
Aporte a los 
lineamientos de registro 
calificado para 
programas de ingeniería
YOPAL, 10 DE MARZO DE 2016



Aportes a los lineamientos
-Aproximación a la definición de ingeniería

-Aspectos curriculares

-Créditos académicos

-Investigación

-Profesores



Aproximación a una definición
¿Qué es ingeniería? (UNESCO)



Aproximación a una definición 
¿Qué es ingeniería? Definición de ingeniería como área de formación (UNESCO)

Campo general Campo específico Campo detallado

07 Ingeniería, 

manufactura y 

construcción

071 Ingeniería y 

oficios de ingeniería

0711 Ingeniería Química y de procesos

0712 Tecnología de protección del medio ambiente

0713 Electricidad y energía

0714 Electrónica y automatización 0715 Mecánica y profesiones 

afines a la transformación de metales (metalistería)

0716 Automóviles, barcos y aviones

072 Manufactura y 

procesos

0721 Procesamiento de alimentos

0722 Materiales (vidrio, papel, plástico y maderas)

0723 Textiles (ropa, calzado y artículos de cuero)

0724 Minería y extracción 

073 Arquitectura y 

construcción 

0731 Arquitectura y urbanismo 

0732 Construcción e ingeniería civil



Aproximación a una definición 
¿Qué es ingeniería? (ACOFI) Objeto de la práctica de ingeniería

La práctica de la ingeniería tiene por objeto encontrar soluciones 
innovadoras a problemas de la sociedad con base en el diseño, 
desarrollo y utilización de objetos tecnológicos (artefactos, procesos, 
sistemas e infraestructura) en un marco de recursos limitados, con 
utilización intensiva de las matemáticas, las ciencias naturales, las 
tecnologías y las ciencias de la ingeniería, involucrando en la 
optimización de las soluciones aspectos ambientales, económicos, 
financieros, sociales, culturales y de sostenibilidad y de seguridad. 
Estas soluciones deben aportar a mejorar la calidad de vida y al 
incremento de la productividad y la competitividad. 



Aproximación a una definición 
La ciencia del diseño PEI Ingenierías (Decanos Antioquia)
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Aproximación a una definición
¿Qué es ingeniería? (CONACES, Texto de trabajo)

“Es el nivel de formación en el cual el conocimiento de las 
matemáticas y las ciencias naturales obtenido a través del 
estudio, la experiencia y la práctica, se aplica para 
desarrollar formas de utilizar de manera sostenible los 
materiales, las fuerzas de la naturaleza y la información para 
la solución de problemas en beneficio de la sociedad a 
través del diseño y desarrollo de tecnologías, sistemas, 
productos o servicios.”



Criterios para la existencia de un 
programa de ingeniería (propuesta)

Coherencia

Prioritario

Prospectiva

Contexto 
global

Programa de 
ingeniería



¿Qué es ingeniería?
Aproximación a una definición
[Como ejercicio]: Ingeniería es la integración de matemáticas, ciencias 
naturales y tecnología para diseñar productos, procesos, servicios y 
sistemas que resuelven necesidades, problemas o retos de la sociedad. 
Derivado de su competencia de diseño, el ingeniero(a) también está en 
capacidad de operar, mantener y recuperar el objeto de diseño. 

[Como programa académico]: Un programa de formación en ingeniería 
se fundamenta en conocimientos de matemáticas, ciencias naturales y 
tecnologías, para aplicarlos en el diseño de productos, procesos, 
servicios y sistemas que resuelven problemas, necesidades o retos de 
la sociedad. 



Aspectos curriculares

Formación
Básica

Ciencias básicas
Ciencias básicas de ingeniería

Formación profesional
Formación Complementaria



Créditos académicos (propuesta)

Componente de formación Porcentaje 
recomendado

Formación Básica Ciencias básicas 20%
Ciencias básicas de
ingeniería

25%

Formación profesional 35%
Formación complementaria 10%

N°. mínimo de créditos recomendado 150
Programas de ingeniería

[1] Se sugiere que las IES con acreditación de alta calidad puedan tener una consideración diferente en el número de créditos.



Investigación (propuesta)
Para los programas de pregrado se debe reconocer 
una investigación en la que se apropia un 
conocimiento ya establecido de forma coherente con 
los objetivos y las áreas del programa. 



Personal docente (propuesta)
La institución debe garantizar que al menos el 30% de los créditos 
académicos totales del programa que se imparten en cada período 
académico a las diferentes cohortes estén bajo la responsabilidad 
directa de profesores de tiempo completo. 

Para el componente de formación de ingeniería aplicada, al menos el 
40% de los créditos académicos que se imparten en cada período 
académico a las diferentes cohortes estén bajo la responsabilidad 
directa de profesores de tiempo completo.


