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Resumen
El objetivo de esta investigación es identificar los elementos de la gestión educativa del
programa de Ingeniería Civil de la ECI que, desde su fundación y a través de su historia, han
redundado como valores agregados en sus procesos de formación y su relación con la calidad de
la educación superior en Colombia.
Cabe resaltar que, tal cual se consignó en la Declaración de Principios, documento en el
que se enmarcan el establecimiento de los principios fundacionales de la institución así como las
pautas que encierran la actividad que pretende desarrollarse con acatamiento, desde sus inicios, la
Escuela ha propendido siempre por una búsqueda constante de lo que por aquel entonces ellos
denominaron “excelencia” y, que ahora se conoce como “calidad” de la educación.
Derivado de lo anterior, a lo largo de este trabajo, presentamos un riguroso análisis
histórico de la concepción de gestión educativa para la Escuela y, lo que esta representa, además
de un minucioso estudio (de lo macro a lo micro) de cómo allí se han adaptado y adoptado sus
distintos modelos y, por ende, su constitución en factor de incidencia en la calidad de la
educación.
Este trabajo de grado se circunscribe dentro del marco del macro-proyecto “Factores de
incidencia en la calidad de la educación en Colombia” propuesto por la Maestría en Docencia de
la Universidad de La Salle en el segundo semestre de 2017.
Palabras clave: calidad de la educación, educación superior, Escuela Colombiana de
Ingeniería, gestión educativa, programa de ingeniería civil.

Abstract

The Objective of this investigation is to identify the elements of educational management in
the Civil Engineering Program at the Colombian School of Engineering (ECI in Spanish); which,
since the School’s founding, and throughout its history, have resulted in added values in the
processes of formation and in relation to the quality of higher education in Colombia.
It is worth mentioning that, exactly as it is outlined in the Declaración de Principios, the
document which frames the establishment of the founding principles of the institution; as well as,
the guidelines which envelope the activity intentionally developed with compliance, since the
beginnings, the School has always inclined towards the constant search for that which they have
named “excellence,” which now is known as “quality” of education.
Derived from the aformentioned, throughout this work, we present a rigorous historical
annalysis of the conception of educational management within the ECI, and all which that entails,
as well as a meticulous study (from the macro to the micro) how from there, they have adapted
and adopted their different models and, as a result, their constitution as a factor of incidence in
the quality of education.
This thesis work is circumscribed within the framework of the macro-project: “Factors of
Incidence in the quality of education in Colombia” proposed by the Master’s in Teaching at the
Universidad de La Salle in the second semester of 2017.
Key words: quality of education, higher education, Colombian School of Engineering,
educational management, program of civil engineering
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Introducción

Con la firma del acta de constitución, el día 20 de octubre de 1972, se dio comienzo a un
proyecto educativo en Colombia para formar ingenieros de excelencia. Con este propósito,
los esfuerzos fundamentales se centraron en la reunión de los profesores de ingeniería del
más alto nivel, prestigiosos no solamente por su capacidad docente sino también por su
talento creativo e innovador. La carrera de ingeniería civil de la Escuela logró muy
rápidamente un puesto de honor, que no ha cedido a lo largo de estos años. (Silva, 1997,

p.29).
Estas son las palabras del ingeniero Eduardo Silva Sánchez, por ese entonces rector de la
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito (ECI), al conmemorarse los primeros 25 años
de esta acreditada institución de educación superior. Estas palabras despertaron en nosotros
varias inquietudes: ¿a qué se refería el rector con un proyecto educativo pensado para formar
ingenieros de excelencia?, ¿será que desde ese entonces ya se tenía la noción de una institución
que ofreciera una “educación de calidad”? También nos suscitó la duda respecto a si el concepto
de calidad que tenían en mente los ingenieros que fundaron la Escuela —diez visionarios
ingenieros profesores de la Universidad Nacional— es el que años después fue definido por
Mayhew, Ford y Hubbard (1990, citado por Bondarenko 2007), según el cual “la educación
superior de calidad consiste en preparar a los estudiantes por medio del uso de palabras, números
y conceptos abstractos para entender, resolver e influenciar positivamente el ambiente en el cual
se encuentran” (p. 615).
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Lo que resalta, desde luego, es que desde la década de los setenta ya se concebía como
fundamental buscar la excelencia como objetivo. Esto nos llevó a la reflexión de cuáles serían los
factores realmente determinantes para que la Escuela se haya destacado desde entonces en el
ámbito educativo y profesional como un centro educativo de calidad, tal cual lo certificó el
Ministerio de Educación Nacional (MEN) al otorgarle la “Acreditación Institucional de Alta
Calidad” en 2014 y renovarla por seis años más el pasado 18 de marzo de 2019. Precisamente,
con respecto a dicha resolución, el MEN aclara que:
La acreditación de Alta Calidad es el acto por el cual el Estado adopta y hace público el
reconocimiento de la comprobación en una institución sobre la calidad de esta o de sus
programas académicos, su organización, funcionamiento y el cumplimiento de su función
social, constituyéndose en instrumento para el mejoramiento de la calidad de la educación
superior (p. 4).

En pro de todo lo anterior, resultó muy interesante para nosotros investigar cuáles fueron
entonces esos factores determinantes, teniendo en cuenta lo expresado por Correa, Álvarez y
Correa (2014):
En el sistema educativo colombiano se gestaron procesos de descentralización y
recentralización en las décadas de los 80 y los 90, que hicieron necesario que se acudiera a
una gestión educativa que permitiera articular esa visión educativa y humanística que
tenía la escuela en sus comienzos con una visión holística e integral de las áreas de gestión
académica, administrativa y empresarial (pp. 4- 5).
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Así, en virtud de ello, se gestó nuestro interés por conocer el modelo de gestión educativa
que se estableció en la Escuela a través de su historia y su relación con la calidad, particularmente
en el programa de Ingeniería Civil.
Por su parte, la justificación de la problemática educativa acerca de la cual se indagó, se
sustenta desde tres elementos: su pertinencia y relevancia para la educación actual y sus
beneficiados: comunidades educativas a lo largo y ancho del territorio nacional.
En cuanto a los objetivos establecidos, se centraron en tres aspectos fundamentales: definir
los elementos que componen la gestión educativa; reconocer las improntas específicas en los
procesos de formación; y determinar los valores agregados del programa de Ingeniería Civil de la
ECI.
Para enriquecer y nutrir el corpus de la investigación y, en consecuencia, acuñar nuestros
propios conceptos desde los que se dimensionan los marcos teórico y conceptual, encontramos en
Juan Casassus el referente teórico para la gestión educativa y en Juan Carlos Tedesco, lo propio
para la calidad de la educación (respectivamente).
A fin de lograr los objetivos, escogimos el uso del método histórico, el cual sustentamos
desde lo planteado por Louis Cohen y Lawrence Manion a la hora de indagar un fenómeno
educativo puntual, en donde seguimos las siguientes fases: selección y evaluación del problema o
área de estudio; definición del problema; selección de las fuentes adecuadas de datos;
recopilación de datos y acumulación, clasificación y tratamiento de estos; y evaluación y síntesis
de un informe equilibrado y objetivo del tema investigado.
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De ello resulta que, la gestión educativa se convierte en una parte esencial en el abordaje
desde diferentes puntos de vista de la educación y la forma como incide en la generación de una
conciencia social a la hora de propender por una educación de calidad.
De donde se colige que los docentes deben tener definido un proyecto de carácter ético y
político que acompañe sus prácticas pedagógicas y las constituya como tales a través de la
ejecución del modelo de gestión educativa por el que decida optar la institución a la cual estén
adscritos.
Dijimos, al comienzo de esta introducción, que la educación superior de calidad se basa en
equipar a los estudiantes con un dispositivo de habilidades y destrezas para comprender,
solucionar y tener un impacto positivo en el entorno en el que se encuentran; no obstante, dicho
dispositivo deberá tener un sello institucional que refleje la cultura escolar impartida por la
institución educativa.
Esta investigación se enmarca dentro del macroproyecto investigativo propuesto por la
Maestría en Docencia de la Universidad de La Salle “Factores de incidencia en la calidad de la
educación en Colombia”, que forma parte de la línea de investigación “Políticas Públicas,
Calidad de la Educación y Territorio”, propuesta por la Facultad de Ciencias de la Educación.
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Capítulo 1. Marco General

A continuación se presenta el contexto institucional en el cual se muestran las
generalidades de la institución educativa objeto de estudio de nuestra investigación, se define el
problema y la justificación de la misma, además de plantear los objetivos: tanto el general como
los específicos y las preguntas derivadas.
1.1. Contexto institucional
La ECI es una Institución Universitaria de carácter científico—tecnológico, constituida
como una persona jurídica de utilidad común, sin ánimo de lucro y, organizada como corporación
según la legislación colombiana. Ingeniería Civil es su programa más antiguo. Inició labores el
20 de marzo de 1973 con 88 estudiantes, motivados por el hecho de que los fundadores fueran
prestigiosos profesores de la Universidad Nacional, y con una propuesta académica novedosa que
buscaba asegurar el trabajo continuo y permanente de los estudiantes. En la actualidad (primer
semestre de 2019), cuenta con un total de 1.475 estudiantes, 11 de los cuales están becados. Con
respecto a los docentes, cuenta con 34 de planta y 66 de cátedra.
De acuerdo con esto, y teniendo en cuenta que a lo largo de la historia ha habido
instituciones que han procurado y trabajado en pro de la mejora de sus procesos formativos,
incluso antes de las actuales “políticas de acreditación”, surgió nuestro empeño por conocer
experiencias de gestión educativa que se constituyen en referentes de calidad. Por esta razón
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hicimos una investigación histórica-documental de dicha gestión en el programa de Ingeniería
Civil de la ECI.
1.2. Definición del problema
La educación es un poderoso instrumento de equidad que fortalece la convivencia y la
democracia. Específicamente la educación superior en Colombia, en su afán de alcanzar el ideal
de una sociedad más solidaria y un sistema de educación superior justo, equitativo, pertinente y
relevante, ha tenido un impacto significativo en los índices de desarrollo y progreso de la nación.
En consecuencia, poseer programas y modelos educativos que respondan a las características
mencionadas anteriormente permite facilitar la preparación y el acceso al mercado laboral, y
equilibra las oportunidades de desarrollo personal, social y profesional de sus beneficiarios.
En consonancia con lo anterior, llama nuestra atención la naturaleza de la gestión educativa
a lo largo de la historia de la ECI, así como su desarrollo y evolución en función de la búsqueda y
la consecución de valores agregados en sus procesos de formación, que han de consolidarse como
referentes de calidad desde su concepción, diseño, planeación y ejecución, tal como quedó
consignado en la Declaración de Principios1.
De acuerdo con nuestro interés por identificar y determinar esos valores agregados que han
definido los lineamientos de calidad que debe seguir el programa de Ingeniería Civil de la ECI,
realizamos un análisis histórico-documental de esa búsqueda de calidad en educación superior a
través de sus programas de formación, como parte de su gestión educativa. Consideramos
importante mencionar que al inicio de nuestro proceso tuvimos acercamientos con los directivos
1

Documento que hace manifiesto el propósito fundacional de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y
que, además, da luces en cuanto a la misión y visión de dicha institución como ente educativo comprometido con el
progreso y desarrollo de nuestro país en todas y cada una de las dimensiones de la realidad.
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de la ECI y del programa de Ingeniería Civil, y gracias a ello obtuvimos los permisos y las
autorizaciones requeridas, así como su aval para la realización de esta investigación. De esta
forma, quedaron a nuestra disposición archivos, documentos, videos y grabaciones para ser
utilizados como herramientas de investigación. A su vez, se nos aseguró la voluntad de
concedernos las entrevistas necesarias para el desarrollo del proyecto.
1.3. Justificación
La ECI inició labores en una edificación de dos plantas, ubicada en Usaquén, con la carrera
de Ingeniería Civil, el 20 de marzo de 1973. Desde entonces este programa de la ECI ha sido
tanto un objeto de estudio y referente como un modelo a seguir para el gremio de la ingeniería
colombiana. Prueba de ello es que en octubre de 2011 la Red Iberoamericana para la
Acreditación de la Calidad de la Educación Superior (RIACES), le otorgó el Reconocimiento
Internacional de Alta Calidad, años después de haber sido acreditado por el Ministerio de
Educación Nacional (agosto de 2005)2. A partir de esta Facultad nació la ECI tal como la
conocemos hoy. Este hecho ha despertado nuestro interés por determinar si han sido la gestión
educativa en el programa de Ingeniería Civil de la ECI y los valores agregados a sus procesos de
formación los que han incidido en la calidad de la educación que se ha impartido a lo largo de su
trayectoria. En ese sentido, esta investigación se justificó por las razones que se presentan a
continuación.
Esta indagación es importante porque pretendió trascender el concepto actual de calidad de
la educación, demostrando que ha habido siempre instituciones educativas preocupadas por
responder a los desafíos que les plantean los distintos momentos históricos. Además, benefició a

2

Consúltese: Escuela Colombiana de Ingeniería (2011).
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la comunidad académica, toda vez que se constituye en una contribución a la identidad
institucional, y resulta útil en el debate sobre los ideales educativos que han orientado y seguirán
guiando las prospectivas que implican el compromiso ético de educar con calidad y pertinencia.
Por otra parte, cabe anotar que el programa de Ingeniería Civil de la ECI aún no cuenta con
un estudio que aborde, desde la perspectiva histórica, su gestión educativa y los valores
agregados a sus procesos de formación que han incidido en la consolidación de sus actuales
logros de calidad en educación superior; por lo tanto, esta investigación estuvo llamada a
fortalecer la riqueza interpretativa de los estudios con enfoque histórico-documental.
1.4. Objetivos
1.4.1

Objetivo general

Identificar los elementos de la gestión educativa del programa de Ingeniería Civil de la ECI
que, a través de su historia, han redundado como valores agregados en sus procesos de formación
y están/han estado encaminados a la búsqueda de la calidad en la educación superior.
1.4.2


Objetivos específicos.

Definir cómo se han entendido los elementos de la gestión educativa aplicados al programa
de Ingeniería Civil de la ECI a lo largo de su trayectoria.



Reconocer las características propias de los procesos de formación de ingenieros civiles de
la ECI orientadas hacia la búsqueda de calidad en educación superior.



Determinar los elementos diferenciadores o valores agregados en los procesos de formación
del programa de Ingeniería Civil de la ECI.
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1.5. Preguntas derivadas
Una vez definidos los objetivos generales, establecimos una serie de interrogantes
secundarios:

•

¿Cuáles han sido los elementos diferenciadores o valores agregados a los procesos de
formación del programa de Ingeniería Civil de la ECI que han propendido por alcanzar
estándares de calidad?

•

¿Cómo se ha interpretado la gestión educativa en este programa a lo largo de su trayectoria
histórica?
Así las cosas, la pregunta que orientó nuestra investigación es: ¿Cuáles han sido los

elementos de la gestión educativa llevada a cabo en la ECI y su relación con la calidad de la
educación allí impartida en los procesos de formación del Programa de Ingeniería Civil a través
de su historia?
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Capítulo 2. Revisión de la Literatura

2.1.

Antecedentes
Como insumos esenciales en el desarrollo del presente trabajo, referenciamos a

continuación algunas investigaciones relacionadas con las temáticas que nos competen, las cuales
son: calidad de la educación superior y gestión educativa. En consecuencia, tomamos algunos
antecedentes nacionales e internacionales que han abordado las variables citadas y que orientan
nuestro proyecto de investigación.
2.1.1 Referentes internacionales.
La primera de las publicaciones que referenciamos es la elaborada por la Dirección de
Educación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el
Banco Mundial (2012). Es un informe que abarca los diferentes aspectos de la educación
superior en Colombia, basado en un informe preliminar que elaboraron las autoridades
colombianas para la evaluación conjunta OCDE-Banco Mundial y la información que fue
recopilada y analizada por un equipo evaluador en las principales ciudades del país.
El informe analiza los logros de la primera década del siglo XXI y los desafíos a los que se
enfrenta Colombia en su tentativa por ofrecer una educación superior de calidad para todos sus
ciudadanos a la luz del contexto económico, social y político del país. En ese orden de ideas, se
menciona que los retos fundamentales a los que apuntan los objetivos políticos del gobierno son:
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ampliar la cobertura y mejorar la equidad, aumentar la calidad y la pertinencia y hacer que la
gobernabilidad y las finanzas funcionen mejor.
A lo largo de nueve capítulos se analizan los diferentes aspectos de la educación superior
en Colombia como la estructura, la gobernabilidad y la gestión del sistema, el acceso y la
equidad, la calidad y la pertinencia, el aseguramiento de la calidad, la internacionalización, la
investigación y la innovación, la información y la transparencia y el financiamiento de la
educación superior en Colombia. Al final de la publicación, en el último capítulo, se hace una
síntesis de las recomendaciones específicas de cada capítulo y se plantea la manera como podrían
y deberían enfocarse las políticas que las atiendan.
La segunda publicación que relacionamos como antecedente es la de Juan Casassus3
(2000). El propósito de este texto es reflexionar acerca de la gestión educativa planteada como
una disciplina en gestación, creada por el área de la gestión de origen administrativo, y el área de
la educación. Además, busca explicar y entender el sentido y el contenido de las políticas
educativas de los años ochenta en América Latina.
El texto inicia con los planteamientos básicos de la gestión. Para ello presenta un breve
recuento histórico de la noción de la gestión, entendida como la comprensión e interpretación de
la acción humana en una organización. Expone que solo a partir de la segunda mitad del siglo
pasado se puede hablar propiamente de la gestión como campo disciplinario estructurado.
Prosigue, en la segunda parte, en la que define el término gestión desde los puntos de vista de la
interacción entre personas, de la movilización de recursos y de la interacción entre los miembros

3

Filósofo chileno, doctor en Economía de la Educación y especialista regional en políticas, planificación y gestión
educativas de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC-UNESCO).
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de una organización, desde un enfoque lingüístico y desde la visión centrada en los procesos.
Analiza cómo hay coincidencia en varios temas que están presentes en esas visiones de la
administración con la educación, tales como el aprendizaje, el aprendizaje continuo, la
generación de valores, la visión compartida, las interacciones y las representaciones mentales.
Dentro de este contexto, en la tercera parte del escrito, se presentan los diferentes modelos
de gestión que han influido en la región, en su orden: el normativo, el prospectivo, el estratégico,
el estratégico situacional, la calidad total, la reingeniería y el enfoque comunicacional. Casassus
los describe en detalle, y de esta forma expone cómo fueron apareciendo en esa misma secuencia,
en donde cada modelo responde a las limitaciones mostradas por el anterior. Con base en esto
plantea que en la trayectoria de concreción y en la flexibilización de cada modelo se fue
produciendo una serie de desplazamientos entre dos visiones distintas de los contextos internos y
externos de la organización, que las define con sus características propias como de visión
paradigmática de tipo A y, en contraposición, de visión paradigmática de tipo B. Estas
definiciones permiten al autor desarrollar el concepto de los estilos de gestión, al relacionar esas
características con los modelos descritos, mostrando sus debilidades y fortalezas, situándolo en la
trayectoria histórica de América Latina a finales del siglo XX.
La siguiente parte del escrito se ocupa de revisar la agenda de la política educativa en la
región para esa misma época. Después se presentan los principales problemas de la gestión
educativa, entre los que se resaltan, la ausencia de la dimensión “educación” en la gestión
educativa, la tensión conceptual y valórica producto de la re-conceptualización de la educación
desde la economía, la tensión entre paradigmas concurrentes, la divergencia de los objetivos de la
gestión desde la perspectiva de la escala, la cuestión de la contabilidad social (en inglés, social
accountability), el desfase entre la formación en gestión y las demandas de la política educativa,

13
la ausencia de investigación adecuada, y la tensión entre la visión autoritaria y la visión
democrática de la gestión.
Por último, Casassus expone unas reflexiones finales a manera de conclusión: la primera, la
necesidad de profundizar el debate teórico; la segunda, que las hipótesis deberían ser
transformadas en preguntas que deben ser respondidas por la investigación empírica, y la tercera,
que es necesario desarrollar la dimensión pedagógica en la gestión educativa.
Como tercera publicación de referencia, hemos seleccionado Gestión Educativa
Estratégica, cuya autora es Pilar Pozner4, publicada en el año 2000 por el Instituto Internacional
de Planeamiento de la Educación (IIPE- UNESCO), Sede Regional Buenos Aires. La publicación
está compuesta por diez módulos destinados a los responsables de los procesos de transformación
educativa, diseñada como una estrategia formativa que procuran abarcar las temáticas más
relevantes relacionadas con las competencias indispensables para la gestión de los sistemas
educativos actuales.
El documento de Pozner tiene como finalidad plantear que la gestión educativa estratégica
sea el centro de la transformación del sistema educativo. Para ello, han sido puestos objetivos
desafiantes: calidad para todos, profesionalización de los docentes en todos los niveles, diseño de
escuelas inteligentes, entre otros. Además, desarrolla la hipótesis de pasar de la administración
escolar a la gestión educativa estratégica exponiendo unos supuestos básicos que explican las
debilidades y fortalezas de la administración escolar como base del planteamiento.

4

Investigadora argentina, consultora en gestión educativa y escolar para actividades de formación, asesoría y
profesionalización de directivos de escuelas, supervisores, docentes y mandos medios de los sistemas educativos,
para toda Latinoamérica.
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Continuando con esa exposición, los supuestos analizados más relevantes incluyen, entre
otros, la afirmación de que la administración escolar dirige la educación entendiéndola como otra
empresa; la aseveración de que la autoridad y el control se ejercen a través de indicadores
formales, y la manifestación de que la administración escolar se basa en tareas aisladas sin
realizar realmente trabajo de grupo. Esto lleva a la conclusión de que para atender los desafíos
del presente se debe replantear el modelo de administración escolar para transformarlo hacia una
gestión educativa estratégica.
Por último, define que la gestión educativa estratégica tendría como características
fundamentales, una centralidad en lo pedagógico, el trabajo en equipo, la apertura al aprendizaje
y a la innovación, el asesoramiento y la orientación profesionalizantes, y unas culturas
organizacionales cohesionadas por una visión de futuro, entre otras.
2.1.2

Referentes nacionales.

La cuarta publicación es nacional. Fue publicada en 2014 por las investigadoras Amanda
Correa de Urrea, Angélica Álvarez Atehortúa y Sonia Correa Valderrama de la Fundación
Universitaria Luis Amigó, de Medellín. El documento define la gestión educativa como un
nuevo paradigma, en el cual los principios generales de la administración y la gestión se aplican
al campo específico de la educación, que la considera como una disciplina aplicada, cuyo objeto
de estudio es la organización del trabajo en instituciones que cumplen una función educativa.
Continúa el documento exponiendo que la gestión educativa se convierte en una disciplina
necesaria para ejercer la dirección y el liderazgo integral en las organizaciones educativas y, para
lograr el cumplimiento de su función esencial: la formación integral de la persona y del
ciudadano. En este aspecto recalca que la organización educativa requiere de una gestión de
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calidad para responder desde allí a los retos y los cambios de la sociedad del conocimiento, de la
revolución tecnológica, de la globalización, la democratización, la descentralización y la
modernización.
Prosiguiendo con el tema, se ahonda en el concepto de gestión, cuyo surgimiento como
disciplina se sitúa en la segunda mitad del siglo XX. De esta se distinguen dos corrientes: la
perspectiva de la experiencia y la perspectiva teórica: en esta se citan los modelos de gestión
definidos por Casassus (2000) y que mencionamos anteriormente. Se analizan las definiciones
desde varios puntos de vista y se definen los campos de acción de la gestión educativa. En este
punto se destaca que las tendencias actuales de modernización administrativa y especialmente
educativa, plantean que quienes lideran instituciones y procesos educativos deben considerar tres
dimensiones de la gestión: la teórica (principios de gestión y educación), la política (reformas y
directrices nacionales e internacionales) y la pragmática (la vivencia cotidiana en el escenario
educativo y social).
Tras esas explicaciones se presentan las áreas y los procesos de la gestión educativa, las
cuales, de acuerdo con sus ámbitos, procesos y elementos, se analizan y comprenden desde cuatro
áreas sistémicas: la gestión directiva, la gestión académica, la gestión administrativa y financiera
y la gestión de convivencia y comunidad.
Avanzando en el contenido del documento, encontramos el tema de la gestión por procesos
en las instituciones y organizaciones educativas, que se define como una forma de gestionar la
organización basándose en los procesos educativos. Esto permite un conocimiento de la
institución, de sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, y que al incorporar los
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conocimientos y los aprendizajes acumulados en la organización se promueve el aprendizaje
permanente.
Otros temas tratados en este texto son los contextos de la gestión educativa. En estos se
estudian la función directiva; la gestión estratégica; la gestión del entorno político; la gestión
operativa; los estilos de dirección (estilo autocrático y estilo democrático o participativo); el
liderazgo en la función directiva; el liderazgo transformacional; las competencias directivas; las
funciones de supervisión docente, social, pedagógica, asesora y consultora; y, los gestores
educativos.
Ahora bien, vemos cómo a través de todas y cada una de las investigaciones previas que
tomamos como referentes para el desarrollo de nuestra investigación, la gestión educativa nunca
ha sido abordada de forma específica como factor incidente en la calidad de la educación.
Por esta razón, con los resultados de nuestra investigación no solamente estamos
contribuyendo a los avances que se han hecho hasta ahora en este campo específico, sino que
además, damos a conocer los alcances y el impacto real de la gestión educativa.
Dicha gestión, concebida, planeada y ejecutada, de tal forma que adopte como punto de
partida las necesidades sociales de la población a la cual está dirigida, convirtiéndose en un
agente clave que permita, no solamente modificar por completo la forma en la que se llevan a
cabo los diferentes procesos institucionales en la escuela, sino también mejorarla y, por ende,
constituirse en un factor determinante en la incidencia de la calidad de la educación en Colombia.
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2.2. Marco conceptual
A continuación se exponen los fundamentos conceptuales y teóricos que orientaron esta
investigación. En primer lugar, presentamos el concepto calidad de la educación superior, guía y
norte de nuestro estudio, y luego hicimos un análisis de las teorías de gestión educativa más
relevantes que soportaron nuestro proyecto.
2.2.1. Calidad de la educación
A partir de la Constitución de 1991, se establece la educación como un derecho
fundamental, como un servicio público con función social y como instrumento para
contribuir a la creación del nuevo modelo de país, de la democracia participativa, la
justicia social y el desarrollo integral. Estos aspectos fueron retomados plenamente en la
Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) a través de la reestructuración y
organización del sistema educativo; de los componentes, estrategias y mecanismos
ideados para promover el cambio y ajuste a las circunstancias actuales nacionales,
regionales e internacionales. (Caballero, 1997, p. 129).

