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PRESENTACIÓN 
 
La Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, ACOFI, comprometida con el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad que impulsa el Ministerio de Educación Nacional, viene 
desarrollando, bajo la supervisión del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior, ICFES, el Contrato 063 de noviembre de 2004. Este contrato tiene como propósito 
presentar el Marco de Fundamentación Conceptual y Especificaciones de Prueba para los 
programas de Ingeniería Mecánica del país. De acuerdo con el propósito de estos exámenes 
establecido en el Decreto 1781 de 2003, se precisa que los ECAES son “pruebas académicas de 
carácter oficial y obligatorio y forman parte, con otros procesos y acciones, de un conjunto de 
instrumentos que el Gobierno Nacional dispone para evaluar la calidad del servicio público 
educativo” y, dentro de ese marco, las pruebas deben “comprobar el grado de desarrollo de las 
competencias de los estudiantes que cursan el último año de los programas académicos de 
pregrado que ofrecen las instituciones de educación superior”. 
 
Este trabajo presenta el Marco de Fundamentación Conceptual y Especificaciones de la Prueba, 
el cual contiene los siguientes estándares: 1. Referenciación internacional de la formación en el 
programa académico correspondiente; 2. Caracterización de la formación en el programa 
académico de pregrado; 3. Caracterización de antecedentes y referentes de la evaluación del 
programa; 4. Definición del objeto de estudio de los programas; 5. Definición y caracterización 
de las competencias y componentes que serán evaluados; 6. Definición de las especificaciones 
de las pruebas. 
 
Se desea destacar el trabajo sobre el tema de competencias, realizado por representantes de la 
comunidad académica, que es un acercamiento a su conceptualización desde la óptica de la 
ingeniería y permite una buena aproximación para la construcción de las pruebas ECAES basadas 
en el modelo de competencias propuestas por el ICFES. 
 
El trabajo conjunto, realizado entre la comunidad académica de los programas de Ingeniería 
Mecánica, ACOFI y el ICFES, permitirá a la sociedad colombiana conocer e informarse en forma 
confiable sobre los principales componentes del proceso de formación que reciben los 
estudiantes de las diferentes facultades y programas de ingeniería del país y de las competencias 
y componentes sobre los cuales se basan la pruebas ECAES en ingeniería. 
 
Es fundamental reconocer y destacar el trabajo del Grupo de Coordinación Académico y el 
Equipo de Expertos, conformados para este propósito, los cuales han recogido y analizado la 
documentación pertinente, cumpliendo con los estándares para el desarrollo del marco de 
fundamentación conceptual y especificaciones de los exámenes; igualmente, a los profesionales 
responsables del apoyo administrativo del proyecto. 
 
 
Bogotá, D.C., Julio de 2005 
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CAPÍTULO 1. REFERENCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA 
FORMACIÓN EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA 

MECÁNICA 
 
 
Una revisión de los programas de pregrado en ingeniería mecánica de diversos países, permite 
observar claramente la existencia de un núcleo común en la formación de los ingenieros 
mecánicos a nivel internacional. Evidentemente son muchos los enfoques, metodologías y temas 
novedosos incluidos en esta formación, pero aún se conserva el objetivo principal de formar 
profesionales capaces de utilizar la mecánica, la termodinámica y los fluidos en el desarrollo de 
máquinas que permitan aprovechar la energía para ejecutar movimientos, manejar cargas, 
transferir potencia y fabricar toda clase de productos. 
 
Recientemente la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME, 2004) ha publicado un 
documento que contiene una visión del futuro de la enseñanza de la Ingeniería mecánica. Este 
documento fue motivado entre otras razones por la directriz de reducción de la carrera a cuatro 
años, durante los cuales no hay espacio para una especialización técnica profunda pero si para 
proveer las bases sobre las cuales construir una formación continua y carreras profesionales 
exitosas. 
 
En este documento se reafirman las bases de la disciplina: la mecánica (siglo XVII y XVIII) y la 
termodinámica (siglo XIX), pero se reconoce que la ingeniería mecánica del futuro se dirige a 
las preocupaciones de la sociedad a través del análisis, el diseño y la manufactura de sistemas 
en todas las escalas de tamaño. La ingeniería mecánica debe abordar las nuevas tecnologías 
(ciencias de la vida y aplicaciones a escala nano y micro) desde sus principios clásicos.  
 
