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LA ACADEMIA PANAMERICANA DE INGENIERÍA 
 
En Agosto 2000, UPADI, la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros convocó en 
Panamá la Ceremonia de Fundación de una nueva forma de sociedad de ingeniería con la 
característica de una corporación profesional formada por ingenieros, inicialmente seleccionados 
por las Organizaciones Miembro. 
 
La Academia Panamericana de Ingeniería es la primer organización en el mundo de este tipo, 
nucleando individualmente a ingenieros de diferentes países comprometidos a trabajar por el 
mejoramiento de la calidad de vida de las naciones del Continente. 
 
La Academia tiene hasta este año 2008, 80 Miembros de diferentes países de las Américas y 8  
Miembros Asociados de Europa y Asia. 
 
Durante su corta existencia, la Academia ha ganado una sólida posición como grupo 
representativo de las inquietudes de la ingeniería de las Américas, analizando y proponiendo 
políticas que son beneficiosas para el progreso de la profesión de ingeniería y para el desarrollo 
sostenible del género humano.  En esa línea se ubican los resultados de sus Foros sobre: 
Cooperación para el Desarrollo Tecnológico, en Tegucigalpa 2002, Acreditación en el Contexto 
Regional, en Montevideo 2003, Ética e Integridad en la Prestación de Servicios de Ingeniería, en 
Atlanta, GA USA 2006 y seguramente estarán los resultados que podemos esperar del Foro que 
tendrá lugar en este año 2008 en Brasilia, sobre: “Estrategias para Reducir el Calentamiento 
Global a través de la Ingeniería”. 
 
LA REGIÓN LATINOAMERICANA 
 
Aun cuando la Academia cubre con sus Miembros todo el territorio de las Américas, yo fui incluido 
en el Programa inicial de esta Cumbre como orador por Latinoamérica y esta circunstancia me 
permite orientar esta presentación hacia las aspiraciones y esperanzas que las naciones de esta 
particular región del mundo, están esperando que sean satisfechas a través de las actividades de 
una nueva generación de ingenieros bien formados. 
 
Quienes como nosotros, vivimos en Latinoamérica, no podemos entender porqué este 
subcontinente muestra síntomas de lento crecimiento, teniendo grandes riquezas naturales que 
son recursos estratégicos, en la mayoría de los casos indispensables para la vida. 
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Todas las naciones en desarrollo de Latinoamérica confían en que estos y otros recursos 
naturales, acertadamente combinados a tecnologías apropiadas y el compromiso que asumieron 
todos los Estados en la Declaración de las Metas del Milenio de Naciones Unidas, puedan “lograr 
que el desarrollo sea una realidad para todos, erradicando la pobreza pero también protegiendo 
nuestro planeta de la degradación del medio ambiente”. 
 
Este es un gran desafío para la ingeniería latinoamericana, que demandará de cada ingeniero una 
visión amplia de su profesión y nuevas formas de interacción con la Sociedad. 
 
LAS ORGANIZACIONES DE INGENIERÍA 
 
América Latina o más precisamente, Sud América tiene el privilegio de ser la primera región del 
mundo que decidió crear una sociedad internacional de ingenieros, reuniendo las organizaciones 
nacionales que existían en cada país.  Esto ocurrió en 1935 cuando la USAI, Unión Sudamericana 
de Asociaciones de Ingenieros fue creada en Buenos Aires. 
 
La Segunda Guerra Mundial interrumpió las negociaciones de los líderes de la USAI con 
organizaciones de ingeniería de México, USA y Canadá con el propósito de crear una federación 
continental y esta idea tuvo que esperar hasta 1949 cuando UPADI fue creada en Río de Janeiro, 
Brasil. 
 
A través de estos 59 años de existencia, UPADI puede exhibir una gran cantidad de acciones 
destinadas a enaltecer el ejercicio de la profesión de ingeniería y para el mejoramiento de la 
educación de los futuros ingenieros. 
 
