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RESUMEN 

El propósito de este documento es exponer los resultados del equipo 
estudiantil Organización SAE UC Venezuela, conformado en la Universidad 
de Carabobo para la investigación automotriz desde hace trece años, desde 
la perspectiva estudiantil de la gerencia estratégica. Esta evaluación identifica 
los aspectos claves de la gerencia de sus proyectos que comprenden la 
planeación, la organización, la dirección, el proceso medular, y el control del 
proceso que los estudiantes ejecutan para el logro de sus objetivos. En base 
a la experiencia, este ensayo se presenta como reflexión sobre el alcance e 
impacto de la investigación estudiantil y su reconocimiento desde la gestión 
académica. 

Palabras claves: planeación, organización, investigación estudiantil. 

ABSTRACT 

The purpose of this document is to present the student team Organización SAE 
UC Venezuela results, created for automotive research until thirteen years, 
from the student perspective of strategic management. This evaluation 
identifies the management key aspects of their projects which including 
planning, organization, management, the core process and process control that 
students implementing for achieving their goals. Based on experience, this 
essay is presented as reflection of student research scope and impact, and 
recognition from the academic management. 

Keywords: planning, organization, student research. 

1. INTRODUCCIÓN

La Sociedad de Ingenieros 

Automotrices Internacional (SAE 

International® – Society of 

Automotive & Aerospace Engineers) 

promueve la conformación de grupos 

estudiantiles en institutos 

universitarios y tecnológicos para el 
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diseño y la construcción de vehículos 

reales en cinco categorías (Fórmula, 

Baja, Snowmobile, Aero Design, 

Supermileage).  

En la Universidad de Carabobo, a 

través de la iniciativa de un grupo de 

estudiantes de la escuela de 

ingeniería mecánica, en el año 2002 

se crea la Organización SAE UC 

Venezuela, también conocida como la 

Sociedad de Ingenieros Automotrices 

de la Universidad de Carabobo (SAE 

UC), para el desarrollo de prototipos 

automotrices siguiendo los 

lineamientos de SAE International® y 

de la Universidad de Carabobo.   

Para consolidar los diseños y la 

construcción de cada prototipo, las 

diferentes generaciones de 

estudiantes SAE UC han organizado 

sus proyectos basados en la 

investigación e intercambio de 

conocimientos, medirse con sus 

pares y publicar la ciencia producida 

proyectando a la organización 

estudiantil y a la Universidad de 

Carabobo a nivel nacional e 

internacional.   

Estos encuentros estudiantiles 

generan una alternativa educativa 

distinta para el fortalecimiento del 

aprendizaje y la adquisición de 

competencias y el desarrollo de 

talentos y saberes al establecer como 

misión, el intercambio con pares de 

otros países y en otros idiomas, el 

estímulo del pensamiento crítico, 

técnico, global y práctico en los 

estudiantes involucrados en los 

proyectos. 

2. CONTEXTO EN ESTUDIO

Para conformar un grupo estudiantil 

de acuerdo los lineamientos de SAE 

International®, los estudiantes deben 

cumplir con los siguientes requisitos: 

a) conformar un grupo de mínimo 15

estudiantes miembros de cualquier 

facultad y/o área de conocimiento, b) 

elegir una junta directiva conformada 

por presidente, vicepresidente, 

secretario y tesorero, c) contar con un 

profesor consejero (Faculty Advisor), 
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cuya función es consolidar los 

enlaces institucionales, mantener el 

orden estudiantil, aconsejar en todas 

las fases del desarrollo del prototipo, 

pero no puede interferir en las 

decisiones finales que deberán ser 

tomadas por la junta directiva y 

asamblea de miembros estudiantiles, 

d) establecer un plan de reuniones y 

proyectos del primer año, e) aval de la 

máxima autoridad de la institución o 

aval del Decano de Ingeniería, f) 

completar una aplicación en línea, g) 

enviar el pensum de ingeniería de la 

institución y h) formular la constitución 

del equipo a través de un modelo en 

línea. 

  

El equipo estudiantil SAE UC 

consolidó los recaudos por iniciativa 

independiente y sin el fomento 

institucional, lo cual parece ser la 

práctica en latinoamérica  tal como lo 

manifiestan Arce y Astuvilca [1] 

cuando indican que muy pocas 

sociedades científicas tienen dentro 

de sus actividades prioritarias, la 

sólida conformación de grupos 

estudiantiles de investigación, los 

vinculadas a un instituto de 

investigación y que cuenten con la 

asesoría de un docente investigador. 

