
CARTAGENA SEPTIEMBRE 18 AL 21 DE 2018



“Gestión, calidad y desarrollo en las
facultades de ingeniería”, el EIEI ACOFI 2018 es el
evento académico, en el que decanos, directivos
académicos y administrativos, profesores y
estudiantes de ingeniería podrán interactuar con
representantes del sector productivo, entidades del
Estado, gremios y la sociedad para estudiar, analizar,
debatir y reflexionar sobre cómo las acciones en
gestión y aseguramiento de la calidad promueven el
desarrollo y la permanente construcción de la
excelencia en ingeniería, para el logro de sus objetivos
académicos en beneficio de la sociedad.



PROPUESTA A LAS FACULTADES 
DE INGENIERIA PARA EL 

EJERCICIO PROFESIONAL
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a) Economía global, competitiva y desafiante.
b) Rapidez de los avances tecnológicos que

generan constantes cambios de paradigmas.
c) Responsabilidad social y ética.
d) Instituciones de educación Superior en

competencia, muchas de ellas por fines
lucrativos.

e) Estudios y diseños sin mayor calidad y
contratación sin pluralidad en ofertas.

ENTORNO



El reto de los ingenieros es lograr que
se vuelva a reconocer su papel
irremplazable para el desarrollo global
del país y para la paz, con asignación de
recursos debidamente planeados sin
descuidar el sector rural, considerando
que el campesinado genera 70% ó más
de la alimentación básica colombiana.



Para lograr productos óptimos, es indispensable
maximizar el conocimiento, pero el Ingeniero no
puede esperar al conocimiento total para tomar sus
decisiones y producir los resultados que le demanda
la sociedad. En consecuencia debe apelar al buen
juicio ingenieril, basado en el precedente general y
en su propia experiencia personal.

Es fundamental el criterio 
profesional.



Se mantiene como un reto profesional de por vida. El uso de
las BPI, puede ayudar al profesional a diseñar, construir,
supervisar y entregar resultados más prácticos, útiles, eficaces,
eficientes, de mayor calidad, renovados y en un tiempo menor.

Se requiere de la ejecución de proyectos, mediante los cuales
se llevan a cabo la planeación, diseño y construcción de las
obras y servicios necesarios, sin mayores variaciones
sustanciales en tiempo y costo, motivado principalmente por la
adecuada definición del objetivo y alcance del proyecto, sin
exponer a reclamos de la comunidad o de los beneficiarios,
motivadas y fundamentadas en las imprecisiones en las
especificaciones y la ingeniería.



Formación ética y el rescate de valores, que si bien es
cierto, la Universidad no es la responsable y esto viene desde
casa, si se debe buscar el reforzamiento en valores para
lograr el cambio mental de los profesionales. Las
universidades debieran privilegiar lo más importante del ser
humano, que es el amor y la ética. Ese es el primer cambio
cultural que hay que hacer. Necesitamos cambiar
fundamentalmente los modelos.
También los profesores de las diferentes disciplinas tenemos
que implicarnos en el debate ético dentro y fuera del aula, no
para convertir su disciplina en una asignatura ética, sino para
hacer ver que ella tiene una dimensión práctica de la que el
profesor que la enseña y el profesional que la aplica son
responsables.



La ética profesional no depende sólo de
ciertas normas o códigos de ética de
distintos gremios profesionales, los
códigos morales, sean sociales, religiosos
o profesionales, sólo orientan nuestras
decisiones. Y éstas son las que después de
haber sido tomadas sufrirán nuestra
aprobación y la ajena, o nuestro rechazo y
el de los demás. El verdadero concepto es:



La voluntad 
férrea de 
hacer las 

cosas bien.



GRACIAS
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