Destacada es la tarea realizada por los Comités Técnicos, en los cuales participan calificados 
expertos y asimismo lo es el resultado de los Congresos Panamericanos de Enseñanza de 
Ingeniería, cuya versión número 24 tendrá lugar en Brasilia en Diciembre próximo, incluida en la 
31° Convención de UPADI. 
 
Estoy convencido del rol irremplazable que las Organizaciones de Ingeniería (OI) están 
significando en la creación de una generación de ingenieros comprometidos con el futuro de la 
humanidad. 
 
A través de ellas, nosotros ingenieros, podemos inducir los cambios necesarios en la educación, 
teniendo en cuenta las debilidades y fallas que percibimos en nuestra propia formación como 
profesionales y las necesidades del mercado de trabajo. 
 
LAS ESCUELAS DE INGENIERÍA 
 
Como ingenieros profesionales nuestra vocación de cooperación con las Escuelas de Ingeniería 
es particularmente relevante en Latinoamérica, debido a que en muchos países prevalece una 
educación plena de conocimientos teóricos y abstractos que retarda y a veces inhibe el 
crecimiento de actitudes profesionales y tiende a formar ingenieros con orientación científica, que 
son por cierto necesarios, pero sólo para continuar vinculados a la Universidad como miembros 
de su cuerpo docente o investigadores. 
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El método científico difiere del método de la ingeniería.  Un científico explora lo que ya existe y el 
ingeniero crea lo que nunca ha existido.  La ciencia busca la verdad; la ingeniería trata de 
alcanzar objetivos. 
 
El ingeniero que urgentemente necesitan nuestros países en desarrollo debe ser apto para 
satisfacer las demandas de producción de bienes y servicios, para lo cual debe ser entrenado en 
la práctica de una ingeniería real y concreta, que incluye el desarrollo de proyectos originales y 
creativos y productos complejos basados en tecnologías avanzadas y sistemas de ingeniería con 
alto valor agregado, en un entorno moderno de trabajo en equipo. 
 
Tales requerimientos están íntimamente ligados a la calidad del cuerpo docente de las Escuelas 
de Ingeniería, que es tal vez el factor más crítico para la mejora de los resultados del proceso 
educativo y de las aptitudes y destrezas técnicas que son requeridas a los ingenieros del futuro. 
 
Tales profesores deberán ser competentes para generar en los estudiantes, además de las 
actitudes profesionales propias a su particular disciplina – enseñar como, no sólo enseñar que – 
sino también un criterio socio-humanístico dentro de un concepto de síntesis como construcción 
propia de los estudiantes, elaborada en base a experiencias reales de la vida profesional que los 
profesores debieran ser capaces de motivar. 
 
Muchas Escuelas de Ingeniería de Latinoamérica se están adaptando al nuevo criterio de medir la 
eficiencia del proceso educativo por medio de los resultados, lo que significa determinar aquello 
que los estudiantes han aprendido, han retenido y están en condiciones de aplicar: las 
competencias adquiridas. 
 
En casi todos nuestros países se han implementado ya, o están en vías de implementación, 
diferentes sistemas de evaluación y acreditación que aplican criterios, estándares y procesos de 
evaluación similares a los de ABET, EMF y otros.  De esta manera, la acreditación independiente, 
basada en la revisión realizada por pares profesionales, será un factor crítico como seguro de 
calidad en la formación de la próxima generación de ingenieros, que permitirá a las naciones, 
desempeñarse en un mundo competitivo. 
 
UN NUEVO TIPO DE INGENIERO PARA AMÉRICA LATINA 
 
Los últimos años del Siglo 20 han sido testigos de grandes alteraciones en el comportamiento de 
la sociedad a escala mundial, influenciados por los cambios en la política y en la economía, 
traídos de la mano por la globalización. 
 