  

Aunque en los objetivos del Plan 

Estratégico del Vicerrectorado 

Académico [2] se promueve el 

establecimiento de políticas para la 

gestión de la calidad y la 

internacionalización de las 

actividades de investigación,  

integrando todos  los  niveles  de  

estudios a  las  áreas  académicas  de  

docencia,  investigación,  desarrollo 

curricular y extensión. Sin embargo, 

los grupos estudiantiles para la 

investigación y producción científica 

tienen poco respaldo, promoción, 

auspicio y  difusión institucional, tanto 

de las actividades que realizan como 

de los productos que generan. 

 

En todo caso, el equipo estudiantil 

SAE UC ha generado productos y 

resultados, que significan alegrías en 

la comunidad académica 

independientemente del nivel de 

apoyo  institucional y del 
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reconocimiento al acompañamiento 

docente en el contexto académico [3].  

 

En este caso, los estudiantes de 

distintas generaciones han diseñado 

proyectos, los han construido, se han 

preparado y se han medido 

internacionalmente con pares de 

otras universidades en eventos Baja 

SAE® Series, cuyos datos y 

desempeños registra SAE 

International® [4].   

 

Para alcanzar sus propósitos, los 

estudiantes se han organizado, 

planificado, han establecido las reglas 

para la dirección de la organización, 

establecieron su proceso medular y 

ejercen el control del mismo 

empoderándose de la gerencia de la 

investigación y sus resultados. 

 
 
3. OBSERVANDO LA DINÁMICA. 
 
Para desarrollar prototipos 

automotrices, los estudiantes de la 

primera generación SAE UC se 

avocaron a elaborar la planificación 

estratégica la cual se encuentra 

publicada en el portal oficial de la 

página de la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad de Carabobo. A 

continuación se presentan los 

aspectos observados en la dinámica 

de este grupo estudiantil a través de 

trece años como Profesor Consejero 

(Faculty Advisor). 

 
3.1 La planeación 
 
Siguiendo lo sugerido por Thompson 

y Strickland [5], considerando que el 

éxito de una organización responde a 

la ejecución de una buena estrategia, 

los estudiantes de la primera 

generación de SAE UC consolidaron 

la visión estratégica del grupo 

estudiantil y desde sus inicios 

consolidaron los enunciados de 

misión, visión, valores y objetivos.  

Estos son: 

 

Misión: Obtener, compartir y aplicar 

conocimientos profesionales y 

técnicos con el fin de desarrollar la 

creatividad e innovar en el área 

automotriz y mecatrónica que ayuden 

a la formación integral del estudiante 

capacitándolo para la gerencia y 
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ejecución de proyectos en equipo de 

manera eficaz, efectiva y eficiente, 

contribuyendo con el avance de la 

sociedad y el respeto al medio 

ambiente. 

Visión: Ser la mejor organización 

estudiantil de Venezuela, participativa 

y creativa de alto valor, digna 

representante de la Universidad de 

Carabobo, con prestigio nacional e 

internacional por sus aportes en el 

área gerencial, académica y social. 

Valores: Respeto, organización, 

trabajo en equipo, interdependencia, 

responsabilidad y compromiso. 

Objetivo general: Conformar un 

equipo de trabajo bajo los 

lineamientos de SAE Internacional®  

para desarrollar proyectos 

estudiantiles, con el fin de 

complementar y fortalecer la 

formación profesional, social y 

humana, desarrollando aptitudes 

científicas, tecnológicas y 

gerenciales, combinadas con una 

actitud positiva de liderazgo hacia la 

innovación creativa, demostrando así 

la capacidad del país. 

Objetivos específicos: 

1. Diseñar prototipos en las

categorías establecidas por

SAE Internacional®,

investigando las nuevas

tendencias y aplicando los

conocimientos requeridos para

desarrollar aptitudes

científicas, tecnológicas y

gerenciales en los estudiantes.

2. Construir el diseño realizado

implementando las mejores

prácticas de manufactura.

3. Competir en los espacios

establecidos para la

presentación de las escuelas

de diseño de acuerdo al

cronograma anual de SAE

Internacional®.

4. Publicar los diseños como

aporte a la ciencia y tecnología

automotriz en Venezuela.