Falta por decir que, como derecho fundamental, la educación debe ser individual e
indivisible; como servicio público con función social, exige que todas las personas de una
comunidad tengan acceso a ella; y como instrumento para contribuir a la creación del nuevo
modelo de país, demanda que se adapte, se ajuste y atienda a las problemáticas específicas de la
nación. Cabe pensar, sin embargo, que el ideal de calidad debe ser construido -conjuntamentepor todos y cada uno de los agentes educativos involucrados en los diferentes procesos de
formación (familia-escuela-sociedad).
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Dentro de esta nueva lógica, la calidad de la educación es un producto colectivo que debe
ser asequible por la totalidad de sujetos de una comunidad. Si eso no ocurre no tendremos una
democracia participativa. Desafortunadamente, la falta de acceso a la educación de un gran
porcentaje de la población es una realidad tácita tanto en Colombia como en muchos otros países
en vías de desarrollo. Gran parte del problema radica en que la educación de calidad se ha
convertido en un término de la jerga popular utilizado a diestra y siniestra por muchos, pero
entendido por pocos. A esto, se le suma el hecho de que se ha insistido en conservar esa
“educación de antaño”, la cual consiste en la transmisión neta de conocimientos, lo cual ha
generado una desigualdad social continua.
Afirmaremos ahora, que el concepto de calidad de la educación5 ha estado sujeto a una
evolución histórica determinada por los cambios en las diferentes dimensiones de la realidad6 de
cada época. Son precisamente dichos cambios los que han mostrado que la calidad es un
concepto que se construye. No obstante, esa construcción de la abstracción del concepto debe
estar circunscrita dentro del contexto que la enmarca. En ese sentido, y al decir de Tedesco
(2012), “más que una consigna o un lema atractivo, la educación de calidad para todos constituye
una condición necesaria para la construcción de sociedades más justas” (pp. 140- 141).
Precisamente en pro de ello es preponderante identificar y reconocer las necesidades puntuales e
inmediatas de la sociedad para la cual está pensada la educación.
Pareciera por todo lo anterior que es imperante el hecho de entender que es la educación la
que debería responder a las necesidades de la sociedad a la que pertenecemos y no a la inversa
como comúnmente se cree. Derivado de lo anterior, podemos afirmar que la calidad de la
5

La calidad de la educación, junto con el derecho a esta y las desigualdades educativas son los aspectos más
importantes, así como los más tenidos en cuenta a la hora de elaborar políticas públicas educativas en América Latina

6

Entendemos por dimensiones de la realidad: la política, la económica, la social, la cultural, la educativa, entre otras.
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educación debe pensarse y entenderse desde una mirada contextual específica que atienda
necesidades puntuales. Esto se sustenta en que la educación ofrecida por una institución
educativa debe ser la que la sociedad necesita y la que la persona requiere, puesto que detrás de
este planteamiento existe ya una idea de calidad.
Ahora bien, en sus inicios, la calidad estuvo mucho más relacionada con factores
cuantitativos asociados a modelos de producción industrial. No obstante, en el pasado reciente, el
desarrollo conceptual y metodológico de la calidad ha tenido avances muy grandes, tanto en el
ámbito empresarial como en el educativo.
Cabe resaltar que existe un acuerdo explícito sobre el hecho concreto de que la educación
debe estar dotada de unas propiedades inherentes que nos permitan juzgarla como “de calidad”;
sin embargo, aún no se ha llegado a un consenso absoluto sobre su definición, ni de los alcances
reales del concepto como tal.
En este contexto, y para efectos de las ideas que hemos venido sosteniendo a lo largo de
este trabajo, encontramos que tales propiedades inherentes se hacen manifiestas y recurrentes en
términos de asequibilidad —entendemos por esta aquella que permite obtener una educación
como bien y/o servicio público—, accesibilidad —que hace alusión a la medida en la que se
posibilite el acceso de todos los miembros de una sociedad a la educación—, aceptabilidad —se
refiere a que la educación debe responder/atender a las necesidades de quien estudia y de la
sociedad— y adaptabilidad7 —se observa cuando se integra la oferta educativa a las condiciones
y necesidades de los estudiantes—. Cabe señalar que dichas propiedades deben estar pensadas en

7

Criterios de una justicia educativa de acuerdo con las “4 a” definidas por el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. La asequibilidad y la accesibilidad son responsabilidades que recaen en
el Estado. La aceptabilidad y la adaptabilidad, por su parte, recaen sobre la escuela y los profesores.
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aras de la pertinencia de la educación con su relevancia para el contexto social inmediato para el
que fue concebida.
Dentro de este marco, surge el gran debate educacional que antecede al siglo XXI y en el
cual todavía estamos inmersos: “¿cómo garantizar calidad de manera que todos tengan iguales
oportunidades educacionales, si constatamos también que hay una directa relación entre
distribución del ingreso y calidad educativa?”. (Lagos, en el prólogo a Tedesco 2012, p. 10).
A propósito de esto, si más allá de ver la colonización de América como una invasión,
ocupación o toma de “nuestro territorio”, la concibiéramos como una expansión de Europa,
comprenderíamos que con la llegada de los europeos a nuestro continente llegaron también los
estados–naciones8, entendidos como sistemas de gobernanza que reemplazaron a las monarquías
y a sus respectivos reinados hasta entonces prevalecientes. En palabras de Tedesco (2012):
El DISEÑO original de los sistemas educativos de los países de América Latina, situado
históricamente en las últimas décadas del siglo XIX, está estrechamente asociado a la
creación de Estados nacionales. En este contexto, el paradigma sobre el cual giraron las
discusiones, los conflictos y las orientaciones de las políticas educativas estuvo basado en
la idea según la cual la educación tiene una función predominantemente político-cultural
en la sociedad. (p. 25).

Con esto en mente, y teniendo en cuenta los elementos del Estado-nación planteados por
Tedesco, (2012): a) gobierno, b) población y c) territorio, entendemos que el primero de estos
incurre en un ejercicio de autoridad sobre los otros dos. Por ende, nos parece válido afirmar que

8

Estado- nación aparece concebido como término en Europa en el siglo XVII.
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es la política la que dictamina y/o señala el rumbo de las demás dimensiones de la realidad de una
sociedad.
En ese sentido, vemos necesario precisar en la línea de argumentación en este trabajo que,
El Estado-Nación ha sido un tema recurrente en los distintos debates académicos a finales
del siglo XX y principios del XXI, dada su importancia y pertinencia en el ordenamiento
político de las instituciones en Occidente, lo que ha generado posturas a favor y en contra
de su permanencia (Cardona Agudelo & Cardona Restrepo, 2011, p. 76).

Así, en virtud de ello, empieza a esclarecerse un poco el planteamiento de Tedesco (2012),
en cuanto a los tres momentos del Estado–nación, por medio de los cuales se trató de erigir el
nexo de la educación con el resto de la sociedad:
♦

Político, puesto que está muy referido al cambio (siglo XIX en América Latina): “La
educación constituyó uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se construyeron los
Estados nacionales. En ese momento, ella fue percibida como el proceso que haría posible
homogeneizar a la población y formar a las elites dirigentes” (p. 134).

♦

Económico (desde los años sesenta hasta los años ochenta): “La educación se definió como
la dimensión responsable de la formación de los recursos humanos para el desarrollo
económico y social” (p. 134).

♦

Crisis entre los dos anteriores (desde los años noventa hasta la actualidad): “Se pudo
apreciar la crisis de los dos factores anteriores sobre los cuales se habían diseñado las
políticas educativas: la nación y el trabajo” (p. 134).
El problema estriba justamente en que
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La crisis del Estado–nación moderno a causa de los procesos de globalización ha generado
inquietudes sobre el impacto del poder del mercado sobre lo público, el poder político y la
autoridad, además de las nuevas demandas ciudadanas, de las organizaciones mundiales y
de la comunidad global cosmopolita, hace necesario replantear las nociones de soberanía,
autoridad y de control en el dominio de un territorio. (Cardona Agudelo & Cardona

Restrepo, 2011, p. 76).
Dicho de otra forma, “la autoridad producida por el mercado lleva necesariamente a que se
socaven las bases de la autoridad del Estado nacional moderno”. (Pereira & Villadiedo, 2003, p.
17).
Debemos señalar ahora que, antes de los años cincuenta del siglo XX, la educación era
simplemente un asunto local de los Estados nacionales, más no una preocupación mundial. Del
mismo modo, vemos luego cómo la educación se circunscribe dentro del marco de las políticas
económicas internacionales, lo cual la convierte en la principal de todas9. En este sentido,
concordamos con la afirmación de Casassus (1997), “el Ministerio de Educación era el brazo
sectorial mediante el cual el Estado ejercía el monopolio de la educación” (p. 14). De ahí se
infiere que
Durante mucho tiempo el Estado-Nación fue la única instancia que se encargó de la
creación de reglas nacionales e internacionales de intercambio comercial, conforme al
modelo liberal expresado en el capitalismo comercial. Esta expansión comercial resultó
cada vez más insuficiente para contener el crecimiento del orden capitalista. (Cardona
Agudelo & Cardona Restrepo, 2011, p. 78).

9

Postura del Banco Mundial (BM), en cuanto a educación básica y media.
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Fue justamente —según Cardona Agudelo y Cardona Restrepo (2011)—, que “frente a
esta realidad, fue necesario que se formaran nuevas instituciones que promulgaran reglas en los
campos productivo, social, político, cultural, nacional e internacional, para que repercutieran
como estrategia geopolítica en el buen funcionamiento del capitalismo” (p. 78). Es más, “en
todas partes se habían instalado y funcionaban unidades de planificación que constituían el
corazón del sistema educativo, el cual organizaba las acciones destinadas a la expansión del
sistema”. (Casassus, 1997, p. 14).
Esto permite afirmar que, la educación, además de complejizarse, trasciende y escapa las
meras dinámicas del aula. En ese sentido, el problema de la calidad se presenta cuando el
ambiente social en que se desenvuelve la educación se modifica, ya que los resultados del sistema
educativo están estrechamente relacionados con las expectativas colectivas y los procesos propios
del sistema.
Por lo expuesto, al hablar de calidad debemos necesariamente mirar la realidad que la
enmarca. En concordancia con esto, e inspirados en el planteamiento de Paulo Freire (2000),
consignado en una de las entrevistas de su video pedagógico: “Constructor de sueños”, según el
cual “hay que partir y, hay que saber partir, y para hacerlo hay que partir del contexto”, resulta
apenas lógico repensar y reflexionar acerca del rol que tiene la educación en nuestra sociedad.
Así, aquella debería propender por una mayor equidad y, de esta forma, tratar de responder así a
los continuos y progresivos cambios y desafíos que se presentan en todas y cada una de las
dimensiones de su realidad. También hay que considerar la connotación que la sociedad le ha
dado a la educación, y cómo el término calidad es utilizado indistintamente al asociarlo con esta
última.
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Con lo que llevamos dicho hasta aquí se evidencia cuán complejo es optar por una sola
definición de calidad en la educación. Por otra parte, una educación fundamentada y sustentada
exclusivamente en la transmisión de contenidos y conocimientos en pleno siglo XXI, es
considerada de mala calidad. En otras palabras, tal cual lo precisó Tedesco (2009), “la educación
ya no podrá estar dirigida a la transmisión de conocimientos y de informaciones sino a desarrollar
la capacidad de producirlos y de utilizarlos” (p. 804).
En consecuencia, es pertinente mencionar que existen instituciones educativas que a lo
largo de su historia han constituido sus propios “referentes” y construido sus “significados” de
calidad, y de esta forma le han acuñado acepciones y/o definiciones propias de tan debatido
término. Estas búsquedas trascienden el hecho reciente en el panorama educativo de la
preocupación por la normatividad que orienta los estándares de alta calidad; es decir, la intención
que se tiene de hacer algo “bien hecho” —lo que desde hace algún tiempo conocemos como “de
calidad”—, antecede las políticas actuales en educación.
Ha llegado el momento de hacer manifiesta la postura de los investigadores en cuanto a la
calidad de la educación. Para simplificar, diremos que es, un concepto que se construye
socialmente por los miembros de la comunidad cuyas necesidades está llamada a atender.
Además, que debe estar dotada de ciertas propiedades y/o cualidades inherentes como la
asequibilidad y la accesibilidad proporcionadas por el Estado, y la aceptabilidad y la
adaptabilidad proporcionadas por la escuela y los profesores, que le permitan, de manera
efectiva, lograr dicho objetivo.
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2.3. Gestión educativa
La principal categoría teórica desde la que se dimensionó nuestro problema de
investigación es la gestión educativa, factor incidente en la calidad de la educación. Sin
embargo, en Colombia fue muy difícil y dispendioso llegar a un consenso en cuanto a su
definición o a los elementos que la componen, lo cual ha generado polémica y controversia a la
hora de usarla como dimensión evaluativa de la educación.
En este contexto queremos subrayar el papel protagónico que debe dársele a la gestión
educativa en el proceso de evaluación de la educación, puesto que, solo hasta que la entendamos
como factor de incidencia en su calidad, seremos capaces de magnificar el impacto que puede
llegar a tener en la transformación del sistema educativo.
Si la gestión ha de ser entendida como uno de los pilares estructurales de las reformas
educativas, será necesario entonces empezar a formar —desde los programas de licenciaturas—
en un perfil que garantice egresados profesionales especialistas en todas y cada una de las
diferentes subdivisiones del ámbito educativo —administrativa, profesional, pedagógica, etc. —,
para que, de esta manera la educación empiece a ser vista como un “asunto de expertos” y, por
ende, desde la planeación misma definir la intención del proceso de gestión específico que se
debe emprender. Dicho de otro modo, es imposible hablar de gestión educativa sin una
cuidadosa y detallada planeación del diseño y la ejecución de todos sus componentes, puesto que
entendemos la gestión como “la espina dorsal del sistema educativo”.
Baste lo anterior para mostrar la situación problematizadora que ha girado en torno a la
gestión educativa desde su aparición en América Latina en los años ochenta del siglo XX. Parte
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del problema radica en que esta ha sido siempre un significante al cual se le han asignado,
indistintamente, muchos significados.
Precisamente, en vista de lo polisémico del término y en un esfuerzo por tratar de
comprender las múltiples acepciones asignadas, es necesario establecer los elementos o criterios
desde los que debe ser entendida, abordada, analizada y evaluada la gestión educativa —en pro
del mejoramiento de la calidad de la educación—, cuya explicación sustentó y orientó nuestro
trabajo de grado.
En ese sentido, es la postura de los investigadores que los cuatro elementos desde los que se
dimensiona la gestión educativa son: a) procesos de enseñanza, b) administración educativa, c)
administración interna de los procesos propios que desarrolla la institución educativa y d)
extensión. Con ello llegamos a evidenciar la diversidad y amplitud de los campos que esta abarca,
con miras a contribuir al mejoramiento de los procesos institucionales.
De otro lado, nos encontramos con una serie de interrogantes: ¿qué es la gestión educativa?,
¿cómo puede ser definida?, ¿debemos hablar de gestión o administración? En un esfuerzo por
tratar de comprender las múltiples acepciones asignadas a tan debatido vocablo, empezaremos
por mencionar algunas de ellas.
Una primera aproximación al término gestión permite observar que ella se relaciona con
“management”10. Un segundo acercamiento y, situándonos en una definición un tanto clásica,
podemos decir que la gestión es “la capacidad de generar una relación adecuada entre la
estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, la gente y los objetivos superiores
de la organización considerada” (Casassus, 1997, p. 17). Dicho de otra manera y, siguiendo esta
10

Término de origen anglosajón que se traduce al castellano como: técnica de dirección y gestión o gerencia de
empresas.
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misma línea de pensamiento, la gestión es “la capacidad de articular los recursos de que se
dispone a manera de lograr lo que se desea” (Casassus, 2000, p. 4).
Visto de otra forma, al decir de Correa, et al. (2014), la gestión educativa es “un nuevo
paradigma en el cual los principios generales de la administración y la gerencia se aplican al
campo específico de la educación” (p. 1). También están aquellos que tienen una concepción un
tanto más poética, e incluso idealista del término, dentro de los que se encuentra Pozner (2000),
por ejemplo, para quien la gestión es:
La participación, la consideración de que esta es una actividad de actores colectivos y no
puramente individuales. Es decir, articula los procesos teóricos y prácticos para recuperar
el sentido de la educación, el mejoramiento continuo de calidad, equidad y la pertinencia
de la educación para todos; y sobre todo de los niveles de sistema educativo: equipos
docentes, aulas, procesos de enseñanza y aprendizaje y gestores educativos. (p. 16).

Consideramos así, sumariamente, que sea cual fuere la definición que se adopte de gestión,
con la firme intención de aterrizarla al ámbito educativo, para poder entonces, empezar a hablar
en términos de gestión educativa, y en aras de mirar cómo puede convertirse en esa herramienta
que contribuya al mejoramiento de la calidad de la educación, Juan Carlos Tedesco afirma que la
gestión debe ser entendida como “un proceso que va más allá de los simples cambios
administrativos, abarca todo lo que concierne a los procesos educativos, tanto administrativo y
social, como laboral y pedagógico” (Tedesco, 1999, citado en Álvarez, I., Topete, C. &
Abundes, A. M., 2011).
Así las cosas, podemos afirmar que la gestión educativa consiste en aplicar los principios
administrativos (dirección; planeación; organización; y seguimiento y control) al ámbito
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educativo, enfatizando en la función social de la educación. A esto se añade la adaptación y
apropiación de los procesos de formación, tanto por parte de los estudiantes como de los
docentes; el desarrollo de la extensión; y la búsqueda del reconocimiento de los elementos
diferenciadores (circunscritos en la cultura escolar) de la institución educativa.
En definitiva, consideramos que la gestión educativa consiste en poner en concordancia la
totalidad del engranaje de las partes que conforman todo sistema educativo, para así, propender
por la obtención de aquel tan anhelado ideal como esperado producto: “brindar una educación de
calidad a todos y todas”.
2.3.1

La gestión educativa en los procesos de formación

A este propósito se suma el hecho de que desde los años ochenta del siglo XX, es decir, con
la aparición y evolución de la gestión educativa, el asunto de la enseñanza se repliega. Esto se
sustenta en que antes de dicho fenómeno, el docente concentraba su acción en la “enseñanza”,
pero con los cambios en los fines de la universidad —extensión, gestión y docencia— su labor
consecuentemente también cambia. Es por esto que es absolutamente necesario y fundamental
para todos los profesores tener un entendimiento absoluto de lo que es y representa la gestión
educativa en la labor docente y su papel en ella.
La lógica que acompaña esta realidad, especialmente a la hora de hacer un ejercicio de
evaluación (como componente formativo) de la educación, se sustenta en que a la hora de llevar a
cabo prácticas evaluativas de carácter diverso dentro del aula —auto-, co- y heteroevaluación—,
es necesario considerar todos y cada uno de los aspectos desde los cuales se pretende evaluar,
para así llegar a la construcción de la metaevaluación, es decir, la evaluación de la evaluación,
proceso que contribuye en gran medida a la calidad de la educación.
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Derivado de lo anterior, los fines de dichas prácticas evaluativas como parte de los procesos
de formación, son entendidos por los investigadores de la siguiente manera: la auto-evaluación,
que invita al estudiante a hacer un ejercicio de introspección; la co-evaluación, que lo incita a
pensar en el otro; y, la hetero-evaluación, que en cierta medida, lo impele a valorar la labor del
grupo.
Dentro de este panorama se empieza a hacer evidente el hecho de que la decisión de “hacer
o no” una revisión exhaustiva, como adelantar los ajustes pertinentes a la gestión educativa —la
forma en la que se ha concebido y entendido tradicionalmente—, está en manos de los profesores,
así como el ocuparse de sus alcances y del impacto como dimensión evaluativa de la educación.
Aquí cabe aclarar que entendemos por decidir: una cuestión que implica “bien sea hacer algo o
no hacer nada” en pro de alcanzar una meta propuesta.
Ahora bien, para poder estar en la capacidad de tomar una decisión reformativa sobre la
gestión educativa, debemos ser conscientes de que esta nunca ha sido considerada,
específicamente, como factor incidente en la calidad de la educación. Por esta razón, no se ha
entendido que, de tomarse la decisión de hacerlo, será ella un agente clave que permitirá no
solamente modificar por completo la forma en la que se emprenden los procesos de enseñanza,
administración educativa, extensión y procesos internos en la institución educativa, es decir, la
unidad básica del sistema educativo, sino que además contribuirá —con base en su
redefinición— al mejoramiento de la calidad de la educación en Colombia.
2.3.2

Aparición y evolución de la gestión educativa
La gestión educativa data de los años sesenta en Estados Unidos, de los años setenta en el
Reino Unido y de los años ochenta en América Latina. Es una disciplina de reciente
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desarrollo, que tiene aún bajos niveles de especificidad, que por ser aún una disciplina en
gestación se constituye en fuerte relación entre teoría y práctica. No se trata por tanto de
una disciplina teórica. Su contenido disciplinario está determinado tanto por los
contenidos de la gestión como por la cotidianidad de su práctica (Casassus, 2000, p. 2).

Frente a esta realidad es imperante la necesidad de entender que, como la calidad, la gestión
educativa es un concepto que se “construye”, pero sobre la base de la estrecha relación existente
entre teoría y práctica. Además, debe ser pensada de acuerdo con la realidad contextual que la
circunscribe, para que, de esta forma, su aceptabilidad y su adaptabilidad sean responsabilidades
que recaigan sobre los profesores y la escuela. Estas propiedades inherentes que nos permiten
juzgar y/o calificar la educación como “de calidad”, se constituyen, a su vez, en características
esenciales que debe tener esta última para que se garantice su derecho.
A esto se añade que la gestión educativa debe pensarse y entenderse con base en un análisis
profundo del entorno sociocultural para el que fue diseñada, con miras a atender las diferentes
necesidades particulares allí presentadas.
Con lo que llevamos dicho hasta aquí, es evidente que la gestión educativa se vuelve un
componente fundamental de todos aquellos procesos involucrados en el progreso y la
consecución de una educación justa y equitativa que vaya de la mano con el tipo de sociedad que
se quiere formar, especialmente, a la hora de contribuir a la mejoría y organización de los
mismos.
Más arriba indicamos que en Colombia casi no se llega a un consenso en cuanto a la
definición y los elementos que componen la gestión educativa. Desde otro punto de vista, el
Ministerio de Educación Nacional (MEN), máxima entidad colombiana en educación, encargada
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de plantear las políticas públicas educativas a nivel nacional —por mencionar alguna de sus
funciones—, intervino y propuso: “en concordancia con los ámbitos, procesos y elementos que
componen dicha gestión, analizarla y comprenderla desde cuatro áreas sistémicas y, por lo tanto
interactuantes en el escenario escolar”. (Correa, et al., 2014, p. 14).
Dichas áreas son las que se presentan a continuación:
♦

La gestión directiva

♦

La gestión de convivencia y comunidad

♦

La gestión administrativa y financiera

♦

La gestión académica

Cada una de ellas, a su vez, tiene subdivisiones, rasgos definitorios y desarrollos propios
que además de componerlas, definen y orientan su rol dentro del objetivo misional al cual están
adscritas.
Así, la gestión directiva fue concebida como la que marca el norte y orienta los diferentes
procesos institucionales. Para lograr esto, es indispensable conocer a profundidad el
“funcionamiento interno” de la institución en cuestión. De la misma manera, para poder llevar a
cabo una gestión directiva exitosa, es necesario considerar a la institución educativa como un ente
perspicaz y capaz de aprender a partir del reconocimiento y fomento de las facultades de sus
miembros (estudiantes y profesores).
La gestión de convivencia y comunidad, por su parte, es la encargada de garantizar el
cumplimiento a cabalidad del objetivo misional —desde la perspectiva sociológica de la
educación— de toda institución educativa; es decir, es la comisionada con el trazo de los
lineamientos y el establecimiento de los criterios de vinculación que circundan en la relación

32
“familia-escuela-comunidad-mercado”. Además, sobre ella recae la responsabilidad de hacer el
debido acompañamiento continuo de dicha relación; está pensada en términos propositivos de
acción social, con el propósito de reconocer necesidades puntuales del entorno social, para
intervenirlas a través de la implementación de estrategias que coadyuven a solucionarlas y, por
ende, conlleven al mejoramiento de la calidad de vida de los individuos que conforman la
sociedad para la cual está pensada. Dicho de otra forma, la gestión de convivencia y comunidad
es “el corazón” de la gestión educativa.
Por otro lado, la gestión administrativa y financiera fue definida como aquella que
procurará dar una administración idónea a los recursos de los que dispone la institución
educativa, haciendo uso austero de los presupuestos asignados para la capitalización y/o la
consecución de sus cambios, tanto internos como externos. Además, volcará sus esfuerzos en pro
de mantener el cimiento de jerarquía organizacional —de forma reglada y flexible— que rige a
dicha institución, así como las inversiones necesarias para responder a lo planteado en el proyecto
educativo institucional (PEI).
Finalmente, la gestión académica fue considerada aquella cuya función es lograr en los
estudiantes la “interiorización” del conocimiento impartido en contexto, es decir, aplicar dicho
conocimiento en entornos específicos y reales, para lograr, así, traducir la propuesta educativa de
la institución en prácticas exitosas de vinculación social. Así mismo, toma como punto de
partida los resultados de las evaluaciones institucionales, tanto internas como externas, y los
estándares básicos de calidad de la educación. Por último, da fe del triunfo de la esencia misma
de la institución educativa: formar a las personas de acuerdo con el tipo de sociedad que se quiere
construir. Cabe señalar que “para leer e interpretar la gestión académica es necesario relacionarla
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con las demás áreas de gestión, pues entre ellas existe una interdependencia mutua que las nutre,
dinamiza y afecta”. (Correa, et al., 2014, p. 15).
De igual manera, las tendencias recientes de actualización y adaptación de los procesos de
gestión a la educación, emprendidas tanto por las instituciones educativas como por los docentes,
deben estar definidas en directa relación con las otras dimensiones de la realidad: económica,
política, cultural y social.
Así, pues, el propósito de la gestión educativa se logra gracias a un proceso estructurado; es
decir, con la firme intención de desarrollar labores pensadas en términos de efectividad, teniendo
en cuenta sus dos características esenciales: eficiencia, al hacer uso óptimo de los recursos que se
tiene, y eficacia, al lograr las metas trazadas/propuestas que se traducirán en un insumo
invaluable que puede ser utilizado en procesos institucionales, de orden tanto local, como
regional y nacional, que idealmente tendrá un impacto positivo directo en la sociedad para la que
fue pensado.
En consecuencia, la gestión educativa debe ser entendida como un proceso intencionado
que propenda por respaldar y garantizar el sentido y los fines de la educación, con lo cual le da
significado y trascendencia a los planes, programas y proyectos que la orientan. Su objetivo debe
ser el de realizar acciones que produzcan participación activa y vinculante de las instituciones y
los docentes involucrados en su ejecución. Además, será el vehículo que aportará a la puesta en
escena armónica entre procesos de formación y necesidades básicas de todo ser humano.
De donde se colige que la gestión educativa deja de ser entonces un simple concepto que se
traslada y adapta del mundo empresarial —sin ningún tipo de beneficio de inventario— al
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educativo, para convertirse en un factor necesario que debe ser considerado a la hora de evaluar
procesos de calidad en educación.
Sintetizando, diremos para terminar que, una vez se alcance un consenso en cuanto a la
definición y los elementos que componen la gestión educativa, esta debería establecerse y, por
ende, consolidarse como un proceso sistematizado para regular prácticas de evaluación
institucional que, además de fe de lo que representa y, en lo que se constituye: un factor de
incidencia en la calidad de la educación en Colombia.
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Capítulo 3. Diseño Metodológico

En aras de responder al problema de investigación y, después de una exhaustiva revisión
documental, optamos por trazar la ruta metodológica que se presenta a continuación.
3.1. Enfoque: Cualitativo
El enfoque cualitativo, a veces referido como investigación naturalista, fenomenológica,
interpretativa o etnográfica, es una especie de “paraguas”, en el cual se incluye una
variedad de concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos. Se utiliza en
primer lugar para descubrir y refinar preguntas de investigación (Hernández Sampieri, R.,
Fernández, C. & Baptista, P., 2006, p. 27).

