo con capacidad para interpretar, traducir, 
asimilar y construir una cultura a partir de los conocimientos científicos, tecnológicos, 
sociales, filosóficos. La Universidad impulsa estrategias de aprendizaje cognitivo y 
metacognitivo que faciliten aprender a aprender en forma permanente desde cualquier 
contexto, desarrollando autonomía y las competencias específicas para transformar y 
transformarse. Igualmente, se fomenta el debate entre la ciencia y la cultura con sentido 
crítico y capacidad argumentativa que posibilite humanizar las ciencias al servicio del 
hombre en su dimensión social e integral. 

En el programa de Especialización en Diseño Vial e Ingeniería de Pavimentos se 
implementan diversidad de didácticas pertinentes a la facilitación del aprendizaje de sus 
estudiantes como son: mapas conceptuales, diagramas, seminarios, simulaciones, 
ejercicios, laboratorios e informes de laboratorios, exposiciones, conferencias de 
actualizaciones y TICs aplicadas a ingenierías. 

Para lograr los resultados de aprendizaje, el docente deberá preocuparse por desarrollar 
en sus estudiantes, las capacidades y habilidades potenciales para la organización del 
conocimiento mediante estrategias para el proceso de aprendizaje y la incorporación de 
los medios tecnológicos y demás adelantos que continuamente se están presentando en 
el campo de la educación como apoyo a la docencia. En el programa de Especialización 
en Diseño Vial e Ingeniería de Pavimentos se pretende facilitar y fortalecer la aplicación 
de diversas estrategias pedagógicas para ese fin. A continuación, presentamos algunas de 

ellas: 

 

4.6.1  Aprendizaje Basado en Problemas 

Consiste en un proceso de aprendizaje cíclico con el propósito de analizar y plantear 
alternativas de solución a diversos problemas otorgando grandes ventajas que ayudan: 

 A robustecer el pensamiento crítico. 
 A Mejorar la habilidad para resolver problemas con eficiencia. 
 A mejorar la capacidad de aplicar los conocimientos a nuevas situaciones. 

 



 
4.6.2  Aulas Invertidas  
El profesor propone una serie de actividades que deben ser desarrolladas por los 
estudiantes en un tiempo moderado antes de llegar al aula para luego ser socializadas y 
optimizadas en el tiempo de la clase; de esta manera el profesor podrá dar un tratamiento 
más individualizado al estudiante. 
 

4.6.3  Trabajo por Proyectos de Desarrollo 
Se asignan diferentes temas para que los estudiantes los desarrollen, bien sea 
individualmente o en equipo. En la mayoría de los casos, se trata de solucionar algún 
problema del quehacer práctico de la ingeniería lo que implica una educación transversal 
y globalizada. Se tienen en cuenta objetivos individuales y grupales, trabajo en grupo y 
aprendizaje cooperativo. 
 

4.6.4  Clases Magistrales 
En las cuales el profesor presenta los temas a un grupo de estudiantes, de tal manera, 
que los conceptos fundamentales para el desarrollo del curso queden claros, 
acompañándolos de ejemplos de aplicación de cada uno de los conceptos. 
 

4.6.5  Rutas Académicas 
Se realizarán visitas a varios proyectos de infraestructura con el objetivo de observar el 
desarrollo de las soluciones dadas a los problemas que se presentan en su ejecución. 
Como por ejemplo en la construcción de pavimentos rígidos o flexibles.  
 

4.6.6  Estudio de Casos 
Se evidencia en la acción de situaciones problemáticas con el propósito de analizar y 
plantear alternativas de solución a diversos problemas a través de un proceso 
investigativo que comienza con el diagnostico. 

 

4.6.7  Talleres 
El profesor propone una serie de actividades (estudio de casos, resolución de problemas) 
que deben ser desarrolladas por los estudiantes, generalmente en equipo. El profesor 
actúa como guía, y orientador y asesora el estudiante durante el desarrollo de los talleres. 
Se realizan sesiones plenarias en las cuales se debaten, comparten y analizan los 
desarrollos realizados por los estudiantes. 



 
Un currículo así considerado se convierte en una construcción social, donde la 
pertinencia del conocimiento y su puesta en contexto son elementos que permiten su 
significación y su validez. 

