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• La formación de ingenieros a nivel mundial se realiza en 

numerosas instituciones públicas y privadas, con rasgos y 

orientaciones diferenciadas; los perfiles se definen en 

ámbitos nacionales, internacionales o de manera autónoma, 

propiciando una atomización de los mismos. 

Problemas en la formación de 

ingenieros

• Esto ha generado la creación de programas educativos de 

ingeniería que no garantizan la formación de un “ingeniero”, 

es decir, aunque la propuesta lo define como un programa de 

ingeniería, en la formación no se desarrolla en los 

estudiantes las competencias definidas internacionalmente 

para un ingeniero; situación preocupante.



¿Qué es un ingeniero? 

Acorde a la revisión de literatura

Un ingeniero es un profesional formado para:

• Identificar, formular y resolver problemas relacionados con el desarrollo y 

bienestar social al transformar el conocimiento científico y tecnológico en transformar el conocimiento científico y tecnológico en 

una solución práctica y viable una solución práctica y viable desde una perspectiva sustentable, de acuerdo 

con las necesidades de los mercados locales, regionales y globales;

• Desarrollar, actualizar y aplicar un pensamiento crítico, teórica y un pensamiento crítico, teórica y 

técnicamente sólido, con amplio manejo y dominio de la matemática, la técnicamente sólido, con amplio manejo y dominio de la matemática, la técnicamente sólido, con amplio manejo y dominio de la matemática, la técnicamente sólido, con amplio manejo y dominio de la matemática, la 

física y las ciencias experimentales afinesfísica y las ciencias experimentales afines;

•• Diseñar, construir y mejorar sistemas o productos útiles para la sociedad Diseñar, construir y mejorar sistemas o productos útiles para la sociedad de 

una forma eficaz, eficiente, segura para la vida y para al medio ambiente; y

•• Tener una visión holística de su función social, que se traduzca en una Tener una visión holística de su función social, que se traduzca en una 

mentalidad y actitud integradora mentalidad y actitud integradora que procure el equilibrio entre la 

generación del conocimiento, así como la adecuada gestión y administración la adecuada gestión y administración 

del mismo.del mismo.



¿Qué analizamos?

•• El Reporte El Reporte GrinterGrinter (1954)(1954)

•• Federación Europea de Asociaciones Federación Europea de Asociaciones 

Nacionales de Ingeniería (1990).Nacionales de Ingeniería (1990).

•• UNESCO (2010)UNESCO (2010)

•• The American Society for Engineering The American Society for Engineering 

Education (NSF, ASEE, 2013) Education (NSF, ASEE, 2013) 

•• PerfilPerfil del del IngenieroIngeniero IberoamericanoIberoamericano•• PerfilPerfil del del IngenieroIngeniero IberoamericanoIberoamericano

ASIBEI (2015)ASIBEI (2015)

•• ABET (2014)ABET (2014)

•• CEAB (2015)CEAB (2015)

•• Washington Washington AccordAccord

•• Sello Sello EurEur--ACE (2015)ACE (2015)

•• Modelos asiáticos y de AustraliaModelos asiáticos y de Australia

•• La Asociación Colombiana de La Asociación Colombiana de 

Facultades de Ingeniería (ACOFI, Facultades de Ingeniería (ACOFI, 

2010) y ANFEI.2010) y ANFEI.

•• FIIDEM (2015))  FIIDEM (2015))  



Qué se espera de los programas 
de ingeniería

¿Qué es un ingeniero?

• Un ingeniero es el profesionista capaz de transformar los recursos 

para diseñar y construir sistemas o productos útiles para la 

sociedad de una forma económicamente óptima, ágil, segura y sin 

afectar al medio ambiente y buscando un impacto social.

¿Qué hace un ingeniero?¿Qué hace un ingeniero?

• Su función principal transformar, realizar diseños o desarrollar 

soluciones tecnológicas que den respuesta óptima y útil a 

necesidades sociales, industriales, ambientales o económicas. Para 

ello el ingeniero debe identificar y comprender los obstáculos más 

importantes para poder realizar un buen diseño, siendo algunos de 

ellos los recursos disponibles, las limitaciones físicas o técnicas, la 

flexibilidad para futuras modificaciones y adiciones y otros factores 

como el costo, la posibilidad de llevarlo a cabo, las prestaciones y las 

consideraciones estéticas, económicas y ambientales. 



Qué hace un 

ingeniero

¿Cómo se hace un ingeniero?¿Cómo se hace un ingeniero?

• Un ingeniero cuenta con una formación 

sólida en las ciencias básicas

(matemáticas, física y química) que darán 

el soporte a la integración de 

conocimientos en los fundamentos de 

alguna de las diversas ramas de la alguna de las diversas ramas de la 

ingeniería -civil, mecánica, eléctrica, 

industrial, química, entre otras- para 

después aplicarlos a problemas reales y 

proponer alternativas diversas de 

solución adaptándose a las condiciones 

de cualquier tipo, siempre bajo la premisa 

de operación con seguridad para las 

personas y el cuidado al medio ambiente.