Con esto en mente, y teniendo en cuenta que el enfoque cualitativo está además dirigido a
las experiencias de los participantes, encontramos pertinente que este sea el enfoque que se debe
utilizar, puesto que al hacer un análisis histórico del fenómeno que nos compete, hemos ido
encontrando que las diferentes dimensiones desde las cuales se aborda el problema van
mostrando reconstrucciones fieles a las vivencias y perspectivas de todas y cada una de las
personas involucradas. Siguiendo la misma línea de pensamiento, Hernández Sampieri, et al.
(2006), afirmaron:
El proceso de indagación cualitativa es flexible y se mueve entre los eventos y su
interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en
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“reconstruir” la realidad tal y como la observan los autores de un sistema social
previamente definido. A menudo se llama “holístico”, porque se precia de considerar el
“todo”, sin reducirlo al estudio de sus partes (p. 27).

En ese orden de ideas, al “reconstruir” la realidad social mencionada, el papel del
investigador cualitativo implica examinar el mundo social y, al analizarlo, plantear una teoría que
dé cuenta de lo que ha observado, así como desarrollar una comunicación directa y permanente
con todos aquellos sujetos involucrados en el proceso, ya que “el propio sujeto-materia de
investigación histórica se compone en gran parte de material oral y otro simbólico procedente del
pasado de una sociedad o cultura” (Cohen & Manion, 1990, p. 91).
Conviene, sin embargo, parafrasear a Hernández Sampieri et al. (2006), cuando afirmaron
que no se busca con el enfoque cualitativo probar hipótesis, ya que estas se van descubriendo en
el proceso y van refinándose en la medida en que se van obteniendo datos, sino que
primordialmente y de forma inductiva se ocupa de estudiar los hechos históricos —los cuales son
determinados por el mismo investigador— y la forma como los interpreta.
Habría que decir también que los datos en este enfoque se obtienen como resultado de la
recolección, mas no de la estandarización. Para la presente investigación, serán las técnicas de
conversación —a través de entrevistas estructuradas— y documentación —por medio de la
revisión documental— a través de las cuales se indagó las opiniones y las perspectivas de los
participantes.
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3.2. Método: Histórico
Acorde con las características de una investigación cualitativa, el método aplicado para
desarrollar este trabajo fue el histórico, el cual nos permitió acopiar un conjunto coherente de
expresiones históricas que aportaron a la caracterización de la gestión educativa del programa de
Ingeniería Civil de la ECI. Según Cohen & Manion (1990), la investigación histórica es “un acto
de reconstrucción emprendido en un espíritu de estudio crítico diseñado para conseguir una
representación fiel de una época anterior” (p. 76). Aplicar dicho método nos permitió ocuparnos
de la evolución de la gestión de esta institución a lo largo de sus 45 años de existencia.
En otras palabras,
(…) Se ha definido la investigación histórica como la situación, evaluación y síntesis de la
evidencia sistemática y objetiva con el fin de establecer los hechos y extraer las
conclusiones acerca de acontecimientos pasados.

(…) Al buscar datos desde las

experiencias personales y observaciones de otros, a partir de documentos y grabaciones, el
investigador, a menudo, tiene que luchar contra la inadecuada información. (…) Tal
reconstrucción tiende a ser más un esbozo o boceto que un retrato. (Cohen & Manion,
1990, p. 76).

En atención a lo anterior, al plantearse el uso del método histórico para indagar un
fenómeno educativo puntual y atendiendo a las directrices planteadas por Cohen y Manion
(1990), seguimos las siguientes fases: a) selección y evaluación del problema o área de estudio;
b) definición del problema; c) selección de las fuentes adecuadas de datos; d) recopilación de
datos y acumulación, clasificación y tratamiento de estos y e) evaluación y síntesis en un informe
equilibrado y objetivo del tema investigado. Se trata, entonces, con este método, y con las

38
técnicas que utilizamos, de hacer más inteligible el pasado y el presente de dicho programa de
una manera global y crítica. Por tal motivo, y dado que los objetivos de este trabajo abarcan un
periodo extenso en el tiempo, nos centramos, sin dejar de lado los aspectos coyunturales, en las
causas estructurales que nos permitieron dar cuenta de una comprensión más detallada del
proceso.
Ahondando un poco más en lo anteriormente mencionado, la selección y la evaluación del
problema implican determinar su pertinencia y relevancia según el criterio, la motivación y los
intereses nuestros como investigadores. A la hora de definir el problema, tuvimos en cuenta
dónde, cuándo y cómo ocurrieron los hechos históricos, así como quiénes estuvieron
involucrados en ellos. En lo concerniente a la selección de las fuentes adecuadas de datos,
consideramos que el origen de la información podría en ocasiones ser poco confiable y
difícilmente verificable. En relación con la recopilación de datos, la responsabilidad de depurar
la información ya existente recayó en nosotros como investigadores, toda vez que para lograr
avanzar en nuestro proceso indagatorio debimos probar la veracidad de informes hechos por
otros. Por último, en cuanto a la evaluación y síntesis en un informe equilibrado y objetivo del
tema investigado, este fue sometido a establecer la autenticidad o legitimidad de los datos y a
evaluar su precisión y valor.
La aplicación del método histórico, nos permitió servirnos de dos técnicas: “conversar” —a
través de las entrevistas— y “documentar” —a través del análisis documental— de diferentes
fuentes, tanto primarias como secundarias, las cuales, de acuerdo con su relevancia, nos llevaron
a entender este escenario social concreto.
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Derivado de lo anterior, exploramos los fenómenos que fuimos descubriendo o se
presentaron, para su posterior descripción, verificación, análisis y explicación, lo cual nos
permitió entender el pasado para establecer su relevancia en el presente. Por ende, encontramos
lógico y pertinente que nuestra investigación siguiera un proceso y consecuentemente tuviera un
propósito evaluativo, puesto que buscamos dar cuenta de la incidencia de la gestión educativa
como factor de mejoramiento de la calidad de la educación en Colombia, específicamente por
parte del programa de Ingeniería Civil de la ECI.
Dentro de este marco, surgió tanto nuestra intención de llevar a cabo un ejercicio autónomo
como investigadores, así como la decisión de que nuestro problema fuese abordado desde el
constructivismo —lo cual, más que un paradigma, representa para nosotros, una “mirada” de
análisis de nuestra investigación— dentro del enfoque cualitativo.
En esta nueva lógica entendemos la "mirada” desde la que hemos estado abordando nuestro
proyecto: el constructivismo, como el punto de vista desde el cual abarcamos/cobijamos todos y
cada uno de los aspectos relevantes y pertinentes para nuestra indagación, con la intención de
darle sustento teórico, solidez conceptual y objetividad investigativa. Sin embargo, es preciso
resaltar que para algunos teóricos de la investigación el constructivismo se enmarca dentro de la
línea de los “paradigmas”; no obstante, la idea de paradigma es relativamente nueva y nace a
partir del cuestionamiento de los “métodos de investigación”. Thomas Kuhn11 fue el precursor de
esta idea en la década de los sesenta.

11 Thomas Samuel Kuhn (Cincinnati, 18 de julio de 1922 - Cambridge, 17 de junio de 1996) fue un
físico, historiador y filósofo de la ciencia estadounidense, conocido por su contribución al cambio de orientación de la
filosofía y la sociología científica en la década de 1960.
En 1962, Kuhn publicó “The Structure of Scientific Revolutions” (La estructura de las revoluciones científicas), obra
en la que expuso la evolución de las ciencias naturales básicas de un modo que se diferenciaba de forma sustancial de
la visión más generalizada entonces. Según Kuhn, las ciencias no progresan siguiendo un proceso uniforme por la
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En las anteriores palabras advirtamos que como investigadores —y en nuestro afán por
responder las tres preguntas definitorias a la hora de concebir y escoger un paradigma—,
debemos pensar ontológica y epistemológicamente, pero actuar metodológicamente, ya que tal
cual como lo expresaron Guba y Lincoln (2002), “cualquier paradigma dado representa
simplemente el punto de vista más informado y sofisticado al que hayan podido llegar sus
proponentes” (p. 121).
En ese sentido, paradigma es definido como “el sistema básico de creencias o visión del
mundo que guía al investigador, no solo en sus elecciones de método, sino en sus opciones
fundamentales ontológicas y epistemológicas” (p. 113). Ahora bien, “los paradigmas de
investigación definen para los investigadores la naturaleza de su trabajo, y lo que entra dentro o
queda por fuera de los límites de la investigación legítima” (p. 120). Este argumento corresponde
muy bien a lo que propusieron en su tesis Guba y Lincoln: “el término constructivismo denota un
paradigma alternativo cuya suposición novedosa es el avance del realismo ontológico al
relativismo ontológico” (p. 123).
Estas consideraciones fundamentan nuestra propuesta del constructivismo como mirada
investigativa, toda vez que nuestra labor ha consistido en un ejercicio objetivo de reconocimiento,
identificación, entendimiento y reproducción “de las realidades que son comprensibles en la
forma de construcciones mentales múltiples e intangibles basadas social y experiencialmente de
naturaleza local y específica” (Guba & Lincoln, 2002, p. 128), más aun, teniendo en cuenta las
características de la investigación que estamos desarrollando, de los factores históricos que han
incidido en la gestión educativa de nuestro objeto de estudio y su relación con la calidad de la
aplicación de un hipotético método científico. Se verifican, en cambio, dos fases diferentes de desarrollo científico.
En un primer momento, hay un amplio consenso en la comunidad científica sobre cómo explotar los avances
conseguidos en el pasado ante los problemas existentes, creándose así soluciones universales que Kuhn llamaba
“paradigma”.
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educación en Colombia. Es decir, dicha labor nos permitió recopilar, identificar, caracterizar y
analizar información, para posteriormente destilarla, “y su forma y contenido dependen de los
individuos o grupos que sostienen esas construcciones” (p. 128). Dicho de otra forma, esta
investigación “representa una visión del mundo que define, para aquel que lo sustenta, la
naturaleza del ‘mundo’, el lugar del individuo en él y la gama de posibles relaciones con ese
mundo y sus partes” (pp. 119-120).
El constructivismo, entonces, representa para nosotros esa visión de mundo que además de
darnos luces nos ayuda a entender que “las construcciones no son más o menos ‘verdaderas’ en
ningún sentido absoluto; simplemente son más o menos informadas y/o sofisticadas. Las
construcciones son alterables, como lo son también sus realidades relacionadas” (Guba &
Lincoln, 2002, p. 128). Este último argumento corresponde muy bien a lo que nos ha permitido
interiorizar un entendimiento desde una mirada delimitada por el periodo histórico y contexto
sociocultural de su tiempo, los cuales, a su vez, están siendo analizados e interpretados según sus
realidades, para poder así comprenderlos tanto en la época, como en la realidad social y cultural
en que se enmarcan.
De igual forma, entendemos que “la naturaleza variable y personal (intramental) de las
construcciones sociales sugiere que las construcciones individuales pueden ser producidas y
refinadas solo mediante la interacción entre el investigador y quienes responden” (Guba &
Lincoln, 2002, p. 128). Con lo que llevamos dicho hasta aquí, se infiere que “el investigador
constructivista y el objeto de investigación están vinculados interactivamente de tal forma que los
‘hallazgos’ son literalmente creados al avanzar la investigación” (p. 128).
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3.3. Población
La población entrevistada12 con el fin de contextualizar, recopilar y analizar la información
necesaria para lograr los objetivos de nuestro proyecto, estuvo compuesta por las siguientes
personas:
El ingeniero Gonzalo Jiménez Escobar, profesor fundador y primer rector de la ECI. Tiene
estudios universitarios en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, en el Centro
Brasileiro de Pesquisas Físicas, Río de Janeiro, y en la Universidad de California. Sus títulos
obtenidos son: ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia; certificado de experto en
Educación Superior, Universidad de California, Estados Unidos. Tiene las siguientes
distinciones: representante de los estudiantes en el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Nacional; representante de los estudiantes en la Consiliatura de la Universidad
Nacional; becario de la UNESCO; presidente de la delegación colombiana a la IX Convención de
la UPADI, Buenos Aires; presidente de la Comisión de Enseñanza de la Ingeniería y Asuntos
Profesionales de la Sociedad Colombiana de Ingenieros; miembro de la Junta Directiva de la
Asociación de Ingenieros de la Universidad Nacional; miembro de la Junta Directiva de la
Sociedad Colombiana de Física.
La ingeniera Myriam Astrid Angarita Gómez, rectora de la ECI (hasta el año 2018). Es
ingeniera civil de la Escuela y magíster en Dirección Universitaria de la Universidad de los
Andes. Luego de ejercer su profesión como consultora, se vinculó a la Escuela a principios de
los años noventa, donde ha ejercido diferentes cargos directivos. Fue subdirectora administrativa
12

Para los propósitos de este trabajo, utilizamos la siguiente codificación: (E#-INI-P#-R#), donde “E” corresponde al
número de entrevista, “INI” a las letras iniciales de la persona entrevistada, “P” al número de pregunta y “R” al
número de respuesta.
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y financiera; entre 1991 y 1993, fue coordinadora de Educación Continuada y directora del
programa de Ingeniería XXI, y posteriormente fue Decana de estudiantes, en 1994 y 1995.
Desde 1995 forma parte del Claustro de la ECI, máximo ente de dirección de la institución, como
miembro adherente. Ese mismo año fue nombrada secretaria general. En noviembre de 2002, fue
designada directora de la Unidad de Gestión Externa, cargo en el que dirigió las áreas de
Relaciones Universidad-Empresa, Relaciones Internacionales, Educación Continuada, Contratos
y Convenios y Oficina de Graduados. Lideró la creación de la Alianza Universidad – Empresa –
Estado y de Connect Bogotá Region. En el 2012 se desempeñó como directora de la Oficina de
Desarrollo Institucional, área en la que lideró el proceso de acreditación institucional de alta
calidad. Entre 2014 y el 2016 fue asesora de la Escuela en el proyecto de Planeación Estratégica
de Investigación e Innovación. Alineado a lo anterior, realizó trabajos de investigación e
innovación para Inventta e Innpulsa Colombia.
La ingeniera Claudia Jeanneth Ríos Reyes, vicerrectora académica de la ECI. Es ingeniera
civil de la Escuela y magíster en Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes. Ha participado
en proyectos de investigación en el área de materiales para pavimentos y es profesora de
Mecánica de Suelos Básica e Introducción a la Ingeniería Civil. Fue decana del programa de
Ingeniería Civil, directora de la Especialización en Ingeniería de Fundaciones, y actualmente es
profesora del Centro de Estudios Geotécnicos.
El ingeniero Diego Sánchez Fonseca, gerente técnico de estructuración de la Financiera de
Desarrollo Nacional (FDN). Es ingeniero civil de la Escuela, graduado el 10 de marzo de 1989.
Es especialista en Gerencia de Proyectos de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha
sido presidente de la Asociación de Egresados de la ECI, director de Análisis y Programación
Sectorial de la Vicepresidencia de Infraestructura y especialista Senior de la CAF– Banco de
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Desarrollo de América Latina, director de Recursos Físicos de la Pontificia Universidad Javeriana
y subdirector general técnico del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).
Germán Llano López (q.e.p.d.), ingeniero civil de la ECI, graduado el 15 de marzo de 1983.
Se desempeñó como contratista independiente en obras de ingeniería en el campo de las vías, los
acueductos y los alcantarillados, entre otros. En los últimos años de su ejercicio profesional se
dedicó al tema de la gestión de riesgos y fue consultor del Departamento Administrativo de
Atención y Prevención de Desastres (DPAD), actual IDIGER. El ingeniero Llano falleció en
junio de 2018, dos meses después de habernos atendido en su residencia para las entrevistas que
realizamos como parte de esta investigación.
3.4. Técnicas e instrumentos
“El método histórico es un proceso suplementario a las observaciones, un proceso por
medio del cual el historiador intenta probar la veracidad de los informes de observaciones hechas
por otros”. (Cohen & Manion, 1990, p. 84). De acuerdo con esto, y parafraseando a dichos
autores, las fuentes de datos en la investigación histórica se clasifican en dos grupos principales:
fuentes primarias, que son la sangre vivificadora de la investigación histórica, y fuentes
secundarias, que pueden usarse en ausencia o para suplir los datos primarios.
Las fuentes primarias de datos se han descrito como aquellos artículos que son originales
del problema estudiado y pueden clasificarse en dos categorías: a) los restos de vestigios
de un periodo dado y b) aquellos artículos que han tenido relación física directa con los
hechos en reconstrucción (p. 84).

Así las cosas, los documentos que consideramos como fuentes primarias en nuestra
investigación, incluyeron manuscritos, cartas, leyes, archivos o actas oficiales de registros,
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legajos, memoriales, memorias, biografías, publicaciones oficiales, testamentos, periódicos y
revistas, mapas, esquemas, catálogos, películas, pinturas, inscripciones, registros, transcripciones,
diarios de navegación e informes de investigación.
Las fuentes secundarias, por su parte, “son aquellas que no llevan o implican una relación
física con el suceso estudiado. Se forman con datos que no pueden describirse como originales”.
(Cohen & Manion, 1990, p. 85). Dentro de los tipos de fuentes secundarias incluimos: material
citado, libros de texto, enciclopedias, otras reproducciones de material o información, grabados
de pinturas o reproducciones de objetos de arte.
De acuerdo con lo anterior, las técnicas que empleamos para la recolección de información
a lo largo de nuestra investigación fueron: conversar y documentar. Dichas conversaciones se
llevaron a cabo a manera de “entrevistas de investigación”, definidas como: “diálogos iniciados
por el investigador con el propósito específico de obtener información relevante para la
investigación y enfocado por él sobre el contenido especificado por los objetivos de investigación
de descripción, de predicción o de explicación sistemáticas” (Cannell & Kahn, 1968, citados por
Cohen & Manion 1990).
La entrevista de investigación como “técnica” puede utilizarse como procedimiento
principal para la recolección de información relativa a los objetivos trazados, para probar los
cuestionamientos resultantes de los datos, como recurso explicativo para identificar variables y
relaciones, o para usarse conjuntamente con otras técnicas de investigación. Según Cohen &
Manion (1990), existen cuatro clases de entrevistas: “entrevista estructurada”13, “entrevista no

13

Aquella en la que el contenido y los procedimientos se realizan por anticipado. Esto significa que la secuencia y redacción de
las preguntas se determina por medio de un programa y se deja al entrevistador poca libertad para introducir modificaciones.
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estructurada”14, “entrevista no directiva”15 y, “entrevista dirigida”16. Para los objetivos de esta
investigación, usamos las estructuradas. Así las cosas, los datos se recabaron como se anuncia a
continuación.
En primer término, se emplearon entrevistas estructuradas a las personas mencionadas en el
numeral 3.3., la rectora de la ECI, la vicerrectora académica, uno de los profesores fundadores,
uno de los ingenieros egresados de una de las primeras cohortes y un ingeniero expresidente de la
Asociación de Egresados. Según lo planeado, se realizaron por lo menos dos entrevistas a la
mayoría de las personas anteriormente mencionadas.
En segundo lugar, en cuanto a la documentación se refiere, y teniendo en cuenta que la
historia siempre ha estado y estará sujeta a verificación, lo abordamos realizando análisis de
documentos, como actas, ejemplares de la revista de la ECI, fotografías, videos y audios
históricos, planes de estudio, currículos, el portafolio institucional y el PEI. Por otra parte, los
instrumentos utilizados correspondientes a cada técnica fueron cuestionarios y guiones para las
entrevistas y fichas temáticas para el análisis de documentos.
Con lo que llevamos dicho hasta aquí, encontramos oportuno citar a Cohen & Manion
(1990), cuando aseveraron que “el estudio histórico de una idea o institución educativa puede
hacer mucho para ayudarnos a entender cómo ha aparecido nuestro sistema educativo actual; y
esta clase de entendimiento a su vez, ayudará a establecer una base sólida para progresos
posteriores”. (p. 77). Por ende,

14

Es una situación abierta donde hay una mayor flexibilidad y libertad (por parte del entrevistador).

15

Deriva de la entrevista terapéutica o psiquiátrica, en la cual la dirección o control exhibidos por el entrevistador y la libertad
que el entrevistado tiene para expresar sus sentimientos subjetivos es tan compleja y espontánea como elija o sea capaz.

16

Aquella en la que hay un mayor control de la situación (por parte del entrevistador), puesto que tiene conocimiento previo
acerca del entrevistado y, de lo que va a indagar.
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La investigación histórica tiene además un papel muy significativo que representar en la
educación, papel que nos capacitará para emplear el pasado con objeto de entender y
explicar el presente más satisfactoriamente, y también nos capacitará para hacer
predicciones sobre tendencias educativas, prácticas y consecuencias con mayor confianza.

(p. 83).
Fue esto precisamente lo que buscamos conseguir con la recolección de información.
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3.4.1 Guiones de las entrevistas.
Tabla 3.1. Guion de la entrevista
Institución: ______________________________________________________________
Nombre del entrevistado: ___________________________________________________
OBJETIVO
GENERAL

ASPECTO DE LA
INVESTIGACIÓN

PREGUNTAS

1.

¿Cómo se entiende la gestión educativa en esta
institución?

2.

¿Cuál es el modelo de gestión educativa que se ha
llevado a cabo en la ECI?

3.

¿Qué rol han desempeñado los profesores en la
gestión educativa del programa de Ingeniería Civil
de la ECI?

4.

¿De qué manera participan los estudiantes de
Ingeniería Civil en la gestión educativa de la ECI?

5.

¿De qué manera considera usted que la labor del
personal de los laboratorios y de quiénes apoyan
otras prácticas académicas fuera del aula ha
influido en la gestión educativa de la ECI?

6.

¿Cómo cree usted que incide el currículo en los
procesos de formación de los ingenieros civiles en
la ECI?

7.

¿Qué papel han cumplido las prácticas de
laboratorio y las visitas técnicas en la formación de
los ingenieros civiles de la ECI?

8.

¿Qué procesos institucionales de formación existen
que propendan al desarrollo profesional docente?

9.

¿Qué estrategias didácticas además de la charla
magistral utilizan los profesores en los procesos de
enseñanza?

Gestión educativa
Identificar cuáles
han sido los
factores en la
gestión educativa
del programa de
Ingeniería Civil de
Procesos de
la ECI, que
históricamente han formación
propendido como
valores agregados a
sus procesos de
formación
encaminados a la
búsqueda de
calidad en
educación superior.

Valores agregados

10. ¿Qué entiende por elementos diferenciadores y
valores agregados?
11. ¿Considera que la ECI ofrece valores agregados a
los estudiantes de Ingeniería Civil?
12. ¿De qué manera dichos valores agregados redundan
en la formación de los estudiantes?
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Nota: Al analizar el resultado de las entrevistas surgieron temas que consideramos
importantes para los fines de nuestra investigación, los cuales, a su vez, se constituyeron en
preguntas adicionales que dieron paso a la codificación de la totalidad de las respuestas. Así:
13. Evaluación (tanto de los estudiantes como de los profesores)
14. Historia y tradiciones de la ECI
15. Improntas de los procesos de formación
16. Investigación/innovación/emprendimiento
17. Relaciones profesores-estudiantes
18. Gestión administrativa de la ECI
19. Temas/asuntos de la educación superior
20. Temas/asuntos del ejercicio profesional
3.4.2. Validación de instrumentos.
El proceso de validación de los instrumentos correspondientes/respectivos a las técnicas
que utilizamos para la recolección de la información tuvo dos etapas: revisión y pilotaje. La
revisión se hizo a través de la lectura de una experta —Ximena Herrera, quien además fue nuestra
tutora de investigación—. El pilotaje por su parte, se llevó a cabo en dos instancias: 1) una
validación inicial con un experto (Daniel Lozano Flórez17) quien, una vez finalizada la entrevista,

17 Docente e Investigador del programa de Maestría en Docencia de la Universidad de La Salle, Colombia. En esta
institución ha sido, además, miembro del Consejo Superior y Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación
durante el período 2013-2016. Investigador principal en los siguientes grupos de investigación: Formación Docente y
Pensamiento Crítico, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y Educación y Sociedad, de la
Universidad de La Salle.

50
sugirió una serie de cambios y/o ajustes al guion, pensando en las personas para entrevistar- y 2)
una aplicación del instrumento, una vez ajustado/corregido, con un par (Virginia Ramos18).
Se hizo evidente a la hora de la validación inicial con el experto, que haber atendido a sus
comentarios y sugerencias permitió adecuar y hacer los ajustes necesarios al instrumento, tanto
para su aplicación con el par como para posterior utilización con la población entrevistada.
Comprobamos la importancia del ejercicio descrito anteriormente, al momento de hacer las
entrevistas, ya que estas fluyeron —tanto para nosotros como para las personas entrevistadas—
con tal naturalidad, que a pesar de que hubo un guion que nos sirvió de guía, sentimos haber
honrado el nombre de la técnica “conversar” —en su sentido estricto—, puesto que todas y cada
una de las entrevistas realizadas se dieron con tal fluidez, que más allá de estar haciendo una
indagación con propósitos académicos, sentimos —las partes involucradas— que estábamos
teniendo una conversación casual en la que se solicitaba información.

18

Ingeniera civil de la Universidad de La Salle. Especialista en Patología de la Construcción de la Universidad de
Santo Tomás. Durante varios años fue coordinadora del Grupo de Puentes de la Red Nacional de Carreteras del
INVÍAS. Actualmente es especialista en Estructuras de la Dirección Técnica de Proyectos del Instituto de Desarrollo
Urbano (IDU).
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Capítulo 4. Análisis de Datos y Hallazgos
A continuación se presenta el análisis de la información recabada con el objetivo de dar
respuesta al problema de investigación. Como podrá verse, el método escogido para hacerlo fue
el propuesto por Fernando Vásquez Rodríguez: “Destilar la información”, el cual, a su vez, se
circunscribe dentro de la técnica de investigación: “Análisis de contenido”.
4.1. Análisis de contenido
El análisis de contenido puede llegar a convertirse en una de las más importantes técnicas
de investigación de las ciencias sociales. (…) También podría emprender, con más
seriedad que en el pasado, lo que corresponde a la tarea de analizar algo tan obviamente
simbólico como un fenómeno simbólico, reconociendo su papel social, sus efectos y su
significado. (…) Prácticamente toda la gama de las humanidades y de las ciencias
sociales, incluidos los intentos de mejorar las condiciones políticas y sociales de vida, se
ocupan de símbolos, significados y mensajes, de sus funciones y de sus efectos.
(Krippendorff, K., 1990, pp. 7- 10).