Estrategias a lo largo del tiempo: 

Estrategia 1 (del 2002 al 2005): 

Consolidar la organización y los 
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recursos necesarios para la 

construcción del 1er prototipo.  Esta 

estrategia se aplicó y se alcanzaron 

los siguientes resultados: a) se 

consolidaron los requisitos y se 

realizó el registro ante SAE 

Internacional® así de esta manera la 

Universidad de Carabobo aparece 

entre las escuelas de diseño 

registradas en la sociedad de 

ingenieros automotrices; b) se 

elaboró la planificación estratégica 

definiendo los enunciados de misión, 

visión, objetivos y valores que aún 

permanecen en la organización; c) se 

formuló la primera estrategia; d) se 

consolidaron los patrocinadores para 

los materiales del primer prototipo, los 

patrocinadores para el conocimiento 

técnico de los estudiantes y las 

plataformas de diseño en el área 

automotriz, y el patrocinador que dio 

el soporte en herramientas, espacio y 

equipos para construir el primer 

prototipo; e) se participó en la 

competencia Minibaja en Toluca 

México 2004; f) se participó en la 

competencia Minibaja Midwest en 

Ohio, Estado Unidos 2005.   

Estrategia 2 (del 2005 al 2007): 

Consolidar Proyecto para la dotación 

del laboratorio automotriz. De la 

Estrategia 1 se genera la necesidad 

de que los estudiantes cuenten con 

un laboratorio-taller automotriz dentro 

de la Universidad de Carabobo, ya 

que el espacio físico para la 

construcción y pruebas aportado por 

un patrocinador queda en la ciudad 

de Los Guayos a veintidós kilómetros 

de la universidad lo que agrega 

tiempo de desplazamiento y perjudica 

la dinámica de asistencia a clases y 

dedicación al proyecto.  Para el año 

2006 surge la Ley de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (LOCTI) y 

los estudiantes junto a profesores 

asesores formulan el Proyecto de 

“Dotación del centro de diseño y 

desarrollo de prototipos automotrices 

de la organización SAE UC” a tres 

años basado en la experiencia 

alcanzada respecto a el equipamiento 

requerido para la manufactura de 

prototipos Baja. El proyecto fue 

presentado y alcanzó el 

financiamiento de las empresas VAS 
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Venezuela, S.A y  Saint-Gobain 

Sekurit Venezuela, S.A. 

  

Estrategia 3 (del 2007 al 2011): 

Consolidar el Laboratorio automotriz y 

construir el 2do prototipo. Una vez 

aprobado el proyecto se inicia la 

ejecución del proyecto que contempló 

la adquisición de herramientas y 

equipos para la manufactura 

automotriz, equipos de tecnología, 

mobiliario y autopartes para el 

prototipo 2010-2011. Por su parte la 

Universidad de Carabobo otorgó el 

espacio físico y de esta manera, en 

conjunto con el proyecto LOCTI UC 

N° 35A009400042, se culminó y 

consolidó la dotación del “Taller de 

Especialidades Mecánicas I” y el 

prototipo 2010-2011. Sin embargo, 

este prototipo no logra ser llevado a 

competencia internacional. 

 

Estrategia 4 (del 2012 al 2014): 

Consolidar el 3er prototipo mejorando 

el desempeño de los anteriores 

diseños. Considerando las 

modificaciones en las reglas de 

diseño emanadas de SAE 

Internacional®, se inicia el nuevo 

diseño considerando mejoras en la 

ergonomía del piloto, en chasis, 

suspensión y dirección. En este caso, 

el Prototipo Baja SAE UC 2013-2014 

alcanzó la posición 41 de 109 

universidades de ocho países que 

asistieron a la competencia indicada 

(Estados Unidos, Canadá, Iran, Italia, 

Egipto, México, India y Venezuela).  

Alcanzó el 1er lugar de 5 

universidades que consolidaron 

prototipos Baja SAE Series® en 

Venezuela (UC, USB, UCAB, UCV, 

UNEXPO Barquisimeto). 

  

Estrategia 5 (del 2015 al 2018): 

Considerando el avance alcanzado 

en la última competencia y luego del 

análisis de los resultados en pruebas 

dinámicas, estáticas y del enduro se 

plantea la estrategia de Innovar en el 

diseño del prototipo para alcanzar la 

posición Nº 10 en el ranking mundial 

de escuelas de diseño en la categoría 

Baja SAE® Series. Los aspectos de 

innovación se enfocan en la 

transmisión de potencia, la 

suspensión y la ergonomía.   
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Tabla 1. Análisis FODA para SAE 

UC al 2014. 

 

 

 

La meta financiera se enfoca al 

aumento de patrocinadores 

internacionales o con acceso a la 

moneda americana. La meta de 

calidad en procesos se orienta al 

aseguramiento y control del proceso 

de envío del prototipo para que llegue 

a tiempo para poder repetir las 

pruebas dinámicas y obtener más 

puntos. La meta de calidad en talento 

humano se orienta a mejorar el inglés 

de los estudiantes para ganar la 

mayor cantidad de puntos en las 

pruebas estáticas e iniciar el 

entrenamiento de los pilotos con ocho 

(8) meses de anticipación.  

