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AL ING. MIGUEL ÁNGEL YADAROLA 
  

CCAAMMBBIIOO  DDEE  MMOODDEELLOOSS  EENN  LLAA  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  PPRRÁÁCCTTIICCAA  
DDEE  LLAA  IINNGGEENNIIEERRÍÍAA  

  
Buenos Aires, Junio 30, 2011 

 
   Conferencia del Premiado 

Ing. Miguel Ángel Yadarola 
 
 
1. MOTIVACIÓN Y SENTIMIENTOS 

Señor Presidente, Señores Académicos, colegas, familia, amigos: 

Sorpresa, asombro y desconcierto. En noviembre pasado, una inesperada carta me 
anunció que “esta Academia Nacional de Ingeniería, atendiendo a sus muy 
elevados y reconocidos méritos en Ingeniería, ha resuelto concederle el 
Premio”… que hoy estoy recibiendo con inocultable emoción y gratitud. 

En un instante desfilaron muchos recuerdos, buscando en ellos una explicación para 
este Premio y pensé que era un generoso reconocimiento a la perseverancia de 
trabajar en las Organizaciones de Ingeniería, intentando contribuir al progreso del país 
a través del mejoramiento de la formación de las futuras generaciones de ingenieros. 

El tiempo dirá si las contribuciones que pude hacer en este campo y también en la 
práctica de la profesión, tienen la recompensa de fructificar, permitiendo que nuestras 
Universidades formen ingenieros competentes para ejercer en cualquier país del 
mundo. 

Que nuestros sistemas de registro y contralor del ejercicio profesional, se adecuen a 
los cambios en la educación y la práctica de la ingeniería de los países de vanguardia. 

Esa, es la mayor ambición que puedo tener en esta etapa de mi vida, que tal vez no 
vea nunca cumplida. Pero está encaminada. 

Una vida que me enseñó a superar las adversidades y desafíos de perseguir nobles 
objetivos y a aceptar, sin vanidades, el honor de los juicios humanos como es el caso 
de este Premio. 

Una vida que pude transitar por más de ocho décadas radicado en el mismo centro de 
nuestra querida patria. 

En esa Córdoba de las campanas, corazón cultural del país, con rasgos propios de 
rebeldía e ingenio. Ciudad rebelde de nacimiento, ocurrido a contramano de las 
instrucciones que el Virrey del Perú encomendó a su fundador. Rebelde cuando inflama 
la América hispana con el Manifiesto de la Reforma Universitaria del 18 y rebelde con 
el Cordobazo. 
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Su ingenio está presente ya con una premonición de Sarmiento, en “Facundo”: la 
ciencia es el mayor título para el cordobés”, y así lo patentizó al crear el Observatorio 
Astronómico Nacional y la Oficina de Meteorología Argentina, al vincular Córdoba con 
el Puerto a través del Ferrocarril, iniciar la Academia Nacional de Ciencias, impulsar e 
inaugurar la Primera Exposición de Productos Industriales y Agropecuarios del país. En 
su Universidad, la más antigua de Argentina, se graduaron muchos de nuestros 
próceres. 

¡Cómo no manifestar entonces, en este acto tan especial de premiar merecimientos, mi 
orgullo de ser cordobés y de haber hecho de Córdoba una Sede eficaz para la 
conducción de varios emprendimientos que mis colegas me confiaron: la Unión 
Argentina de Asociaciones de Ingenieros, los Comités de Educación de UADI, UPADI y 
la Federación Mundial, posiciones ejecutivas en ambas Organizaciones 
internacionales, la Academia Panamericana de Ingeniería! De haber tenido la 
decisión y el apoyo para convocar en ella Seminarios y Congresos nacionales e 
internacionales. 

Estoy agradecido a la elección de Córdoba como lugar para vivir y progresar que 
hicieron mis abuelos, italianos por mi padre, franceses por mi madre; a la educación 
humanista del Colegio de La Salle y del Monserrat; a la formación profesional que me 
brindaron excelentes profesores de la Universidad Nacional y a todos aquellos 
criteriosos y honorables colegas mayores, Maestros de la profesión y de la vida, que 
desde ese Centenario Centro de Ingenieros de Córdoba me motivaron con su 
experiencia y consejo a comprender y valorar el compromiso de trabajar en las 
Organizaciones de Ingeniería como parte de la vocación social que ha sido guía de 
todas las acciones de mi vida que mi querido amigo Conrado Bauer ha sintetizado 
afectuosamente en su presentación. 