Para lograrlo propone incluir la biología (junto con la física y la química) dentro de las ciencias 
básicas necesarias para los estudiantes de ingeniería mecánica y reconsiderar la enseñaza de 
las matemáticas (cálculo multivariable, álgebra lineal y ecuaciones diferenciales) y de la 
estadística para responder a la amplitud de intereses de los estudiantes. Se propone que la 
enseñaza de estos cursos debe reformularse para lograr cursos más eficientes, interesantes y 
atractivos, manteniendo un rigor adecuado. 
 
En la actualidad la mayoría de programas de Ingeniería Mecánica de los Estados Unidos tiene 
una estructura curricular con fuertes bases en las ciencias naturales y las matemáticas (por lo 
menos 3 cursos de matemáticas, 2 de física y 2 de química). Hay propuestas curriculares donde 
se tratan los temas de física y matemáticas conjuntamente. Es destacable también la flexibilidad 
curricular que incluyen algunos programas. 
 
La formación luego se concentra en cursos de ciencias básicas de ingeniería con énfasis en los 
fundamentos (fluidos, termodinámica, transferencia de calor, sistemas dinámicos, vibraciones, 
resistencia de materiales, etc.). Por último se tiene un conjunto reducido de cursos de carácter 
profesional aplicado, dentro de los cuales están cursos de diseño en ingeniería mecánica, que 
pueden ser enfocados al cálculo de componentes o la filosofía de diseño. 
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Los currículos europeos son bastante variados. Existe un conjunto de países (p.ej. Francia y 
España) en el cual la formación se divide en dos partes. Al inicio se estudian ciencias básicas y 
matemáticas en forma general. En la segunda mitad se estudian los cursos propios de la 
disciplina cuya finalidad es formar habilidades específicas en los estudiantes, de tal forma que 
puedan ejecutar proyectos de ingeniería tan pronto se gradúan. 
 
En Inglaterra se cuenta con una visión muy práctica de la formación en ingeniería mecánica y 
se incluye la ejecución de proyectos como actividad formal de la educación. Es frecuente 
encontrar que la práctica profesional o la realización de proyectos académicos hagan parte del 
proceso de formación de los estudiantes de ingeniería. 
 
En el caso brasilero, en el documento de directrices curriculares de los programas de ingeniería, 
se establece un perfil del ingeniero brasilero, así como un conjunto de habilidades y 
competencias que debe tener. El ingeniero debe tener una sólida formación técnica, científica y 
profesional general que lo capacite para absorber y desarrollar nuevas tecnologías, estimulando 
su actuación crítica y creativa en la identificación y solución de problemas considerando sus 
aspectos políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales, con visión ética y humanística, 
en respuesta a las demandas de la sociedad. 
 
Establece también que dentro del programa de ingeniería deben existir trabajos de síntesis e 
integración de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, y por lo menos uno de ellos 
deberá constituirse en una actividad obligatoria como requisito de grado. También se deberán 
estimular actividades complementarias tales como trabajos de iniciación científica, proyectos 
multidisciplinarios, trabajos en equipo, desarrollo de prototipos, participación en actividades de 
emprendimiento. En estas actividades debe procurarse el desarrollo de actitudes de cooperación, 
comunicación y liderazgo. 
 
La formación de ingenieros mecánicos en China se realiza con un fuerte componente profesional. 
El estudiante inicia la carrera luego realizar un servicio comunitario, lo cual implica que la edad 
promedio para iniciar estudios de pregrado sea de 20 años. La carrera se divide en dos ciclos: 
el primero se compone de cursos de ciencias de ingeniería, entre los cuales se destaca la 
formación en electromecánica. Posteriormente los estudiantes toman los cursos ofrecidos por 
los grupos de investigación en los temas de su interés científico. 
 
A pesar de los múltiples énfasis y especificidades que tienen los programas de ingeniería 
mecánica en el mundo, se puede concluir, que el núcleo de la formación en Ingeniería Mecánica 
sigue estando en las temáticas tradicionales de la mecánica, la termodinámica y los fluidos 
enfocado al diseño y construcción de máquinas. Para ello es fundamental también el estudio de 
los materiales de ingeniería. Estos temas se complementan con el estudio de otras ciencias 
básicas de ingeniería tales como la electricidad y la informática. Como fundamentos de estos 
temas está el estudio de las ciencias naturales y las matemáticas.  
 
