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Para empezar

Hay tres razones por las cuales las transformaciones de hoy representan no solo una prolongación de la 
Tercera Revolución Industrial, sino más bien la llegada de una Cuarta y distinta: 
• Velocidad
• Alcance 
• Impacto en los sistemas

La velocidad de los avances actuales no tiene precedentes históricos. En comparación con las revoluciones
industriales anteriores, la Cuarta está evolucionando a un ritmo exponencial en lugar de lineal. Además,
está afectando a casi todas las industrias en todos los países. La amplitud y profundidad de estos cambios
anuncian la transformación de sistemas completos de producción, (educación), gestión y gobierno.

La respuesta debe ser integral, involucrando a todos los interesados de la política 
global, desde los sectores público y privado hasta la academia y la sociedad civil.

https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/, junio 2016, traducción libre



Para empezar
Colombia 1850 – 1950 

Ferrocarriles

Industria textil

Caucho, banano, caña de azúcar

Oro, plata, petróleo

…Pero algo va de Samacá a Mánchester. La población boyacense carecía de medios de
comunicación: la materia prima, la maquinaria y los técnicos llegaban a lomo de mula.
Además, el cuadro del desarrollo regional se podía dibujar con tres brochazos: feudalismo,
analfabetismo y atraso.

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/julio2011/samaca-fabrica-textil 



1. Aproximación a la 
definición de ingeniería



Referencias iniciales sobre la 
definición de ingeniería

…Quizá la primera definición de ingeniería fue la del conde Rumford, quien
en 1799 dijo que era:

“la aplicación de la ciencia a los propósitos comunes de la vida”. 

En 1828 el arquitecto británico Thomas Tredgold presidente de la
Institution of Civil Engineers, la llamó

“el arte de dirigir las grandes fuerzas de la naturaleza y usarlas para 
beneficio del hombre”. 

Tomado de: http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/98/Hacer_Ingeniero/Queesingenieria.pdf



Referencias sobre qué es 
ingeniería

Tomado de UNESCO Report “Engineering:Issues Challenges and Opportunities for Development

Definición de Ingeniería en sentido amplio 
[UNESCO, 2010]
Ingeniería es el campo o disciplina, práctica, profesión y
arte que se relaciona con el desarrollo, adquisición y
aplicación de conocimiento técnico, científico y matemático
para el entendimiento, diseño, desarrollo, invención,
innovación y uso de materiales, máquinas, estructuras,
sistemas y procesos para propósitos específicos.
[Traducción propia]

Definición de Ingeniería como Profesión [Inferida
de documento UNESCO 2010]
Es la integración de matemáticas, ciencia y tecnología para
diseñar productos, procesos, servicios y sistemas que
resuelven necesidades, problemas o retos de la sociedad.



Qué es la ingeniería

• [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.

Trabajo ACOFI sobre “Qué es la ingeniería”, elaborado por Marco Sanjuan, 2016



2. El ejercicio profesional 
de la ingeniería…



La ingeniería es crucial

La ingeniería es más que el discurso

El Departamento de Defensa (de EE.UU.) está comprometido a
aumentar el número y la calidad de los científicos e ingenieros de
nuestra nación, y para este fin, ha otorgado cerca de 3,400
becas NDSEG desde el inicio del programa en 1989. La beca de
NDSEG está patrocinada por la Oficina de la Fuerza Aérea de
Investigación Científica, la Oficina de Investigación del Ejército y
la Oficina de Investigación Naval (ONR).

La ingeniería es parte de la defensa nacional

La ingeniería es…



Catorce grandes retos de la 
ingeniería en el siglo XXI

• Obtener energía solar a precios competitivos
• Obtener energía por fusión
• Desarrollar métodos para capturar carbono
• Manejar el ciclo del nitrógeno
• Proporcionar acceso al agua limpia
• Restaurar y mejorar la infraestructura urbana
• Avanzar en la informática para la salud
• Aplicar ingeniería para obtener mejores 

medicinas
• Hacer ingeniería inversa del cerebro
• Prevenir el terror nuclear
• Asegurar el ciberespacio
• Mejorar la realidad virtual
• Avanzar en el aprendizaje personalizado
• Aplicar la ingeniería a las herramientas para los 

descubrimientos científicos

www.engineeringchallenges.org

https://www.un.org/es/sections/issues-depth/water/index.html

https://www.mtu.edu/biomedical/department/what-is/



“El futuro exige soluciones más inteligentes y sostenibles, resistentes e 
innovadoras y necesitamos una nueva generación de talento para ofrecerlas.”