A mis socios en la Consultoría, compañeros de Facultad, la satisfacción de compartir y 
continuar brindando servicios de Ingeniería después de 50 años. 

Familia, Colegas, Amigos: Creí necesario incluir en esta introducción muchos 
sentimientos atesorados durante años en mi mente y en mi corazón. Ellos son el 
testimonio personal de una vida de trabajo que todavía tiene mucho para dar y que 
han aflorado, inadvertidamente, en un momento culminante como este de recibir el 
Premio Academia Nacional de Ingeniería. 

Gracias, Señor Presidente, gracias Señores Académicos. 

Estoy conciente de recibir una distinción que se difunde en cada una de las personas 
e Instituciones que lo hicieron posible, con su colaboración y apoyo. 

2. LA INGENIERÍA: MOTOR DEL PROGRESO 

La ingeniería juega un rol estratégico en el progreso de las naciones por su 
capacidad de generar bienes y servicios, por su poder de dirigir la investigación 
tecnológica hacia procesos productivos y porque permite mantener funcionando el 
país conservando, expandiendo y modernizando su infraestructura: ¿Estamos 
formando adecuadamente nuestros ingenieros para ser actores eficaces en ese 
progreso que el país necesita? 
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3. MODELOS QUE DEBIÉRAMOS CAMBIAR 

La Enseñanza de Ingeniería, con el actual modelo, no está formando graduados 
que puedan ingresar rápidamente al campo productivo, generador de valor agregado. 
Al proceso de creación de trabajo y riqueza. Le faltan competencias esenciales que 
demandan los empleadores y el mercado laboral. 

Hemos acortado carreras de 6 años, que en promedio se cursaban en 8, a 5 años, 
sólo comprimiendo contenidos. Sin embargo, el egreso tardío se mantiene y los 
índices de deserción, en los primeros años, son alarmantes. 

La oferta educativa se dispersa en más de 70 títulos para las carreras de grado, 
pulverizando la identidad del ingeniero. 

Una propuesta que tal vez muchos compartan: Adoptar un Título inicial único de 
“Ingeniero” con un plan de estudios de 4 años para el grado , 8 semestres cumplidos 
y dejar la adición de una especialidad para el posgrado. Un posgrado profesional, no 
académico, otorgado después de un periodo de práctica profesional supervisada por 
una Institución de Ingeniería, acreditada, al estilo de las que integran el Engineers 
Council UK (Gran Bretaña).  

Significa iniciar la formación haciéndolo ingeniero, con las herramientas, las Ciencias 
Básicas y Ciencias de la Ingeniería. Enseñarle a pensar como ingeniero, inculcarle 
hábitos de ingeniero. Mostrarle después el amplio espectro de especialidades que 
le ofrece la ingeniería para que decida, con criterio, su especialidad. 

La actual estructuración de los planes de estudio y la metodología educativa, está 
centrada en la tradicional forma de aprender, basada en conferencias y un sistema de 
calificaciones competitivo. Desde la escuela primaria se enfatiza el aprendizaje 
individual, penalizando el trabajo en equipo. Los graduados tienen, por lo general, una 
visión estrecha de las disciplinas relacionadas con la ingeniería y una percepción 
simplista de los procesos de la ingeniería en el proyecto global. Hay marcados déficits 
en las habilidades de comunicación, diagnóstico y valoración de alternativas para 
asumir decisiones. No manejan bien el inglés. 

Los países de vanguardia están trabajando seriamente para corregir estas falencias. 
En esos países, la etapa formativa del ingeniero no termina con el título 
universitario. Se extiende durante los años siguientes al campo profesional con una 
práctica supervisada y registrada por Organismos de Contralor idóneos. El título 
universitario es sólo la certificación de los estudios realizados, pero no habilita para 
ejercer la ingeniería. 