La identificación de este núcleo es fundamental para el planteamiento de un examen tipo ECAES, 
pues establece directamente el objeto de evaluación. Las nuevas tendencias hacia la formación 
en biología (bioingeniería), el estudio de diversas escalas dimensionales (micromáquinas, 
nanotecnología, etc.) y la inclusión de tecnologías de información como apoyo al proceso de 
diseño (CAD, CAM, Automatización) se están abordando desde este núcleo y se han venido 
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incorporando con diversas estrategias: electividad, profundización (a nivel de posgrado), 
generación de nuevas carreras (ingeniería de materiales, ingeniería de producción, bioingeniería, 
etc.). Esto refuerza que el diseño del ECAES debe centrarse en las temáticas fundamentales que 
componen este núcleo. 
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CAPÍTULO 2. CARACTERIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN EL 
PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA MECÁNICA EN 

COLOMBIA 
 

PLAN DE ESTUDIOS 
La resolución 2773 de 2003 del Ministerio de Educación Nacional establece los aspectos curriculares 
para el ofrecimiento y desarrollo de programas de formación profesional de pregrado aplicables en 
el área de ingeniería. De acuerdo con este decreto, para la formación integral del estudiante de 
ingeniería, el plan de estudios básico debe comprender los siguientes ciclos: 
 Ciclo de Ciencias Básicas, sobre el cual radica la formación básica científica del ingeniero; 

suministra las herramientas conceptuales que explican los fenómenos que rodean el entorno.  
 Ciclo de Ciencias Básicas de Ingeniería, el cual conlleva un conocimiento específico para la 

aplicación creativa en Ingeniería. 
 Ciclo de Ingeniería Aplicada, que suministra las herramientas de aplicación profesional del 

ingeniero. 
 Ciclo de formación complementaria, comprende los componentes de Economía, 

Administración, Ciencias Sociales y Humanidades. 
 
Según el documento de “Actualización y modernización curricular en Ingeniería Mecánica” de ACOFI, 
en los planes de estudios de Ingeniería Mecánica de las universidades del país se encuentran algunas 
diferencias menores en los contenidos, como respuesta a las características de contexto de las 
diversas regiones del país. En promedio la distribución por ciclos de los planes de estudio es la 
siguiente: 
         

Ciclo Porcentaje Tiempo sobre 5 años 
Ciencias Básicas 25 % 1.25 años 
Ciencias Básicas de Ingeniería 25 % 1.25 años 
Profesional de Ingeniería 25 % 1.25 años 
Complementarias 15 % 0.75 años 
Materias Electivas 10 % 0.50 años 

 
TABLA 1. PROMEDIO DE DISTRIBUCIÓN POR CICLOS DE LOS PLANES DE ESTUDIO 

 
Estos promedios siguen siendo válidos, a pesar que en los años recientes los programas ofrecidos 
han tenido variaciones, algunas de las cuales reflejan las recomendaciones de procesos de 
acreditación. 
 
A continuación se describen estos ciclos con mayor detalle, tomando como referencia los programas 
acreditados por el CNA y el programa de la Universidad Nacional de Bogotá. En esta descripción no 
se pretende ser exhaustivo en detalles sino presentar características compartidas por todos los 
programas o por grupos de ellos. Se presentarán algunos de los énfasis que se infieren de los planes 
de estudios disponibles para consulta vía WEB. 
 
Formación en ciencias básicas y matemáticas: en general se incluye un número apreciable de 
cursos de matemáticas (4 a 5), física (3 o 4) y química (1 o 2) de carácter obligatorio. Estos cursos 
se plantean generalmente al inicio de la carrera, de tal forma que el estudiante supera este ciclo 
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hacia la mitad de sus estudios. Es destacable el que algunos programas ofrezcan cursos de 
matemáticas aplicadas específicos para la carrera tales como Elementos Finitos o Mecánica de Medios 
Continuos (Universidad Industrial de Santander, EAFIT, entre otras). 
 
Ciencias básicas de ingeniería: en este ciclo usualmente se incluyen cursos obligatorios de dibujo 
técnico (2 ó 3 cursos), mecánica (estática, dinámica, resistencia de materiales), fluidos, 
termodinámica, materiales de ingeniería, programación de computadores y electricidad. Este último 
curso en muchos casos parece ser de carácter aplicado más que fundamental, y se denomina 
electrotecnia (Universidad del Norte, Universidad Pontificia Bolivariana, EAFIT, Universidad Industrial 
de Santander, Universidad Nacional de Medellín, Universidad del Valle, entre otras). Adicionalmente 
algunos programas incluyen cursos específicos en electrónica (Universidad Santo Tomás, Universidad 
Nacional de Bogotá, Universidad del Valle, entre otras). 
 