Está ampliamente reconocido que la globalización es una consecuencia de la ciencia y la 
tecnología eficientemente administradas por la ingeniería, cuyo indudable protagonismo en la 
creación de una cultura cibernética está derribando las fronteras intelectuales para hacer posible 
el acceso del conocimiento y la creación de bases comunes dirigidas a lograr el mejor provecho 
de los recursos humanos y materiales; a reincorporar al hombre como persona dentro del sistema 
productivo ofreciéndole la expectativa de un mejor nivel de vida y fundamentalmente, crear las 
condiciones para una mejor comprensión entre diferentes culturas. 
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Básicamente, la globalización aspira al progreso con equidad y participación y significa, para 
nuestros países en desarrollo de América Latina, una oportunidad para alcanzar bienestar 
económico, cohesión social y libertad política, metas que en muchos casos, están lejos de 
lograrse. 
 
Este proceso de globalización no es nuevo.  Fue anticipado por Karl Jasper en el campo científico 
en 1932 y fue extendido al campo económico en 1973 cuando fue creada la Comisión Trilateral.  
Hoy la globalización abarca toda clase de actividades, no sólo científicas y económicas sino 
también culturales, en comunicación, transporte y fundamentalmente en conocimiento. Es una 
herramienta poderosa para la difusión de nuevas tecnologías, el aumento del crecimiento 
económico y el mejoramiento de la calidad de vida de todas las naciones, sean ricas o pobres.  
Pero es innegable que significa un proceso controvertido que pone en peligro las soberanías 
nacionales, erosiona las culturas y tradiciones locales, moldea la opinión pública y desafía la 
estabilidad socio-económica. 
 
¿En qué forma la globalización impacta en la formación del nuevo tipo de ingeniero que necesitan 
los países de América Latina? 
 
Las condiciones sobre todos los sectores de la Sociedad y sobre el sector educacional 
universitario en particular son: 
 
● Pasar de una visión nacional de los problemas a una visión internacional. 

 
● Superar los complejos típicos de las comunidades cerradas. 

 
● Cuidar los recursos destinados a la educación – siempre escasos - e imponer eficiencia en 

su uso. 
 

● Desarrollar fuertes vínculos con el nivel secundario, articulando el mejoramiento de la 
enseñanza de matemáticas, ciencias y fundamentos de la ingeniería en el nivel K 12. 

 
● Estimular la reducción del número de especialidades de ingeniería y consecuentemente 

limitar los programas de grado a las orientaciones principales. La formación de un ingeniero 
tiende a ser más frágil cuanto es más especializada. 

 
● Cubrir las especialidades a través de cursos de posgrado. 

 
● No formar más ingenieros que aquellos necesarios para responder a las necesidades futuras 

del país. 
 

● Formar a los futuros ingenieros para el mundo real de la producción y el sector de servicios 
ayudando su rápida empleabilidad. 

 
● Formar ingenieros con una cultura internacional, permitiendo su movilidad. 

 
● Prestar especial atención a la educación continua, (DPC), tanto para ingenieros graduados 

como para el sector docente de las Escuelas de Ingeniería.  Estimular el establecimiento de 
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programas para el desarrollo personal y profesional que incluya también los niveles de 
dirección y administración de las Escuelas de Ingeniería. 

 
● Aceptar el proceso irreversible de creación de universidades virtuales y seguir de cerca su 

desempeño exigiendo de ellas excelencia y pertinencia en la formación de grado, posgrado 
en programas de educación continua. 

 
NUEVAS HABILIDADES INDUCIDAS POR LA GLOBALIZACIÓN 
 
Para los países de América Latina, las condiciones antes mencionadas inducen ciertas 
habilidades a ser tenidas en cuenta en la formación de ingenieros globalizados, algunas nuevas y 
otras que son la redefinición de las habilidades requeridas al ingeniero tradicional:1 
 
● Habilidad para el autodesarrollo y el perfeccionamiento continuo. 

 
● Flexibilidad para asumir funciones diversas. 

 
● Adaptación a la movilidad 

 
● Conocer y saber manejar sus propias emociones, fortalezas y debilidades. 

 
● Comprender la totalidad de la operación de la organización donde trabaja y compartir sus 

objetivos. 
 

● Acostumbrarse a proponer y perseguir objetivos. 
 