En cambio, en nuestro país y algunos países del Continente, el título es “habilitante 
de por vida”. Un resabio que nos viene desde 1885 cuando se sancionó la ley del 
Senador Avellaneda, en un momento que no existían en nuestro territorio 
Organismos que asegurasen al público la práctica profesional responsable de las 
llamadas profesiones liberales: médico, abogado, ingeniero. El contexto del país 
cambió pero la ley se mantuvo, ratificada en 1947 (Ley 13.031) y luego en 1995 (Ley 
24.521). 

Ciertamente, hay mucho que cambiar para hacer más moderna, eficiente y 
atractiva la etapa formativa de un ingeniero. Más adecuada a las realidades de un 
mundo que está progresando a pasos agigantados. 
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La Práctica de la Ingeniería, tiene también mucho que cambiar, comenzando por 
los Organismos de Registro y Contralor de la profesión. Revisar sus fines y 
objetivos, su forma de integración, sus atribuciones para controlar competencias de 
quienes requieren una Matrícula. Su responsabilidad en la vigilancia efectiva de un 
ejercicio profesional responsable, con servicios de calidad, permanentemente 
actualizados. Sujetos a estrictos principios éticos. Es necesario que la matrícula deje 
de ser una exigencia burocrática más. 

La reestructuración de los Organismos de Control es un desafío que deberá superar 
restricciones de leyes existentes y hasta disposiciones de orden constitucional en 
algunas Provincias. Podrán así ponerse a la par de Organismos que están brindando 
a sus matriculados la posibilidad de la práctica transfronteriza de la ingeniería, en el 
marco de Acuerdos Internacionales, que tienen en común, la exigencia de demostrar 
competencias para quienes buscan ser incluidos en los Registros de algunos de los 
países signatarios. Inclusión que obligará, además, a comprometerse con el 
“aprendizaje de por vida”. 

Nuestro actual modelo, con Organismos de Contralor dispersos en el país, sin 
exigencias de probar competencias antes de obtener el registro y de mantenerlas a 
través de los años, con funcionarios e Instituciones atados a un pasado que se resiste 
cambiar la condición de “habilitante de por vida” de todo título universitario, no 
permite que Argentina suscriba ninguno de tales Acuerdos Internacionales para la 
práctica de la ingeniería. 

Tal vez, si algún día, acordamos con nuestros socios en el Mercosur el demorado 
objetivo de regionalizar la ingeniería, armonizando equilibradamente las condiciones 
para el ejercicio profesional, podremos tener un área, donde la movilidad de los 
ingenieros argentinos deje de ser utopía. 

4. RESPUESTAS, SE NECESITAN 

Pensamientos, ideas, sugerencias. Yo sé que son propuestas provocativas, que 
demandan acciones claras y convincentes, sin las dilaciones que se ocultan en el 
facilismo de continuar haciendo lo mismo. Lo dijo Einstein: “Locura es hacer más de 
lo mismo y esperar resultados diferentes”. 

Necesitamos respuestas, que puedan plasmarse en un Plan de Acción combinado, 
realista, valiente, que sea flexible a los cambios, para llevar excelencia a la 
educación y práctica profesional de nuestros ingenieros, con mejores respuestas a la 
Sociedad. 

Son planteos que hago con absoluta sinceridad. Como testimonio de convicciones 
fruto de la experiencia de haber transitado durante bastante tiempo la vida universitaria 
y la pertenencia, por una docena de años, al Consejo Profesional de mi Provincia. Un 
Consejo Profesional que fue modelo y escuela para afianzar nuevos criterios a seguir 
en la práctica de la ingeniería. 

Lo hago también, con el aliento de una huella que pude dejar en mis alumnos, 
quienes hoy me recuerdan con cariño y respeto, porque he sido docente de 
ingeniería durante 40 años, enseñando Física Experimental, no como una disciplina 
científica sino como base conceptual y herramienta imprescindible para toda la 
ingeniería. Una ingeniería vívida, que entusiasmaba más a mis alumnos con 
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ejemplos de la práctica y la experiencia, que con los elegantes desarrollos de las 
Ecuaciones de Maxwell. 

Ciertamente, la enseñanza y la práctica de la ingeniería en nuestro país necesitan 
cambios. 

Ante un mundo que cambia vertiginosamente 
Están quienes producen el futuro 
Quienes acompañarán los cambios 
Y los que algún día se preguntarán ¿qué pasó? 

Yo propongo que nos empeñemos ya, en producir el futuro. 

