
 



LAS SOCIEDADES DE LAS 
PRÓXIMAS DÉCADAS 

Visión  

Paradigmas del desarrollo  

Nuevas Generaciones 



DESARROLLO TECNOLÓGICO 
E INNOVACIÓN PRODUCTIVA 

• Realidad aumentada 
• Big Data 
• Robótica Colaborativa 
• Sistemas Ciber físicos 
• Multimateriales 
• Multienergía 
• Impresión 3D 
• Inteligencia artificial 
• Internet de las cosas 
• Nanotecnología 



GRANDES RETOS DE LA 
FORMACIÓN 

Biología 

Aplicar Ciencias 
Básicas 

 Investigación 

Analizar datos 

Interdisciplinariedad 

Multiculturalidad  

Emprendimiento 

Negocios 

Administración 

ABP 



DIEZ HABILIDADES  
MÁS REQUERIDAS 

Según encuestas del World Economic Forum 

2010 2015 

1. Solución de problemas complejos 1. Solución de problemas complejos 

2. Pensamiento crítico 2. Trabajo en equipo 

3. Creatividad 3. Manejo de personal 

4. Manejo de personal 4. Pensamiento crítico 

5. Trabajo en equipo 5. Poder de negociación 

6. Inteligencia emocional 6. Control de calidad 

7. Juicio y toma de decisiones 7. Orientación de servicios 

8. Orientación de servicios 8. Juicio y toma de decisiones 

9. Poder de negociación 9. Entendimiento activo 

10. Conocimiento flexible 10. Creatividad 



ASIBEI - PERFIL DEL INGENIERO 
IBEROAMERICANO 

 “Vean pues los ingenieros cómo para ser ingeniero no      
basta con ser ingeniero. 

Mientras se están ocupando de su faena particular, la 
historia les quita el suelo de debajo de los pies. 

Es preciso estar alerta y salir del propio oficio: otear 
bien el paisaje de la vida que es siempre total” 

 

 

José Ortega y Gasset 

http://asibei.net/documentos/plan_estrategico/perfil_ingeniero_iberoamericano.pdf 



DIMENSIONES DEL INGENIERO 
IBEROAMERICANO 

Dimensión 
Académica 

Dimensión 

Ambiental 

Dimensión 
Profesional 

Puesta en práctica de la formación 
adquirida mediante el desempeño 

en actividades propias de la 
especialidad, caracterizada y 
regulada por cada uno de los 

países de la región 
iberoamericana. (8) 

Proceso de formación en el que se 
adquieren los conocimientos, 
habilidades, aptitudes y actitudes, 
en las áreas de formación 
científica, profesional y 
humanística. (9) 
 

Conocimientos del 

entorno y de la tecnología, 

para la elaboración y 

desarrollo de proyectos de 

ingeniería sostenibles que 

preserven el medio 

ambiente. (4) 

Dimensión 
Social 

Conocimientos acerca de 
la realidad social, 

económica y cultural del 
entorno, para liderar y 

solucionar los problemas 
básicos de la región 
iberoamericana. (4) 



EL INGENIERO IBEROAMERICANO 
VS. ESTÁNDARES DE CALIDAD 

Estándares analizados  

Dimensiones NO cubierta por 
los estándares 

Profesional: 
Identificar, formular y 
desarrollar proyectos 
que promuevan la 
integración regional 

Ambiental: 
Controlar y 
minimizar el 
impacto de las 
obras y proyectos 
de ingeniería sobre 
el cambio climático 

Ambiental: 
Buscar el 
equilibrio entre 
los distintos 
aspectos del 
desarrollo 
humano 

Social: 
Considerar 
objetivos del 
milenio de 
desarrollo 
humano 

EUR-ACE  
(Europa)  

ARCUSUR  
(Sudamérica) 

CACEI  
(México)  

ACAAI 
(Centroamérica) 



TENDENCIAS EN LA FORMACIÓN 

Ciencias Básicas 
• Entender como funciona la naturaleza 
• Diseñar y aplicar modelos complejos 
• Competencias instrumentales 

Formación Integral  
• Ciudadano multicultural 
• Pertinencia territorial  
• Competencias sistémicas 

Tecnologías Aplicadas 
• Estado del arte 
• Competencias interpersonales y 

sistémicas 

Tecnologías Básicas 
• Porqué y cómo funcionan las cosas. 
• Competencias instrumentales e 

interpersonales 



TECNOLOGÍAS BÁSICAS Y 
COMPLEMENTARIAS 

Tecnologías 
fundamentales 
de la disciplina 

Higiene y 
Seguridad 

Impacto 
ambiental 

Economía y 
Organización 

Aseguramiento 
de competencias 
instrumentales e  
interpersonales 

Modelado y 
simulación 



TECNOLOGÍAS APLICADAS 

Aprendizaje 
Basado en 
Problemas 

Análisis de 
escenarios 
complejos 

Problemas 
de la 

realidad 

Requerimiento 
de abordajes 
interdisciplinares 

Aseguramiento 
de competencias 
interpersonales 
y sistémicas 

Prácticas fuera 
de ámbito 

universitario 



SISTEMA NACIONAL DE 
FORMACIÓN DE INGENIEROS 

Sistema 
 Nacional  

Formación 
 Ingenieros 

Máxima 
calidad 

Alta 
pertinencia 

Liderazgo 
formación 
técnica 

Meta 
(Internacional) 

Macro  
(Nacional) 

Meso  
(Universidad / 

Facultad) 

Micro  
(Espacio de 
aprendizaje) 



INGENIEROS GLOBALES CON 
PERTINENCIA TERRITORIAL 

Innovadores 
tecnológicos 

Gestores de la 
reducción de riesgos  

Líderes de políticas 
públicas. 

Sólida 
Formación 

Técnica 

Constructores de una 
mejor calidad de vida 

Custodios del medio 
ambiente 

Conclusiones Congreso Latinoamericano y del Caribe de Ingeniería 2014 



DESARROLLO  
TERRITORIAL  
INTEGRADO 

ECONOMÍA 
Competitividad 

Económica 

SOCIOLOGÍA 
Bienestar 

Social / Humano 

ECOLOGÍA 
Sostenibilidad 

Ambiental 
ANTROPOLOGÍA  

CULTURAL 
Identidad 
Cultural 

CIENCIA POLÍTICA 
 Y ÉTICA 

Gobernabilidad  
y Participación 

 

GEOGRAFÍA 
Ordenación  
Territorial 

DESARROLLO DEL MILENIO 



CREACIÓN DEL ESPACIO 
IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN EN 

INGENIERÍA 

Sistema complejo,  
multivariable, heterárquico. 

• Gobiernos 
• Acreditadoras nacionales 

e internacionales 
• Colegios o gremios 

profesionales 
• Organismos multilaterales 

• Facultades y Escuelas de 
Ingeniería comprometidas con 
lograr el perfil de ingeniero 
iberoamericano y verificar su 
logro mediante el 
aseguramiento de la calidad. 

“SELLO ASIBEI” 

Imprescindiblemente necesario 

Maravillosamente desafiante



El principal compromiso 
para formar ingenieros 
regionales debe estar en las 
instituciones formadoras, en 
sus profesores y entre las 
utopías de sus estudiantes. 

Los dolores que quedan son 
Ias libertades que faltan. 
Creemos no equivocarnos, Ias 
resonancias del corazón nos 
lo advierten: estamos pisando 
sobre una revolución, 
estamos viviendo una hora 
americana. 



  
demorano@unsl.edu.ar 