Si pensamos netamente en la connotación lingüística del término como tal y, de acuerdo
con Krippendorff 19 (1990), “la expresión análisis de contenido tiene unos cincuenta años de
antigüedad” (p. 9). Aunque si nos remontamos a sus verdaderos orígenes, “el primer caso —del
que se tiene registro, por lo menos—, bien documentado de análisis cuantitativo de material
impreso tuvo lugar en Suecia en el siglo XVIII” (p. 15).

19

Klaus Krippendorff nació en 1932 en Frankfurt, Alemania. Es un autor y profesor alemán de Cibernética, Lenguaje y
Cultura.
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Avanzando un poco en el tiempo, y teniendo en cuenta que la técnica fue concebida,
pensada y desarrollada con la intención de analizar el contenido de las comunicaciones —en
general, es decir, sin pensar en hacer una distinción muy estricta en cuanto a material hablado o
impreso—, vemos cómo “el análisis de contenido recibió un gran impulso gracias a la que
probablemente fue su primera aplicación práctica de envergadura durante la segunda guerra
mundial” (Krippendorff, K., 1990, p. 20). Así mismo, “hacia fines del siglo pasado se produjo un
visible aumento de la producción masiva de material impreso en los Estados Unidos, así como de
la inquietud por evaluar los mercados de las masas y conocer la opinión pública” (p. 16).
Ahora bien, en términos de la expansión y/o ampliación a diferentes campos disciplinares
del análisis de contenido, una vez culminada la segunda guerra mundial se empieza a ver la
necesidad de aplicar dicha técnica de acuerdo con/basado en las necesidades específicas de cada
disciplina. Así pues, según Krippendorff (1990), a la hora de examinar mitos, leyendas y
acertijos, los antropólogos, por ejemplo, empezaron a usar técnicas del análisis de contenido. Los
historiadores por su parte, encontraron en el análisis de contenido, el “instrumento idóneo” para
examinar vastas compilaciones de documentos históricos disponibles.
Con esto en mente, e independientemente del campo del conocimiento en el cual se desee
aplicar la técnica, deben tenerse siempre presentes “los dos principales criterios de calidad de los
análisis de contenido: la fiabilidad y la validez” (Krippendorff, K., 1990, p. 13), puesto que sin
ellos, esta técnica sería una práctica superflua y vacía, carente de solidez y veracidad. Es más, si
lográsemos entender —e idealmente aplicar— el análisis de contenido, tal cual lo planteó
Krippendorff (1990); es decir, como “la manera de analizar los datos como comunicaciones
simbólicas” (p. 13), mas no como estadísticas dadas, veríamos que “la sintaxis y la semántica de
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un lenguaje de datos están incorporadas esencialmente a las reglas que gobiernan la asignación de
unidades a las categorías o al código” (pp. 108-109).
En ese sentido, si a la hora de dibujar nuestro campo categorial20, tomáramos la
característica de “exclusión mutua” —esa que hace referencia “a la capacidad de establecer
distinciones netas entre los fenómenos que se han de registrar” (Krippendorff, K., 1990, p. 109)
—, veríamos cómo la simbología de la comunicación expresada entre las subcategorías, es
precisamente el factor que determinará la “relación entre los fenómenos que se han de describir y
los datos que los representan” (p. 109). En el ejemplo dado empiezan a cobrar sentido los
planteamientos y las posturas de Krippendorff (1990) —en cuanto a una de las finalidades del
análisis de contenido—, cuando afirma que este “procura comprender los datos, no como un
conjunto de acontecimientos físicos, sino como fenómenos simbólicos, y abordar su análisis
directo” (p. 7).
En atención a lo anterior, encontramos pertinente recordar las palabras de Krippendorff
(1990), cuando enfatiza que el análisis de contenido “habrá alcanzado sus propósitos si puede
contribuir a mejorar la consideración social en el campo de las humanidades y de las ciencias
sociales, y si estimula el desarrollo de posteriores métodos de indagación de la realidad
simbólica” (p. 14).

20

El objetivo del método de “destilar la información” puede ser resumido/condensado, a groso modo, de la siguiente
forma: con base en las recurrencias lingüísticas encontradas en los relatos-base durante el desarrollo de la primera
etapa, las relaciones tejidas de acuerdo con el listado y mezcla de descriptores de la sexta etapa y, la(s)
interrelación(es) del término-motivo al cual se hace alusión en la segunda etapa, se dibujan unos campos semánticos,
de los que se obtienen unos campos categoriales, los cuales, así como las subcategorías derivadas de éstos, deben
cumplir con las siguientes propiedades: “jerarquizadas”, “sistémicas”, “semánticamente uniformes” y “mutuamente
excluyentes”, y es precisamente en dichos campos categoriales en los que encontraremos los resultados del análisis de
la información recabada.
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4.2. Destilar la información
Con lo que llevamos dicho hasta aquí, es evidente que el análisis de la información es algo
a lo que todos los investigadores nos vemos enfrentados. Ya adentrándonos en nuestro caso
específico, el análisis de los datos recabados a lo largo de esta investigación se basó en el método
propuesto por Fernando Vásquez Rodríguez21 “destilar la información” (Vásquez, 2016, pp. 173215), el cual, según él, nace como una opción de respuesta metodológica a dicho análisis de la
información. Esta respuesta metodológica consta de nueve etapas desglosadas como se presenta
a continuación:
4.2.1

Primera etapa: textos-base

Los textos-base para el análisis —relatos de pruebas de pilotaje (tutor e ingeniera civil),
rectora, vicerrectora, profesor fundador, egresado de las primeras cohortes y presidente de la
asociación de egresados—, están articulados desde el guion de la entrevista planteado por los
investigadores. Un ejemplo es el siguiente:
Pero no todas las diferencias son valores agregados, ¿no?, porque hay perfiles de
formación específicos y no son propiamente valores agregados, ¿no? Pues yo creo que los
valores agregados están dados por, eh…, sobre todo como por improntas que pone la
formación, ¿sí? Improntas específicas de la formación, eh…, características profesionales
muy particulares que conducen a eso, ¿no?

A…, digamos a que se noten ciertas

diferencias y ciertas cosas específicas en un profesional. Pueden ser de carácter social,
pueden ser eh… de, pues como de relacionadas por ejemplo como con compromisos, con

21

Licenciado en Literatura y magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. Escritor, ensayista,
semiólogo. Educador e investigador universitario. Consultor y asesor pedagógico. Formador en procesos de
comunicación de empresas privadas y del Estado. Director de la Maestría en Docencia de la Facultad de Ciencias de
la Educación de la Universidad de La Salle desde 2006 hasta 2018.
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la asunción de responsabilidades, con formación de cualidades muy específicas para tener
desempeños profesionales particulares, ¿sí?

Por ahí pueden estar, ¿no? En el caso

digamos de la Universidad, pues digamos que los valores agregados habría que buscarlos
más en términos de lo que la Universidad forma en cada persona en términos de la
responsabilidad y compromiso con el desarrollo de la sociedad; es decir, para lo cual pues,
ese valor agregado habría que buscarlo en el tipo de persona que forma, ¿sí? (E1-DLFP10-R1). (Anexo 1, p. 7).

4.2.2

Segunda etapa: primera clasificación de los relatos

Primera clasificación de los relatos se hace con base en el criterio gestión educativa, a partir
de palabras como gestión, formación y valores agregados. (Esta primera clasificación
corresponde a la mayor recurrencia del término valores agregados). La codificación empleada
para esta parte corresponde a una cursiva en negrita de color azul sobre el término-motivo.
Pero no todas las diferencias son valores agregados, ¿no?, porque hay perfiles de
formación específicos y no son propiamente valores agregados, ¿no? Pues yo creo que los
valores agregados están dados por, eh…, sobre todo como por improntas que pone la
formación, ¿sí? Improntas específicas de la formación, eh… características profesionales
muy particulares que conducen a eso, ¿no?

A…, digamos a que se noten ciertas

diferencias y ciertas cosas específicas en un profesional. Pueden ser de carácter social,
pueden ser eh… de, pues como de relacionadas por ejemplo como con compromisos, con
la asunción de responsabilidades, con formación de cualidades muy específicas para tener
desempeños profesionales particulares, ¿sí?

Por ahí pueden estar, ¿no? En el caso

digamos de la Universidad, pues digamos que los valores agregados habría que buscarlos
más en términos de lo que la Universidad forma en cada persona en términos de la
responsabilidad y compromiso con el desarrollo de la sociedad; es decir, para lo cual pues,
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ese valor agregado habría que buscarlo en el tipo de persona que forma, ¿sí? (E1-DLFP10-R1). (Anexo 2, p. 22).

4.2.3

Tercera etapa: selección de los relatos resultantes del primer término
recurrente para mirar su pertinencia.

Aquí interesa observar si el término en realidad está relacionado directamente con el
motivo de nuestra pesquisa: “¿cómo se ha entendido el concepto de gestión educativa aplicado al
programa de Ingeniería Civil de la ECI a lo largo de su trayectoria?”.
Pero no todas las diferencias son valores agregados, ¿no?, porque hay perfiles de
formación específicos y no son propiamente valores agregados, ¿no? Pues yo creo que los
valores agregados están dados por, eh…, sobre todo como por improntas que pone la
formación, ¿sí? Improntas específicas de la formación, eh… características profesionales
muy particulares que conducen a eso, ¿no?

A…, digamos a que se noten ciertas

diferencias y ciertas cosas específicas en un profesional. Pueden ser de carácter social,
pueden ser eh… de, pues como de relacionadas por ejemplo como con compromisos, con
la asunción de responsabilidades, con formación de cualidades muy específicas para tener
desempeños profesionales particulares, ¿sí?

Por ahí pueden estar, ¿no? En el caso

digamos de la Universidad, pues digamos que los valores agregados habría que buscarlos
más en términos de lo que la Universidad forma en cada persona en términos de la
responsabilidad y compromiso con el desarrollo de la sociedad; es decir, para lo cual pues,
ese valor agregado habría que buscarlo en el tipo de persona que forma, ¿sí? (E1-DLFP10-R1). (Anexo 3, p. 59).
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4.2.4

Cuarta etapa: selección o recorte

Se realiza la selección o recorte, en los relatos resultantes, de los apartados pertinentes o
más relacionados con nuestro criterio inicial. En palabras de Vásquez (2016), “lo que importa en
esta fase es analizar si para nuestra pesquisa es útil todo el relato o alguna parte específica de él”.
(p. 198). A esto se añade la importancia de tener la certeza que el recorte escogido tenga sentido
por sí mismo. Cabe destacar que todo aquello dejado por fuera debe ser representado por medio
de tres puntos seguidos entre paréntesis: (…).
También es importante tener en cuenta, según Vásquez (2016), que “en el caso de que el
apartado no sea claro en su sentido, hay que escribir entre paréntesis el contexto al cual hace
referencia. Y otra cosa: no hay que perder la codificación que sirve de cabezote a cada texto” (p.
198). Para nuestro caso puntual, por ejemplo: DLF.
Pero no todas las diferencias son valores agregados, ¿no?, porque hay perfiles de
formación específicos y no son propiamente valores agregados, ¿no? Pues yo creo que los
valores agregados están dados por, eh…, sobre todo como por improntas que pone la
formación, ¿sí? Improntas específicas de la formación, eh…, características profesionales
muy particulares que conducen a eso. (…) En el caso digamos de la Universidad, pues
digamos que los valores agregados habría que buscarlos más en términos de lo que la
Universidad forma en cada persona en términos de la responsabilidad y compromiso con
el desarrollo de la sociedad; es decir, para lo cual pues, ese valor agregado habría que
buscarlo en el tipo de persona que forma. (…) (E1-DLF-P10-R1). (Anexo 4, p. 13).
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4.2.5

Quinta etapa: nuevo tamizaje de recortes.

Buscar las relaciones del primer término recurrente, y para ello colocaremos al lado de cada
término-motivo un descriptor o una corta frase que lo ilustre. “(Es recomendable en lo posible
conservar los términos más fieles al relato base)” (Vásquez, F. 2016, p. 201).
Pero, no todas las diferencias son valores agregados, ¿no?, porque hay perfiles de
formación específicos y no son propiamente valores agregados, ¿no? Pues yo creo que los
valores agregados están dados por, eh…, sobre todo como por improntas que pone la
formación, ¿sí? Improntas específicas de la formación, eh…, características profesionales
muy particulares que conducen a eso. (…) En el caso digamos de la Universidad, pues
digamos que los valores agregados habría que buscarlos más en términos de lo que la
Universidad forma en cada persona en términos de la responsabilidad y compromiso con
el desarrollo de la sociedad; es decir, para lo cual pues, ese valor agregado habría que
buscarlo en el tipo de persona que forma. (E1-DLF-P10-R1).
(Valores agregados como improntas específicas de la formación). (Anexo 5, p. 14).

4.2.6

Sexta etapa: listado y mezcla de los descriptores.

Esta etapa se refiere a la unión de los términos afines tomando como eje la etapa anterior.
“Por fines didácticos, se debe repetir la cantidad de apariciones. Además, colocar al frente de
cada descriptor el código correspondiente a cada relato” (Vásquez, F. 2016, p. 205).
Listado
Valores agregados como improntas específicas de la formación (1) / (4)
Valores agregados como algo adicional a la formación profesional (1)
Principios fundacionales como valores agregados (5)
Valores agregados como aporte al desarrollo del país (5) / (2) / (6)
Valores agregados como equilibrio entre la teoría y la práctica (5)
La no discriminación como valor agregado (5)
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Resolución técnica de los problemas como valor agregado (5) / (2)
Valores agregados plasmados en la Declaración de Principios (2)
Enfoque técnico y disciplinar (3) / (4) / (5)
Énfasis en las labores en obra (4)
Emprendimiento como característica de los Fundadores (5)
Mezcla
Valores agregados como improntas específicas de la formación (1) / (4)
Valores agregados como algo adicional a la formación profesional (1)
Valores agregados como equilibrio entre la teoría y la práctica (5)
Enfoque técnico y disciplinar (3) / (4) / (5)
Énfasis en las labores en obra (4)
Resolución técnica de los problemas como valor agregado (5)
Valores agregados como aporte al desarrollo del país (5)
La no discriminación como valor agregado (5)
Principios fundacionales como valores agregados (5)
Valores agregados plasmados en la Declaración de Principios (2)
Emprendimiento como característica de los Fundadores (5)
(Anexo 6).

4.2.7

Séptima etapa: tejer relaciones y buscar unas primeras e incipientes
categorías.

Según Vásquez (2016),
De acuerdo con el anterior listado y mezcla, se puede empezar a mirar cómo se
interrelaciona el término-motivo. Basta para ello revisar con cuidado las agrupaciones de
descriptores que realizamos en la etapa anterior. (Es útil en este momento apoyarse en
oposiciones o empezar a dibujar el campo semántico del término-motivo). (p. 209).
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4.2.7.1 Campos semánticos
1. Tipos de gestión
Las oposiciones
Primera oposición: Gestión administrativa / Gestión académica
Segunda oposición: Gestión corporativa / Gestión progresista
Tercera oposición: Gestión activa / Gestión pasiva

Figura 4.1. Campo semántico de los tipos de gestión. (Anexo 7).
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2. Improntas de formación
Las oposiciones
Primera oposición: Formación técnica / Formación humanística
Segunda oposición: Formación directiva / Formación operacional
Tercera oposición: Formación grupal / Formación individual

Figura 4.2. Campo semántico de las improntas de formación. (Anexo 7).
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3. Nociones de valores agregados
Las oposiciones
Primera oposición: Compromiso individual / Compromiso social
Segunda oposición: Compromiso personal / Compromiso operacional
Tercera oposición: Compromiso nacional / Compromiso global

Figura 4.3. Campo semántico de las nociones de valores agregados. (Anexo 7).
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4.2.7.2 Campo categorial
Para facilidad, presentamos a continuación el campo categorial —donde incluimos
únicamente sus tres primeras subcategorías— (Figura 4.4.). Al desarrollar la etapa novena, se
presentarán las subcategorías mostradas en la Figura 4.4., a fin de hacer más comprensible su
interpretación.

Figura 4.4. Campo categorial. (Anexo 7).
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4.2.8

Octava etapa: recuperar la información-base a partir de las primeras
categorías resultado del análisis.

De acuerdo con Vásquez, (2016):
“Aquí es muy útil tener presentes los códigos previos que acompañan los relatos. Esta
etapa puede repetirse tantas veces como los niveles o las subcategorías así lo exijan. De
igual modo, es importante emplear alguna codificación adicional para distinguir el rango
o la jerarquía de las categorías” (p. 210).
1. Gestión y calidad
1.3. Nociones (valores agregados)
1.3.2. Profesional
1.3.2.1. Teoría

Pero no todas las diferencias son valores agregados, ¿no?, porque hay perfiles de
formación específicos y no son propiamente valores agregados, ¿no? Pues yo creo que los
valores agregados están dados por, eh…, sobre todo como por improntas que pone la
formación, ¿sí? Improntas específicas de la formación, eh…, características profesionales
muy particulares que conducen a eso. (…) En el caso digamos de la Universidad, pues
digamos que los valores agregados habría que buscarlos más en términos de lo que la
Universidad forma en cada persona en términos de la responsabilidad y compromiso con
el desarrollo de la sociedad; es decir, para lo cual pues, ese valor agregado habría que
buscarlo en el tipo de persona que forma. (…) (E1-DLF-P10-R1).
(Valores agregados como improntas específicas de la formación). (Anexo 6, p. 56).

65
4.2.9

Novena etapa: redacción del texto que acompaña y explica cada categoría o
nivel categorial. Inicio del momento de la interpretación.

La categoría desde la cual parte nuestro campo categorial es gestión y calidad. Esta, a su
vez, se abre en tres subcategorías: 1) tipos (de gestión). 2) improntas (de formación). Y 3)
nociones (de valores agregados). Cada una de ellas corresponde a los objetivos específicos de
nuestra investigación. Como indicamos en la etapa siete, el campo categorial allí presentado, no
incluye los detalles que se despliegan en el texto subsiguiente, razón por la cual, se incluyen las
partes del campo categorial que corresponde a cada una de las subcategorías obtenidas a partir de
nuestro análisis.
4.2.9.1 Tipos (de gestión)
De acuerdo con el análisis de la información recabada encontramos que, a través de su
historia, el programa de Ingeniería Civil de la ECI ha concebido y entendido tres tipos de gestión
educativa, estos son: gestión académica, gestión administrativa y gestión gerencial. Cada uno de
estos ha desempeñado un papel decisivo en la constitución, solidificación y evolución de la
gestión educativa como factor de incidencia en la calidad de la educación en Colombia.
Tipo de gestión académica
La gestión académica en la Escuela, en el desarrollo de su misión institucional se ha
enfocado en la importancia y trascendencia de la labor de los profesores, en el protagonismo de
los estudiantes y en las diversas manifestaciones de pertenencia de los graduados.
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Gestión académica: Los profesores.

Figura 4.5. Gestión académica: los profesores.
Considerando que los profesores que fundaron la ECI dejaron un legado a la educación
superior del país, la ingeniera Myriam Angarita, por ese entonces rectora, afirmó:
(…) A mí me parece que eso debe quedar, un legado de diez ingenieros maravillosos,
prestantes, visionarios. Ellos son unos emprendedores que si uno se va 45 años atrás eso
no existía y se arriesgaron a cambiar la educación superior, porque dieron un primer paso
y ahí nacieron otras escuelas, y es un legado… (E5-MAG-P14-R7). (Anexo 1, p. 154).

Pero sobre todo profesores prestigiosos de la Universidad Nacional que desde un comienzo
se propusieron ser un modelo para los futuros ingenieros, quienes verían en el profesor alguien a
quien imitar. Al respecto, el ingeniero Gonzalo Jiménez nos comentó: “A mí me parece esto: lo
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que influye de verdad en la formación de un joven estudiante, es que su profesor le inspire a ser
como él” (E2-GJE-P9-R3) (Anexo 1, p. 37), y recalcó después: “Sí, ¡que sirva de ejemplo! (E2GJE-P9-R4) (Anexo 1, p. 37).
Así, para la selección de esos primeros docentes de la Escuela fue primordial tener en
cuenta su experiencia, y cómo eso lo había convertido en un profesional distinguido en el gremio,
tanto como ingeniero pero también como maestro. Esa experiencia profesional del profesor, ha
producido una credibilidad en los estudiantes y le ha permitido ejercer influencia sobre ellos,
especialmente porque desde los primeros años de la Escuela, el profesor se ha caracterizado por
asumir una actitud ejemplarizante en todo momento, tanto en el aula como fuera de ella.
Avanzando en el tiempo, encontramos que además de las condiciones mencionadas para
seleccionar a los profesores, se decide posteriormente tener en cuenta la meritocracia, para lo
cual se destacan dos aspectos: el primero, la titulación en educación formal a nivel de posgrado,
actualmente mínimo maestría, pero también en educación informal; y, el segundo, su prestigio
tanto desde el punto de vista gremial como laboral. En ese sentido, el PEI de la Escuela
menciona:
2.2.1.2 Profesores. La Escuela fomentará que el profesor se caracterice por poseer
formación académica y profesional de alto nivel. Todos los profesores de planta y de
cátedra tendrán formación equivalente o superior al nivel de formación del programa al
cual prestan el servicio, entendido esto en el contexto de la normativa vigente. Los
profesores de cátedra combinarán su labor académica con el ejercicio profesional. (ECI,
2017a, p. 50).
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Producto de esto tuvo que darse una transición y evolución en el perfil del profesor. Uno
de los ingenieros fundadores de la Escuela, Luis Guillermo Aycardi, en una entrevista al
cumplirse los primeros 25 años de la institución, cuando se le preguntó sobre el perfil adecuado
de los nuevos profesores, hacía hincapié en la importancia de la investigación y de cómo se
lograría ser exitoso: “integrando jóvenes dispuestos a trabajar, que conozcan los nuevos métodos
y teorías, con ‘viejos’ de experiencia; es una integración de diferentes aspectos que arrojará
buenos resultados” (Millán, 1997, p.44), lo que indica que se reconocía la necesidad de transmitir
esa experiencia a los nuevos docentes.
Redondeada así la noción del profesor como modelo, se evoluciona en el perfil del docente
para la educación del siglo XXI, que tiene características como el de ser agente mediador, que de
acuerdo con Villarruel (2009),
El nuevo maestro no puede reducir su quehacer a la estricta transmisión de información,
incluso ni siquiera a ser un simple facilitador del aprendizaje, sino que tiene que mediar el
encuentro de sus estudiantes con el conocimiento, en el sentido de guiar y orientar la
actividad de los mismos, asumiendo el rol de profesor constructivo y reflexivo. (p. 1).

En otras palabras, el profesor actual debe ser consciente de que su papel pasó de la mera
transmisión de conocimientos a la aplicación de una pedagogía centrada en aprendizajes
significativos, donde son fundamentales la socialización que tienen elementos como la
incorporación y la interacción entre los estudiantes, y la unificación de los conceptos del
docente, el programa y el alumno.
Dentro de este contexto, y siguiendo la misma línea de pensamiento de Villarruel (2009),
consideramos importante el compromiso del profesor de ser congruente con su papel como
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agente facilitador, toda vez que deberá estar en la búsqueda constante de la evolución de formas y
estilos de aprendizaje significativo, así como del logro de la adquisición del conocimiento por
medio de la promoción de dispositivos aplicados por el docente en las aulas, y de estrategias
creativas e innovadoras que les hagan más fácil la evolución de las estructuras cognitivas y meta
cognitivas de sus estudiantes. (p. 1).
Habría que decir también, que en la Escuela se ha fomentado el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) en las aulas y en los medios electrónicos a disposición de
los estudiantes; sin embargo, es una transición que no ha sido fácil para los profesores con
pedagogías más “tradicionalista”, como se puede deducir del comentario del ingeniero Jiménez,
quien nos confesaba refiriéndose a los medios audiovisuales:
Y entonces, con estos métodos, el profesor no está sirviendo de ejemplo, pero como
persona, que era lo que les estaba mencionando hace un momento, sirve para muy poco,
porque eso de que vea una película, etc., pero no le está dando ejemplo de comportarse,
cómo hablar, cómo atacar un problema, que es lo que me parece a mí, que ayuda a la
formación. Pues sí, yo admito que eso está de moda y, los que no estamos por ahí, estamos
en condiciones obsoletas. (E2-GJE-P9-R4) (Anexo 1, p. 37).

Este comentario, además hace hincapié en esa característica que siempre se ha buscado en
los profesores de la Escuela: que el maestro sea una fuente de inspiración para el ingeniero en su
ejercicio profesional, pensamiento que se cimentó en las aulas y que no riñe con la mediación
realizada por la utilización de las herramientas didácticas al servicio de la educación actualmente.
Otro aspecto valioso del papel del profesor como agente facilitador es su contribución a la
transformación de la Escuela para atender los cambios que se han dado a lo largo de su historia,
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lo cual lo analizamos desde dos puntos de vista: el primero, la reestructuración que se ha dado en
la parte organizacional y cómo ello ha contribuido a una evolución en la pedagogía, la didáctica
y los métodos de enseñanza utilizados por los profesores; el segundo tiene que ver con la
adquisición de nuevas ideas y pensamientos generados por “el ritmo sostenido y progresivo de
crecimiento de la Escuela en todos sus aspectos que ha generado en esta institución una adecuada
forma de reacción que comprende las modificaciones que se han dado” (ECI, 1997b, p. 19). En
la época en que la Escuela cumplió sus 25 años de labores, se hizo un cambio bastante
significativo en su organización, fruto de un proceso de reestructuración,
Cuya aplicación se ha iniciado, no solo habrá de solucionar debidamente los problemas de
crecimiento vertiginoso, sino que es factor de aseguramiento de que el futuro académico y
operativo de la Escuela tendrá un desarrollo dinámico, armónico y versátil, aún en
condiciones de mayor crecimiento y complejidad que se pueden prever desde ahora. (ECI,

1997b, p. 19).
Gestión académica: Los estudiantes.