5. EL DESAFÍO DE SER INGENIERO 

Cuando un joven ingresante decide: Ser Ingeniero, hay detrás de esa decisión un 
impulso creador que la motiva. Espera que la Universidad le provea las competencias 
necesarias que le permitan ser generador de trabajo, no buscador de trabajo. Confía 
que le permitirá involucrarse en el desarrollo de obras, servicios y productos 
innovadores que mejoren la calidad de vida de su entorno, con soluciones más 
funcionales, eficaces, seguras y, de ser posible, más económicas. 

Avanzando en sus estudios, aprenderá a discernir si el proyecto o producto 
comprometido es honesto, si es un verdadero servicio, si se ha planteado de un modo 
justo, si se han aprovechado todos los medios posibles, respetando el ambiente, las 
leyes y el patrimonio cultural. 

Desafíos que, siendo ingeniero novel, consumirán sus energías físicas e intelectuales, 
tratando de suplir las carencias advertidas en su formación, con intuición, habilidad 
para resolver problemas y una incipiente experiencia. 

Necesitaremos aguzar el ingenio para que la formación de ingenieros en nuestro país 
responda a los esquemas de excelencia que han adoptado los países europeos con 
los Acuerdos de la Declaración de Bologna o los países que integran la comunidad 
económica Asia Pacífico con los estándares del Ingeniero APEC, entre otros. 

Si ser ingenioso como el Hidalgo de la Mancha nos lleva a imaginar utopías, 
bienvenidas sean. La ingeniería se ha nutrido de muchas utopías, alcanzando en cada 
tiempo metas inverosímiles.  

Con la espontaneidad que supera el método. Identificada con la vocación de 
cambio, con independencia y originalidad, nuestra profesión seguirá produciendo 
futuro. 

Ello eleva nuestro propio orgullo y el placer de Ser Ingeniero. 

No importa el reconocimiento público al talento y creatividad de nuestras obras, sino 
la certeza de estar ejerciendo una profesión que se nutre en la verdad y en la 
vocación de trabajar para el progreso y bienestar de la humanidad. 

6. PRESIONES Y DEMANDAS 

La ingeniería se ha expandido. En las últimas décadas ha evolucionado hacia una 
“profesión del todo” con final abierto. 



Cambio de Modelos en la Formación y Práctica de la Ingeniería - 6 

Muchas fuerzas “tironean” a la ingeniería en diferentes direcciones: la ciencia, el 
mercado, el diseño, los sistemas, la socialización. El futuro de la ingeniería consiste 
en aceptar, más que resistir, esa multiplicidad compatibilizando las diferentes 
presiones. 

7. DESAFÍOS 

Trascendiendo los desafíos de la tecnología y su impacto social; el entorno humano, 
por el comportamiento de las personas y el medio ambiente con el destino incierto de 
nuestro Planeta, la ingeniería enfrenta en forma permanente dos desafíos muy 
importantes: 

 Excelencia en la formación 
 Excelencia en la práctica profesional 

8. EXCELENCIA EN LA FORMACIÓN 

 LAS COMPETENCIAS – INDICADOR DE CALIDAD 

Toda persona o empresa necesitada de servicios de ingeniería quiere saber si el 
graduado está en condiciones de satisfacer sus expectativas en relación con las 
tareas que habrá de desarrollar. Cuáles son las calificaciones del graduado y qué es 
capaz de hacer como ingeniero y de hacerlo bien. Quiere un ingeniero 
competente. 

Con el modelo de Criterios 2000, propuesto por ABET de los Estados Unidos,  se 
establecieron en Europa en varios países de América y en Asia sistemas de 
Acreditación similares que tienen en cuenta las competencias adquiridas por los 
graduados. Significa un nuevo criterio: evaluar el producto; aquello que el 
estudiante ha aprendido, y es capaz de aplicar con solvencia y eficacia: las 
competencias adquiridas. Es la base de todos los Acuerdos Internacionales de 
reciprocidad para la práctica de la Ingeniería que facilitan la obtención de 
licencias, impulsando la movilidad. Es una de las evidencias de la globalización. 