● Aceptar la competitividad como un hecho natural. 
 

● Trabajar integrados en equipos multidisciplinarios. 
 

● Desarrollar el pensamiento sistémico y prospectivo. 
 

● Anticiparse al impacto social de las soluciones técnicas. 
 

● Estar atento a los cambios en su entorno cultural y socio-económico. 
 

● Hacer todo esfuerzo posible para mejorar su comunicación oral y escrita. 
 

● Trasponer las fronteras del propio idioma. 
 

● Usar intensamente la informática y las comunicaciones. 
 

● Manejar en forma crítica los tiempos de entrega. 
 

● Asimilar demandas múltiples sin perder el control de todas ellas. 
 

● Prestar atención a la realidad, que por momentos es caótica y ambigua. 
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● Aceptar a veces tareas marginales que son desagradables. 

 
● No esperar instrucciones minuciosas y precisas. 

 
● Entender que nunca se tiene toda la información necesaria. 

 
● Trabajar dentro de equipos hacia objetivos colectivos con personas que no han elegido. 

 
● Afrontar los cambios de escenarios, colocándose un paso adelante de lo inmediato. 

 
● Siempre proteger la biósfera. 

 
● Vivir en un raudal de información, identificando lo que es útil. 

 
● Rechazar toda forma de violación a la ética y demostrar integridad en su comportamiento 

profesional. 
 

En esta enumeración, muchas habilidades pueden ser reconocidas como características de 
líderes emprendedores y deben ser tomadas en cuenta para la formación de los ingenieros que 
América Latina necesita.  Personas intelectualmente honestas, entrenadas para orientar y dar 
cohesión a los talentos de todos los integrantes del grupo y desarrollar en ellos una Visión.  
Habilidad para el análisis, reflexión y síntesis y habilidad para diagnosticar situaciones complejas 
que requieren evaluar más de una alternativa, adoptando decisiones en condiciones de 
incertidumbre y arriesgando estrategias para su implementación. 
 
Líderes ingenieros con estas habilidades tendrán posibilidad de actuar como protagonistas de 
cambios en el entorno social de sus países porque fueron entrenados como pensadores 
estratégicos y hacedores de decisión con capacidad de planificar y de ser además, formadores de 
opinión. 
 
EL PROGRAMA INGENIERÍA PARA LAS AMÉRICAS 
 
Teniendo como objetivo la promoción de la excelencia en la educación de la ingeniería en el 
Hemisferio Americano, un grupo de líderes de empresas industriales de alta tecnología, de 
instituciones educativas, de los gobiernos y de las sociedades profesionales, coincidieron en 
Octubre 2003 en dar forma a este Programa2 que apunta a construir capacidades locales en 
ingeniería, con mentes abiertas para la innovación a través de actividades nuevas y competitivas 
que generen empleo, a fin de enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática y así 
promover el desarrollo social y económico. 
 
Reconociendo la importancia de este Programa, la Organización de los Estados Americanos, 
OEA, trabajó con el grupo iniciador preparando una Declaración y un Plan de Acción que fue 
adoptado por los Ministros de Ciencia y Tecnología de los países de las Américas en Noviembre 
2004.  Un Simposio convocado por la OEA, con el patrocinio de la Agencia para el Comercio y 
Desarrollo de los EE. UU. (USTDA) y de varias compañías de alta tecnología tuvo lugar en Lima 
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en Diciembre 2005 y fue un significativo paso adelante en la implementación del Programa 
Ingeniería para las Américas. 
 
Un aspecto esencial de este programa es el impulso que propone para la movilidad de los 
ingenieros y la industria de alta tecnología, ayudando a homogenizar el conocimiento basado en 
la producción y distribución de riqueza en el Hemisferio. 
 
¿Podrá este Programa ser adoptado por todas las naciones? 
 
                                                 
1 M. Sobrevila – Las Escuelas de Ingenieros en Tiempos de la Globalización – Revista CAI – 4/2006 

2 Luiz C. Scavarda – Ingeniero de las Américas – 10/2003 