Figura 4.6. Gestión académica: los estudiantes.
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Con respecto a los estudiantes, en la Misión de la ECI se menciona: “los estudiantes de la
Escuela serán el centro del proceso educativo y los docentes, sus guías y consultores” (ECI,
2019ª). Esto permite reconocer la importancia que se da al papel que representan los estudiantes
en la gestión académica de la Escuela. Son dos los aspectos que analizamos: la participación y la
movilidad.
La participación de los estudiantes en la gestión académica la analizamos desde dos
perspectivas, la de las evaluaciones y la del gobierno de la Escuela. Ahora bien, la participación
de los estudiantes en las evaluaciones la ubicamos en cuatro tipos diferentes de prácticas
evaluativas que se realizan en la Escuela, así: el primero es la autoevaluación, propiciada desde
las aulas como un mecanismo de gran valor formativo. El ingeniero Jiménez nos comentó en la
entrevista:
Y eso hay que inculcárselo a los jóvenes con la idea también, que ellos aprendan a
autoevaluarse. Si usted está resolviendo un problema, cuando llegue al final pregúntese:
¿esta respuesta sí tiene sentido?, ¿está buena?, ¿sirve?... si, si no, entonces para qué va a
insistir en su problema si usted mismo sabe que no está bien. (E2-GJE-P13-R6). (Anexo 1,
p. 72).

Así, la autoevaluación es una práctica que se entiende como un valor para inculcar en el
ingeniero para que sepa si lo que hizo fue correcto o simplemente debe corregirse para mejorarlo.
El segundo es la coevaluación, aquella que corresponde a la que realizan los estudiantes
entre ellos mismos. Se busca con la aplicación de este tipo de evaluación, principalmente,
inculcar en el estudiante los conceptos de justicia, honestidad y objetividad. El tercer tipo es la
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heteroevaluación, es decir, la que el docente hace del desempeño del estudiante y viceversa. Con
respecto al primer caso, esto dice la ingeniera Claudia Jeanneth Ríos, vicerrectora académica:
¿Las evaluaciones cómo se hacen? Aquí hay una libertad de cátedra, aunque vamos a
tratar de hablar un poco de las competencias, de las evaluaciones, hay libertad de cátedra,
y el profesor tiene la libertad de diseñar las evaluaciones que considere pertinentes. (E6CRR-P13-R4). (Anexo 1, p. 139).

Para el caso de los estudiantes que evalúan a los profesores, la ingeniera Ríos nos aclaró
que “el profesor se evalúa en tres dimensiones: primero, la evaluación, la encuesta académica que
hacen los estudiantes. Todos los semestres el estudiante está, la palabra no es muy agradable,
pero está obligado a evaluar a sus profesores”. (E6-CRR-P13-R10). (Anexo 1, p. 140). Debemos
agregar que, a pesar de no haber sido explicado por la ingeniera Ríos en la anterior cita, las otras
dos dimensiones a las que ella hizo alusión son: co-evaluación, realizada por un par docente; y la
hetero-evaluación, por su jefe inmediato.
El cuarto tipo, es la metaevaluación, práctica que se realiza como parte de las actividades
para el proceso de acreditación, y que contribuyó en gran medida a la renovación de la
Acreditación Institucional de Alta Calidad de la Escuela en marzo de 2019.
La segunda perspectiva para el análisis de la participación de los estudiantes en la gestión
académica la hallamos en el gobierno de la Escuela. En la “Declaración de Principios” se
menciona con respecto a la participación de los estudiantes en el gobierno de la Escuela:
Que la formación integral debe entenderse como un proceso solidario de estudiantes y
profesores motivados por la comunidad de objetivos, por lo cual se requiere la
participación activa de unos y otros en dicho proceso, sin llegar, en manera alguna, a la
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participación de los estudiantes en las funciones directiva y administrativa de la
institución. (ECI, 2019b).

Sin embargo, debemos anotar que en el PEI (ECI, 2017a) se hace la siguiente aclaración:
Nota: la determinación de no contar con la representación de estudiantes en los órganos de
dirección de la Escuela corresponde a lo establecido en aquella época, como quedó
plasmado en este documento histórico que es la Declaración de Principios. Los estudiantes
de la Escuela están representados en la dirección institucional, tal como lo contempla la
Ley. (p. 16).

Como se advierte, aunque en un comienzo se negaba la participación de los estudiantes en
el gobierno de la institución, actualmente, y atendiendo a lo contemplado en la Ley, participan
como lo dispone el Régimen de participación estudiantil, en el artículo 2. En este nivel de
participación en el que se establece que “los representantes estudiantiles en los Consejos
Directivo y Académico actuarán como delegados de su respectiva comunidad en las reuniones de
los entes pertinentes y participarán en ellas con voz y voto” (ECI, 2017b, p.1), es decir, participan
en representación y como delegación.
El otro aspecto del papel que desempeñan los estudiantes en la gestión académica, son los
programas de movilidad estudiantil, definidos en el Reglamento de movilidad estudiantil como:
Aquellos que le brindan a un estudiante de la Escuela la posibilidad de adelantar parte de
sus estudios en otras universidades, instituciones o empresas, de forma tal que la práctica
profesional o las asignaturas cursadas y aprobadas puedan ser reconocidas y, en
consecuencia, homologadas por la institución. Igualmente, le permite a un estudiante de
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otra universidad cursar en la Escuela asignaturas en uno o varios periodos académicos o
realizar en ella su práctica profesional. (ECI, 2012, p.1).

Dichos programas de movilidad estudiantil, se basan en los convenios que ha establecido la
Escuela, algunos de los cuales son de extensión, como el Programa de Movilidad Estudiantil y
Académica de la Alianza del Pacifico y los de Jóvenes Ingenieros con Alemania y Francia. Otros
son de becas, como el Programa de Beca Pila (México–Colombia–Argentina) y el Programa de
Becas BRACOL, con el gobierno de Brasil. Al respecto, la ingeniera Ríos nos comentó:
Precisamente estaba revisando ahorita para el próximo semestre, tenemos con ASCUN22,
tenemos un cupo para la Universidad de Labrax, que es de la beca Abracol, tenemos un
cupo para la Universidad de Toluca y dos para la Universidad de Costa Rica en México y,
entonces se hace la convocatoria. (E6-CRR-P1-R4). (Anexo 1, p. 151).

Es digno de subrayar, tal cual se hace manifiesto en documentos institucionales, que la
movilidad considera también la internacionalización, en donde se incluyen los programas de
intercambio estudiantil (local, nacional o internacional), de doble titulación, del estudiante
visitante y de la práctica profesional internacional o pasantía internacional (ECI, 2012, pp. 1- 4).
En lo referente a este tema, la ingeniera Angarita hizo varios comentarios: uno de ellos es el
siguiente:
Porque nuestros estudiantes en octavo semestre, hemos trabajado muchísimo en tener
relaciones con las escuelas de ingeniería de Francia, de Alemania, Holanda, España, eh…,
bueno, en Latinoamérica, porque pues empezamos a, Estados Unidos y, ahorita te digo por
qué tenemos que empezar a abrir, por la condición económica de nuestros estudiantes,

22

La Asociación Colombiana de Universidades, también conocida como ASCUN, es una organización no
gubernamental, sin ánimo de lucro, que congrega a las universidades públicas y privadas de Colombia.
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entonces hay algunos que no pueden ir a Estados Unidos, pero su condición académica le
permite ir a Perú o a Argentina o a Chile, entonces los estudiantes de la Escuela en octavo
semestre, de acuerdo a unos promedios exigidos y de acuerdo a unos requisitos de idioma,
cierto, es español si van para nuestra Latinoamérica pues es español, pero si van para
Francia, el francés, la Escuela tiene alianzas con la Alianza Francesa, nuestros estudiantes
se van a hacer allá doble titulación. (E5-MAG-P7-R8). (Anexo 1, p. 150).

Gestión académica: Los graduados.

Figura 4.7. Gestión académica: los graduados
Los graduados de la Escuela, según su página web, son individuos que “poseen sólidos y
actualizados conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos, con una adecuada
comprensión de la realidad social, económica y política de su país y el mundo” (ECI, 2019d).
Han participado en la gestión académica de maneras diversas, que han transitado de un marcado
desinterés a un sentimiento profundo de pertenencia, influido por diversos factores asociados a
las experiencias académicas y de desarrollo personal en la época de estudiante.
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Encontramos en las entrevistas que desarrollamos con el ingeniero Germán Llano López
(q.e.p.d.), egresado del programa de Ingeniería Civil de la ECI en 1983, una percepción en los
graduados compañeros de él de estar contentos con la Escuela. A la pregunta sobre si la
formación recibida la permitió enfrentarse a ejercer su profesión tranquilamente, respondió:
Sí, sin problema. Por lo menos con los compañeros con los que yo después me fui viendo,
yo los sentí a todos que estaban contentos con lo que habían aprendido y, estaban
contentos con la Universidad, y, los vi bien, desempeñándose bien en sus labores, ¿no?
(E3-GLL-P15-R8). (Anexo 1, p. 87).

Sin embargo, el ingeniero Diego Sánchez Fonseca, quien se graduó en 1989, y además se
desempeñó durante dos periodos (cuatro años) como presidente de la Asociación de Egresados de
la Escuela (AECI) al cuestionarlo sobre lo que se evidenciaba en los egresados, nos mencionó:
Digamos que la experiencia desde el punto de vista de, de logros es un poco frustrante,
porque los egresados de la Escuela son súper reacios a eso. O sea, no tenemos, muy pocos
tienen el, el, el interés de seguir vinculados a la Escuela. (E4-DSF-P20-R4). (Anexo 1,

p. 107).
Y al indagarle sobre la explicación acerca de ese desinterés de los graduados por
vincularse a la Escuela, nos habló de
(…) una evidente apatía que se mostraba en actitudes de tedio y de indiferencia que se
refleja que, aunque el número de graduados superaba los cinco mil y, ese es el promedio.
(…) Lo más que ha llegado, es como a trescientos egresados socios. Entonces, eso
demuestra que a la gente le interesa muy poco este tipo de asociaciones, y yo empecé a
hacer un lobby de, de llegarle a los egresados y busqué hablar muchas veces con
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egresados de, de algunas profesio… promociones, y encontré un gran vacío de interés con
la Universidad en un periodo muy largo de tiempo. (E4-DSF-P20-R6). (Anexo 1, p. 107).

Como se advierte, se notaba una gran desmotivación para regresar a su “alma mater”,
situación que el ingeniero Sánchez intenta subsanar:
Empecé a trabajar con los recién graduados, y entonces, pues claro, como el presidente de
la Asociación, yo iba a las reuniones de los graduados, iba a entrega de grados, iba a una
reunión, les hablaba también a los graduados, y en esa conversación que yo tenía con ellos
como presidente de la Asociación, les invitaba a ser parte de la Asociación y, ¡tampoco!
(E4-DSF-P4-R3). (Anexo 1, p. 107).

Y agrega:
Tampoco, porque la gente, no sé, la gente quería salir de la Universidad y no saber de la
Universidad. No sé si es que estaba siendo muy exigente, muy dura, eh…, la gente estaba
cansada. Me decían: “no, es que no queremos saber de la Universidad, queremos irnos ya
y graduarnos y no…” ¡Rarísimo! O sea, y eso se lo comenté yo al rector esa época, al
Consejo Directivo…, que había un problema de falta de pertenencia y de sentido de
pertenencia con la Universidad muy grande, o sea que, que me preocupaba, porque
normalmente la gente tiene que querer a su Universidad, porque si no… de eso,
seguramente de eso va a depender el resto de su vida profesional. (E4-DSF-P4-R4).
(Anexo 1, p. 108).

Se hace evidente que para ese momento los sentimientos hacia la Escuela iban desde
mostrar cansancio y extenuación por la alta exigencia y el gran esfuerzo realizado, hasta un
desencanto y, como decíamos, desinterés por regresar.
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Así llegamos a la situación actual, que contrasta en gran medida con lo expresado
anteriormente con respecto a los graduados, puesto que, con el tiempo las cosas fueron
cambiando positivamente. Ahora es indudable el sentimiento de pertenencia que los acompaña.
Se nota, entre otras cosas, porque una buena parte del profesorado y miembros de los Cuerpos
Colegiados de la Escuela son sus egresados; además, muchos graduados contribuyen al Fondo de
Becas de Graduados para Estudiantes.
Aunque la proporción —en términos de porcentaje— entre el número de asociados con
respecto al números de graduados sigue siendo muy baja, se ha notado un gran interés por ser
parte de la AECI, ya que hay una gran motivación en disponer de un espacio de integración para
compartir fraternalmente experiencias que hagan agradable y productivo reunirse con colegas,
participando en los Encuentros Anuales de Graduados “Vuelve a Casa”, además de disponer de
mecanismos que les facilitan encontrar o mejorar su empleo.
Tipo de gestión administrativa
La gestión administrativa de la Escuela se ha planteado desde dos componentes: la
planeación y la dirección.
Gestión Administrativa: Planeación.

Figura 4.8. Gestión administrativa: planeación.
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La planeación, como componente de la gestión administrativa, abarca la inversión en
infraestructura, aspecto clave en el desarrollo de las instituciones educativas. Al respecto es
oportuno hacer alusión a la historia de la Escuela, que en un comienzo funcionó en “una casa
localizada en Usaquén, donde en ese entonces funcionaba el colegio San Patrick’s” (Salamanca,
1997, p. 8) y, para 1980, en la sede propia que fue construida, en donde queda actualmente. Cabe
resaltar que el campus El Otoño (nombre de la hacienda que se adquirió) ha ido creciendo con un
pensamiento muy particular: que cada edificio nuevo tenga características innovadoras y
diferentes, evolucionando en tecnologías de punta, materiales novedosos, instalaciones modernas
y dotaciones completas. En palabras de la ingeniera Angarita:
Ahorita precisamente pues diseñamos, estamos diseñando el edificio de aulas, el nuevo
edificio de aulas esperamos que sea un poco el tema de posgrados, pero detrás, para el
diseño se tuvo todo un concepto pedagógico. Entonces los arquitectos entendieron, hay
espacios colaborativos, espacios de pensamiento, los colores, la luz, viene con un proyecto
posiblemente para certificarnos también, pues lo que pensamos y nuestra discusión, en la
Escuela todo lo que se hace tiene que ser formativo. (E5-MAG-P15-R16). (Anexo 1, p.
147).

Agrega además:
Todo es formativo. El edificio que estamos diseñando ahora va a ser un laboratorio de
aprendizaje para todos, en relación con el tema ambiental y de calidad de vida. Es decir,
queremos que sea un laboratorio, esperamos que lo podamos certificar, para el manejo del
agua, de la energía, bueno, de los espacios, y pues vamos a hacer espacios interactivos,
espacios donde las personas se puedan sentar, dialogar; va a tener aulas de clase, va a
tener, pero en general ese edificio va a ser para que la gente interactúe y podamos hacer
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todo el tema interdisciplinario, es decir, a través del problema, a través de retos, que se
puedan sentar de varias maestrías y de varias disciplinas para desarrollar. Porque, fíjate
que una cosa que se desconoce mucho, la infraestructura influye también en las
metodologías de aprendizaje. (E5-MAG-P15-R17). (Anexo 1, p. 148).

En relación con la gestión administrativa de la Escuela, el PEI menciona que se “entenderá
la gestión como el proceso mediante el cual todos los niveles de responsabilidad llevan a cabo las
funciones y actividades académicas y administrativas, y la asignación de los recursos requeridos”
(ECI, 2017a, p. 58); los recursos los considera como físicos y como virtuales (p.11).
Otro aspecto importante de la planeación es el mantenimiento, el cual se incluyó en el Plan
de Desarrollo 2016-2025, y al respecto, en el Eje 7: “Infraestructura sostenible”, se menciona
dentro de los objetivos específicos: “Mantener en óptimo estado la infraestructura física y
tecnológica de la Escuela (revisar y ejecutar los planes periódicos de mantenimiento preventivo,
como proyecto)”. (ECI, 2016, p.48). Es importante aclarar, de acuerdo con lo establecido en el
Plan de Desarrollo, que la infraestructura a la que se refiere este numeral allí consignado, incluye,
entre otros, los terrenos, las construcciones, los bienes, los equipos y los recursos tecnológicos e
informáticos. (ECI, 2016, p. 48). De la misma manera, y registrado también dentro del Plan de
Desarrollo, se incluyó el diseño y puesta en marcha de un plan de mantenimiento rutinario, con
el objetivo de lograr mayor eficiencia y seguridad en la operación y uso de los activos fijos de la
Escuela (ECI, 2016, p. 56).
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Gestión Administrativa: Dirección.

Figura 4.9. Gestión administrativa: dirección.
El otro componente de la gestión administrativa que analizamos es el de la Dirección, y de
manera muy resumida diremos que, según los Estatutos de la ECI, su máximo ente de dirección
de la Escuela Colombiana de Ingeniería, es el Claustro, conformado por cinco clases de
miembros: fundadores, benefactores fundadores, adherentes, benefactores y honorarios y que de
él dependen los órganos colegiados de dirección de la Escuela, el Consejo Directivo y el Consejo
Académico. (ECI, 2013, p.7). El Consejo Directivo está conformado por once miembros, así: el
presidente del Claustro, ocho vocales elegidos por el Claustro, un docente de la Escuela elegido
democráticamente por sus profesores, de acuerdo con el Régimen de Personal Docente, y un
estudiante elegido democráticamente por los alumnos de la Escuela, de acuerdo con el
Reglamento Estudiantil (ECI, 2013, p. 12). Entre sus funciones se destacan: fijar las políticas
que se seguirán para el cumplimiento de las funciones básicas de la Escuela, nombrar al rector y
adoptar los planes y programas de ejecución y desarrollo de las actividades de la Escuela y los
correspondientes presupuestos anuales (ECI, 2013, p. 13).
En la entrevista con el ingeniero Sánchez pudimos conocer cómo percibe aspectos del
funcionamiento interno del Consejo Directivo, haciendo una crítica a la falta de independencia de
sus integrantes:
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Es que la Universidad si tiene un problema en sus, en sus directivas y, es que la U, el
Consejo Directivo de la Universidad está formado por, eh… profesores de la Universidad,
y empleados de la Universidad. Entonces, en el Consejo Directivo no hay personas,
digamos “independientes”, no hay personas que traigan propuestas innovadoras de, de
administración o, de crecimiento, sino que son los mismos empleados en el Consejo
Directivo. Ellos fueron, el, [sic] está el Consejo Directivo y está, está el Claustro de, el
Claustro de, el Claustro de, de fundadores, pero en el que toman todas las decisiones, tanto
administrativas como académicas, es en el Consejo Directivo. Entonces, el hecho de que,
en el Consejo Directivo, todas las decisiones las tomen los mismos empleados, está
hablando de quienes eran “directivos”, o sea, la mayoría de los directivos de la
Universidad, el rector, vicerrectores, los directores de programas, están sentados en el
Consejo Directivo, entonces eso no es bueno. (E4-DSF-P2-R2). (Anexo 1, p. 109).

Otro órgano colegiado de dirección, es el Consejo Académico, que está integrado por el
rector, los vicerrectores, los decanos, el director de Bienestar Universitario, un docente de la
Escuela elegido democráticamente por los profesores, de acuerdo con el Régimen de Personal
Docente, el presidente de la AECI y un representante de los estudiantes, elegido
democráticamente por estos de acuerdo con el Reglamento Estudiantil. Son funciones del
Consejo Académico, por mencionar algunas: evaluar los planes académicos docentes e
investigativos, estudiar el establecimiento de nuevos programas académicos, estudiar los
proyectos de desarrollo en las áreas de docencia, investigación, servicio y extensión que
presenten los distintos comités o los profesores (ECI, 2013, p.15).
Al respecto, el ingeniero Sánchez, también hizo una crítica relacionada con que en las
reuniones en las que participaba —siendo él parte del Consejo, por ser presidente de la AECI—,
no había toma de decisiones, sino que las reuniones eran meramente informativas:
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Y el Consejo Académico, pues, básicamente, lo que va a pasar allá, es que cada vez que
hay Consejo, los decanos llevan unos temas y cuentan, ¿no? Que va a haber un evento,
que… son cosas muy informativas, pero no se toman decisiones ahí. Las decisiones las
toma el Consejo Directivo: de crear una carrera, de subir las… las pensiones, de…
decisiones de otro estilo, de invertir en un laboratorio. Todo eso lo toman es en el
Consejo Directivo, pero ahí todos los que están sentados son… ¡todos!, personas de la
Universidad, que llevan quince, veinte años trabajando en la Universidad. Además, o sea,
ni siquiera gente nueva. (E4-DSF-P2-R4). (Anexo 1, p. 110).

Tipo de gestión gerencial
La gestión gerencial de la Escuela se concibe desde dos modelos: corporativo y
progresista.
Gestión gerencial: Modelo corporativo

Figura 4.10. Gestión gerencial: modelo corporativo.
El modelo corporativo se sustenta en una estructura organizacional que atiende los desafíos
de comunicación y de información permanente y oportuna, y en una estructura operativa que
atiende los retos de aseguramiento de calidad y la normatividad vigente. La gestión de la
Escuela desde este punto de vista se establece en los Estatutos, en su artículo 2, “Naturaleza
jurídica”, que plantea: “LA ESCUELA [SIC] es una institución universitaria constituida como una
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persona jurídica de utilidad común, sin ánimo de lucro, organizada como corporación según la
legislación colombiana”. (ECI, 2013, p.5). En el aspecto organizacional “posee una estructura
orgánica que corresponde a un modelo propio que aproxima y conjuga lo matricial en lo
académico y lo jerárquico en lo administrativo” y el tema de la gobernabilidad. De esta forma,
Ejerce el gobierno institucional de modo personal y colegiado, a partir de un enfoque
gerencial, cuyos órganos se caracterizan por su visión estratégica, su capacidad de
interpretación de las nuevas demandas, necesidades y oportunidades de la institución y del
entorno, y su apoyo en aportes externos. (ECI, 2008, p.2).

Su funcionamiento se establece por los siguientes lineamientos:
Está configurada en torno al conocimiento disciplinario e interdisciplinario. Favorece la
interacción e integración de las diferentes unidades y la práctica equilibrada de las tres
funciones académicas, así como la consolidación de la identidad y el desarrollo de la
institución. (ECI, 2008, p.2).

Conviene mencionar, además, que en el tema operativo, los lineamientos actuales se
establecieron en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2016–2025, el cual se estructuró en
siete pilares fundamentales denominados ejes estratégicos, que son:
1. Formación de excelencia
2. Desarrollo de la investigación
3. Fortalecimiento de la relación con el entorno
4. Aseguramiento de la calidad
5. Desarrollo de la comunidad universitaria
6. Eficiencia y sostenibilidad institucional
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7. Infraestructura sostenible
Más adelante en este trabajo nos referiremos a estos ejes estratégicos. Ahora
examinaremos brevemente uno de ellos: el aseguramiento de la calidad, al cual se refiere el
documento como “aquél que reviste todas y cada una de la acciones realizadas en la Escuela, con
miras al mejoramiento continuo”. (ECI, 2016, p.20).
Otro elemento para considerar en el tema operativo, es el relacionado con la normatividad,
que se constituye en la referencia obligada que guía todas las decisiones y actuaciones,
específicamente en este tema. Sin pretender ser exhaustivos, diremos que se tienen en cuenta las
normas relacionadas con el funcionamiento, la organización y la operación de las instituciones de
educación superior (IES), tales como la Ley 30 de 1992, que define el carácter y la autonomía de
las IES, la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, el Decreto 2566 de 2003 y la Ley 1188
de 2008 que regulan las condiciones de calidad de la educación superior, entre otras normas.
Gestión gerencial: Modelo progresista

Figura 4.11. Gestión gerencial: modelo progresista.
Entendemos el punto de vista progresista como el conjunto de elementos de la gestión
gerencial encaminados a lograr el desarrollo y el progreso de la institución. Se orienta por medio
del eje 2 del PDI, el desarrollo de la investigación y la innovación (I+i), el cual se emprenderá
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por medio de la planeación estratégica, cuyo principal propósito es “trazar el camino para la I+i
en la Escuela, contribuyendo al crecimiento del país mediante el cumplimiento de sus funciones
misionales de docencia, investigación y proyección social” (ECI, 2016, p.28).
Añádase a esto el aspecto de la prospectiva del desarrollo, planteada también en el PDI, la
cual deberá ser objeto de un seguimiento estricto, a fin de garantizar que se mantengan los
conceptos más relevantes incluidos en los documentos que sirvieron de derroteros al reformular
el PDI, entre los que se destacan: la Prospectiva de Desarrollo de la Escuela 2010–2020, el Plan
Nacional de Desarrollo 2014–2018, el Acuerdo por lo Superior 2034 y el Sistema Nacional de
Educación Terciaria (SNET). (ECI, 2016, p.11).
4.2.9.2 Improntas (de la formación)
Al centrar nuestra atención en los procesos de formación del programa de Ingeniería Civil
de la ECI, pudimos reconocer rasgos particulares/improntas específicas que definen el perfil
profesional del ingeniero civil de la ECI. Dichas improntas son: la formación disciplinar, la
formación integral y la formación empresarial.
Impronta de formación disciplinar
Enfatiza en dos aspectos: el perfil del ingeniero civil y su contribución social a la
comunidad a la cual está adscrito.
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Formación disciplinar: Perfil del ingeniero civil

Figura 4.12. Formación disciplinar: perfil del ingeniero civil.
Tal cual está consignado en el PEI, la Escuela, de acuerdo con su naturaleza de institución
universitaria de carácter “científico-tecnológico”, y dentro de ese contexto, exige:
Considerar la ciencia y la tecnología como aspectos centrales para el desarrollo de las
sociedades, la ampliación de las capacidades endógenas de investigación e innovación, el
mejoramiento de la calidad de vida y la formación de ciudadanos en la sociedad del
conocimiento. (ECI, 2017a, p. 36).

Dicha preparación técnica del ingeniero en formación se realiza a través de unos
“contenidos programáticos” —incluidos en el currículo— de las siguientes áreas: Materiales,
Estructuras, Construcción, Hidráulica, Ambiental, Geotecnia, Vías y Transporte.
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Añádase a esto una orientación que ofrece diferentes programas de posgrado
(especializaciones, maestrías y doctorados) concebidos en dos modalidades: profundización e
investigación. En el caso de las especializaciones, encontramos: Desarrollo y Gerencia Integral
de Proyectos; Diseño, Construcción y Conservación de Vías; Estructuras e Ingeniería de
Fundaciones, entre otras. En ingeniería civil, específicamente, se ofrece la maestría con los
siguientes énfasis: Geotecnia (P), Ingeniería Ambiental (P, I), Ingeniería Estructural (P, I),
Recursos Hidráulicos y Medio Ambiente (P, I), Tránsito y Transporte (P)23.
A propósito de la preparación del ingeniero en formación, el currículo está fundamentado
en ciencias básicas, puntualmente: matemáticas y física, aplicadas a los contenidos programáticos
propios de la ingeniería que le proporcionan las bases teóricas necesarias para obtener un
dominio conceptual sólido. Además, se complementa con el estudio de un segundo idioma y de
cátedras humanizantes, como: sociología y antropología.
Después de todo esto, encontramos pertinente mencionar que en adición al aspecto técnico
contenido en la formación del ingeniero civil de la ECI existe un componente filantrópico, que es
precisamente el que determinará el matiz particular que adopte su nivel de compromiso con la
comunidad y con el país en los que se desenvuelve. Esto está consignado en la Declaración de
Principios de la siguiente manera:
Que tanto la formación integral de ingenieros como las demás tareas que adelante LA
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO

estarán referidas a un marco

conceptual centrado en el estudio y conocimiento de la realidad colombiana, para que los
ingenieros en ella formados estén en condiciones de formular soluciones de carácter

23

La P hace alusión a la modalidad de profundización, mientras que la P, I a la posibilidad de escoger entre la
modalidad de profundización o la de investigación.
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autóctono a los problemas nacionales y de llevar a feliz término tales soluciones. (ECI,
2017a, p. 16).