 GLOBALIZACIÓN – PROCESO CONTROVERTIDO 

La Globalización es un fenómeno que ha provocado alteraciones en el 
comportamiento de la sociedad a escala mundial y que significa, según sus 
impulsores, abrir el camino para la creación de una cultura informática que debiera 
permitir a todos el acceso al conocimiento y la creación de bases comunes 
dirigidas a lograr el mejor provecho de los recursos humanos y materiales; a 
incorporar al hombre como persona dentro del sistema productivo con la 
expectativa de mejorar su nivel de vida y fundamentalmente, crear las condiciones 
para una mayor comprensión de las diferentes culturas. 

Pero es, sin duda, un proceso controvertido que supera las soberanías 
nacionales, erosiona las culturas y tradiciones locales, moldea la opinión pública 
y desafía la estabilidad socio-económica. Lo hemos comprobado con el reciente 
colapso de la globalización financiera y en los intentos de globalizar la educación 
superior con homogeneidades arbitrarias y patrones de costo-beneficio propios 
del mercado 
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 IMPACTOS SOBRE LA EDUCACIÓN 1 

¿De qué manera la globalización impacta la formación del nuevo tipo de 
ingeniero que necesitamos en Argentina? 

Todos los sectores de la Sociedad y el sector educacional en particular deberán 
enfrentar desafíos que no pueden ser ignorados: 

 Superar una visión sólo nacional para los problemas por una visión que incluya 
lo internacional. 

 Administrar los recursos destinados a la educación, generalmente escasos, 
imponiendo eficiencia en su uso. 

 Fortalecer los vínculos con el nivel secundario, promoviendo el mejoramiento 
de la enseñanza de matemáticas, estimulando el interés por las ciencias y 
presentando en forma atractiva los fundamentos de la ingeniería en el nivel 
preuniversitario. 

 Reducir el número de especialidades, limitando los programas de grado a 
pocas orientaciones principales con tendencia al Título inicial único de 
ingeniero. La formación, tiende a ser menos sólida, cuanto más especializada. 

 Acceder a las especialidades a través del posgrado. 
 Adecuar la formación de ingenieros a las necesidades futuras del país. 
 Asegurar que en la integración de la planta docente, haya Profesores 

pedagógicamente entrenados con experiencia en la práctica profesional, y 
aptos para la investigación aplicada. 

 Graduar ingenieros para el mundo real de la producción y los servicios, con 
capacidad de tomar decisiones y de operar en un ámbito interdisciplinario de 
ingeniería no tradicional. 

 Comprender las restricciones organizativas del entorno de trabajo, ayudando su 
rápida integración a la producción o los servicios. 

 Prever que progresando en la profesión, podrán cambiar actividades técnicas 
por las de gerenciamiento. 

 Formar personas íntegras, afianzando comportamientos éticos que permitan al 
ingeniero construir una base de valores y conductas propia, con capacidad de 
enfrentar procederes fraudulentos. 

 Motivar situaciones de liderazgo con la incorporación de aptitudes y actitudes que 
estimulen asumir roles sociales de Dirigentes para actuar en distintos ámbitos 
de la vida política, económica, cultural y social del país. 

 Expandir la dimensión internacional e intercultural de la ingeniería, formando 
ingenieros competitivos globalmente, permitiendo su movilidad. 

 Prestar atención a la educación continua, (DPC), para ingenieros graduados y 
docentes de Ingeniería. Estimular el establecimiento de programas que incluyan 
también a los niveles de dirección y administración. “Aprendizaje de por vida 
para todos”. 

 Aceptar el proceso irreversible de las universidades virtuales  exigiendo de 
ellas excelencia y pertinencia.  

                                            
1 M.A. Yadarola – M.A. Sobrevila – Escritos Varios 
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9. ASPECTOS CLAVE EN LA MEJORA DE LA FORMACIÓN 

Una rápida visión de los aspectos más relevantes que vamos a analizar: 

 Los Profesores de Ingeniería 
 Aprendizaje por Proyectos 
 Nuevos Perfiles para el Futuro Ingeniero 
 El Desafío de Formar Aprendices Continuos 
 Compromiso Permanente con la Ética 

9.1 LOS PROFESORES DE INGENIERÍA 

Las Escuelas de Ingeniería necesitarán profesores que sepan enfocar, a través 
de los contenidos propios de su área, el método de la ingeniería, distintivo de la 
profesión. Que provean experiencias, en base a vivencias propias, que han 
adquirido como ingenieros que practican su profesión las que serán útiles para 
estimular la creatividad y lograr que sus alumnos sean sujetos activos del 
aprendizaje. 