 

3.2 La Dirección. 

 

La dirección del grupo estudiantil la 

ejerce la Junta Directiva a través de 

su Presidente, Vicepresidente, 

Secretario y Tesorero electos de 

acuerdo a los lineamientos de  SAE 

Internacional®.  Sin embargo, el 

liderazgo del equipo lo ejerce quien 

logra proyectar las cualidades de 

planificación, control de la 

planificación y conocimiento del 

proceso en conjunto con el desarrollo 

de cualidades comunicativas.  En 

este caso, normalmente estas 

cualidades las tienen la uno o varios 

miembros junta directiva y el Director 

técnico del proyecto. 

 

3.3  La Organización. 

 

 Para el alcance de los 

objetivos el grupo estudiantil ha 

definido la estructura organizativa 

conformada por: la junta directiva y el 

Fortalezas potenciales. Debilidades potenciales.

        Conocimiento y experiencia de un grupo de

estudiantes que volverá a participar en la

competencia.

        Costos generales de la competencia más

elevados respecto al año 2014.

        Voluntad férrea en el grupo humano por el

logro de los objetivos. Conocimiento de los

mismos y estrategia definida para el logro.

        Sin recursos de arranque para el desarrollo del 

nuevo proyecto.

        Resistencia en prototipo que favorece la

obtención de puntos en las pruebas del

endurance .

        Prototipo pesado y escasez de recursos para

financiar estrategias innovadoras.

        Aumento de la imagen favorable de la

agrupación tanto dentro de la universidad como

extramuros en el estado Carabobo

        Bajo dominio de la emociones ante el idioma

en situaciones críticas.  

Oportunidades portenciales Amenazas

        Apertura y aumento a la obtención de

patrocinadores internacionales.

        Incertidumbre en las tasas de cambio que

perjudican la correcta planificación de recursos

requeridos para el proyecto.

        Incertidumbre respecto a la disponibilidad de

divisas para el traslado del prototipo a la

competencia.

        Indisponibilidad de autopartes en el país.

        Indisponibilidad de pasajes para el viaje del

equipo.

        Aumento de la vinculación con universidades 

extranjeras con fortaleza en la categoría de 

competencia.



 

IXJORNADAS NACIONALES Y I JORNADAS 
INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN DEL 

IUTVALENCIA 
 

 

profesor asesor que responde a los 

requerimientos establecidos por SAE 

Internacional® y cinco direcciones.  El 

diseño y la construcción del prototipo 

se realizan a través de la dirección 

técnica.  La planificación de los 

recursos económicos y la 

planificación de los requerimientos de 

los eventos para la obtención de los 

recursos económicos y la asistencia a 

la competencia corresponden a la 

dirección de administración y 

logística.  La planificación de las 

actividades para la obtención de los 

recursos económicos, el aumento y 

captación de nuevos patrocinadores, 

la promoción del equipo y del 

proyecto, la difusión de los logros 

alcanzados, el desarrollo de videos e 

imágenes de la organización son 

responsabilidad de la dirección de 

mercadeo.  Por su parte, la dirección 

de recursos humanos se encarga de 

la captación de nuevos miembros, la 

evaluación de los miembros actuales 

y de mantener al día los datos 

académicos y de contacto de los 

miembros incluyendo el listados de 

asignaturas que cada integrante se 

encuentra cursando y sus profesores. 

Igualmente, la dirección académica 

se encarga de la organización de 

eventos de difusión de conocimiento, 

de la elaboración de los artículos 

científicos y de las gestiones para 

alcanzar nuevos profesores 

consejeros para la organización. 

 

3.4  El Proceso.  

 

El proceso medular corresponde al 

siguiente listado de pasos para 

alcanzar los objetivos del grupo 

estudiantil: análisis de los resultados 

previos, formulación de propuestas, 

selección y  de los fundamentos de 

diseño, establecimiento de metas del 

diseño, elaboración del diseño 

(chasis, suspensión, transmisión, 

dirección, frenos, seguridad, 

telemetría), elaboración de la lista de 

materiales, equipos y determinación 

de los costos del proyecto, procura de 

materiales y programación de 

actividades para la obtención de 

recursos, ejecución de compras 

requeridas y decisiones de uso de 

piezas en prototipos anteriores, 
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ejecución de actividades (mercadeo, 

académicas) para obtención de 

recursos, inscripción en competencia, 

construcción del prototipo y pruebas, 

gestión de envío del Prototipo 

(procedimiento de exportación 

temporal), adquisición de pasajes 

para el equipo con formulación de 

itinerario y cálculo de viáticos, 

trámites para visas y divisas para el 

grupo estudiantil, despacho del 

prototipo y equipo con planificación 

de actividades durante la 

competencia, ejecución de las 

pruebas de acuerdo a las prácticas en 

la competencia. En todo el proceso, 

se consolidan fotos, videos y 

resultados. 