Por otro lado, la parte vivencial hace hincapié en acercar al ingeniero en formación a la
realidad colombiana a través del conocimiento del país y de visitas técnicas, salidas de campo,
entre otras actividades, y a la exposición en la acción, por medio de pasantías y prácticas
profesionales que le permitan acercarse, familiarizarse, identificar y entender nuestros problemas
y necesidades específicas, lo cual muestra el impacto nacional de la formación disciplinar.
Formación disciplinar: Contribución

Figura 4.13. Formación disciplinar: contribución.
En lo concerniente a la contribución social, el ingeniero civil de la ECI es formado para que
—una vez en su ejercicio profesional—, aprenda a identificar las condiciones y los riesgos que
debe tener en cuenta a la hora de plantear la solución de dificultades y problemas puntuales que
puedan llegar a presentarse en su entorno específico.
Impronta de formación integral
“La Escuela Colombiana de Ingeniería fundamenta la formación integral en una sólida
preparación científica, tecnológica y socio-humanística, centrada en el estudiante, orientada por
el profesor, dirigida a la construcción y desarrollo de conocimiento y vinculada con el entorno”.
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(ECI, 2008, p. 1). Por tanto, dicha formación integral, es entendida desde dos aspectos puntuales:
las competencias y las dimensiones.
Formación Integral: desarrollo de competencias

Figura 4.14. Formación integral: desarrollo de competencias.
Las competencias fomentadas y desarrolladas en la ECI se establecen en concordancia con
el perfil del tipo de ingeniero que allí se pretende formar. Este perfil propende a una perspectiva
enfocada al Desarrollo Humano, el cual abarca competencias, tales como: la ética, la indagación,
la creatividad, el auto-aprendizaje y la comunicación.
La ética transmite la comprensión del papel del ingeniero en la sociedad. En ese sentido,
esta competencia de la formación integral se evidencia en principios como el cumplimiento y la
transparencia, que forman parte de la filosofía institucional y los propósitos fundacionales que se
encuentran en el documento denominado Declaración de Principios. Además, la ética también
se hace expresa en valores como la dignidad y la honradez. La indagación por su parte, permite
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fomentar en el ingeniero la sospecha, lo cual le hará posible reflexionar sobre su quehacer
cotidiano. Por otro lado, la creatividad, fomentada a partir de la curiosidad, busca llegar al
cuestionamiento y a la crítica. El autoaprendizaje, en cambio, surge a través de la generación de
iniciativas y actitudes —propias de los ingenieros en formación—, manifestadas y reflejadas por
medio de comportamientos autónomos adquiridos. Finalmente, la comunicación está compuesta
por dos elementos: la escritura y la oralidad., los cuales, tienen como meta principal, contribuir a
la mejoría de prácticas comunicativas idóneas, que le permitan al ingeniero ser asertivo en su
ejercicio profesional. Esto se sustenta en lo afirmado por la ingeniera Ríos, al decir:
Un bloque de temas relacionados con el área socio humanística, y entonces en el área
socio-humanística tenemos el lenguaje, expresión oral y escrita, todos los temas de
comunicación oral y escrita, idiomas y la parte propia de humanidades. (E6-CRR-P15-

R11). (Anexo 1, p. 136).
Formación Integral: Dimensiones

Figura 4.15. Formación integral: dimensiones.
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Las dimensiones desde las cuales se sustenta la imprenta de formación integral son: la
cognitiva, la afectiva y la sociopolítica. La dimensión cognitiva está enfocada a aprehender
ciertas habilidades y destrezas puntuales del campo disciplinar específico, con el fin de lograr la
vinculación y aplicabilidad de la doxa (conceptos) y la episteme (conocimientos) en el ejercicio
profesional. La afectiva está orientada hacia el desarrollo personal, es decir, la conducta, las
emociones y los sentimientos. La sociopolítica tiene como finalidad fortalecer la interrelación
del ingeniero con su realidad cercana y asumir una postura personal encaminada a la consecución
de los fines sociales de la ingeniería.
Impronta de formación empresarial
Se enfoca hacia dos campos de acción del ejercicio profesional del ingeniero: las obras y
los proyectos.
Formación empresarial: Enfocada en las obras

Figura 4.16. Formación empresarial: enfocada en las obras.
El enfoque que se acentúa en las obras, y que ha sido tradicional en la Escuela, busca
formar al ingeniero en su papel de director de obra, capacitándolo en el liderazgo y en la toma de
decisiones, pero también formarlo en su rol de residente de obra, en el que se le exige entender
cómo se hace el control y la verificación de calidad de los materiales y los procedimientos de
obra, complementado de un adecuado manejo del personal.
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Formación empresarial: Enfocada en los proyectos

Figura 4.17. Formación empresarial: enfocada en los proyectos.
El enfoque en proyectos es más reciente. Es la respuesta de la institución a la tendencia
global a ejecutar todo proyecto haciendo uso de las mejores prácticas a escala mundial difundidas
por el Project Management Institute (PMI®)24. Tal como se hace manifiesto en la página web de
la ECI,
La Unidad de Proyectos, adscrita a la Vicerrectoría Académica, es la encargada de prestar
servicios especializados en el área de proyectos a las demás unidades institucionales de la
Escuela y a organizaciones externas, específicamente en la identificación, alineación,
formulación, evaluación, ejecución y gerencia de proyectos. Adicionalmente, suministra
servicios de docencia, investigación y extensión a los programas de pregrado, posgrado y
demás unidades institucionales de la Escuela, y a las empresas e instituciones del país. El
PMI® designó oficialmente a la Escuela como PMI Global Registered Education Provider
—REP®—25. (ECI, 2019d).

24

El PMI® (Project Management Institute [Instituto de Gerencia de Proyectos]) es una organización estadounidense sin
fines de lucro que asocia a profesionales relacionados con la gerencia de proyectos. Desde principios de 2011, es la
más grande del mundo en su campo, dado que se encuentra integrada por cerca de 500.000 miembros en casi 100
países.

25

Una REP ® (Registred Education Provided [(Proveedor de Educación Registrado]) es una organización aprobada por
el PMI® para otorgar Professional Development Units –PDU- (en español, Unidades de Desarrollo Profesional) por
sus cursos de capacitación en Gerencia de Proyectos.
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En lo concerniente a la formación de los ingenieros, la Unidad de Proyectos proporciona la
preparación y capacitación a los interesados en el tema, para desempeñarse como gerente de
proyectos profesional (PMP®) certificado por el PMI®. Además, lo acompaña en la
implementación de las prácticas mencionadas en su ejercicio profesional. Otro aspecto por
considerar en el enfoque de proyectos es la formación del ingeniero como consultor, lo cual le da
la opción de desempeñarse, además, como diseñador o interventor.
4.2.9.3 Nociones (valores agregados)
(…) Yo creo que los valores agregados están dados por, eh… sobre todo como por
improntas que pone la formación. (…) Características profesionales muy particulares que
conducen a eso, ¿no? A…, digamos a que se noten ciertas diferencias y ciertas cosas
específicas en un profesional. Pueden ser de carácter social, pueden ser eh… de… pues
como de relacionadas por ejemplo como con compromisos, con la asunción de
responsabilidades, con formación de cualidades muy específicas para tener desempeños
profesionales particulares. (…) Los valores agregados habría que buscarlos más en
términos de lo que la Universidad forma en cada persona en términos de la
responsabilidad y compromiso con el desarrollo de la sociedad; es decir, para lo cual,
pues, ese valor agregado habría que buscarlo en el tipo de persona que forma. (E1-DLFP10-R1). (Anexo 1, p. 7).

Como consecuencia de la aplicación del método de análisis de la información seleccionado,
identificamos tres nociones de valores agregados: social, profesional e institucional.
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Valores agregados: Noción social
Se evidencia en el compromiso asumido por el ingeniero en términos de alteridad y
voluntad.
Noción social de valores agregados: Alteridad

Figura 4.18. Noción social de valores agregados: alteridad.
La alteridad es el principio que le permite al ingeniero reconocerse en el otro; es decir, la
capacidad que se tiene de ser solidario, a partir de la inclusión y la integración, propendiendo,
así, a la construcción de una sociedad más equitativa en la que primen la tolerancia y el respeto.
Noción social de valores agregados: Voluntad

Figura 4.19. Noción social de valores agregados: voluntad.
La voluntad se concibe desde el compromiso y la responsabilidad. Es además, una aptitud
cultivada y desarrollada en el ingeniero civil de la ECI —en términos de valor agregado—,
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puesto que se fomenta, desde los semestres iniciales, la asunción de un compromiso real con su
futuro rol de ingeniero en la sociedad. Dicho rol, implica tanto una autonomía en su obrar como
una intervención íntegra en todos y cada uno de los diferentes procesos sociales en los cuales esté
involucrado. Por otra parte, la responsabilidad implica una vocación de servicio. Además,
supone “un clima de diálogo caracterizado por el profesionalismo, la confianza mutua y el
trabajo en equipo”. (ECI, 2017a, p. 289).
Valores agregados: Noción profesional
Se hace manifiesto en la estrecha relación existente y, por ende, en el equilibrio que debe
mantenerse entre la teoría y la práctica de la ingeniería. Dicho de otra forma,
En la práctica. Entonces, el núcleo de formación fuerte son los profesores de planta y en el
núcleo de la práctica del conocimiento profesional, lo tenemos en los profesores y en los
mejores ingenieros del país que están haciendo esa práctica de calidad. Entonces yo creo
que ese equilibrio entre la práctica y lo teórico es lo que nos ha marcado la diferencia.
(E5-MAG-P3-R6). (Anexo 1, p. 126).

Noción profesional de valores agregados: Teoría.

Figura 4.20. Noción profesional de valores agregados: teoría.
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La teoría en la Escuela se aborda desde cuatro aspectos principales: ciencia, tecnología,
humanista y socializante, los cuales están planteados en el PEI de la siguiente manera:
El carácter científico-tecnológico de LA ESCUELA estará vinculado con su compromiso
histórico, referido al cultivo de conocimientos en los campos de la ingeniería, la
economía, la administración, las ciencias naturales, las ciencias sociales y humanas, y las
matemáticas. El desarrollo de tales conocimientos la obliga a explicitar la articulación
entre academia, ciencia, tecnología y desarrollo socio-humanístico, en el contexto de la
dinámica productiva y social. (ECI, 2017a, p. 29).

El aspecto científico está dimensionado desde su aplicación en la ingeniería orientada hacia
el sector productivo de la sociedad. El tecnológico, por su parte, centra sus esfuerzos en la
adaptación de las nuevas tecnologías y de su actualización acorde con las condiciones y
necesidades propias del país. Por otro lado, el aspecto humanista está enfocado en la generación
de conciencia en el rol futuro que debe asumir el ingeniero: es decir, “poseer conciencia de la
dimensión ética de su labor y consecuentemente practicarla” (ECI, 2017a, p. 48), así como en el
fomento de un espíritu de responsabilidad social. Finalmente, el aspecto socializante, está
pensado para lograr una interiorización profunda de su papel comunitario con base en la
comprensión de situaciones puntuales de la realidad nacional en la medida en la que se hacen
evidentes.
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Noción profesional de valores agregados: Práctica.

Figura 4.21. Noción profesional de valores agregados: práctica.
La práctica le permitirá, a través de su quehacer, generar confiabilidad en su conocimiento,
gracias a la cabalidad con la que desarrolla todos y cada uno de los proyectos de los que
participa, lo cual le hará acreedor de reconocimiento en el gremio. La efectividad, por su parte,
se plantea con la firme intención de desarrollar labores pensadas desde sus dos componentes:
eficiencia, al hacer uso óptimo de los recursos de que se dispone, y eficacia, al lograr las metas
trazadas/propuestas.
Valores agregados: Noción institucional
La noción institucional de valores agregados es tal cual está plasmada en el PEI y en la
Declaración de Principios.
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Noción institucional de valores agregados: el Proyecto Educativo Institucional – PEI-.

Figura 4.22. Noción institucional de valores agregados: PEI.
Consignada en el PEI, y de acuerdo con su carácter de institución universitaria científico–
tecnológica, es la cultura académica la que refleja su tradición y constante búsqueda por alcanzar
los objetivos institucionales propuestos. Dicha cultura académica privilegia tres componentes:
simbólico o representacional —que se establece por medio de creencias y representaciones
conceptuales—, valorativo o axiológico —cuyo norte son las metas fundacionales y preferencias
en el ámbito científico-tecnológico— y, finalmente, la praxis o componente práctico —por medio
de pautas y reglas comportamentales, así como habilidades y conocimientos operacionales—.
En cuanto al desarrollo se refiere, se persigue con asiduidad el de la persona, así como el
de la sociedad, con lo cual se contribuye al desarrollo del conocimiento.
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Noción institucional de valores agregados: Declaración de Principios.

Figura 4.23. Noción institucional de valores agregados: declaración de principios.
La Declaración de Principios se enmarca dentro de la misión y la visión de la ECI y se
constituye en un sello diferenciador que, en palabras del ingeniero Jiménez, surgió así:
(…) Entonces, el documento llamado “Declaración de Principios” fue anterior a la
fundación y la fundación es cuando firmamos. La consolidación de la entidad, que fue el
20 de octubre del 72, así que el documento lo pude haber elaborado por ahí en… julio, o
algo así; o agosto de ese año (1972). (E2-GJE-P14-R2). (Anexo 1, p. 13).

A lo que añade: “Entonces, ¿cuál es la idea de esta Declaración de Principios? Enmarcar las
pautas que eh… encierran la actividad que pretendía desarrollarse con acatamiento”. (E2-GJEP14-R3). (Anexo 1, p. 14).
Aludimos más arriba a la misión y visión institucional. A propósito de la misión, son los
objetivos institucionales —a partir del sentido y los fines de la educación—, así como de las
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funciones sustantivas del sistema académico de la ECI, las cuales, de acuerdo con su PEI, son:
“formación–docencia, investigación e innovación y de relación con el entorno” (ECI, 2017a, p.
35) o proyección; estos aspectos permitirán garantizar el cumplimiento de dicha misión.
En lo concerniente a la visión, esta se entiende en la Escuela desde dos componentes
esenciales: el entorno y la excelencia. El primero, haciendo honor a su nombre, se enfoca en el
contexto colombiano. En otras palabras, “la institución contextualiza su actividad académica en
las necesidades del entorno y en los propósitos y oportunidades de desarrollo” (ECI, 2017a, p.
17), teniendo en cuenta las necesidades básicas y puntuales de las diferentes comunidades en las
que se desempeñan los ingenieros, con el fin de generar un impacto significativo, tanto a escala
nacional como local.
Por esa razón, “LA ESCUELA considera como valor institucional la excelencia, concebida
como la tensión que genera en todos los miembros de la comunidad la energía para mejorar
permanentemente, tanto su ser como su actuar” (ECI, 2017a, p. 28). Habría que decir también al
respecto que, si consideramos a la persona como un ser inacabado y adaptable, la formación
integral ofrecida por esta institución pretende contribuir al desarrollo de capacidades que le
permitan al ingeniero mejorar su desempeño profesional, lo cual se recalca en la Declaración de
Principios al decir que “se basa en la convicción de que el ser humano es perfectible”. (ECI,
2017a, p. 28). Precisamente, en cuanto a la interpretación se refiere, utilizamos métodos de
triangulación de la información: teoría de marco teórico—información encontrada—análisis de
esta.

102
4.3. Estrategias de análisis de la información y resultados de la interpretación (categoría y
subcategorías)
De acuerdo con Fernando Vásquez Rodríguez (2016), la novena y última etapa de su
método: “Destilar la información”, da paso formalmente al inicio del momento de interpretación
de la información. La interpretación de los resultados del análisis se realizó de forma detallada y
exhaustiva, reflexionando la información suministrada por parte de los entrevistados y teniendo
en cuenta las diferentes estrategias existentes para contrastar la información (referentes teóricos).
La interpretación se hizo con base en el planteamiento de Hernández Sampieri et. al. (2014):
Con la finalidad de identificar relaciones entre temas, debemos desarrollar
interpretaciones de éstos, las cuales emergen de manera consistente con respecto a los
esquemas iniciales de categorización y las unidades. Es una labor de encontrar sentido y
significado a las relaciones entre temas. (p. 445).

Estos autores presentan tres herramientas para el establecimiento de relaciones entre
categorías: mapas conceptuales, matrices y metáforas. Para nuestro caso particular, nos
propusimos utilizar mapas conceptuales o diagramas de conjuntos. Cabe señalar que hay
diferentes tipos de mapas conceptuales, dentro de los cuales encontramos los históricos, aquellos
“que narran secuencias de hechos, cambios ocurridos en una comunidad u organización” (p. 445),
y después de un exhaustivo análisis de todas y cada una de dichas herramientas/una considerada y
deliberada decisión, encontramos que fueron estos los más pertinentes para ser usados como
estrategia para desarrollar el proceso de análisis de la información.
Para la elaboración del mapa conceptual, Hernández Sampieri et al. (2014), plantean que:
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Cada elemento del mapa o diagrama (con el nombre del tema o categoría) se coloque en
relación con los demás. Debemos expresar cómo son los vínculos entre temas, algunos se
traslaparán, otros estarán aislados y algunos más serán asociados. Es común que los
temas más importantes para el planteamiento o que explican mejor el fenómeno
considerado aparezcan como más grandes. (p. 445).

Figura 4.24. Mapa conceptual de las relaciones entre categorías.
Asimismo, “los mapas conceptuales pueden ser elaborados por el investigador o los
participantes (por ejemplo, en una sesión de enfoque)” (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 446).
Esta herramienta —a la cual hacen alusión los autores— utilizada para establecer relaciones entre
categorías y, posteriormente para interpretar la información, propuesta por Hernández Sampieri et
al. (2014), nos permitió dar respuesta al problema de investigación, puesto que las primeras
categorías —resultantes de un proceso de oposiciones lingüísticas en la etapa número 7 del
método utilizado para analizar la información—, establecieron una estrecha relación entre los
criterios plasmados en los campos semánticos que, a su vez, resultaron en la categoría y en las
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subcategorías encontradas en el campo categorial. El conjunto de categorías arrojó unos
resultados que condujeron a establecer los hallazgos, y dieron paso a las interpretaciones finales.
El proceso de interpretación dio inicio con la categoría desde la cual se sustenta, para luego
empezar a extenderse y elaborarse —horizontalmente— nuestro campo categorial: gestión y
calidad, lo que dio fe de nuestro objetivo principal y sus tres subcategorías: tipos (de gestión), en
respuesta a nuestro primer objetivo específico, el de definir cómo se han entendido los elementos
de la gestión educativa aplicados al programa de Ingeniería Civil de la ECI a lo largo de su
trayectoria; improntas (de formación), con el cual se alcanzó nuestro segundo objetivo específico,
el de reconocer las características propias de los procesos de formación de ingenieros civiles de la
ECI orientadas hacia la búsqueda de calidad en educación superior; y nociones (de valores
agregados), que atendió a nuestro tercer objetivo específico, el de determinar cuáles han sido los
elementos diferenciadores o valores agregados en los procesos de formación del programa de
Ingeniería Civil de la ECI.
4.3.1

¿Cómo se han entendido los elementos de la gestión educativa aplicados al
programa de Ingeniería Civil de la ECI a lo largo de su trayectoria?

Durante la elaboración de este trabajo nos pudimos dar cuenta de la gran variedad de
concepciones que los miembros de la comunidad educativa de la ECI tienen acerca de la gestión
educativa. Al partir de este hecho y tener en cuenta que aun hoy es muy difícil hablar de un
consenso en cuanto a la definición de tan debatida expresión en el ámbito educativo, es todavía
más difícil tratar de establecer los elementos que la componen y, por ende, la definen.
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Ahora bien, después de contextualizar a los entrevistados, dándoles un breve abre bocas en
cuanto a lo que nosotros entendemos por gestión educativa, encontramos que, sobre todo a partir
de su formación académica y experiencia laboral, la concepción que tienen se refleja en esta voz:
(…) La Gestión Educativa es lo que la Universidad genera como mecanismos y estrategias de
poder. Llevar un proceso de formación a, de sus estudiantes. Cómo lograr que a través de la
formación de los estudiantes, eh, lleven a esas personas a ser profesionales, dentro de una
profesión o un área determinada del conocimiento. (E4-DSF-P1-R2). (Anexo 1, p. 95).

Por esto la gestión educativa es el eje central que sustenta nuestra investigación. Desde él
abordamos, analizamos, determinamos y evaluamos si ha sido o no un factor de incidencia en la
calidad de la educación impartida en el programa de Ingeniería Civil de la ECI desde su
fundación.
Dentro de esta nueva lógica, es evidente que el hecho de haber entendido —hasta hace
relativamente poco tiempo— la necesidad de delimitar/establecer los criterios sobre los cuales
debía ser concebida, entendida y evaluada la calidad de la educación, se le da un giro total, ya
que, con base en esto, las comunidades educativas a escala mundial ya no tendrán excusa para no
emprender sus prácticas auto-, co- y heteroevaluativas de los fines y sentido de la educación que
están brindando. Aquí se debe concluir, idealmente con la metaevaluación, es decir, la
evaluación de la evaluación, y es precisamente este último proceso el que completaría la calidad
de la educación.
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4.3.2

¿Cómo se han reconocido las características propias de los procesos de
formación de ingenieros civiles de la ECI orientadas hacia la búsqueda de
calidad en educación superior?

Desde sus inicios, la ECI —tal cual está consignado en su misión y visión institucional—
ha procurado en sus profesores una apuesta por procesos de formación que propendan por la
construcción de un perfil —muy específico y particular— del egresado de Ingeniería Civil,
pensado en función de las necesidades inmediatas de nuestro contexto nacional y de lo que
requiere la sociedad colombiana.
En esta apuesta nunca se ha perdido de foco el objetivo con miras hacia el cual sus
fundadores, directivos y profesores han venido trabajando desde su fundación como institución
educativa: “la búsqueda de calidad en educación superior”. Rescatar esto nos parece fundamental
rescatar, toda vez que, siempre ha habido una intención (clara) detrás de la acción.
Debemos agregar que, aun antes de la postulación de las políticas de estandarización
referentes a la calidad, la ECI ya había definido su propio ideal de esta. Para ello estableció un
vínculo cercano entre teoría y práctica —con el fin de evitar que en la realidad la una diste de la
otra—, según los diferentes procesos de formación desarrollados en todas y cada una de las
disciplinas en las que el aprendizaje y la apropiación de la teoría se dan a través de la práctica —
tal como lo planteó Comenio siglos atrás con su pensamiento inductivo—.
Anotaremos, sin embargo, que, a pesar de ser la calidad una idea sobre la cual debía
trabajarse y a la que debía apuntarse, no siempre fue posible cumplir lo idealizado. Buen ejemplo
de ello, es el hecho de que en sus inicios la ausencia de espacios físicos necesarios para
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emprender la práctica de la teoría, tales como laboratorios, salas de simulación y demás, no
permitió que así fuera. En otras palabras,
(…) Hay una parte que me parece supremamente importante y, que creo que en los
comienzos de la Universidad era muy débil, en el tema de la gestión de la educación, y era
la participación de los estudiantes en todo lo que es el trabajo de laboratorios. La
ingeniería es una ing… es una… es una profesión que requiere pasar, pasar mucho por
laboratorios. (E4-DSF-P1-R4). (Anexo 1, p. 97).
Laboratorios de hidráulica, laboratorios de suelos, laboratorios de estructuras, de
materiales. Eh… y poco a poco, aunque hoy en día, creo que ya está muy fortalecida el
área de laboratorios. (E4-DSF-P5-R1). (Anexo 1, p. 98).
A nosotros nos costaba mucho el tema, o no contábamos con muy buenos laboratorios.
Incluso nos teníamos que ir a otras universidades para poder, eh… empezar a conocer,
pues cómo se hacía el ensayo de laboratorio, qué máquinas se utilizaban, cuáles eran las
normas con las cuales se hacían los ensayos; porque la Escuela era bastante débil en ese
momento en… no teníamos todos los equipos que tenían otras universidades. (E4-DSFP5-R2). (Anexo, p. 98).
Entonces creo que ahí sí teníamos la posibilidad de poder acceder al conocimiento de lo
que es realmente cómo se… se hacen muchas de las decisiones que uno tome en un
diseño. Se parte básicamente de los resultados de un ensayo, pues también porque ese
concepto era un poco débil, un poco débil al comienzo de la Universidad, y yo creo que
eso, eso... pues, se sentía bastante y era una diferencia que uno notaba con otras
universidades. (E4-DSF-P15-R3). (Anexo, p. 98).

108
A causa de ello, grandes esfuerzos han sido concentrados en la creación, el mantenimiento,
adaptación y la innovación de dichos espacios en pro de tener todo un dispositivo educativo
equipado con absolutamente todo lo necesario para fomentar ambientes óptimos de aprendizaje y
desarrollar procesos de formación acordes a los requerimientos de la profesión.
4.3.3

¿Cómo se ha determinado aquello que se constituye en elementos
diferenciadores o valores agregados en los procesos de formación del
programa de Ingeniería Civil de la ECI?

Un tema que ha sido siempre de gran interés tanto para las instituciones educativas a la hora
de crear programas académicos y ofrecer perfiles profesionales de sus egresados, como para los
estudiantes a la hora de escoger donde estudiar, es el de los elementos diferenciadores y/o valores
agregados. Estos valores agregados siempre han sido pensados, concebidos e incluso entendidos
por muchos como diferencias existentes entre instituciones o personas. Adviértase, en efecto,
que no todas las diferencias son valores agregados, ya que, hay perfiles de formación específicos
y no por ello se constituyen propiamente en valores agregados.
A diferencia de lo expuesto anteriormente, nosotros creemos que los valores agregados
están dados por improntas específicas de la formación, características profesionales muy
particulares que conducen a ellas, es decir, a que se noten ciertas diferencias y cualidades
específicas en un profesional. Estas pueden ser de carácter social o estar relacionadas con la
asunción de compromisos y responsabilidades, o incluso con la formación de cualidades muy
puntuales para tener desempeños profesionales particulares.
En el caso puntual de la ECI, encontramos que los valores agregados se encuentran
inmersos en lo que la Universidad forma en cada persona, especialmente en términos de
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responsabilidad y compromiso frente a la resolución de problemas de ingeniería en el contexto
colombiano, y en directa relación con el desarrollo de la sociedad; es decir, esos valores
agregados deben ser buscados en el tipo de persona que allí se forma, así como en la
internalización que hace cada estudiante del proyecto de sociedad que se quiere/ pretende
construir. El ejemplo más significativo de esto, se evidencia en las siguientes palabras:
¡Sí, sí! Dirigir la obra. Dirigir la obra, dirigir obreros, dirigir maestros. Lo tienen
muchos ingenieros de la Escuela —que yo conozco—, que han estado en proyectos, son…
tienen capacidad de dirigir. Eso no es un recorrido que a uno le dieron como en una clase
específica “de cómo dirigir”, pero como contacto con otras personas que venían de las
empresas, es la… la manera en que le enseñaban a uno y, lo iban formando como para
hacer real esa formación, o sea, era, lógicamente… eran clases teóricas, pero eran dictadas
por personas que trabajaban en una empresa; entonces mucho de lo que le contaban a uno,
pues eran ejemplos reales de lo que podía vivir o lo que podía llegar a vivir uno en la vida
real. Eso ayudaba un poquito, pero sí, creo que la… la… la clave del… lo que más tiene
un profesional de la Escuela es esa capacidad de meterse en una obra sin problema.
Incluso… de… de resignarse un poco a veces a no ser, el… el: “director de la obra”, sino
que es capaz de estar ahí bien con el residente, aprender a convivir con todos los que están
en un proyecto. Eh… creo que, eso… eso es una… eso es… ¡es un “valor agregado”!