En síntesis, la Especialización en Diseño Vial e Ingeniería de Pavimentos busca formar 
profesionales con conocimientos, destrezas y técnicas que contribuyan, mediante el 
ejercicio profesional, con el desarrollo armónico de la sociedad y del país, y en especial 
con el desarrollo del Departamento, de la región caribe y del país. Esta formación integral 
esta soportada en un currículo que propenda por una formación tecnológica y 
humanística, con una marcada responsabilidad social, así como por el estímulo a la 
participación del estudiante en el desarrollo de actividades relacionadas con el contexto 
regional y nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 DOCENTES  

 

En la Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainúm - es compromiso del docente organizar 
el ambiente que facilite al estudiante la construcción de conocimiento académico que 
permite la asimilación de la cultura y la producción científica de la humanidad. 

Desde la acción docente se procura la ruptura epistemología con el conocimiento 
cotidianamente construido para alcanzar la dimensión científica y técnica del 
conocimiento más avanzado hacia la “cientificidad”. 

La práctica pedagógica universitaria se concibe como el espacio para la re-construcción 
del conocimiento, desarrollando estrategias y métodos de análisis, interpretación e 
investigación. Esta práctica pedagógica centrada en la investigación desde los problemas 
del entorno permite penetrar en la cultura de la discusión argumentada y racional y ubica 
al docente en su papel de transformador de la cultura y de la sociedad. 

La Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainúm - promueve la interdisciplinariedad para 
abrir las fronteras del saber docente, de tal forma que se integren y aumenten su 
complejidad frente a las soluciones comunes ante ejes de problemas o tópicos 
generadores que involucren varias disciplinas, con el objeto de: 

Impulsar la relación con las diferentes áreas del conocimiento que ofrece la universidad, 
intercambiando materiales y producciones y socializando experiencias de investigación y 
pedagógicas. 

Mantener el espacio de dialogo interdisciplinario mediante los seminarios, coloquios, 
tertulias, foros y demás encuentros que favorezcan poner en común los resultados 
académicos, logros científicos y de investigación. 

 

5.1 Perfil del docente Unisinuano 
El docente de la Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainúm -, conoce y respeta la 
identidad de la universidad, se compromete a divulgar la Filosofía de la Institución y a ser 
propagador de ella en el ámbito donde se desempeña, contribuir activamente al logro de 
la Misión de la misma y al desarrollo de su Proyecto Educativo; asumir de manera 
responsable la colaboración que decidió prestar a la institución el área de su competencia 
profesional y, en consecuencia, aceptar y acatar íntegramente los estatutos y 
reglamentos que rigen la vida universitaria; y comprometerse a cumplir con sus funciones 
de acuerdo con ellos y en dependencia de la autoridad universitaria correspondiente. 

Se caracteriza por su competencia académica y su idoneidad profesional; saber inspirar 
y motivar a los estudiantes en el marco de los valores que promueve la Universidad, 



 
investigar y comunicar pedagógicamente sus conocimientos y ser capaz de crear 
caminos con perspectivas realistas de acuerdo con las necesidades del país. 

Es consciente de que su tarea educativa supera el ámbito puramente teórico y tiene una 
dimensión ética; asumir una actitud comprometida con la investigación y abierta a la 
realidad; y realizar un esfuerzo continuo de actualización científica, pedagógica y 
profesional. 

Es un profesional comprometido, solidario, responsable, cumplidor de su deber, abierto 
al cambio; tener una coherencia entre los principios que enseña y sus actitudes; ser una 
persona integralmente honesta. 

Contribuirá a la formación de la comunidad académica e integrarse a ella como un 
miembro comprometido en su consolidación en su desarrollo. 

 

5.2 Personal docente del programa 

Para garantizar el buen desarrollo de las actividades inherentes a la Especialización en 
Diseño Vial e Ingeniería de Pavimentos, se cuenta con un cuerpo docente de tiempo 
completo (2), además de los docentes catedráticos (6) que tendrán a su digno cargo los 
diferentes módulos que conforman el Plan de estudios. Docentes provenientes de 
prestigiosas universidades como son la Universidad del Cauca, Escuela Militar, 
Universidad Distrital que al vincularse a la Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainúm - 
brindan todo el conocimiento técnico, sistemas y métodos para la formación de eficientes 
profesionales especialistas. 