Atributos de los programas de 
ingeniería

•• FlexibilidadFlexibilidad, entendida cómo la factibilidad que tiene el estudiante de 

aprender en distintos momentos y ámbitos para adquirir las habilidades 

y conocimientos necesarios para el diseño, implementación, desarrollo 

y evaluación de proyectos de ingeniería;

•• Movilidad para formarse en ámbitos no sólo de la escuela Movilidad para formarse en ámbitos no sólo de la escuela y su 

institución sino para enriquecer su formación con experiencias exitosas institución sino para enriquecer su formación con experiencias exitosas 

del ámbito académico de otras instituciones nacionales o extranjeras o 

del sector productivodel sector productivo;

•• ExperienciaExperiencia adquirida en su formación a través de las prácticas prácticas 

profesionales;profesionales;



•• Desarrollar las habilidades de liderazgo, Desarrollar las habilidades de liderazgo, multidisciplinamultidisciplina y gestión y gestión 

del conocimiento del conocimiento para promover la innovación y el cambio y el 

trabajo en grupos efectivos;

• Darles experiencias de aprendizaje significativas experiencias de aprendizaje significativas considerando el • Darles experiencias de aprendizaje significativas experiencias de aprendizaje significativas considerando el 

contexto de las problemáticas de la ingeniería;

• Desarrollar la creatividad, el la creatividad, el emprendedurismoemprendedurismo e innovación e innovación en su 

ejercicio; y

• Promover la capacidad de transformación de la calidad de vidacapacidad de transformación de la calidad de vida



Garantizar el currículo su pertinenciaGarantizar el currículo su pertinencia, es decir, sustentarse en estudios 

sólidos que incorporen la atención a las necesidades regionales, nacionales y 

globales, el impacto del avance científico y tecnológico a la profesión, las 

tendencias profesionales en la formación de ingenieros así como el análisis 

del campo profesional actual y emergente (grupos de interés).del campo profesional actual y emergente (grupos de interés).

Hacer uso de estrategias de aprendizaje  basadas en la resolución de Hacer uso de estrategias de aprendizaje  basadas en la resolución de 

problemasproblemas, el estudio de casos, el desarrollo de proyectos, la modelación y 

simulación, la práctica en escenarios reales de aprendizaje y la vinculación, 

entre otros.

Tener flexibilidad  en la organización curricular Tener flexibilidad  en la organización curricular para que se dé respuesta a 

la necesidades actuales y emergentes, es decir,  para incorporar el avance 

tecnológico y disciplinario y tener en cuenta las características de los 

estudiantes.



Modelo de formación de ingenieros

• El Modelo es un diseño curricular integrado por las áreas o 
niveles de conocimiento (ciencias), que se interrelacionan 
entre sí, no se definen como etapas o estadías de formación 
sino como ámbitos que se corresponden entre sí.

• La formación debe enmarcarse por cuatro ejes cardinales 
mencionados que permitan una formación integral del 
ingeniero, es decir sus Valores como insignia, sus 
mencionados que permitan una formación integral del 
ingeniero, es decir sus Valores como insignia, sus 
Competencias como defensa, sus Conocimientos como base 
intelectual y los Soportes como sustento.

• El Modelo se gestiona desde la institución a través de cuatro 
dimensiones: la interculturalidad o visión global, la 
flexibilidad educativa, el desarrollo de prácticas profesionales 
o la experiencia en otros ambientes de aprendizaje, y el 
liderazgo profesional.





• Un modelo de formación donde CB corresponden a 
las ciencias básicas, CSHE, son las ciencias sociales, 
humanidades y económico administrativas CI, 
corresponden a las ciencias de la ingeniería y CIA, a 
ingeniería aplicada y diseño en Ingeniería. 

• Este modelo propuesto se enriquece de cuatro ejes 
valores, soporte, conocimientos y competencias en 
un marco de interculturalidad, flexibilidad, 
liderazgo y vinculación mediante prácticas 
profesionales y ambientes de aprendizaje 
significativos y pertinentes.



• El proceso de formación debe buscar en los estudiantes 

•• la adopción de los valores universales e institucionalesla adopción de los valores universales e institucionales; 

• desarrollar un soporte sólido, pertinente y eficiente un soporte sólido, pertinente y eficiente de los 

recursos humanos y contar con materiales, infraestructura y 

recursos necesarios para la operación del programa 

educativo; 

• desarrollar la autoconciencia social, ecológica y de respetola autoconciencia social, ecológica y de respeto, 

de autoauto--aprendizaje durante toda la vida aprendizaje durante toda la vida así como de las 

habilidades interpersonales para el trabajo habilidades interpersonales para el trabajo 

multidisciplinario y con seres humanosmultidisciplinario y con seres humanos y,

• dotarlo de las herramientas para el desarrollo y herramientas para el desarrollo y 

administración del conocimientoadministración del conocimiento.



Conclusiones

• La ingeniería, se concibe como una profesión de riesgo social profesión de riesgo social que 
tiene impacto en todos los ámbitos de la vida, razón por la cual su 
calidad es indispensable. La tendencia es considerar la garantía La tendencia es considerar la garantía 
de la calidad de la formación de los estudiantes de ingeniería de la calidad de la formación de los estudiantes de ingeniería 
mediante la acreditación de los programas educativos mediante la acreditación de los programas educativos para 
fomentar la movilidad y el reconocimiento de los perfiles como fomentar la movilidad y el reconocimiento de los perfiles como 
sustancialmente equivalentes.

•• La calidad de la formación de los ingenieros es una La calidad de la formación de los ingenieros es una 

responsabilidad social responsabilidad social y, al ser una profesión de riesgo social, 
debemos estar atentos a que los profesionales formados en esta los profesionales formados en esta 

disciplina cumplan con los estándares de calidad internacional disciplina cumplan con los estándares de calidad internacional 

necesarios para garantía de un ejercicio eficiente, pertinente y que 
conduzca al desarrollo e innovación de los distintos sectores.



Preguntas

!Muchas gracias!