(E4-DSF-P11-R12). (Anexo 1, p. 118).
Pareciera, por todo lo anterior, que además de ser un buen profesional, la persona debe
tener un perfil profesional determinado de acuerdo con lo definido en el PEI, para que así el paso
por un programa específico en esta institución le dé o le proporcione al estudiante algo más. Pero
ese “algo más”, no es casual, sino que ha sido pensado, previsto y, por ende, enseñado, es decir,
que es un proceso de formación al que la persona ha sido expuesta, en el que concurren no
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solamente una unidad académica o un programa, sino que también forma parte de una cultura
institucional.
Como breve conclusión, creemos que lo que constituye la definición de valores agregados
en la ECI es la traducción de toda su propuesta educativa en un contexto específico, con unos
estudiantes y unas características particulares, teniendo en cuenta las condiciones peculiares al
enseñar una disciplina, y que toda esa cultura escolar esté reflejando y siendo fiel a lo plasmado
en los documentos institucionales.
4.3.4

Calidad de la educación.

El Plan Decenal de Educación, (MEN, 2016) plantea: “La calidad en educación es una
construcción multidimensional. Esta solo es posible si desarrollamos simultánea e integralmente
las dimensiones cognitiva, afectiva, social, comunicativa y práctica, de los colombianos y de la
sociedad como un todo” (p. 23).
Afirmaremos ahora que la calidad de la educación es un concepto que se construye con
base en la relación establecida entre escuela y sociedad, ya que para poder propender por
prácticas educativas de calidad, estas deben necesariamente ser concebidas según las necesidades
puntuales de la sociedad para la cual están pensadas. Esto se sustenta en que, la educación
ofrecida por una institución educativa debe ser la que la sociedad necesita y la que la persona
requiere, puesto que detrás de este planteamiento, existe ya una idea de calidad.
Ahora bien, para llegar a tan noble ideal como preciado objetivo, es imperante el hecho de
conocer el derecho a la educación, es decir, la articulación de la educación a los derechos
humanos implica necesariamente conocer su Declaración.
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Es este el caso específico nuestro, puesto que, la ECI ha entendido (desde su fundación)
que es desde miradas enfocadas a la resolución de problemas puntuales presentados en nuestra
sociedad que, se logrará contribuir de manera significativa a poner en marcha prácticas que
contribuyan al mejoramiento de la calidad de la educación allí impartida. Esto se sustenta en que
sean temas como la responsabilidad social y el compromiso con el desarrollo de la nación
algunos de los pilares estructurales de sus procesos de formación.
A propósito del compromiso con el desarrollo de la nación, la ECI es, en efecto, una
institución educativa que cumple los fines y el sentido de la educación. Así, las características
esenciales —asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad— que debe tener la
educación para que se garantice su derecho, son consecuentemente, tenidas en cuenta en su
cultura escolar.
En el caso de la asequibilidad, ha existido siempre la denominada: “matrícula diferencial”,
mediante la que se busca que estudiantes de recursos limitados puedan estudiar allí; la
accesibilidad, por su parte, se evidencia en la Declaración de Principios, que establece la no
discriminación por ningún motivo diferente al bajo rendimiento académico, la capacidad e interés
por formarse de sus estudiantes
De otro lado, la aceptabilidad se refleja en la formación integral de los ingenieros,
especialmente, en términos de la aplicación pertinente de la ciencia (desde los diferentes campos
disciplinares) enfocada a la atención de problemáticas nacionales; y, la adaptabilidad, se refleja
en el ajuste de dichos principios científicos a las realidades encontradas en el entorno en el cual
se desenvuelve profesionalmente.
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Y, precisamente hablando del contexto, la calidad de la educación se convierte en un
concepto fundamental a la hora de pensar en contribuciones a la mejoría y organización de todos
aquellos procesos involucrados en el establecimiento y la consecución de una sociedad justa y
equitativa que vaya de la mano con el tipo de persona que se quiere formar.
4.4.

Hallazgos
4.4.1

Hallazgo 1. Sobre la gestión educativa y los elementos que la componen

Existen varias percepciones acerca de lo que es la gestión educativa. Algunas tienen que
ver con la formación académica de la persona y otras con la experiencia laboral. De acuerdo con
el énfasis de formación disciplinar, así como con la actividad profesional que la persona termina
ejerciendo, se modifica la concepción que se tiene acerca de la gestión educativa.
(…) La Gestión Educativa es lo que la Universidad genera como mecanismos y estrategias
de poder. Llevar un proceso de formación a… de sus estudiantes. Cómo lograr que a
través de la formación de los estudiantes, eh…, lleven a esas personas a ser profesionales,
dentro de una profesión o un área determinada del conocimiento. (E4-DSF-P1-R2).
(Anexo 1, p. 95).
Cuando uno piensa en la Gestión del conocimiento o, en la Gestión Educativa, yo creo que
aquí lo fundamental es saber qué es lo que quiere uno transmitir, qué es lo que quiere uno
difundir de la formación, hacia la formación de los estudiantes por parte de la institución
académica. ¿Qué es lo que se quiere realmente que los estudiantes aprendan?, ¿qué es lo
que se quiere?, ¿qué es lo que se quiere que los estudiantes se lleven como profesionales?
Y que de alguna manera sean diferenciales con respecto a estudiantes de otras
universidades. (E4-DSF-P1-R3). (Anexo 1, p. 96).
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En atención a lo anterior, la gestión educativa comprende aspectos tales como: los procesos
de formación de los estudiantes, en donde se hace énfasis en los conocimientos que se transmiten;
los mecanismos institucionales de dirección y organización; y, todos aquellos elementos
diferenciadores que los distinguen de otros programas de ingeniería civil.
En palabras de Casassus (1997), la gestión es “una capacidad de generar una relación
adecuada entre la estructura, la estrategia, los sistemas, el estilo, las capacidades, la gente, y los
objetivos superiores de la organización considerada” (p.17).
La gestión educativa es un factor incidente en la calidad de la educación; sin embargo, en
Colombia ha sido muy difícil y dispendioso llegar a un consenso en cuanto a su definición o a los
elementos que la componen. Esto ha generado polémica y controversia a la hora de usarla como
dimensión evaluativa de la educación.
4.4.2

Hallazgo 2. Sobre la gestión educativa y los elementos que la componen

El propósito misional de la ECI —entendida esta como la unidad básica del sistema
educativo— es lo que define la gestión educativa. Si desde la concepción misma de la gestión
educativa se tiene claro lo que se quiere lograr/conseguir, podemos afirmar que esta debe
pensarse y entenderse desde una mirada contextual específica que atienda necesidades puntuales.
Esto se sustenta en que la educación ofrecida por una institución educativa debe ser la que la
sociedad necesita y la que la persona requiere, puesto que, detrás de este planteamiento, existe ya
una idea de calidad.
(…) Yo creo que el tema de la gestión educativa tiene que ser un concepto integral y tiene
que ser un concepto serio. (…) La Gestión Educativa arranca desde… en primera medida
del propósito, de lo que la Escuela Colombiana de Ingeniería quiere ser y hacer frente a la
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formación de profesionales para el país y, adicionalmente, de lo que significa dentro de
una institución universitaria sus tres misiones/ funciones misionales: la docencia, la
investigación y la proyección social. (E5-MAG-P1-R1). (Anexo 1, p. 122).

Es evidente que la gestión educativa, a pesar de ser una disciplina de gestación reciente y
cuyos orígenes se remontan a la necesidad de regular procesos administrativos en el mundo
empresarial, una vez trasladada y adaptada a la educación, se vuelve una pieza fundamental en el
abordaje desde diferentes perspectivas de ésta última, especialmente a la hora de contribuir a la
mejoría y organización de todos aquellos procesos involucrados en el progreso y la consecución
de una educación justa y equitativa que vaya de la mano con el tipo de sociedad que se quiere
formar.
Desde un punto de vista más ligado a la teoría organizacional, la gestión educativa es vista
como un conjunto de procesos teórico-prácticos integrados horizontal y verticalmente
dentro del sistema educativo, para cumplir los mandatos sociales. La gestión educativa
puede entenderse como las acciones desarrolladas por los gestores que pilotean amplios
espacios organizacionales. Es un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y acción,
ética y eficacia, política y administración en procesos que tienden al mejoramiento
continuo de las prácticas educativas; a la exploración y explotación de todas las
posibilidades; y a la innovación permanente como proceso sistemático. (Pozner, 2000, p.
16).

La gestión educativa abre entonces las puertas hacia un camino expedito para todos
aquellos quienes estamos comprometidos con el desarrollo de la nación, a partir de la
consecución de una educación pertinente que propenda a concientizar a todos y cada uno de los
actores involucrados en procesos de formación acerca de la importancia y la necesidad de
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entender que si su aplicabilidad va acorde con el contexto para el cual se propone, el impacto
social será real, positivo y progresivo e, idealmente se traducirá en la consolidación de una
sociedad justa y equitativa.
4.4.3

Hallazgo 3. Sobre las improntas propias de los procesos de formación

Es deber de la institución educativa formar en un perfil, es decir, que tenga en cuenta su(s)
objetivo(s) misional(es), el reconocimiento de lo que la sociedad necesita y trabajar en pro de
conseguirlo. Dicha formación en un perfil específico de acuerdo con las necesidades puntuales
de la sociedad para la cual está pensada no puede ser al azar. Es más, el énfasis de formación
disciplinar debe ir de la mano con la lectura y el entendimiento contextual de las situaciones que
demandan la formación de cierto tipo de profesionales.
(…) Nosotros siempre tenemos… nuestro modelo educativo tiene como centro el
estudiante, su formación integral es nuestro objetivo y, pues, entonces siempre
estamos tratando de llevar a cabo nuestro modelo pensando en beneficio del
estudiante, que finalmente pues si nosotros logramos nuestro objetivo que es su
formación integral, estamos haciendo un aporte importante a la sociedad en la
formación de los profesionales que se requieren. (E6-CRR-P15-R1). (Anexo 1, p.
124).
Desde la sociología de la educación, el surgimiento de las profesiones está claro. Tanto la
apertura de nuevos programas académicos como la fusión de algunos ya existentes en las
diferentes facultades de las universidades, a lo largo y ancho de un país, dependen estrictamente
de las necesidades que se vayan viendo y/o presentando en la sociedad, a medida que éstas van
surgiendo.
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Según Castillo Romero (2012),
(…) La educación tiene una estrecha relación con la sociedad, y con las formas
pedagógicas propias de cada cultura cuya íntima correspondencia con los sistemas
sociales generales nos permiten pensar a la educación como un perfeccionamiento
personal, y al mismo tiempo colectivo.
Si aceptamos, entonces, el hecho de que la educación es parte del desarrollo evolutivo de
las sociedades humanas (estructural, social o naturalmente hablando), parece no existir
obstáculo alguno para realizar de un modo sistemático un estudio sociológico de la
misma. (p. 29).

Si los procesos de formación tuvieran en cuenta las realidades contextuales particulares —
con pros y contras— para las cuales fueron diseñados, habría una mayor articulación entre teoría
y práctica y, por ende, un aprovechamiento óptimo en el ejercicio profesional del egresado.
4.4.4

Hallazgo 4. Sobre las improntas propias de los procesos de formación

Los procesos de formación se desarrollan de manera tal que sigan fielmente lo planteado en
el currículo así como las improntas específicas de formación propias de la universidad.
El desarrollo de los programas de formación que sigan fielmente lo planteado en el currículo,
tiene que ver con todo aquello que está institucionalizado. Algunas cosas están relacionadas
específicamente con lo que es la formación disciplinar, mientras que otras están relacionadas con
las improntas de la formación propias de la universidad, es decir, la apuesta que tiene la
institución educativa para la formación de unas personas para un tipo de sociedad específica, es
decir, la formación de la persona de acuerdo con el proyecto educativo de la universidad y, los
tonos de enfoque de formación que tiene.
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(…) No solamente para el ingeniero civil, la Escuela busca una formación integral.
Muchas veces, cuando en muchos foros con los estudiantes les recalcamos que, a nosotros
nos interesa que ellos tengan una sólida formación científica, que tengan unos
conocimientos tecnológicos y técnicos que les permitan estar a la vanguardia de los
avances en cada una de sus disciplinas, pero también nos interesa la formación como
persona, porque estamos seguros que, eh… una persona que tiene sólidos, eh… unas bases
sólidas básicas y que tiene unos principios éticos también muy sólidos, a futuro puede
actualizarse permanentemente y desempeñarse adecuadamente en los campos en los que
requiera de su disciplina. (E6-CRR-P15-R3). (Anexo 1, p. 125).
Pero realmente, más que pensar que el ingeniero de la Escuela va a hacer una actividad
específica, lo que nos interesa es que sean personas íntegras, que tengan una… una,
sobretodo, unos valores éticos bastante fuertes y, eh… un compromiso social. Eso nos
interesa mucho. (E6-CRR-P11-R2). (Anexo 1, p. 125).

La universidad, en general, tiene miradas, enfoques, perspectivas, matices e, incluso
alcances de carácter nacional. De ahí su nombre. No obstante, si su apuesta de formación
estuviera enfocada en asuntos más locales o regionales, atendería a necesidades más inmediatas
y, por ende, podría contribuir a la solución óptima y rápida de problemas aun más puntuales.
Al decir de Zarzar Charur (2004),
La formación integral es un proceso continuo y participativo, en el que los factores ético,
espiritual, cognitivo, afectivo, comunicativo, estético, corporal y, socio-político deben
estar en concordancia con el ser humano como uno y, a la vez, como pluridimensional,
para de esta forma, poder ser concebido como plenamente integrado y articulado en una
unidad, tanto como en una sociedad. (p. 132).
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Los procesos de formación deben estar pensados de tal forma que no solamente cubran
todas y cada una de las dimensiones del ser humano a la hora de ser llevados a cabo, sino además
que articulen esas improntas mismas que se desean implantar en la persona con la puesta en
escena de su ejercicio profesional.
4.4.5

Hallazgo 5. Sobre las nociones de valores agregados en los procesos de
formación

Los valores agregados son tan únicos de cada institución educativa, que para poder
identificarlos se debe analizar, además de su misión y visión institucional, los mismos programas
académicos y la aplicabilidad a la práctica de la teoría estudiada y aprendida en estos.
A nivel institucional, cada universidad propende por infundir una “cultura”, que tal vez no
se ofrezca ni se promocione en sitios web o folletos publicitarios, pero que sí define el matiz del
profesional egresado de allí.
(…) No todas las diferencias son valores agregados. (…) Porque hay perfiles de
formación específicos y no son propiamente valores agregados. (…) Pues yo creo que los
valores agregados están dados por eh… sobre todo como por improntas que pone la
formación. (…) Características profesionales muy particulares que conducen a eso. (…) A
que se noten ciertas diferencias y ciertas cosas específicas en un profesional. Pueden ser
de carácter social, pueden ser eh… de, pues como de relacionadas por ejemplo como con
compromisos, con la asunción de responsabilidades, con formación de cualidades muy
específicas para tener desempeños profesionales particulares. (E1-DLF-P10-R1). (Anexo
1, p. 7).
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La forma en que una universidad traduce toda su propuesta educativa, en conjunto, en un
contexto específico, considerando tanto los perfiles de los jóvenes aspirantes como sus realidades
sociales, políticas, económicas y culturales es lo que permite encontrar dentro de los programas
académicos ofrecidos esos valores agregados que definen y diferencian a sus egresados.
En palabras de Jaramillo (2004), “los valores agregados son netamente sociales, y muchas
veces son los que determinan y/o generan excelencia, por tanto alcanzan estándares de calidad”
(p. 95).
Si la universidad está en capacidad de reconocer y diferenciar necesidades puntuales de
estudiantes con características específicas —y en ocasiones únicas— que viven en contextos
particulares, es decir, procura un enfoque más regional que nacional, y a partir de allí diseñar
programas académicos que se ajusten a todo lo anteriormente mencionado, podremos entonces
afirmar que dicha institución educativa está propendiendo por la calidad de la educación.
4.4.6

Hallazgo 6. Sobre las nociones de valores agregados en los procesos de
formación

Contrario a lo que suele suceder, los valores agregados en los procesos de formación no
deben ser buscados en los desempeños de los estudiantes en cierto tipo de pruebas, tales como:
“Saber Pro” y las pruebas “PISA”, sino que deben entenderse en función de lo que complementa
su ejercicio profesional, es decir, la capacidad de desarrollarse efectivamente en su quehacer
cotidiano, lo cual les permitirá lograr la confianza mutua, el trabajo en equipo y el
profesionalismo.
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Cuando la teoría es llevada a la práctica —y es precisamente en ese “quehacer” que el
egresado de una universidad demuestra que acorde con el énfasis del campo disciplinar específico
en el que se especializó, están además reflejados todos y cada uno de los elementos plasmados en
los diferentes documentos institucionales—, puede entonces aseverarse que en adición a los
contenidos curriculares estudiados, hubo además una serie de valores agregados desarrollados en
su proceso de formación.
(…) El diferenciador de la Escuela, y nuestro propósito es que ellos sean capaces de
resolver técnicamente los problemas de nuestro país, eh…, y aporten desde la disciplina
de la ingeniería el desarrollo del país en todos sus campos. Hemos hecho algunas
evaluaciones, algunas encuestas y pues es eso lo que nos enriquece y lo que nos
diferencia, para poder, digamos de alguna manera, eh… que nos tengan en cuenta como
graduados, necesitamos unos ingenieros civiles de la Escuela Colombiana de Ingeniería
por su capacidad y su desarrollo en la disciplina y en la técnica de la ingeniería para
desarrollar los grandes proyectos de la sociedad. (E5-MAG-P11-R4). (Anexo 1, p. 125).

Siendo la educación un fenómeno primordialmente social, consideramos que solo será
posible develar los valores agregados al proceso de formación, una vez su obrar revele la forma
en que contribuye al desarrollo y progreso de la nación.
En palabras de Haretche, (2011),
(…) El valor agregado (VA) es un concepto utilizado en la investigación educativa, con el
fin de medir el progreso de los alumnos. Es un modelo para el análisis de datos de
aprendizaje. La posibilidad de aplicarlo depende del diseño utilizado en cada estudio.
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(…) Podemos decir entonces que el valor agregado es un modelo para analizar la
trayectoria escolar de un mismo conjunto de niños en cierto período de tiempo, por
oposición a las mediciones que se realizan en un único momento. El foco en la medición
del progreso de los niños permite controlar el efecto de variables externas a la experiencia
escolar y las diferencias en los puntos de partida de los niños. Por ello es una herramienta
más apropiada para conocer cuánto agregan escuelas y/o docentes al aprendizaje esperado
de los alumnos. El valor esperado para cada alumno se define en función de su desempeño
previo, para lo cual pueden o no incorporarse algunas características propias de los
alumnos, profesores y escuelas. La diferencia entre el desempeño final real y el esperado
es el valor agregado. (p. 1).

Solo puede hablarse de valores agregados si en la puesta en escena de su quehacer
cotidiano, el egresado evidencia en su ejercicio profesional la concurrencia no solamente de una
unidad académica, un programa, sino que además todo lo que hace se circunscribe dentro de una
cultura institucional infundida en él.
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Conclusiones

Como conclusión, resulta evidente cuán preponderante —para miembros de comunidades
educativas en general— es entender que a pesar de las múltiples y diferentes nociones semánticas
existentes sobre gestión educativa, es necesario conocer la resultante de esta investigación.
La gestión educativa abre las puertas hacia un camino expedito para todos aquellos que
estamos comprometidos con el desarrollo de la nación, sobre la base de consolidar una educación
pertinente que propenda por concientizar a todos y cada uno de los actores involucrados en
procesos de formación. Si aquella está acorde con el contexto para el cual se propone, el impacto
social será real, positivo y progresivo, e idealmente se traducirá en la consolidación de una
sociedad justa y equitativa.
En consecuencia, consideramos que nuestra percepción sobre la gestión educativa debe
cambiar, pasando de ser un simple vocablo utilizado indistintamente en la jerga popular, a
convertirse en un factor incidente en la calidad de la educación en Colombia. Cuando la
entendamos así podremos dimensionar el impacto que puede llegar a tener tanto en la
transformación del sistema educativo como en las prácticas pedagógicas de los profesores en el
aula. Para esto, es necesario que se le dé un papel protagónico en el proceso de evaluación de la
educación.
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Baste lo anterior para hacer explícita la responsabilidad tan grande que tienen los docentes
de optar por la ejecución de una gestión educativa que permita —desde el oficio de enseñar—
repensar, adaptar y flexibilizar los contenidos curriculares, para que desde las prácticas
pedagógicas tengan claro un proyecto que las defina y constituya como tales.
Ahora bien, como pudimos comprobar a lo largo de nuestro proceso investigativo, fue
necesario que los docentes de Ingeniería Civil de la ECI tuvieran un entendimiento y una
comprensión absolutos de todos y cada uno de los elementos que componen la gestión educativa.
Aquí el ideal es lograr que esta se sustente en el tiempo, y sirva de referente para todo programa
de ingeniería civil que quiera adoptar y adaptar una experiencia exitosa de gestión educativa,
ejecutada en un entorno social específico con necesidades puntuales.
Del mismo modo, la realización de esta investigación proporciona una amalgama de
opciones —desde la reflexión pedagógica— en lo concerniente a la adaptación, aplicación y
dinamización de la gestión educativa en momentos en que es fundamental que las instituciones
educativas entiendan que esta debe comprenderse como un proceso intencionado que propenda
por respaldar y garantizar el sentido y los fines de la educación.
Hay más: los hallazgos encontrados a través de nuestra indagación no se reducen a una de
las distintas perspectivas desde las cuales puede ser abordada y estudiada la gestión educativa, ni
cierran la discusión frente a su rol en la evaluación de la educación. Es más, podemos decir que
de lo que dimos fe con la realización de este trabajo fue de un análisis riguroso y exhaustivo —
hecho a manera de estudio académico— de una de sus funciones esenciales y, por ende,
determinantes en prácticas evaluativas de calidad en educación.
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Por otra parte, partiendo de la premisa “una investigación no está nunca totalmente
terminada”, queremos hacer manifiesto el hecho de que con nuestro trabajo, dejamos sentados
unos precedentes, que además de servir de disquisiciones para futuros investigadores interesados
en este campo del conocimiento, pueden servir también de insumos para la construcción de
futuros proyectos investigativos.
Añádase a esto el hecho de que la gestión en el ámbito educativo ha sido desde mediados
del siglo pasado un proceso heredado y trasladado del mundo empresarial, en el que su aplicación
y ejecución es adaptada —sin beneficio de inventario— a prácticas organizacionales y
administrativas emprendidas en las instituciones educativas.
Finalmente, creemos no equivocarnos al afirmar que desde el componente directivo de la
gestión educativa llevada a cabo en la ECI, poco se ha contribuido al mejoramiento de la calidad
de la educación allí impartida, toda vez que el nombramiento de los miembros que conforman los
cuerpos colegiados en la ECI, así como las decisiones por ellos tomadas, carecen de perspectivas
y visiones externas a la institución.
Anotaremos, sin embargo, que esta investigación contribuyó al mejoramiento de la gestión
educativa como dimensión evaluativa de la educación en el programa de Ingeniería Civil de la
ECI, incluyendo prácticas tales como: auto-, co- y hetero-evaluación, debido a que el buen
desarrollo de las mismas, abrió paso a la meta-evaluación. Esta última se reconoció como un
elemento clave a la hora de dinamizar procesos institucionales de evaluación y, a su vez,
contribuyó a la renovación de la acreditación institucional de alta calidad obtenida por la ECI en
marzo de 2019.
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A título personal, como maestrantes en formación investigativa, nos sirvió como
herramienta fundamental para aprender un método26 desde el cual proceder en pro de la
materialización y/o capitalización de nuestra pesquisa. Dicho ejercicio nos permitió entender lo
que implica y representa no solamente sentirnos, sino además, convertirnos en profesionales en
educación, dotados de un dispositivo que facilite la comprensión de las diferentes etapas de
nuestro arduo y exhaustivo proceso, así como de los importantes retos que debe asumir la
educación del siglo XXI con respecto a las demás dimensiones de la realidad.
A propósito de esto, y con la elaboración de este trabajo, entendimos que si los procesos de
formación tuvieran en cuenta las realidades contextuales particulares —tanto sus pros como sus
contras— para las cuales fueron diseñados, habría una mayor articulación entre teoría y práctica
y, por ende, un aprovechamiento óptimo de habilidades y destrezas en el ejercicio profesional del
egresado.
De otro lado, el desarrollo de los procesos de formación debe estar pensado de tal forma
que no solamente abarque todas y cada una de las dimensiones del ser humano, sino que además
articulen esas improntas mismas que se desean implantar en la persona con la puesta en escena de
su ejercicio profesional. Una vez logrado esto, podremos decir que la institución educativa en
cuestión está propendiendo por impartir una educación de calidad.

26

Decimos esto puesto que, en términos de investigación, en el pregrado se adquieren unas habilidades necesarias para
investigar, mientras que en la maestría se aprende un método para poder hacerlo… bien hecho.
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ANEXO 1
TEXTOS-BASE PARA EL ANÁLISIS
Transcripciones de las entrevistas realizadas
(Primera etapa del Análisis de resultados, método Destilar la información)
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ETAPA 1. TEXTOS-BASE PARA EL ANÁLISIS
PREGUNTAS DEL GUÍON
1.

¿Cómo se entiende la gestión educativa en esta institución?

2.

¿Cuál es el modelo de gestión educativa que se ha llevado a cabo en la ECI?

3.

¿Qué rol han desempeñado los profesores en la gestión educativa del Programa de
Ingeniería Civil de la ECI?

4.

¿De qué manera participan los estudiantes de Ingeniería Civil en la gestión educativa
de la ECI?

5.

¿De qué manera considera usted que la labor del personal de los laboratorios y de
quiénes apoyan otras prácticas académicas fuera del aula ha influido en la gestión
educativa de la ECI?

6.

