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PESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA
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METODOLOGÍA

• Solicitud de contribución a través de un artículo de cada decano miembro de 
ACOFI

• Solicitud diligenciamiento del Sustainability Assessment Questionnaire (SAQ) 

• Análisis de contenido de los dos instrumentos 

• Presentación de resultados preliminares

• Realización del taller

• Conclusiones 



“Toda acción destinada a mantener las condiciones energéticas, informacionales
y físico- químicas que sustentan a todos los seres, en especial la Tierra viva, la
comunidad de vida y la vida humana, en orden a su continuidad, además de
atender a las necesidades de la generación actual y de las generaciones futuras,
así como de la comunidad de vida que las acompaña, de tal forma que el capital
natural sea mantenido y enriquecido en su capacidad de regeneración,
reproducción y coevolución”

(Boff, 2013)
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RESULTADOS PRELIMINARES
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PROBLEMA

El reto más importante
Condiciones económicas, ecológicas, políticas y sociales
Efectos negativos de las obras de ingeniería
No veía en el clima una amenaza para la paz y el progreso
económico

Contaminación ambiental, escasez de recursos,
sobre-población, acceso a agua potable,
saneamiento básico, sequias, inundaciones,
abastecimiento de alimentos

Cambio climático
Cambio social
Cambio político
Cambio económico

Mal uso del 
planeta

Desconocimiento 
e indiferencia

Ingeniería
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PREGUNTA
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• Apoyar el cumplimiento de los acuerdos

• Vincular activamente a los futuros Ingenieros a la problemática que saldrá a 
flote una vez se integren amplias zonas a la sociedad

• Aportar a la paz y al desarrollo del país

• Posibilidad de una paz estable y duradera

• Preparar para un país en tiempos de posconflicto

• Colombia se encuentra hoy frente a una nueva realidad, en el inicio de una 
nueva etapa histórica de posconflicto, una gran oportunidad que trae consigo 
nuevos retos

PROCESO DE PAZ
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• Legar a las futuras generaciones un mundo amable, vivible

• Responder a las necesidades concretas de la sociedad

• Asumir la co-responsabilidad del desarrollo de las regiones, del
país y del mundo

• Asumir la co-responsabilidad de los efectos negativos de las obras de ingeniería

• Estudiar problemas relacionados con afectaciones al entorno natural y social de 
manera directa o indirecta

• Entrelazarse con las disciplinas a través  de las relaciones con el sector industrial y la  
sociedad en pro de beneficios económicos y ambientales

• Cambios en las condiciones de hábitat en las grandes ciudades

• El desarrollo vertiginoso de la ciencia y las TIC a escala global

CONTEXTO: GENERALIDADES
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• Necesidades del entorno

• Sostenibilidad como un reto global que implica grandes desafíos y oportunidades de 
desarrollo.

• Vincular a los ingenieros a las problemáticas

• Programas adaptados a las necesidades empresariales

• Repensar las estrategias de crecimiento y de formación de ingenieros, que lleve a un país 
sustentable

• Entender la labor de la ingeniería como motor de desarrollo por parte de los encargados 
de la elaboración de políticas y el público.

• Actual escasez de ingenieros. 

• Construir un país sustentable, en paz y con desarrollo

CONTEXTO: NECESIDADES



15

• Las Universidades  se deben constituir  en actores motores de cambio 

• Trabajar por la justicia social y su compromiso ético y moral

• Servicio de la ingeniería a la sociedad para mejorar sus condiciones de vida

• La ingeniería está en la base de la mejora en la calidad de vida de los seres humanos

• Desarrollar un mundo que garantice que los humanos y las demás especies vivas 
florezcan en la tierra con un nivel de calidad de vida uniforme y duradero

• Actualmente la educación en ingeniería es limitada e insuficiente frente a los enormes 
problemas éticos y sociales 

CONTEXTO: FACULTADES DE INGENIERÍA 
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• Pensar un mundo sostenible