El cuerpo docente que va a tener a su cargo el desarrollo de los diferentes módulos o 
asignaturas y demás actividades requeridas que considera el Programa son: 

 

Tabla 4. Carga Académica y Dedicación de los Docentes 

Nombre del Docente Curso /Modulo / Asignatura según Plan de Estudios. 
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Javier Burgos Vergara  SEMINARIO DE INVESTIGACION 1 1 16 20 40 60 0 

Carlos arboleda Vélez INGENIERÍA DE TRANSITO AVANZADA 2 1 16 100 100 0 0 



 

Nombre del Docente Curso /Modulo / Asignatura según Plan de Estudios. 
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Efraín Solano Fajardo 
DISEÑO GEOMÉTRICO AVANZADO DE VÍAS 3 1 16 100 100 0 0 

DISEÑO GEOMÉTRICO DE VIAS URBANAS 2 1 16 100 100 0 0 

Carlos Cuadro Causil ESTABILIZACION DE SUELOS 2 1 16 100 100 0 0 

Jairo Espejo Molano ELECTIVA I  2 1 16 100 100 0 0 

Carlos Benavides Bastidas DISEÑO AVANZADO DE PAVIMENTOS 5 1 16 100 100 0 0 

Wilmar Fernández Gómez 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS     3 1 16 100 100 0 0 

GESTIÓN DE PROYECTOS DE PAVIMENTOS       3 1 16 100 100 0 0 

Jairo Espejo Molano ELECTIVA II  2 1 16 100 100 0 0 

Jonathan Smith Castilla TRABAJO DE GRADO 1 1 16 20 40 60 0 

 

Tabla 5. Personal Docente con Formación y Experiencia 

Nombre del Docente 
Nivel de formación/área 

del Conocimiento 

Categoría 
según 

escalafón 
Institucional 

Tipo de 
Vinculación 

a la 
Institución  

Tipo de 
Contrato 

Años de 
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Tipo de 
Actividad  
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Javier Burgos Vergara  
Doctorado/Mecánica de 
Fluidos Computacional 

Instructor I TC 
Termino 

Fijo 
10 7 2 M A M 

Jonathan Smith Castilla 
Maestría/vías 
Terrestres 

Instructor I TC Indefinido 14 9 9 M A M 

Efraín Solano Fajardo 
Maestría/vías 
Terrestres 

NA HC 
Termino 

Fijo 
27 27 5 A A A 

Carlos Cuadro Causil 
Maestría/Infraestructur
a Vial y Geotecnia 

NA HC 
Termino 

Fijo 
12 4 0 A A A 

Carlos Benavides 
Bastidas 

Maestría/vías 
Terrestres 

NA HC 
Termino 

Fijo 
30 30 5 A A A 

Wilmar Fernández Gómez 
Post Doctorado en 
Ingeniería  

NA HC 
Termino 

Fijo 
25 25 0 A A A 

Jairo Espejo Molano 
Maestría/Infraestructur
a Vial 

NA HC 
Termino 

Fijo 
35 28 0 A A A 

 

Además de los docentes encargados de las cátedras en los cursos, el programa tendrá 
adscrito 4 docentes de planta con funciones específicas de la siguiente manera: 



 
 

Tabla 6. Docentes de planta adscritos al programa 

Docente  Perfil  
Asignación Académica 

al programa  

Javier Burgos 
Vergara  

Ingeniero Mecánico de la universidad 
Autónoma del Caribe, Maestría en ingeniería 
Mecánica de la universidad Rovira I Virgili y 
Doctor en Mecánica de Fluidos universidad 

Rovira I Virgili. 

Apoyo a la investigación 
de la especialización y los 

trabajos de grados 
realizados por los 

estudiantes 

Jonathan Smith 
Castilla 

Ingeniero Civil, especialista en Vías y 
Transporte de la Universidad del Sinú, 

Magister en Ingeniería de Vías Terrestres de 
la Universidad del Cauca, Estudiante de 

doctorado en Ingeniería Civil, Universidad 
del Norte. 

Coordinador de la 
especialización y apoyo a 

la investigación de la 
especialización y los 
trabajos de grados 
realizados por los 

estudiantes. 

Jesús Libardo 
López Figueroa 

Ingeniero Civil de la universidad de 
Cartagena, especialista en Gerencia de 

Proyectos de Construcción 

Apoya la extensión del 
programa y la proyección 

social. 

Tatiana Arteaga 
Hernández 

Ingeniera Civil, Especialista en gerencia de 
proyectos de construcción y Maestría en 
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 

Apoyo a las actividades 
de proyección social del 

programa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 INVESTIGACIÓN 
 

La Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainúm -y el Programa de Especialización en 
Diseño Vial e Ingeniería de Pavimentos miran la actividad investigativa como una cultura 
que se construye desde el aula donde la pregunta constante, el impulso y la duda 
permiten una actitud crítica ante los fenómenos. 