Enseñar ingeniería es una profesión. Quien la ejerce, debiera ser algo más que 
un ingeniero con experiencia o un investigador acreditado. Debiera ser un 
maestro que educa, un administrador de la inteligencia y el saber, 
comprometido con los objetivos de su Facultad o Escuela y con el desafío de 
imponer a la enseñanza, la calidad del aprendizaje. 

No es común que las Facultades de Ingeniería tengan Programas y destinen 
recursos para capacitación de sus profesores. Una buena mayoría son 
autodidactas, que han logrado optimizar, a su manera, condiciones pedagógicas 
personales. 

Los Profesores de la Sociedad del Conocimiento, enfrentan el desafío de 
actualizar su propio conocimiento y estar al día con los cambios en 
metodología educativa y estilos de aprendizaje. Esto les permitirá mejorar su 
desempeño y alcanzar satisfacción en su trabajo. 

Hay que generar entusiasmo en los profesores con su profesión, haciéndolos 
participar de todo proyecto educativo, que los involucre en los cambios que se 
proyecten en su Escuela. Recompensar a los docentes que introduzcan 
innovaciones exitosas en la enseñanza y el aprendizaje, que reduzcan tiempo y 
costos para obtener un Título. 

Programas de formación y desarrollo continuo del personal docente deben ser 
estimulados. Representan una inversión para el futuro. 

9.2 APRENDIZAJE POR PROYECTOS 

Se aprende a ser ingeniero actuando como ingeniero. El estudiante debe ser 
enfrentado desde los primeros cursos a un aprendizaje activo, basado en 
proyectos simples de ingeniería de modo de crear un ámbito propicio que le 
permita vivenciar aptitudes propias de un ingeniero. Evitar el exceso de teoría 
vacía para dar más oportunidad a prácticas ingenieriles, desde el principio 
hasta la graduación. 
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El aprendizaje a través de proyectos es un nuevo enfoque pedagógico, nacido 
en Universidades de Dinamarca y es aconsejado por UNESCO. Requiere una 
integración vertical y horizontal de los contenidos con la introducción de 
estudios de casos adecuados a cada curso y el apoyo de módulos de 
enseñanza. Una íntima relación con la industria. La Facultad debe diseñar los 
cambios estructurales a nivel curricular. 

Esta pedagogía requiere docentes que, actuando como guías o facilitadores, 
puedan aumentar la motivación y el interés de los estudiantes para resolver 
problemas reales y aprender por descubrimiento. 

El proyecto exige:  

1. Considerar alternativas 
2. Tomar decisiones 
3. Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis y el espíritu crítico 
4. Mayor responsabilidad por el resultado. 
5. Aceptar el hábito de trabajo en equipo para emprendimientos complejos 

que requieren grupos interdisciplinarios 
6. Afianzar aptitudes para la conducción y saber asumir roles de emprendedores. 
7. Sensibilidad para advertir, analizar y solucionar aspectos económicos, 

legales, sociales, éticos y ambientales 

Un proyecto integral es provocativo del pensamiento, acelera el aprendizaje, 
motiva emocionalmente la creatividad, desafía la búsqueda de soluciones 
originales, atendiendo restricciones técnicas, económicas, sociales y 
ambientales y habitúa a enfrentar situaciones desconocidas con confianza. 

9.3 NUEVOS PERFILES PARA EL FUTURO INGENIERO 

El ingeniero de las próximas décadas deberá contar con una base teórica 
consistente y la flexibilidad necesaria para ajustarse a las transformaciones que 
habrán de ocurrir en una sociedad globalizada. Su actuación estará dirigida 
principalmente hacia la identificación, formulación y resolución de problemas 
complejos y hacia la aplicación comercial de la tecnología en beneficio del 
hombre.2 

Deberá moverse y participar en el ámbito financiero y legal con seguridad y 
efectividad. Ser gestor y promotor de estrategias organizacionales y de nuevos 
mercados. Actuar en el campo de los negocios con visión emprendedora y con 
un manejo responsable de la información; capaz de tomar decisiones y 
desempeñarse en el rigor de las ciencias administrativas, con objetividad y 
efectividad. 