 

3.5  El Control del proceso. 

 

 El control del proceso es 

ejercido por la junta directiva y los 

directores quienes son en su mayoría 

estudiantes de pregrado entre el 

segundo y el séptimo semestre.  

Igualmente, los consejeros del 

proyecto ejercen el control de los 

aspectos gerenciales, académicos y 

técnicos de la organización. 

 

3.6 La experiencia SAE UC.  

Resultados. 

 

Desde su constitución hasta la fecha 

se han producido cuatro prototipos 

automotrices en la categoría Baja, 

han asistido a cuatro competencias 

internacionales (Toluca-México 2004, 

Ohio-Estados Unidos 2005, Texas- 

Estados Unidos 2014, Oregon- 

Estados Unidos 2015). Fue la primera 

universidad de Venezuela en 

participar en los eventos Baja  SAE® 

Series, y actualmente se culmina el 

diseño del prototipo 2016 que se 

aspira competirá en Rochester- 

Estados Unidos 2016. Igualmente 

diseñó y construyó el prototipo 

hexápodo “Mario” y el prototipo 

Gravity. 

 

REFLEXIONES FINALES 

 

Este ensayo presentó la evolución en 

la gerencia estratégica de proyectos 

de investigación estudiantil de la 
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Organización SAE UC Venezuela 

para el desarrollo de prototipos 

automotrices en la categoría Baja 

SAE® Series.  Dentro de los aspectos 

claves se observa que la planeación, 

la organización, dirección, el proceso 

medular, y el control del proceso es 

ejecutado por los estudiantes para el 

logro de sus objetivos y, en lo posible, 

han adaptado sus estrategias en el 

tiempo para el mejoramiento de los 

resultados.  

 

La Declaración de Cartagena [6] 

indica que para dar satisfacción al 

aumento de las exigencias a la 

educación universitaria se requiere 

instrumentar nuevos mecanismos de 

apoyo a los estudiantes, como el 

acompañamiento académico, 

destinado a permitir su permanencia, 

desarrollo y buen desempeño en la 

sociedad y en sus diferentes sistemas 

y escenarios. 

 

Por su parte, la Universidad Simón 

Bolívar en su programa de 

aprendizaje por proyectos [7], ha 

organizado la participación de los 

grupos estudiantiles en proyectos de 

desarrollo de prototipos, como parte 

de los requisitos a cumplir en el marco 

de los programas académicos.  

 

Aunque la estrategia definida para el 

ámbito académico permite el fomento 

de grupos estudiantiles y potencia el 

reconocimiento en créditos 

académicos de sus proyectos y la 

oportunidad para su difusión; 

actualmente en la Universidad de 

Carabobo la organización de grupos 

estudiantiles para la investigación y 

producción científica cuenta con 

pocas iniciativas.  

 

En el caso de los estudiantes, a pesar 

del tiempo y el esfuerzo dedicado a la 

búsqueda, obtención y aplicación de 

conocimientos técnicos en sus áreas 

y de conocimientos generales, sus 

resultados no son reconocidos en sus 

programas de estudio, no les permite 

avance académico a pesar de que los 

alcances obtenidos son demostrados 

y medidos por sociedades de 

conocimiento de carácter 

internacional. 
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Aunque algunas universidades 

latinoamericanas se han empoderado 

de los esfuerzos estudiantiles 

innovando sus modelos educativos, 

otras se apegan en las antiguas 

prácticas lo cual coincide con lo 

indicado por Didriksson, citado en 

Tünnermann [8] que aún ocurre en 

América Latina y el Caribe.  

 

En este sentido, es urgente un nuevo 

modelo educativo de gestión de la 

investigación estudiantil que permitan 

diagnosticar y reconocer los saberes 

que han sido construidos en espacios 

no formales, tales como en sus 

espacios de encuentro regular para el 

desarrollo de los proyectos o durante 

la ejecución de las  actividades 

formativas fuera del aula, en espacios 

de encuentro interno o en espacios 

entre pares nacionales o 

internacionales. 
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