• Pensar en conceptos como el de ecociudad

• La sustentabilidad dentro de las prioridades institucionales

• Canalizar las propuestas que surjan en el marco de los Acuerdos de Paz entre el gobierno y las 
FARC-EP

• Relación constante con la investigación y la docencia

• Acciones innovadoras, inmediatas y sostenibles

• Agendas de trabajo locales, regionales,  nacionales 

• Pensar y actuar más allá de  las meras competencias técnicas

• Programas de ingeniería complementarios entre diversas instituciones de educación superior 
nacionales e internacionales

• Sustentabilidad como pilar del desarrollo de las políticas de la Universidad y que impregna la vida 
universitaria

CONTEXTO: PROPUESTAS
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• Alcanzar un mundo sostenible

• Formar de manera integral los estudiantes y del ideal de sujeto transformados de 
realidades

• Educación pertinente acorde con las características y exigencias locales, 
regionales, nacionales y mundiales

• Aportar alternativas de solución a problemas, mejorando las condiciones de vida 
de las comunidades y personas

• Entablar diálogos interdisciplinarios y trabajar con otros en la solución de los 
problemas sociales

• Desarrollar una sociedad viable y democrática

• Relación con la realidad del país

DOCENCIA: OBJETIVO
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• Construir nación

• Mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del medio 
ambiente

• Responder a problemas concretos que vive la sociedad actual

• Fomentar una sensibilidad consciente y crítica frente a las problemáticas de 
las comunidades

• Formar ingenieros con conocimiento y consciencia sustentable

• Entender la tecnología con una visión estratégica

• Formular soluciones que contribuyan a una Colombia en paz

DOCENCIA: OBJETIVO
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• Facilitador de aprendizajes

• Pertinencia del profesorado

• Fortalecimiento de la formación doctoral

• Capacitación de los docentes en estos nuevos métodos pedagógicos y facilitar 
su integración con la inclusión de TIC 

• Papel de mediador del profesor

• Relación docente – estudiante basada en el diálogo y guiada por el 
reconocimiento de la dignidad del otro como persona

DOCENCIA: DOCENTES
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• Enseñanza problémica

• Modelo socio crítico

• Formación integral

• Aprendizaje basado en problemas y proyectos

• Construcción de comunidades de aprendizaje

• Planes de estudio por competencias

• Ambientes de aprendizaje

• Espacios académicos transversales

• Proyectos de aula

• Trabajo interdisciplinario

DOCENCIA: ENFOQUES PEDAGÓGICOS
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• Soporte desde las TIC

• Internacionalización

• Estrategias pedagógicas centradas en el estudiante

• Enseñanza aprendizaje tanto a distancia como presencial

• Modulo virtual

• Posición activa del estudiante en la construcción de su propio conocimiento

DOCENCIA: ENFOQUES PEDAGÓGICOS
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• Planes de desarrollo y planes de mejoramiento hacia la calidad y la excelencia

• Práctica social en los programas de Ingeniería

• El impacto sobre el medio ambiente como un componente obligatorio

• Temas prioritarios para el desarrollo del país, entre ellos la paz, la equidad, la 
transparencia

• Propuesta curricular que impacte a la sociedad

• Contemplación de dimensiones social, ambiental, económica, política y técnica

• Inclusión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

DOCENCIA: PROGRAMAS CURRICULARES
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• Integrar criterios de sostenibilidad y de acreditación en el currículo

• Interacción directa con el entorno

• Reforma curricular

• Introducir el componente microcurricular trasversal de Medio Ambiente

• Políticas de sustentabilidad deben ser transversales al currículo

• Facilitar el tránsito y movilidad entre programas

• Ajuste de los currículos a las nuevas tendencias de formación

• Integración de nuevos saberes

DOCENCIA: PROGRAMAS CURRICULARES
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• Formación hacia el emprendimiento de base tecnológica

• Programas mas pertinentes, con mejores recursos y con una mayor profesionalización