El Programa estará vinculado al Centro de Investigaciones y Asesorías de (CIACUS), que 
se institucionalizo en sesión del Consejo Académico realizado el 29 de enero de 2004. 
Tiene el centro como razón de ser, el fortalecimiento de todos los programas de la 
Facultad, a través de la prestación de servicios tanto a las empresas públicas y privadas 
de la región como a la comunidad en general. Al mismo tiempo apoya a la investigación 
formativa con los grupos de investigación TESEEO y GNOCIX registrados en 
Colciencias, permeando sus líneas de investigación con las del programa de Ingeniería 
Civil al que también está alineada la Especialización en Diseño Vial e Ingeniería de 
Pavimentos. Por otra parte, se cuenta con el centro de innovación y emprendimiento que 
crea espacios para que los resultados de investigación se conviertan en innovaciones y 
desarrollos de empresas. 

La formación en investigación se realiza a través de la dinámica del conocimiento y la 
producción académica que los profesores adelantan a través de investigaciones, con la 
participación de los estudiantes en algunos proyectos. 

También contribuyen a la formación en investigación, algunas estrategias didácticas que 
se emplean en cursos para desarrollar la creatividad y facilitar el contacto con la realidad 
tales como el trabajo de campo, solución de problemas, seminarios, proyectos dirigidos 
de grados, vinculación a semilleros de investigación, grupos de investigación que 
interactúan con los estudiantes de pregrado y posgrado por medio de los proyectos de 
aula, trabajos de grado y trabajos independientes y con el centro de investigación de la 
institución a través de los proyectos en ejecución en convenio con entidades estatales o 
privadas o con otras instituciones de educación superior. 

 

6.1 Línea y Sublineas de Investigación 

La línea de investigación de la Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainum - está definida 
en la Misión de la Universidad y en su Proyecto Educativo Institucional, DESARROLLO 

HUMANO REGIONAL SOSTENIBLE. 



 
Cada facultad de acuerdo a sus temáticas de investigación y al desarrollo de su actividad 
académica y social define sus sublíneas de investigación para cada programa específico 
y para cada uno de los grupos de investigación adscritos a dichas facultades, los que se 
revisan semestralmente por los Consejos de Facultad, previa aprobación del Comité 
Central de Investigaciones en caso de requerir ajustes. 

La investigación en la Facultad tiene plena coherencia con la macro línea de investigación 
de la Institución que se define como DESARROLLO HUMANO REGIONAL SOSTENIBLE. De 
esta se desprenden las líneas de investigación de la Facultad de Ciencias e Ingenierías 
que son: 

 Desarrollo integral regional. 

 Didáctica de la Ingeniería. 

En tal sentido cada programa tiene sublineas de investigación en las cuales se 
contextualizan todas las actividades investigativas. Para el programa de Especialización 
en Diseño Vial e Ingeniería de Pavimentos, la investigación es canalizada a través el 
programa de Ingeniería Civil, que tiene como sublineas de investigación “Desarrollo 
sostenible y medio ambiente” y que a su vez hace parte del grupo de investigación 
GNOCIX, categorizado como A1 por COLCIENCIAS. 
 

6.2  Grupos de Investigación GNOCIX 

Categorizado en A1, este compuesto por los docentes de los programas de Ingeniería Civil, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica y el Departamento de Ciencias 
Básicas, cuenta con las siguientes líneas de investigación: 

 Ciencias Básicas Aplicadas a la Ingeniería. 
 Desarrollo sostenible y medio Ambiente. 
 Entornos ambientales sostenibles. 
 Gestión de operaciones. 
 Sistemas eléctricos de potencia. 
 Tecnología e Innovación. 

En la siguiente tabla se resume los productos del grupo GNOCIX de acuerdo con los cuatro tipos 
de productos: 

 

 



 
 
 

Tabla 7. Grupo de Investigación GNOCIX 

Actividad Producto Numero 

Productos resultados de actividades de 
Generación de Nuevo Conocimiento 

Artículos 65 
Libros 12 

Capítulos de libros 62 
Patentes 1 

Productos resultados de actividades de 
Desarrollo tecnológico e Innovación 

Softwares 59 
Prototipos industriales 1 

Empresas de base tecnológica (Spin-off) 2 

Productos resultados de actividades de 
Apropiación Social del Conocimiento 

Estrategias pedagógicas para el fomento 
a la CTI 

3 

Generación de contenidos impresos 10 
Generación de contenidos virtual 2 

Eventos científicos 49 
Redes de conocimiento especializados 1 

Documentos de trabajo (Working papers) 14 

Ediciones de revistas científica o de libros 
resultado de investigación 

5 

Informes finales de investigación 69 

Consultorías científico-tecnológicas 23 

Productos de actividades relacionadas con la 
formación de recurso humano para CTI 

Tesis de doctorado 1 
Tesis de maestría 8 
Tesis de pregrado 124 

Proyectos de investigación y desarrollo 29 
Proyecto de extensión y responsabilidad 

social en CTI 
10 

Total 550 
Fuente: Elaboración Propia (GrupLac) 

 
En la siguiente tabla se relacionan los proyectos de investigación que lidera el programa de 

Ingeniería Civil afines con la Especialización en Diseño Vial e Ingeniería de Pavimentos. 