Para los jóvenes que habrán de sucedernos, la práctica de la Ingeniería a 
mediados de este Siglo XXI será un trabajo apasionante, cada vez más rico y 
complejo. Necesitaremos trasladar esta actitud a nuestros estudiantes para que 
en su carrera sean guiados por pasión, curiosidad, compromiso y sueños.3 

                                            
2 Hill Wolf – Presidente – National Academy of Engineering 
3 Charles M. Vest – Context and Challenges for 21st Century Engineering 
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Ingenieros formados en este marco serán capaces de actuar con espíritu de 
servicio y solidaridad, con destreza analítica y creatividad, ingenio y 
profesionalismo motivados para ser líderes emprendedores, capaces de 
impulsar cambios, no sólo en el campo de su competencia profesional, sino 
cambios de comportamiento en la cultura social, política y económica que son 
la base para el progreso del país. 

En vez de ser espectadores de las decisiones sobre gestión tecnológica por 
personas de dudosa idoneidad, actuaremos como pensadores estratégicos y 
hacedores de decisión en la gestión de políticas sectoriales que nos permitan 
orientar y conducir tales decisiones en roles protagónicos, con el talento y la 
sensatez que caracterizan la ingeniería. 

9.4 EL DESAFÍO DE SER: APRENDICES CONTINUOS 

La OECD advierte que: 

Sólo aquellos jóvenes que hayan adquirido una disposición natural hacia el 
aprendizaje continuo, serán los triunfadores de la Nueva Sociedad del 
Conocimiento. 4 

La mayoría de nuestras Escuelas de Ingeniería entendió que la tarea de 
formar ingenieros se agotaba con el otorgamiento del Diploma, y salvo 
actividades de extensión o especialización y Programas formales de posgrado, no 
asumió la obligación de mantenerse cerca del graduado para resolver su 
necesidad de ser un aprendiz continuo. 

Es una misión de la Universidad, establecer programas formales de Educación 
Continua, y afirmar su supremacía frente a la competencia de otras 
instituciones. Le proponemos ofrecer un "Diploma de Ingeniería con contrato 
de Servicio", o sea, un compromiso de actualizar y elevar el nivel de 
conocimientos y competencias de sus graduados, en forma continuada y de 
por vida. 

¿Cómo formar aprendices continuos? Comenzar dando a los estudiantes mas 
responsabilidades en el planeamiento de su carrera, aumentando las materias 
electivas. Los años iniciales debieran permitirles decidir con sus Consejeros 
reforzar determinados estudios en áreas de ingeniería que respondan a su 
orientación vocacional. Lo que no significa que el estudiante esté obligado a 
decidir, antes de su ingreso, la especialidad de la ingeniería. Se generará un 
sentido de responsabilidad para el autodesarrollo, para aprender haciendo con 
autonomía y a conectar el conocimiento con la acción. 5 

9.5 EJERCER LA INGENIERÍA CON SÓLIDOS PRINCIPIOS ÉTICOS 

En escenarios dominados por la avidez de dinero y poder, la ingeniería soporta 
crecientes presiones del entorno, público y privado, en la gestión y 
contratación de sus servicios: proyectos de ingeniería, construcción de obras, 
provisión de equipos, máquinas, insumos. 

                                            
4 OECD – Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - 1998 - Staying Ahead - In Service 
Training and Teacher Professional Development.  
5 Ovensen, N. K. - Advances un the Continuing Education for Engineers – UNESCO - 1980 
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Las Convocatorias para otorgar los contratos se hacen sin los resguardos de 
publicidad, confidencialidad y transparencia en el proceso. Se imponen 
barreras ficticias para dificultar el libre acceso de oferentes calificados en base 
a proyectos incompletos, plagados de incertidumbres e indeterminaciones. 

Falencias en la documentación de Concurso, sirven a sus responsables para 
forzar a los oferentes al pago de gratificaciones a cambio de adjudicar 
contratos con condiciones ventajosas o sobreprecios. 

Son prácticas extorsivas que ponen a prueba la libertad de decisión de los 
ingenieros. Sus virtudes y valores. La aceptación de exigencias de soborno 
significa defraudar la confianza del público, y sustraer recursos que permitirían 
disminuir la marginación y la miseria. 

