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Los Participantes, Expositores y Organizaciones Profesionales auspiciantes del Primer 

Encuentro de Egresados de Ingeniería y Ciencias Naturales realizado los días 23 y 24 de 

octubre de 2008 en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la 

Universidad Nacional de Córdoba convocados para analizar el Tema “Ética en la Formación y el 

Ejercicio Profesional” tomando en consideración las excelentes presentaciones expuestas en 

cada Panel por los Oradores Invitados y las síntesis elaboradas por los Relatores, CONVIENEN 

EN: 

I. RECONOCER QUE 

1. Las profesiones de Ingeniería y Ciencias Naturales como todas las profesiones 

universitarias deben priorizar una dimensión social de servicio a la comunidad antes que 

una dimensión individual para el beneficio particular de quienes las ejercen. 

2. El Servicio que involucra el ejercicio profesional, en sus distintas modalidades, individual, 

empresarial o dependiente impone a sus actores la sujeción a normas de conducta regidas 

por la Ética y la Honestidad como fundamento dignificante de su profesión. 

3. La práctica de las profesiones de Ingeniería y Ciencias Naturales expone a quienes las 

ejercen a la posibilidad de presiones externas, que someten a prueba su libertad de 

decisión y jaquean sus virtudes y valores incitándolos a aceptar alternativas que 

significarían defraudar la confianza del público. 

4. En el ámbito de las Organizaciones Públicas y privadas se presentan a veces situaciones 

irregulares que obligan a los profesionales a tomar decisiones fundamentadas en principios 

éticos a fin de superar conflictos de intereses frente a alternativas lesivas al Bien Común 

que pondrían en riesgo la calidad institucional del país y de sus organizaciones sociales, 

políticas y empresarias. 

5. La falta de un eficiente control social sobre los procesos de contratación permite que ciertas 

personas carentes de principios morales manejen discrecionalmente los presupuestos 

destinados a mejorar el nivel de vida de los ciudadanos y que una parte significativa de 

tales recursos sirvan al usufructo personal o para beneficiar a grupos enquistados en el 

poder impidiendo que esta riqueza ilícitamente expropiada sea usada para disminuir la 

marginación y la miseria en amplios sectores de la comunidad. 

6. La responsabilidad de los profesionales debe estar presente en todo acto público o privado 

donde intervengan para asegurar la preservación de los ecosistemas, la salud humana y la 

equidad social, oponiéndose a toda iniciativa que signifique dañar el hábitat, su 

biodiversidad y la naturaleza en su conjunto, única forma de garantizar la continuidad de 

existencia del ser humano sobre el planeta. 



7. Forma parte de la Ética profesional el respeto al medio ambiente y el rechazo a su 

degradación por la inescrupulosa explotación de bosques autóctonos y recursos acuíferos, 

el laboreo irracional de yacimientos la operación negligente de plantas industriales y de 

generación eléctrica, la contaminación del suelo, aire y agua con el consiguiente impacto 

para la calidad de vida de las generaciones futuras. 

8. El rápido avance de nuevas tecnologías y procesos, induce a considerar el Desarrollo 

Profesional Continuo como parte del comportamiento ético de los profesionales de 

Ingeniería y Ciencias Naturales dado el compromiso de excelencia en el servicio que 

tenemos con la Sociedad y debe procurarse que en el futuro esta actividad sea incluida 

como exigencia en las legislaciones profesionales. 

9. Las convocatorias públicas para otorgar contratos de ingeniería y construcción deben 

garantizar la publicidad, confidencialidad y transparencia del proceso, sin obstáculos o 

barreras ficticias que dificulten el libre acceso de interesados calificados, en base a 

estudios previos y proyectos completos, carentes de indeterminaciones o incertidumbre y 

con el control de la Sociedad Civil a través de sus Organizaciones Profesionales y 

Empresarias. 

10. En el ámbito académico y científico, los principios éticos y morales deben condicionar el 

uso del saber y el conocimiento en las investigaciones biológicas que involucren 

manipulaciones genéticas capaces de modificar la naturaleza y el comportamiento de los 

seres humanos y en el uso de la biotecnología para la creación de armas de aniquilación. 

11. La formación en valores de recursos humanos para las profesiones de Ingeniería y 

Ciencias Naturales debe permitir el desarrollo de criterios morales propios, elaborados 

reflexivamente como parte de la generación de competencias y como resultado de una 

combinación de conocimientos, habilidades y actitudes, a fin de cumplir con idoneidad, 

eficiencia y responsabilidad los roles que la Sociedad espera de los profesionales 

universitarios. 

II. DECLARAR QUE: 

1. La Asociación de Egresados de Ingeniería y Ciencias Naturales de la Universidad Nacional 

de Córdoba se compromete a trabajar junto con las Organizaciones Profesionales de 

Córdoba en el afianzamiento de la Ética y la Integridad definiendo acciones coordinadas 

tendientes a fortalecer los valores morales que sustentan el accionar de las Instituciones y 

las personas con responsabilidades de decisión. 

2. El comportamiento ético del ser humano se genera a partir del conocimiento que permite a 

cada persona construir y arraigar valores y conductas y fortalecer su capacidad de 

discernimiento para diferenciar lo correcto y lo honesto de lo falso y fraudulento. 

3. Los valores éticos son imprescindibles para guiar el desempeño de toda persona, sea en 

su vida privada o cuando en el ámbito público sean requeridos como actores institucionales 

de organizaciones políticas, sociales, económicas o académicas y deben comenzar a 

incorporarse como parte de la formación escolar continuando en los ciclos secundario y 

universitario en base a ejemplos y vivencias propias de sus docentes. 

4. La Universidad y en especial nuestra Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

deben asumir la responsabilidad de jerarquizar la enseñanza de la Ética, generalmente 

incluida en un sintético capítulo de una asignatura profesional y adoptar diseños 

curriculares donde la Ética, sea como materia específica o mediante contenidos 

distribuidos en toda la carrera, resulte adoptada como valor personal y profesional por el 

estudiante, integrada a sus competencias en base al convencimiento que, en su futuro 



trabajo deberá privilegiar el respeto por normas morales y de ética cívica, por las personas 

y el medio ambiente. 