 

Tabla 8. Proyectos Adelantados en el Área 

Proyecto de Investigacion  Línea de Investigación  Docente  

Darest (Software para detección, Análisis y 
reconocimiento de señales de Tráfico 

Desarrollo Sostenible y 
Medio Ambiente 

Jonathan Smith 
Castilla - Rodrigo 

García Hoyos  

Evaluación técnica del uso de concreto de alto 
desempeño para la construcción de estructuras de 

pavimentos. 

Desarrollo Sostenible y 
Medio Ambiente 

Javier Burgos 
Vergara  



 
SOFTWARE “DUAL PCI CALCULATOR¨ para el 

cálculo de PCI de los pavimentos 
Desarrollo Sostenible y 

Medio Ambiente 
William Montiel 

Cardozo 

Uso de materiales del rio Sinú para la fabricación 
asfalto  

Desarrollo Sostenible y 
Medio Ambiente 

Jonathan Smith 
Castilla - William 
Montiel Cardozo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.3 Semilleros de Investigación 

La Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainum - orienta a sus estudiantes, desde el 
inicio de la especialización, hacia la investigación, manteniendo un contacto con ella en 
todos los módulos, a través de los proyectos que orientan los docentes desde sus 
estrategias pedagógicas. A continuación, presentamos algunos de los semilleros: 
 

6.3.1  Gestión de Proyectos de Ingeniería 

Los constantes avances en la planificación de los proyectos de ingeniería han sido 
fundamentales para mejorar su productividad; esta disciplina tiene el propósito de llevar 
a cabo la planeación, organización y el control de los recursos de manera efectiva y 
eficiente logrando así la optimización de los tiempos y los recursos. Debido al constante 
avance tecnológico y a la extrema competencia, la investigación y las nuevas tendencias 
juegan un papel importante en el desarrollo de los proyectos de ingeniería en Colombia 
y en el mundo. Por estos motivos el estudiante desde semestres tempranos debe ser 
capacitado en herramientas que les permitan incrementar su competitividad sin bajar la 
calidad, abordando temáticas de actualidad respecto a la utilización de materiales 
tradicionales y alternativos y de nuevos procedimientos. 

La Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainum tiene como uno de sus propósitos el de 
formar profesionales competentes en las distintas áreas de la Ingeniería Civil pero 
también fortalecer en ellos el campo de la investigación. Por lo tanto a continuación se 
expone un marco de referencia para el fortalecimiento del grupo de investigación. 
 
Objetivo General 

Desarrollar metodologías tendientes a mejorar la eficiencia de los procesos en los 
proyectos de ingeniería, aplicando los conocimientos adquiridos de tal forma que 
garanticen apreciables mejorías en el desarrollo de las actividades, el buen uso de los 
recursos y en la eficiente medición de los logros. 
 



 
Objetivos Específicos 

 Diseñar procesos que permitan disminuir tiempos y costos en los proyectos 
garantizando la calidad de los mismos. 

 Realizar investigaciones sobre materiales y sistemas alternativos. 
 Afianzar los conocimientos de los estudiantes en lo que tiene que ver con su 

capacidad de análisis frente a incertidumbres en los procesos constructivos. 

Temáticas para Investigar 

 Gestión de proyectos. 
 Evaluación y Formulación de Proyectos. 
 Sistemas Constructivos Alternativos. 
 Materiales Alternativos. 
 Riesgos de la Construcción. 
 Estudios y diseños de Proyectos viales. 
 Estudios y diseños de Proyectos estructurados. 
 Estudios y diseños de otros proyectos de Ingeniería Civil. 

 

6.3.2  Vías y Geotecnia 

La geotecnia como un conjunto de conocimientos aplicado a la ingeniería se proyecta y 
planifica bajo un estricto control de calidad. Esta disciplina actualmente maneja el máximo 
beneficio de la revolución del conocimiento y de las aplicaciones prácticas, no solo 
abarcando las leyes físicas, químicas o biológicas que involucran el comportamiento de 
los materiales. Este desarrollo este encaminado a la disminución de los riesgos que 
implica el estudio de la geotecnia ya que esta trabaja con materiales creados por la 
naturaleza y cuyo comportamiento es complejo y difícil de explorar con precisión. Bajo 
estos criterios de modernización de metodologías, los jóvenes ingenieros de la 
Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainúm - tendrán la capacidad de desarrollar 
proyectos de investigación fundamental, investigación aplicada y trasferencia de 
tecnologías en temas relacionados con el comportamiento de materiales, ideando 
estrategias de investigación sobre el comportamiento de suelos, rocas y concretos, que 
pueden afectar las áreas inherentes al diseño y la seguridad vial. 
 