Adaptado de: https://www.weforum.org/agenda/2019/12/engineering-industry-future-skills-and-talent/, traducción libre.

Imágenes tomadas de: https://www.rcnradio.com/colombia/caribe/nuevo-puente-pumarejo-megaobra-que-conecta-al-atlantico-con-magdalena; https://www.portafolio.co/economia/infraestructura/premio-al-viaducto-de-la-cienaga-de-la-virgen-de-cartagena-529867; 
https://www.eluniversal.com.co/cartagena/cartagena-la-mas-pobre-entre-las-7-principales-ciudades-capitales-del-pais-MX1635970; https://www.elheraldo.co/magdalena/la-miseria-eterna-de-tasajera-485294; http://todoesciencia.minciencias.gov.co/Tflex; https://www.elpais.com.co/multimedia/videos/en-
video-la-crisis-economica-de-venezuela-tiene-al-sistema-de-salud-en-cuidados-intensivos.html



3. Los retos en las 
facultades de ingeniería



Imagen tomada de http://palestradefilosofia.blogspot.com/, mayo de 2015

Tener presente que lo único
constante es el cambio y que
la universidad forma los
profesionales que afrontan
el reto del cambio con éxito.

http://palestradefilosofia.blogspot.com/


Los ingenieros durante su 
proceso de formación deben 
estar preparados para 
comprender los retos del 
momento y así desarrollar 
los futuros a los que se 
verán enfrentados



La resolución de problemas y el aporte a la generación de 
conocimiento en contextos y situaciones disciplinares que requieran 
de la concepción, el diseño, la implementación, y la operación de 
artefactos, sistemas, procesos y ambientes de trabajo, con base en 
los conocimientos de la ciencia, las matemáticas, la tecnología y la 
ingeniería, y la capacidad innovadora e inventiva del profesional; 
considerando las condiciones ambientales, económicas, sociales, 
culturales, financieras, éticas del entorno y de seguridad, con el fin 
de promover la productividad y la competitividad de las 
organizaciones y la mejora en la calidad de vida de la sociedad.

Objeto de estudio de la 
ingeniería

ICFES – ACOFI 2010



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

Coherencia

Prioritario

Prospectiva

Contexto 
global

Programa de 
ingeniería



El estudiante de ingeniería
•Más joven, menos orientado.
•Menos analítico, más sintético.
•Flexible, creativo.
•Pragmático, inmediatista.
•Posmoderno, anfibio cultural.
•Da gran importancia a lo tecnológico, a lo audiovisual, a la información...
•Nuevos valores, distintos de los tradicionales.

El profesional de ingeniería
• Con fuerte formación científica.
• Apasionado por la tecnología.
• Deseoso de ampliar el espectro de sus conocimientos.
• En aprendizaje constante, a lo largo de la vida.
• Innovador y creativo.
• Capaz de comunicarse en varias lenguas.
• Con dominio de los mecanismos de los mercados mundiales.
• Con espíritu emprendedor y empresarial.
• Capaz de transferir los avances tecnológicos a productos y servicios comercialmente viables.
• Flexible y con movilidad en su vida profesional.

La identidad de los estudiantes y 
de los futuros profesionales

ACOFI 2006



Recomendaciones a los 
programas de ingeniería

Un principio rector del proceso de modernización curricular debe ser
el compromiso de acercar la ingeniería a la sociedad, dentro de un
ambiente ético que contribuya, con su ejemplo, a elevar la moral
pública; y procurando, en estricta observación de los avances
científicos y tecnológicos, mejorar la calidad de vida de toda la
comunidad. En todo momento debe considerarse la necesidad de
adecuar los planes de estudio a los requerimientos de la sociedad y
al desarrollo científico y tecnológico, sin permitir que el currículo se
convierta en un apéndice de los programas de gobierno o de las
decisiones de política económica.