Profesional de Ingeniería: este ciclo se compone específicamente de cursos en temas como 
diseño mecánico, termodinámica, fluidos, materiales y procesos de manufactura. Es en este ciclo 
donde se dan las mayores diferencias en cuanto a énfasis, pues hay variantes grandes en el enfoque 
e intensidad de los cursos. Adicionalmente, existe gran diferencia en el carácter de los cursos en 
cuanto a si la mayoría de ellos son obligatorios o electivos (especialmente diferente en la Universidad 
de Los Andes).  
 
Inicialmente, se destaca la existencia de un curso introductorio a la carrera (Universidad de los 
Andes, Universidad del Norte, entre otros), que podría clasificarse en este ciclo. Este curso cumple 
un papel informativo y de motivación de gran importancia para los estudiantes. A excepción de este, 
los cursos profesionales suelen concentrarse hacia el final de la carrera.  
 
En general todos los programas incluyen cursos de Diseño de Máquinas (2 o 3 cursos), que incluyen 
desde la concepción cinemática y cinética (mecanismos), el diseño de componentes específicos a 
partir de teorías de falla de materiales y la selección de partes estandarizadas. 
 
También se incluye un número de cursos enfocados a la manufactura, que en algunos programas se 
constituyen en énfasis. En algunos programas el tema se inicia con cursos de taller o tecnología 
mecánica (Universidad Industrial de Santander, Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad 
Santo Tomás, Universidad Nacional de Bogotá, Universidad del Valle, entre otras). En general se 
incluyen cursos de Procesos con diversos énfasis. En otros casos estos cursos están muy enfocados 
a procesamiento de materiales metálicos (Universidad del Norte, Universidad Industrial de 
Santander, Universidad Nacional de Medellín, entre otras). Por último algunos programas tienen 
cursos obligatorios de automatización o mecatrónica (Universidad de Antioquia, Universidad Santo 
Tomás, Universidad Nacional de Bogotá, Universidad Nacional de Medellín, Universidad del Valle, 
ente otras). Como complemento algunos programas incluyen cursos de gestión tecnológica o 
mantenimiento (EAFIT, Universidad Industrial de Santander, Universidad Santo Tomás, Universidad 
Tecnológica de Pereira, Universidad Nacional de Medellín, Universidad del Valle, entre otras). 
 
Un enfoque frecuente en los programas nacionales, es completar este ciclo dividiendo el tema de 
estudio por tipos de máquinas (Universidad del Norte, Universidad Pontificia Bolivariana, EAFIT, 
Universidad de Antioquia, Universidad Industrial de Santander, Universidad Nacional de Medellín, 
Universidad del Valle, entre otras). En este sentido se encuentran cursos tales como máquinas de 
combustión interna, máquinas térmicas, plantas de vapor, máquinas reciprocantes, turbomáquinas, 
máquinas hidráulicas, oleohidráulica y neumática. También en algunos programas se incluyen cursos 
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de aplicaciones específicas tales como la refrigeración (Universidad del Norte, Universidad Santo 
Tomás, entre otras). 
 
Complementarias: Los cursos complementarios se plantean con diversos formatos. La mayoría de 
programas incluyen algunos cursos obligatorios dedicados a temas específicos tales como la ética, el 
medio ambiente, aspectos legales, administración, mercadeo, etc. Una propuesta de especial interés 
es la estructuración de este tipo de cursos con una electividad restringida al estilo del CBU (Ciclo 
Básico Uniandino) propuesto por la Universidad de los Andes. 
Por otra parte, la carrera de ingeniería mecánica ha sido pionera a nivel nacional en la elaboración 
de exámenes de estado para sus egresados. Desde el 2002 se ha venido realizando esta actividad 
formalmente, pero el tema se viene tratando desde años atrás. En este proceso de discusión se han 
convocado a representantes de todos los programas del país y se han propuesto y refinado en varias 
oportunidades las áreas mínimas de conocimiento que han sido objeto de evaluación. En este sentido 
podría considerarse que la propuesta de estándares para el examen de estado, representa un plan 
de estudios mínimo común a todos los programas de ingeniería mecánica del país. Las áreas incluidas 
son: 
 
Áreas Comunes con otras Ingenierías 
 Matemáticas 
 Física 
 Química 
 Económico administrativa 
 Humanidades 
 
Áreas Específicas de la Ingeniería Mecánica 
 Mecánica y diseño de maquinas 
 Termodinámica y fluidos 
 Materiales de ingeniería 
 Procesos de manufactura 
 Interdisciplinaria 

PERFIL PROFESIONAL  
 
La definición del perfil profesional fue una tarea acometida con detalle en 1996 en el proyecto de 
Actualización y Modernización Curricular en Ingeniería Mecánica, desarrollado por ACOFI e ICFES. A 
continuación se destacan algunos apartes de este documento. 
 