• Ofertar pertinente y adaptada a las realidades del sector productivo y académico

• Programas de pregrado planteados exclusivamente para las subregiones

• El currículo debe trasferir los conocimientos y el contexto necesario

• Cambio en el paradigma tradicional de la formación de ingenieros

• Incursionar en temas que eran inéditos

• Problemáticas de la comunidad que abordan distintas áreas del saber

DOCENCIA: PROGRAMAS CURRICULARES
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• Mirada social

• Preparar seres humanos para la vida

• Conocimiento de la ciencia y el desarrollo del pensamiento

• Articulación humanística, científica y tecnológica

• Pensamiento complejo

• Pensamiento sistémico

• Cercanía a la sociedad para detectar los problemas

• Cuestionadores, con capacidad de generar innovación, gestionar el riesgo y líderes

• Transformador e innovador

• Éticos y democráticos

• Compromiso con el entorno y éticamente incorruptibles

• Conocimiento técnico de alta calidad para la resolución de problemas

• Conocimiento y consciencia sustentable

DOCENCIA: COMPETENCIAS, HABILIDADES, LOGROS, 

DESEMPEÑOS
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PLAN DE ESTUDIOS
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PLAN DE ESTUDIOS
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PLAN DE ESTUDIOS

“Quizás lo esencial no es ofrecer más cursos sino 
involucrar el tema como un componente importante 
en una mayoría de cursos”
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PLAN DE ESTUDIOS
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PLAN DE ESTUDIOS

Para la mayoría de los planes de
estudio es obligatorio ver un
curso relacionado con el medio
ambiente
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• Servir a la sociedad

• Aportar alternativas de solución a los problemas

• Alta impacto social positivo

• Producir nuevo conocimiento

• Aportar al desarrollo de las regiones

• Edificar nación y soberanía

INVESTIGACIÓN: OBJETIVO
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• Saberes de las comunidades para solucionar sus propios problemas

• Relación con la realidad del país

• Líneas de investigación pertinentes

• Políticas de sustentabilidad

• Criterios ambientales

INVESTIGACIÓN: CONTEXTO
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• Participación en semilleros estudiantiles que busquen soluciones que aporten a 
la consolidación de la paz

• Programa de investigación de educación en ingeniería

• Semilleros de investigación

• Proyectos de índole gubernamental

INVESTIGACIÓN: GRUPOS, PROGRAMAS, PROYECTOS
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INVESTIGACIÓN Y BECAS

En promedio 20% de los profesores de las Facultades de Ingeniería enseñan o realizan investigación en 
temas de Sustentabilidad

El 40% estaría interesado en la enseñanza o en investigar temas de Sustentabilidad
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• Transformación de la sociedad en una perspectiva de democratización y equidad 
social, regional, política y cultural

• Cobertura en sectores de la sociedad que no tienen oportunidad

• Beneficio común

PROYECCIÓN SOCIAL: EQUIDAD
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• Medir el nivel de reconocimiento de la sociedad

• Mejora de la condición de vida de los habitantes

• Pertinente y que denote preocupación por el desarrollo de las comunidades

• Cambio de conducta del individuo

• Cambiar conducta de países

PROYECCIÓN SOCIAL: SOCIEDAD
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• Interacción e integración con los agentes sociales y comunitarios

• Interactuar, dinamizar y contribuir a la transformación social con criterios éticos y 
responsables

• Interacción directa con el entorno
• Acompañamiento a comunidades

• Voluntariado

• Alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas
• Conciencia colectiva

PROYECCIÓN SOCIAL: INTERACCIÓN
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• Participar en la formulación y construcción de políticas públicas

• Programas de pasantías

• Proyectos locales

• Procesos de desarrollo sostenible y en armonía con el medio ambiente

PROYECCIÓN SOCIAL: POLÍTICAS, PROGRAMAS
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• Planes visibles, formales y revisables

COMUNICACIÓN: REVISIÓN
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• Sistema de Comunicación institucional