ACOFI – ICFES (1996)



Matemáticas

Ciencias

Fundamentos 
de la 

profesión

Humanidades

Cómo nos 
formamos



El proceso de 
formación

Competencias

Técnicas

Matemáticas
Ciencias

Fundamentos de la 
profesión

Profesionales

Humanidades

Valores

Ética

Fomento a 
la ES

Aseguramiento 
de la calidad 

de la ES

Acciones 
curriculares

Profesores

Personal 
administrativo

Entorno



Ciudadanía

Academia

Autoridades

Sector 
productivo

Medio 
ambiente

Soluciones 
técnicas

Soluciones 
creativas

Garantizando…

Para el 
beneficio de 
la sociedad



Un necesario diálogo entre 
las IES, el país y las regiones

Plan Nacional de 
Desarrollo

Planes de desarrollo 
regionales

¿Desarrollo sin 
ingeniería?

Buscar el reconocimiento de la ingeniería 
por parte de la sociedad.

Favorecer desde la ingeniería 
(facultades, empresas, gremios) la 
generación y la gestión de las ideas y del 
conocimiento como fuentes para el 
desarrollo del país y de la ingeniería.

Ser parte activa de las políticas públicas 
en las que la ingeniería tenga incidencia.



Hacia dónde deben apuntar las 
facultades, escuelas y programas 
de ingeniería?

Contexto 
social

Biomedicina

Industria

Infraestructura

Otros

Mejor modo de vida

Respetuoso del ambiente

Por el desarrollo

Conozca su entorno



Las IES deben ser promotoras de programas de ingeniería
adecuados para el desarrollo, con un proceso de formación
coherente con la disciplina, incorporando el emprendimiento y
la innovación, articulando con los planes de desarrollo de las
regiones y del país.
Los programas de ingeniería deben conocer y reconocer el
entorno, partiendo desde el barrio, localidad (comuna), ciudad,
departamento, país, en que se encuentran y ser modelo de
desarrollo.

En resumen



Se debe garantizar en el programa de ingeniería un modelo
pedagógico de enseñanza – aprendizaje adecuado, en la
modalidad que se defina y trabajar por desarrollar en los futuros
ingenieros habilidades y competencias que permitan la idoneidad
profesional, para que estén en capacidad de desarrollar su vida
profesional en contextos cada vez con mayor incertidumbre
(diferente al azar), en especial los de su entorno.
Los temas que se trabajen a nivel regional, independiente de su
magnitud, son importantes que se apropien con el aporte de la
ingeniería, transmitiendo este mensaje a la sociedad.
Trabajar en proyectos de cooperación entre IES y programas de la
misma región, para poder elaborar colaboraciones posteriores de
país y de región.

En resumen



“La credibilidad y confianza que la sociedad tiene en la
ingeniería y en los ingenieros, es un factor esencial de
desarrollo profesional que debe trascender el simple
reconocimiento de las habilidades de traducción o el ascenso en
competencias laborales, e insistir en la necesidad de formación
de hombres y mujeres que, además de dominar las diversas
expresiones de la técnica… (sean) portadores del equilibrio, la
justicia y la equidad…”

Julio César Cañón Rodríguez
Reunión Nacional ACOFI 2003



La escasez de ingenieros supone un peligro para el desarrollo

El mundo necesita más que nunca las soluciones que aporta la ingeniería para 
hacer frente a desafíos importantes que van desde la reducción de la pobreza 
hasta la atenuación del cambio climático.





Luis Alberto González Araujo
Director Ejecutivo

Carrera 68D 25B 86 Of. 205 
Edificio Torre Central 

Bogotá, D.C., Colombia, Suramérica
Pbx: 57 (1) 427 3065
www.acofi.edu.co
acofi@acofi.edu.co 

@acofi
www.Facebook.com/acofi
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