Definición: El ingeniero mecánico desarrolla creativamente productos, maquinaria y sistemas 
teniendo siempre en mente aspectos ecológicos y económicos para el beneficio de la sociedad, 
aplicando conocimientos científicos y tecnológicos. Sus áreas de desempeño son la conversión de 
energía, la manufactura y el diseño. 
 
Como complemento se cita la definición dada por la Organización Internacional del Trabajo en 1991 
según la clasificación internacional de ocupaciones: 
 

"Los ingenieros mecánicos proyectan y dirigen la producción, el funcionamiento, la 
conservación y reparación de maquinas y maquinaria e instalaciones, equipos y sistemas de 
producción industrial e investigan y asesoran al respecto, o estudian aspectos tecnológicos 
de determinados materiales, productos o procesos y dar asesoramiento pertinente". 
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Sus tareas incluyen las siguientes: 
  
 Proyectar máquinas y maquinas herramientas para las industrias manufacturera, minera y de la 

construcción y otros fines industriales, así como para la agricultura, y asesorar al respecto. 
 Proyectar máquinas de vapor, motores de combustión interna y otras maquinas y motores no 

eléctricos, y dar asesoramiento pertinente. 
 Proyectar y asesorar en sistemas de propulsión, cascos y superestructuras de buques, fuselajes 

para aeronaves, carrocerías para automóviles. 
 Proyectar sistemas y equipos de calefacción, ventilación y refrigeración, y asesorar al respecto. 
 Proyectar instalaciones y equipos mecánicos para la producción, control y utilización de energía, 

y asesorar al respecto. 
 Especificar y verificar métodos de producción o instalación y el funcionamiento de maquinaria 

agrícola y otras maquinas, mecanismos, herramientas, motores, instalaciones o equipos 
industriales. 

 Establecer normas y procedimientos de control para garantizar el eficaz funcionamiento y la 
seguridad de maquinas, mecanismos, herramientas, motores, dispositivos, instalaciones y 
equipos industriales. 

 Organizar y dirigir el mantenimiento y reparación de maquinas, mecanismos, herramientas, 
motores, dispositivos, instalaciones y equipos industriales. 

 Estudiar y asesorar en aspectos tecnológicos de determinados materiales, productos o procesos. 
 Supervisar a otros trabajadores. 
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CAPÍTULO 4. DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO DE LOS 
PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADO EN INGENIERÍA 

MECÁNICA 
 
El objeto de estudio de la Ingeniería Mecánica, se deriva directamente de las consideraciones 
realizadas en el capítulo 2 del presente documento y se centra en la capacitación del ingeniero 
mecánico para el desarrollo creativo de productos, maquinaria y sistemas; teniendo en mente 
aspectos ecológicos y económicos para el beneficio de la sociedad, esto se logra con la aplicación 
de conocimientos científicos y tecnológicos. Sus áreas de desempeño son la conversión de 
energía, la manufactura y el diseño. 
En Colombia en el año 1996, ACOFI, realizó la actualización curricular para el programa de 
ingeniería industrial, trabajo que presentó las principales características de su estructura 
curricular. En el año 2003 ACOFI conjuntamente con ICFES revisó este trabajo, para la 
preparación de los ECAES de los años 2003 y 2004. Con base en esta información, a continuación 
se plasman los contenidos referenciales resumidos, que se enseñan en la ingeniería industrial 
en nuestro país: 

CONTENIDOS REFERENCIALES 
Para la prueba se utilizará la agrupación de contenidos en las áreas de conocimiento definidas 
por la Resolución 2773 DE 2003 del MEN. En cada área se incluyen los contenidos definidos para 
los ECAES 2003-2004. La definición de estas áreas y de los contenidos en cada área ha sido el 
resultado del trabajo continuado de la comunidad académica de ingeniería en la última década. 
Para ingeniería Mecánica los contenidos en cada área son: 

 
Ciencias básicas: Ciencias naturales y 
matemáticas 
 Física  
 Química General 
 Matemáticas 

 
Ingeniería aplicada 
 Elementos de máquinas 
 Sistemas mecánicos 
 Procesos de manufactura 

 
Formación complementaria 
 Económico-Administrativa 
 Ciencias Sociales y Humanidades.  

 

Ciencias básicas de ingeniería 
 Expresión gráfica 
 Mecánica 
 Resistencia de materiales 
 Termodinámica y fluidos 
 Transferencia de calor 
 Ciencia y tecnología de materiales 
 Electricidad  
 Instrumentación y control 
 Informática 
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