Representa un desafío para las Universidades y sus Escuelas de Ingeniería 
prestar atención a la formación de ingenieros íntegros, entrenados para advertir 
y rechazar actos de corrupción que resten confiabilidad y dañen la imagen del 
país y sus organizaciones empresarias, políticas y sociales. Ingenieros, que 
ingresen a la práctica profesional con una sólida base ética integrada a sus 
competencias. Es un acto de respeto al país, la profesión y los distintos sectores 
de la Sociedad Civil. 

Estudiar la Ética como tema relevante. 

¿Por qué resulta difícil su inclusión como tema relevante en los programas de 
ingeniería? 

¿Cómo lograr que un estudiante apropie valores éticos firmemente incorporados 
a los saberes de la ingeniería? 

La Universidad recibe un estudiante que viene de cursar ciclos previos, primario y 
secundario, donde poca atención se ha dado a la formación en valores y 
conductas. Además, el entorno político y socioeconómico en que vivimos 
muestra procederes corruptos enraizados en el comportamiento de personas e 
instituciones 

¿Cómo superar en la etapa universitaria, modelos negativos, tan poco propicios 
para adquirir y consolidar valores éticos como parte de las competencias del 
ingeniero? 

La Sociedad Civil reclama a las Facultades de Ingeniería comprometer a sus 
graduados con el cultivo y la vivencia de actitudes y valores que le den 
coherencia, seriedad y honestidad a la práctica de la ingeniería. Las 
competencias deberán ser infundidas por aptitudes que garanticen, durante 
toda la vida profesional, comportamientos éticos frente a las presiones 
externas. 

¿Cómo insertar ética en el currículum? 

La mayoría de los cursos de Ética están orientados a formar un ingeniero 
conocedor de las normas y códigos de la profesión en un currículum donde las 
materias técnicas buscan maximizar la producción de bienes y servicios. Un 
enfoque utilitario. Buscan privilegiar las aptitudes para ser competitivo y 
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favorecer su rápida inserción en el mercado laboral sin preocuparse por la 
efectiva apropiación de sólidas actitudes éticas. 

Estamos haciéndolo mal y debemos cambiar de modelo 

El estudio de casos es efectivo para que el estudiante forme juicio propio sobre 
hechos reales o ficticios que involucran decisiones sujetas a la ética.  ABET en 
Estados Unidos y EUR-ACE en Europa lo recomiendan a fin de incorporar el juicio 
ético como parte de la capacitación de los ingenieros y poder generar un 
condicionante ético en las decisiones de orden económico o tecnológico. 

Escuelas de Ingeniería de distintos países aportan enfoques metodológicos 
diversos para la inclusión de la Ética en el Currículum: 

1. Concentrar el contenido en un solo curso 
2. Repartir temas de Ética a lo largo de Currículum 
3. Enseñar Ética “justo a tiempo” 

La actual forma de enseñar Ética en casi todas nuestras Facultades como un 
capítulo más de una materia sobre Ejercicio Profesional, no es formativa. Es 
inadecuada e inoperante. 

Las Universidades tienen una deuda con el país. Sus Programas debieran 
privilegiar la formación de profesionales éticos. Ingenieros éticos, como parte 
de una nueva categoría de Dirigente que la Sociedad necesita con urgencia.  

Profesionales, con capacidades para impulsar un sistema Político basado en la 
Ética, la Calidad, Honradez y Eficiencia, donde cada Ciudadano sea parte de 
un proyecto común de país en el cual pueda liberar su creatividad y así 
potenciar nuestros recursos humanos y naturales. 

EPÍLOGO 

Estimados colegas, familia y amigos: en este Siglo XXI los ingenieros tendremos 
oportunidad de ejercer y vivir una ingeniería dinámica, con fronteras excitantes y 
grandes desafíos. Una profesión que responderá las demandas sociales con 
excelencia en la formación y en la práctica; con servicios eficientes, permanentemente 
actualizados, enalteciendo, en todo momento, un comportamiento ético, que deberá 
honrarnos como personas de bien. 

Los ingenieros que estamos y los que vienen 

Somos afortunados 

Hemos elegido una profesión apasionante: ¡HONRÉMOSLA! 

 

GRACIAS 