• Visualización de reglamentación, priorización y campañas al respecto

• Papel de ACOFI como catalizador de los trabajos de las facultades

COMUNICACIÓN: PROMOCIÓN
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• Sistemas alternativos de movilidad como la bicicleta y a motivar el uso del 
transporte público

• Reciclaje

• Ahorro energético

• Uso y ahorro eficiente del agua

GESTIÓN: PROMOCIÓN
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• Iluminación con LED
• Diseño de sedes pensando en el consumo de energía

• Orden y aseo

• Planificación sustentable de las actividades
• Compras responsables

• Gestión de los residuos

GESTIÓN: OPERACIONES
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• Oficinas de Gestión Ambiental

• Programas de Ingeniería Sustentable

• Institutos para el Emprendimiento Sostenible

GESTIÓN: Dependencias
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• Comportamiento sustentable

• Conocimiento para la sustentabilidad

• Gestión sustentable

• Proyección social para la sustentabilidad

• Cambios en la infraestructura

• Normatividad

• Mejoramiento de los elementos académicos

• Análisis prospectivos

• Integrar criterios de sostenibilidad y de acreditación de los programas de Ingeniería en 
el currículo de los programas 

GESTIÓN: ESTRATEGIAS, POLÍTICAS



50

OPERACIONES: CAMPUS SUSTENTABLE 

• Formación humana con la interacción con su ambiente 
• Campañas de comunicaciones que relacionan temáticas ambientales
• Transporte sustentable
• Uso de la energía solar para recarga de equipos
• Puntos de separación de residuos
• Arquitectura y paisaje con conceptos de sustentabilidad 
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OPERACIONES: CAMPUS SUSTENTABLE 

• Ahorro de agua en laboratorios
• Reutilización de materiales para 

prácticas de laboratorios
• Jornadas de reciclaje de equipos 

electrónicos
• Campañas diseñadas por 

estudiantes de cursos de 
transporte
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“Los futuros ingenieros tendrán el reto de recorrer el territorio
haciendo mucho más que cálculos y diseños, siendo promotores de la
transformación, tejedores de redes sociales sostenibles, ejemplo vivo de
que los sueños son realizables (y de que la educación es el camino),
dispuestos a aportar para que sea una paz duradera, poniendo toda
su inteligencia al servicio de la construcción de obras que lleven a la
región y al país a saltar a la orilla del desarrollo”
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DESARROLLO DEL TALLER
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TALLER DE DECANOS

1. Conformación de equipos de trabajo

2. Creación del árbol de prioridades

3. Presentación de resultados preliminares



Ubicarse en la mesa correspondiente a la categoría recibida al 
inicio del taller 
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CONFORMACIÓN  EQUIPOS DE TRABAJO



• ¿Cuál es la prioridad para asumir un compromiso en la categoría de su equipo 
para contribuir a un país en paz, sustentable y con desarrollo?|

• ¿Qué se espera de ACOFI? 

• ¿Qué soporta o se desprende de la raíz?

• ¿Cómo reducir la brecha entre la estructura social (normas, recursos, cursos, 
etc) y el sistema social (lo que aprenden y como se comportan los estudiantes y 
profesionales)?

• ¿Cómo implementar la prioridad identificada?
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ÁRBOL  DE PRIORIDADES
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Elemento prioritario y trascendente 
para trabajar desde las facultades 

Categorías pertinentes para
soportar la raíz

ÁRBOL  DE PRIORIDADES EN INGENIERÍA

Elementos que se desprenden de
las categorías escogidas en el tallo



• Cada equipo presenta el elemento raíz de su categoría y las reflexiones
que salieron durante el desarrollo del taller

• Cada equipo sugiere ideas iniciales de cómo implementar lo
identificado en la raíz
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PRESENTACIÓN  DE RESULTADOS
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CONCLUSIONES



• Borrador declaración de ACOFI 

• Preparar publicación académica 
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CIERRE
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