Objetivo General 



 
Analizar y diseñar alternativas de solución a los problemas viales y geotécnicos que se 
presentan en la región, con el fin de brindar prontas respuestas a las necesidades de la 
infraestructura vial de la zona. 
 
Objetivos Específicos 

 Determinar las características mecánicas de los suelos de la región. 
 Establecer criterios de diseño y construcción para nuevas estructuras de pa-

vimento y para la rehabilitación de los existentes. 
 Analizar el comportamiento y la calidad de los materiales que se utilizan en la 

construcción de bases, sobases, subrasante y capas de rodadura. 

 Analizar el trazado de algunas vías principales. 
 
Temáticas para Investigar 

 Análisis de riesgo de deslizamiento. 

 Diseño de obras de construcción y cimentación. 
 Diseño de obras de estabilización de suelos. 
 Estudio de nuevos métodos constructivos. 
 Diseño, construcción y administración de pavimentos. 
 Análisis del comportamiento de los pavimentos. 
 Diseño de rehabilitación de pavimentos. 
 Trazados viales. 

 

6.3.3  Movilidad Urbana y Rural 

El constante aumento del tráfico constituye un gran problema para la viabilidad de las 
ciudades. Actualmente nuestras ciudades, están en muchos casos, saturadas de 
vehículos, provocando así caos circulatorio, haciendo poco agiles los desplazamientos y 
generando importantes emisiones de CO2 a la atmosfera. Dentro de esta problemática, 
las entidades ya sean públicas o privadas precisan nuevas estrategias para que el 
transporte urbano sea más accesible, más eficiente y más sostenible. Por otra parte, se 
presenta la limitación de la movilidad rural, donde carece de un sistema adecuado y viable 
de la infraestructura y de los servicios de transporte. 

Esta línea de investigación se centra en la búsqueda de soluciones al caos de las redes 
viales en las ciudades y al acceso de la población rural a los servicios esenciales de 
transporte. Los estudiantes del programa de Ingeniería Civil de la Universidad del Sinú - 



 
Elías Bechara Zainum - deberán buscar soluciones que brinden a la población un mejor 
servicio y sistemas de transportes más amables con el entorno. 
 
Objetivo General 

Determinar y dar solución a las necesidades de la región en cuanto a movilidad, 
permitiendo optimizar los tiempos de viaje de un punto a otro brindando confort y 
seguridad tanto a peatones como a conductores. 
 
Objetivos Específicos 

 Desarrollar nuevos instrumentos que permitan la medición de las características 
del flujo tanto vehicular como peatonal. 

 Analizar el comportamiento de los usuarios de calles y carreteras 
 Analizar los factores que influyen en la accidentabilidad de las zonas urbanas y 

rurales de la región. 

 Análisis y optimización de los sistemas de transporte de la región. 
 Temática 
 Sistema de transporte urbano y rural. 
 Gestión práctica de la movilidad de la región. 
 Seguridad vial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 PROYECCIÓN SOCIAL 

 
La Proyección Social es una de las funciones sustantivas de la Institución y ella la concibe 
desde cuatro referentes a saber: La investigación en la extensión: 

La Universidad del Sinú - Elías Bechara Zainúm - cuenta con la oficina de coordinación 
institucional de investigaciones, a la cual le ha asignado la doble responsabilidad de 
coordinar y liderar proyectos de investigación socialmente relevantes, con la participación 
activa de la academia a través de sus diferentes facultades, además de relacionarse con 
el entorno social mediante la gestión y promoción de proyectos de investigación y 
consultorías relacionadas con problemas locales, regionales y nacionales. 

Por otra parte, ha sido una preocupación del orden institucional velar por la producción 
intelectual de los grupos de investigación como una estrategia de divulgación del 
conocimiento, mediante publicaciones de revistas, documentos, libros, así como también, 
la difusión del saber en espacios de reflexión y debate en todos los niveles, los cuales 
ofrecen los elementos teóricos, conceptuales y metodológicos necesarios en la 
comprensión y el abordaje de los fenómenos y problemáticas sociales, lográndose con 
esto el reconocimiento de la sociedad en esta labor. 
 
La docencia, como una de las áreas sustantivas de las universidades, cobra un sentido 
relevante al momento de definir criterios en torno a la extensión de la Universidad del 
Sinú - Elías Bechara Zainúm -, dado que acata los lineamientos nacionales expresados 
en la Ley 30 de 1992, especialmente el artículo 6°, el cual enfatiza que dentro de los 
objetivos de la educación superior está el de “profundizar en la formación integral de los 
colombianos, dentro de las modalidades y calidades de la educación superior, 
capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio 
social que requiere el país”, develando la necesidad de formar en competencias a los 
educandos con miras a responder permanentemente a los requerimientos de la sociedad, 
en torno al tipo de hombre y mujer que se desea formar. 

En las últimas décadas se ha venido desarrollando por parte de las instituciones de 
educación superior variadas formas de articulación con el medio; entre ellas se destaca 
las prácticas universitarias estudiantiles, cualquiera sea su modalidad. Las prácticas 
universitarias estudiantiles se fundamentan en las competencias y habilidades adquiridas 
por los estudiantes mediante el desarrollo de los planes de estudios de cada uno de los 
programas académicos; por otra parte, la praxis en los diferentes escenarios ofrece la 
posibilidad de obtener elementos de interés mediante la evaluación permanente de las 
mismas, que permite los rediseños curriculares conformes a las necesidades del entorno. 



 
En este orden de ideas, la educación continua que se ofrece en la Universidad del Sinú - 
Elías Bechara Zainúm -es otro de los mecanismos de articulación de la academia con la 
sociedad, en la medida en que esta se basa en las necesidades de formación de los 
profesionales, así como también, de las empresas e instituciones, buscando que se 
generen procesos de transformación en las formas organizativas de las mismas 
convirtiéndolas en entes competitivos y eficientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8 MODALIDADES Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 

8.1 Evaluación del docente  

Es política de la Universidad del Sinú -Elias Bechara Zainúm fomentar el constante 
mejoramiento en los resultados y el desempeño académico así como la gestión de sus 
profesores. 

La evaluación del desempeño del profesor tendrá en cuenta el cumplimiento de su plan 
de trabajo, sus compromisos institucionales y su desempeño como docente. 

Corresponde al Consejo Académico, señalar los criterios generales que deben seguirse 
en las evaluaciones de los profesores de la Institución. El Consejo de cada Facultad, 
reglamentará de modo particular aquello que sea del caso según sus especificidades. 

Los Decanos de cada Facultad, conjuntamente con el respectivo Director de Programa, 
tendrán a su cargo las evaluaciones periódicas de los Profesores de Planta, de Hora-
Cátedra e informar sobre ellas de manera general al Consejo de Facultad, Vicerrectoria 
Académica y Rectoría. 

El profesor de Planta tendrá derecho a participaren el proceso de su evaluación asi: 

 A través de un diálogo que tendrá en reunión privada con el Jefe de Programa al 
cual esté adscrito, sobre todos los elementos del proceso. 

 A través de un Acta de Compromiso de acciones de mejoramiento, que acordará 
con el Director del Departamento como resultado del diálogo anteriormente 
señalado y que será tenida en cuenta en la siguiente evaluación periódica que se 
haga de él. 

El resultado de las Evaluaciones Periódicas, cualquiera que sea su forma de expresión, 
dará lugar a una clasificación en puntos. SI el profesor no cumple con los resultados 
previstos tendrá una oportunidad para lograrlo en caso que reincida una evaluación 
donde no se obtengan los resultados requeridos la Universidad prescindirá de los 
servicios del respectivo profesor. 

 



 
8.2 Evaluación de estudiantes  

La evaluación del rendimiento académico de los estudiantes será realizada por medio de 
exámenes y trabajos dirigidos. El estudiante, deberá tener, por lo menos, una evaluación 
de su desempeño en la mitad de cada periodo de programación del módulo y otro al final 
del mismo como mínimo en cada una de las materias o módulos, con excepción del 
trabajo de grado el cual deberá tener un seguimiento continuo en todo su desarrollo. 

Previo acuerdo con el coordinador del programa, el profesor de cada asignatura o módulo 
determinará el número, tipo y valor de las pruebas que realizará para obtener la 
evaluación definitiva de la asignatura. Dicha información les será suministrada a los 
estudiantes con la programación en la primera clase. 

Para la calificación final el profesor utilizará la siguiente escala numérica con su 
significado y explicación: 

 Cinco cero (5.0): Excelente - El estudiante alcanzo con amplitud los objetivos 
propuestos. Su aprovechamiento y la calidad de su trabajo fueron sobresaliente. 
 

 Cuatro cinco (4.5): Muy bueno - El estudiante alcanzo con amplitud los objetivos 
del curso. Su aprovechamiento y la calidad de su trabajo fueron muy buenos. 

 Cuatro cero (4.0): Bueno -El estudiante cumplió bien los objetivos del curso. su 
aprovechamiento y la calidad de su trabajo fueron buenos. 

 Tres cinco (3.5): Aceptable, -El estudiante cumplió con los objetivos del curso. Su 
aprovechamiento y la calidad de su trabajo fueron apenas satisfactorios, a pesar 
de deficiencias ocasionales. 

 Tres cero (3.0): Mínimo aceptable -El estudiante a penas logro demostrar dominio 
de los aspectos fundamentales de la asignatura. Las deficiencias en su 
aprovechamiento y en la calidad de su trabajo, hacen necesario que repita la 
asignatura o el módulo. 

 Dos cinco (2.5): Deficiente -El estudiante no alcanzo los objetivos que le fijaba el 
curso. Es forzoso que los repita. 

 Uno cinco (1.5): Mínima, calificación final minina, no hubo logros de objetivos. 

En la universidad no existen los exámenes de habilitación, para las asignaturas de 
posgrados. Una calificación inferior a tres cinco (3.5) implica la perdida de la asignatura 
y la repetición de la misma. 

 



 
9 PROPÓSITO, OBJETIVO Y METAS 2021-2024 

 

9.1 Propósito 
El programa de Ingenieria Civil del cual hace parte la Especialización en Diseño Vial 
e Ingeniería de Pavimentos de la Universidad del Sinú, tiene como propósito 
fundamental el mejoramiento continuo de todos los procesos que conllevan al logro de la 
calidad y la excelencia académica, como son: Selección y Contratación de los docentes 
calificados, capacitación docente, selección e ingreso de estudiantes nuevos, créditos 
académicos, formación investigativa, sistemas de evaluación, proceso de 
autoevaluación, proyección social, medios educativos e infraestructura física, bienestar 
universitario y publicidad, entre otros. 

9.2 Objetivos y Metas 
De acuerdo a los tres pilares de la educación, Docencia, Investigación y Extensión, se 
tienen estipulados Objetivos y Metas. 

 
MISIÓN Y PROYECTO 

 
OBJETIVOS METAS 

 Divulgar los planes y estrategias 
institucionales para la formación 
integral de sus estudiantes 

 Socialización anual hasta el 100% 
de los estudiantes. 

 
ESTUDIANTES Y PROFESORES 

 
OBJETIVOS METAS 

 Fomentar la contratación de 
docentes cualificados con 
Doctorado. 

 Actualización del cuerpo docente 
de  apoyo a la especialización. 

 Por lo menos 2 con doctorado, más 
el resto con maestrías. 

 Cuatro salidas al año a seminarios 
de actualización 

 
 

 
INVESTIGACIÓN 

 
OBJETIVOS METAS 

 Divulgación de los proyectos de 
investigación del Programa. 

 Creación de un Comité de Apoyo y 
seguimiento a las investigaciones 
de la especialización 

 Realizar Foro anual de 
investigación en la Semana de 
Actualización de la Facultad de 
Ingeniería 



 
 Seguimiento, coordinación y 

difusión de los avances de las 
investigaciones 

 
PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 

 
OBJETIVOS METAS 

 Seguimiento a Egresados  El 100% de seguimiento a 
Egresados 

 
 

ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 

OBJETIVOS METAS 
 Crear una maestría en Ingeniería 

Civil, adscrita al programa. 
 Proyecto 100% para el 2022. 

 
 

RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO Y PLANTA FÍSICA 
 

OBJETIVOS METAS 
 Ampliación de las instalaciones 

físicas de los laboratorios. 
 Modernización de equipos de 

laboratorios. 
 Recopilación del material de los 

módulos de la especialización. 

 Duplicar las áreas actuales con que 
se cuenta. 

 
 50% equipos nuevos 

 
 100% del material antes de 

comenzar la especialización 
 

9.3 Metas por alcanzar 2021 - 2024 
 

 Socializar anualmente hasta el 100% del estudiantado, los planes y estrategias 
institucionales enfocadas a la formación integral de los estudiantes. 

 Conservar la Coordinación con profesores de tiempo completo y con el perfil 
requerido. 

 Realizar anualmente un Foro de Investigación en el marco de la Semana Técnica 
de Actualización en Ingeniería. 

 Hacer seguimiento al 100% de los Egresados. 
 Crear la maestría en Ingeniería para el 2021. 

 

 