¿Cómo cree usted que incide el currículo en los procesos de formación de los
ingenieros civiles en la ECI?

7.

¿Qué papel han cumplido las prácticas de laboratorio y las visitas técnicas en la
formación de los ingenieros civiles de la ECI?

8.

¿Qué procesos institucionales de formación existen que propendan por el desarrollo
profesional docente?

9.

¿Qué estrategias didácticas además de la charla magistral utilizan los profesores en
los procesos de enseñanza?

10. ¿Qué entiende por elementos diferenciadores y valores agregados?
11. ¿Considera que la ECI ofrece valores agregados a los estudiantes de Ingeniería Civil?
12. ¿De qué manera dichos valores agregados redundan en la formación de los
estudiantes?
TEMAS QUE SURGIERON EN LA EJECUCIÓN DE LAS ENTREVISTAS
13.

Evaluación tanto de los estudiantes como de los profesores

14.

Historia y tradiciones de la ECI

15.

Improntas del proceso de formación

16.

Investigación / Innovación / Emprendimiento

17.

Relaciones profesores – estudiantes

18.

Gestión administrativa de la ECI

19.

Temas / Asuntos de la Educación Superior

20.

Temas / Asuntos del ejercicio profesional

1

ENTREVISTA “PILOTAJE”: DANIEL LOZANO FLÓREZ
FECHA: 2 de abril de 2018
LUGAR: Universidad de La Salle
PARTICIPANTES: Profesor Daniel Lozano Flórez - DLF
Francisco A. Duarte Páez - FDP
Mauricio Hoyos Hernández - MHH
MHH: Buenas noches, siendo las 6:25 de la tarde del lunes 2 de abril del 2018 estamos
con el profesor de planta de la Universidad de La Salle, Doctor Daniel Lozano Flórez, él
nos va a servir con la conducción del pilotaje, va a ser nuestro

de validación para la

entrevista que planteamos. Ya él se familiarizó un poco con el guion, dio su visto bueno en
cuanto al objetivo general relacionado con los aspectos a preguntar o tener en cuenta de la
investigación. Profe, buenas noches…
DLF: Buenas noches…
MHH: Entonces, vamos a empezar… el primer aspecto de la investigación a tener en
cuenta es la Gestión Educativa, de acá vamos a sacar cuatro preguntas. La primera pregunta
es, ¿cómo se entiende la Gestión Educativa en esta institución?
E1-DLF-P1-R1: Eh, está referida desde varios puntos de vista, varias perspectivas,
¿no?, una, pues tiene que ver con los procesos de enseñanza, otro tiene que ver con toda la
parte de lo que es la administración educativa, ¿sí?, eh, otra tiene que ver con la
administración digamos interna pues de que se da de acuerdo con los procesos propios que
desarrolla la Universidad, eh, otra parte tiene que ver con la extensión, ¿sí? Digamos que
esos son los cuatro niveles como generales y, dentro de cada uno de esos pues hay procesos
específicos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la enseñanza, todo lo que tiene que ver con
la misma gestión de proyectos de extensión, ¿sí? o sea cada digamos cada uno de esos
componentes de la Gestión Educativa tiene sus partes.
MHH: Listo profe, ¡perfecto! Número dos, ¿qué rol han desempeñado los profesores
en la Gestión Educativa?… es que ahí… bueno, el resto de la pregunta es de la Facultad de
Ingeniería Civil…
2

E1-DLF-P3-R1: sí, sí…
MHH: De la Escuela Colombiana de Ingeniería.
E1-DLF-P3-R2: Eh, los profesores… los profesores aquí tenemos, eh, pues
participamos de todos los procesos de Gestión, pues digamos que prácticamente de manera
indirecta de lo que es la administración digamos propiamente de las Facultades se hace a
través de un representante, pero hay una participación digamos por la elección, por la vía
digamos de la delegación en una persona, sí?, pero en general digamos los profesores
participamos pues desde luego de las labores de la enseñanza, de la gestión, de la
extensión… eh, mediante propuestas, mediante, eh… elaboración digamos de participación
directa en el desarrollo de proyectos, sí? O sea, hay una participación de todos. Yo creo
que en todos los niveles se participa.
MHH: ¡Vale! Profe, o sea que sería válido decir que entre ustedes los profesores
escogen a un representante para que ejerza esa función, pero ¿todos de una u otra forma
participan en el proceso?
E1-DLF-P3-R3: Pues, el… tanto en la Facultad como en la Universidad hay dos
instancias que son, el Consejo de Facultad y el Comité Académico. En esas instancias, que
son digamos como las que, las instancias donde se hace toda la planeación de los procesos
de la Facultad y de la gestión académica de la Universidad, hay participación de profesores
por la vía de la elección de un representante principal y de un suplente, sí? Entonces luego,
digamos que hay un compromiso y una responsabilidad de participar del profesor ahí,
aunque pues desde luego que la responsabilidad grande la tienen los directivos académicos,
osea digamos Decanos, Directores de programa en el caso de la Facultad y, en el caso de la
Universidad, pues Rector, Vicerrectores y Decanos y, pues los representantes de profesores,
de egresados y de estudiantes que participan también en el Consejo de la Facultad.
MHH: ¡Listo profe! Gracias. Tercero, ¿de qué manera participan los estudiantes de
Ingeniería Civil en la Gestión Educativa de la ECI?
E1-DLF-P4-R1: Aquí los estudiantes pues hacen parte de ese organismo de los
organismos directivos que le mencioné antes, ¿no? Del Consejo de la Facultad y del
Comité Académico… del Consejo Académico de la Universidad, o sea ahí participan de
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esos procesos, de los procesos digamos que de planeación y de organización de la gestión
administrativa, de la gestión de orientación y de desarrollo de procesos en la Facultad, pero
digamos que ahí también se da por la vía de la representación, de la elección de
representantes, pero está muy… pues la participación es escasa, ¿no?, es mínima. Yo creo
que en relación con los estudiantes no hay como un vínculo fuerte.
MHH: ¡Perfecto! Y la última es, ¿considera usted que la labor del personal
administrativo ha influido de alguna forma en la Gestión Educativa de la ECI?
E1-DLF-P5-R1: ¿El personal administrativo entendido como directivos?
MHH: No, nosotros ahí lo entendemos como…
E1-DLF-P5-R2: Porque personal administrativo son “secretarias”.
MHH: ¡A eso voy!
E1-DLF-P5-R3: Pues, son apoyos.
MHH: ¡Ajá!
E1-DLF-P5-R4: Son apoyos que son fundamentales para el desarrollo de los procesos
administrativos y de gestión que desarrollan tanto los programas como la unidad académica
y, pues la Universidad en su conjunto, ¿sí?
MHH: ¡Perfecto profe! Ahora vamos a pasar a hablar de los procesos de formación
como tal que se llevan a cabo dentro de la Facultad acá en la Universidad. La primera
pregunta en cuanto a eso es, ¿qué relación existe entre el currículo y los procesos de
formación de los ingenieros civiles en la ECI?
E1-DLF-P6-R1: ¡Entre el currículo y los procesos de formación! Pues es que, yo creo
que, pues todo el proceso de formación hace parte de lo que es el currículo que se tiene
institucionalizado tanto en los programas como en toda la Universidad en su conjunto, ¿sí?
Algunas cosas pues están relacionadas de manera muy específica con lo que es la
formación disciplinar, otras están relacionadas con lo que es ¡hmmm!... como las improntas
de la formación propiamente de la Universidad: ¡Lasallistas!, ¿sí? Para eso están todos
esos espacios de “Formación Lasallista” y, con la apuesta digamos que tiene la Universidad
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para la formación de unas personas para un tipo de sociedad específico, que está muy
centrado en lo que es la propuesta de “Desarrollo Humano”, ¿sí? Entonces en todo eso,
digamos que todo eso está curricularizado, pero también hay otras cosas que hacen parte de
esos currículos, que es lo que llaman pues el “currículo oculto”, que se trabajan ahí, osea
que están digamos muy priorizados: algunas estrategias didácticas, algunas opciones por
modelos educativos, ¿sí? Eh… por tipos de conocimiento, por la utilidad de ese
conocimiento, por el impacto que se espera de ese conocimiento que se produzca en la
Universidad sobre la sociedad. Entonces, yo creo que todo eso hace parte de esos procesos
curriculares; o sea tienen un gran impacto tanto en la formación del profesional en un
campo disciplinar, como en la formación de la persona de acuerdo con el proyecto
educativo de la Universidad y, eh… con los tonos de enfoque de formación que tiene.
MHH: ¡Perfecto! Ahora, ¿qué papel han cumplido las prácticas evaluativas en los
procesos de formación?
E1-DLF-P13-R1: ¡Las prácticas evaluativas! Yo creo que la evaluación deja poco.
Las prácticas evaluativas no tienen una intención claramente formativa, sino tienen es una
intención más de reconocer como niveles de apropiación y de conocimiento de contenidos
de enseñanza, pero yo creo que en general no tienen un componente formativo.
MHH: ¡Desafortunadamente! Listo profe, muchas gracias. Ahora vamos a proceder a
cambiar. Pacho, empieza a preguntar desde la pregunta número siete por favor.
FDP: Bueno profe, ¿qué procesos institucionales de formación existen que propendan
por el desarrollo profesional docente?
E1-DLF-P8-R1: Eh… ¡varios! Digamos, hay unas, unas… una primera cosa que tiene
que ver con la misma evaluación de docentes que debe ver unos procesos de
retroalimentación, ¿no?, procesos de retroalimentación en los cuales el directivo docente,
osea el director de cada programa conversa con cada docente sobre los resultados de la
evaluación y, se conviene pues unas acciones de mejora, ¿sí?. Entonces pues, digamos eso
contribuye mucho a los procesos de desarrollo profesional del docente. Otro tiene que ver
con los programas de formación que se desarrollan hacia mitad de año, eh… que hay unas
semanas dedicadas para que los profesores hagamos unos cursos de acuerdo con una
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programación que se hace en muchos casos teniendo en cuenta, eh, demandas de formación
de los profesores, entonces hay variedad de cursos, ¿no? Hay variedad de cursos, hay eh…
digamos en metodología, pero también hay en sistemas, hay en cosas de pedagogía, de
escritura, hay investigación. Entonces, dependiendo pues como de la demanda que hagan
los profesores, en muchos casos se tiene en cuenta eso y, se programan jornadas de
capacitación, que contribuirían como a las dos cosas, ¿no? Al desarrollo personal y,
también profesional…
FDP: ¿Del docente?
E1-DLF-P8-R2: Del docente, sí. Y hay, pues los apoyos que hay, que ofrece la
Universidad para la formación posgradual de los profesores en Maestrías, en Doctorados,
eh… en intercambios de docentes con Universidades del exterior fundamentalmente, ¿sí?
Eh, la realización de, eh… pues la participación como profesores invitados en algunos
casos. No está muy generalizado, pero también existen como esos programas.
FDP: ¡Ya! Y desde el punto de vista de lo que ha pasado, eh… los profesores
continúan/ aprovechan esa formación y se revierte en la Facultad; es decir, ¿no ocurre algo
como que se forman y luego, al muy poco tiempo ya no están en la Universidad y van a
otras Universidades o algo así? Es decir, ¿que la Universidad no los aprovecha?
E1-DLF-P8-R3: No, la gran mayoría se queda. Sí, la gran mayoría se queda. Yo creo
que la planta de profesores aquí es muy estable y, de largo tiempo, ¿no? Aun en cátedra,
¿no?. Hay profesores de cátedra de veinte años y más y, de… y porque han querido estar
ahí, ¿no? Lo dicen expresamente y, la planta, o sea los de planta, pues de tiempo completo
y medio tiempo, también es un, es de… no hay digamos como movimientos
permanentemente porque la Universidad cancele contratos o, porque los profesores decidan
irse, ¿no? Sí se dan casos, pero no es tendente.
FDP: ¡Ya! Muy bien, muchas gracias. ¿Qué estrategias didácticas se utilizan en los
procesos de aprendizaje de los estudiantes?
E1-DLF-P9-R1: Las estrategias didácticas digamos que están eh… dependiendo
mucho de los programas, ¿sí? De los programas, o sea no hay como una homogeneidad en
eso, y de los niveles de formación, ¿sí? O sea, las que se utilizan digamos en Educación
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Religiosa y en la Licenciatura en Lenguas son diferentes y, las que se utilizan en esas y en
la Maestría pues son diferentes, ¿sí? Pero, digamos que se privilegia también como
tendencia, eh… con variaciones pues ya en la forma de operar de las estrategias: el trabajo
en grupo, el trabajo en equipo, la produc… todo lo que conduzca digamos a la producción
de conocimiento, al pensamiento crítico, ¿sí?, a la escritura, ¿sí? En el caso digamos pues
de lenguas, a la expresión oral de las lenguas, o sea yo creo que por ahí van las apuestas de
la Universidad, muy a tono pues con lo que plantea el EFL1 ¿no? El documento que es el
marco para la estructuración de, precisamente de definición de modelos pedagógicos y de
métodos de enseñanza.
FDP: ¡Perfecto! Vamos a hablar entonces ahora de otro tema y, es “el valor agregado/
los valores agregados”, pero antes quisiéramos que tú nos definieras ¿qué entiendes por
valores agregados?
E1-DLF-P10-R1: ¿Valores agregados a la formación académica o de qué?
FDP: Que han sido históricamente recibidos por, eh… que han sido históricamente
pues, algo que ha diferenciado esta Facultad de otras Facultades similares y que nos
permiten establecerlo como algo interesante de mirar.
E1-DLF-P10-R1: Pero, no todas las diferencias son valores agregados, ¿no?, porque
hay perfiles de formación específicos y no son propiamente valores agregados, ¿no? Pues,
yo creo que los valores agregados están dados por, eh… sobre todo como por improntas
que pone la formación, sí? Improntas específicas de la formación, eh… características
profesionales muy particulares que conducen a eso, no? A, digamos a que se noten ciertas
diferencias y ciertas cosas específicas en un profesional. Pueden ser de carácter social,
pueden ser eh… de, pues como de relacionadas por ejemplo como con compromisos, con la
asunción de responsabilidades, con formación de cualidades muy específicas para tener
desempeños profesionales particulares, ¿sí? Por ahí pueden estar, ¿no? En el caso digamos
de la Universidad, pues digamos que los valores agregados habría que buscarlos más en
términos de lo que la Universidad forma en cada persona en términos de la responsabilidad
y compromiso con el desarrollo de la sociedad; es decir, para lo cual pues, ese valor
agregado habría que buscarlo en el tipo de persona que forma, ¿sí?, en la internalización
1
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que hace cada una de esas personas, cada uno de esos estudiantes de un proyecto de
sociedad que se quiere construir, sí? y, del tipo de conocimiento que se quiere impartir y
producir, sí? Para construir esa sociedad y para formar este tipo de personas. Yo creo que
por ahí podría uno identificar ya en los programas y en las Facultades valores agregados
específicos, pero habría que, digamos a par… esos serían como insumos para mirar eso
cómo se han traducido ya en los programas
FDP: De acuerdo. Y a ese respecto, dentro de los valores agregados ¿se podría hablar
algo respecto a competencias, la competencia que se forma o que se pretende formar en el
profesional para su desempeño profesional? ¿Podría mirarse así también?
E1-DLF-P12-R1: Pero, ¿qué tipo de competencias? Porque son, hay com… esas
serían competencias profesionales, pero pues digamos que ahí no veo como tan claro un
valor agregado, porque pues es una competencia profesional y, está muy relacionado con la
enseñanza de una disciplina, con la, digamos con la provisión de unos conocimientos y, con
la aplicación de esos conocimientos en “un hacer”, ¿sí? Y, pues eso es muy del perfil de
formación, pero el valor agregado, yo creo que es algo adicional, debe ser algo adicional
como a todo eso. Osea que la persona además de ser un buen profesional, tener unos
perfiles profesionales específicos de acuerdo con lo que se define en el PEI: la formación,
el paso por una institución, por un programa específico le da algo más de eso, ¿sí? Y, ese
algo más pues no es casual, sino que es algo que está pensado, que está previsto, que se
enseña, ¿sí?, que se forma a la persona en eso y, que concurre ya no solamente una unidad
académica, un programa, sino que hace parte como de una cultura institucional
FDP: Ok, muchas gracias. ¿Considera que la Universidad ofrece valores agregados a
los estudiantes?
E1-DLF-P11-R1: Pues, ya un poco lo habíamos dicho ¿no? Que sí, pero habría que
buscarlos. O sea, que están todos los insumos dados desde el punto de vista, digamos de
los documentos institucionales, ¿sí? y, es en cada programa donde habría que verlo: ¿cómo
se hace? En el caso digamos del programa por ejemplo de Ingeniería Agronómica que se
desarrolla en Yopal, pues eso allá tiene unos valores agregados específicos, que es la
traducción de toda la propuesta educativa de la Universidad en un contexto específico, con
unos estudiantes y unas características específicas, unas condiciones particulares y, en la
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enseñanza de una disciplina, ¿sí? Pero, eso mismo seguramente no sucede en los otros
programas de Ingeniería, ni en el de Filosofía. Allá, habría que mirar cómo se traduce todo
ese programa, toda esa cultura, todos esos elementos digamos de los documentos
institucionales y, si se forman o no valores agregados y de qué características son, ¿sí?
Habría que mirarlo.
FDP: Ah, bueno. ¡Perfecto! ¿Qué opina usted de la siguiente afirmación: las
investigaciones hechas por la Facultad son consideradas como valores agregados?
E1-DLF-P16-R1: No.
FDP: y, ¿cómo crees tú?… ¿por qué crees tú que no son valores agregados los
resultados?
E1-DLF-P16-R2: ¡Porque son disciplinares! Son netamente disciplinares. O sea, todos
los, digamos todas las investigaciones que se han hecho –por lo menos desde que yo estoy
aquí-, son eminentemente disciplinares, o sea le aportan es al desarrollo fundamentalmente
de una disciplina y de un conocimiento disciplinar específico, sí?, y, en eso pueden tener,
eh… resultados diversos, pero digamos no he visto cómo se puedan traducir como en
formación de valores agregados, no? Porque como tal, digamos que podrían contribuir a la
formación de buenos profesionales, eh… habría que explorar más a ver si contribuyen a la
formación de cosas complementarias de acuerdo con lo que dice el PEUL2, sí? Eh…
tampoco podríamos decir que están en el plano de la excelencia académica mundial,
tampoco son de ese nivel. Entonces luego, tampoco… no, no, no le veo claramente que
sean valores agregados.
FDP: ¡Muy bien profe! Muchas gracias. Por último, ¿crees que la relación maestroalumno se podría ser considerar como un valor agregado de la Facultad?
E1-DLF-P17-R1: ¡No es homogénea! O sea, porque digamos las relaciones que hay
entre alumnos y profesores, entre estudiantes y profesores son diversas, ¿sí? y, hay
profesores de muchas características. Yo creo que hay algunas relaciones de profesores y
estudiantes que son muy buenas, son formativas, contribuyen a que esas personas que se
están formando sean unas mejores personas y unos buenos profesionales, unos buenos
2
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investigadores, pero no puede uno extenderlas a todos, porque son excepcionales, ¿sí? No
son tendencias tampoco, como pa’ decir que eso se puede extender a todos los profesores.
Hay, hay, pero no son…
FDP: No podríamos generalizar.
E1-DLF-P17-R2: ¡Exacto!
FDP: Describirlo como algo propio de la Facultad
E1-DLF-P17-R3: ¡Sí!
FDP: Ok. Bueno, es lo que pues pretendíamos conocer. ¡Muchísimas gracias Daniel!
Entonces, pues ya…
MHH: Profe, muchas gracias. Ahora te tenemos el ejercicio de comentarios,
sugerencias para nosotros. ¿Qué nos sugieres de acuerdo a lo que te preguntamos, a la
forma en la que lo hicimos, etc., etc.? Somos todos oídos…
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ENTREVISTA CON GONZALO JIMÉNEZ ESCOBAR
FECHA: 4 de abril de 2018
LUGAR: Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito (ECI)
PARTICIPANTES: Profesor fundador Gonzalo Jiménez - GJE
Francisco A. Duarte Páez - FDP
Mauricio Hoyos Hernández - MHH
FDP: Gonzalo, vamos a vamos a grabar la, la entrevista, con el fin de que como parte
de la investigación, podamos luego transcribirla y tenerla como documentada, como
documento… entonces, pues para que tú sepas que estamos documentando y que estamos
grabando…
GJE: Bueno.
FDP: Eh, digamos que… creo, creo, creo importante que comencemos diciéndote que,
eh… tenemos definidos ya, eh, los objetivos de nuestra investigación, ¡eh! que es, ¿tú
recuerdas bien el nombre?, ¿lo tienes ahí?
MHH: ¿De nuestra investigación?
FPD: O del objetivo…
MHH: El objetivo, el objetivo general es identificar cuáles han sido los factores de la
Gestión Educativa de la Facultad de Ingeniería Civil de la Escuela Colombiana de
Ingeniería Julio Garavito que históricamente han propendido como valores agregados a sus
procesos de formación encaminados a la búsqueda de la calidad en la educación superior.
Ese es el objetivo general, como lo que determina la ruta a trazar de nuestra investigación;
entonces vamos a ver si realmente son elementos diferenciadores, etc., etc., valores
agregados, o de acuerdo a la, ¿cierto?... connotación que se le dé en determinado contexto
lo que ha propendido por esa búsqueda de la calidad.
E2-GJE-Introd-R1: La primera sugerencia es que, ¡eh! cambien el nombre de
“Facultad” por “Programa”, porque nosotros aquí no tenemos Facultades; sin embargo,

11

claro admito que muchas personas que no están bien enterados del esquema, pues se
refieren a las Facultades… aquí y en cualquier lado…
FDP: ¿Aquí?
E2-GJE-Introd-R2: Sí, internamente… ¿por qué?, porque entonces, los programas en
vez de estar dirigidos por un director, están dirigidos por un decano, entonces claro,
adoptan inmediatamente el nombre de Facultad.
FDP: ¡Claro!
E2-GJE-Introd-R3: Pero, bueno...
FDP: O sea, que cuando decimos nosotros que vamos a investi… a entrevistar al
decano, deberíamos decir más bien, al director del programa ingeniería civil, ¿sí?...
E2-GJE-Introd-R4: Sí, pero se llama decano.
FDP: ¡Ah!
E2-GJE-Introd-R5: Hubo un error ahí en la concepción de… ¡hmmm!
FDP: ¡Ah!
MHH: No, ¡pero muy chévere!
E2-GJE-Introd-R6: Porque eso es lo que hace que… ahora, como se está hablando de
los decanos, entonces los identifican con Facultades.
FDP: De acuerdo.
E2-GJE-Introd-R7: Porque es usual que el decano sea el director de la Facultad.
MHH: No, pero muchas gracias por la corrección. ¡Perfecto!
FDP: Sí, sí…
MHH: ¡Excelente!
FDP: Bueno, entonces, ¡eh! Nos encontramos en, en la Escuela Colombiana de
Ingeniería. Hoy es, eh… ¿cinco?...
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MHH: ¡Cuatro!
E2-GJE-Introd-R8: Cuatro.
FDP: Cuatro de abril y, vamos a comenzar a hablar con, con el ingeniero Gonzalo
Jiménez Escobar, quien fue fundador de la Escuela Colombiana de Ingeniería.
Un elemento que, que es fundamental en nuestra investigación, es lo que llamamos: “la
Gestión Educativa”, la Gestión Educativa de una institución educativa -como su nombre lo
indica-… Eh, conceptualmente nosotros la entendemos como algo que… como todas
aquellas actividades que se realizan desde el punto de vista pedagógico y desde el punto de
vista administrativo, enfocados a la formación, en este caso, de ingenieros civiles. En ese
orden de ideas, Gonzalo, ¡eh!, ¿cómo consideras tú que esa gestión educativa se ha hecho
en el transcurso de su historia, eh, aquí en la Escuela Colombiana de Ingeniería?
E2-GJE-P1-R1: Entonces, lo primero es mencionar el documento que llamamos: “la
Declaración de Principios”. No sé si ¿ya tienes una copia de eso?
FDP: La, la hemos visto en algunos de los documentos que hemos revisado, pero, pero
cuéntanos… siempre me ha llamado mucho la atención, porque ese, ese documento está
desde el comienzo, ¿verdad?
E2-GJE-P1-R2: ¡Sí!
FDP: Cómo, ¿cómo fue el proceso?
E2-GJE-P14-R1: Desde antes de comenzar la actividad docente. La Escuela se fundó
en el año ’72 y, las labores, las clases comenzaron en el año ’73.
FDP: ¡Ajá!
E2-GJE-P14-R2: 20 de marzo. Entonces, el documento llamado “Declaración de
Principios” fue anterior a la fundación y, la fundación es cuando firmamos. La
consolidación de la entidad, que fue el 20 de octubre del ’72, así que el documento lo pude
haber elaborado por ahí en… julio, o algo así; o agosto de ese año (’72). Mira qué curioso
que, yo conservo un original, pero no le puse fecha y, siempre he estado pensando ¿cuándo
fue que lo escribí? No me acuerdo bien, pero en todo caso, antes de octubre del ’72.
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E2-GJE-P14-R3: Entonces, ¿cuál es la idea de esta Declaración de Principios?
Enmarcar las pautas que eh… encierran la actividad que pretendía desarrollarse con
acatamiento.
FDP: ¡Ya!
E2-GJE-P14-R4: ¿No es cierto? ¡los principios!
FDP: ¿Y esos son como principios rectores de?…
E2-GJE-P1-R3: ¡De actividad! Entre tanto, así como tú dices, de Gestión Educativa.
La Gestión Educativa pues ahí estaba. Es el documento que orienta, ¿no cierto? Que es
básicamente, ¡hmmm! declarar que no puede haber discriminación entre los aspirantes por
causas distintas de su interés y de su comparación. Eso se produce en que entonces, la
barrera económica no debe existir, y fue por eso entonces que adoptamos desde el
comienzo, el sistema de matrícula diferencial, para que cada estudiante pague una matrícula
proporcional a sus posibilidades y, no como había estado sucediendo. Entonces, yo siempre
fui de la idea de que igual lo que importa es que los estudiantes, sean primero capaces y,
que estén interesados en estudiar y, ahora miremos el problema de la plata: ¿cuánto puedes
pagar tú?, ¿cuánto puedes pagar tú?, ¿cuánto puedes pagar tú? Y, eso no es un asunto de
que la gente se entere cuánto paga cada quién, es más, no tienen por qué enterarse.
FDP: Y, y y te comento Gonzalo que, que tan, tan discreto es el asunto, que incluso de
pronto muchas personas piensan que, que la Escuela es elitista.
E2-GJE-P11-R1: ¡Sí! Inclusive, eh, el éxito de esa política lo puedo medir cuando
hablo con graduados, ya antiguos graduados (graduados por ejemplo del ’78) y, algunos de
ellos me dicen: “hombre, yo nunca me di cuenta de que Fulano, Sutano, Perencejo era un
tipo rico”…
FDP: ¡Ah, sí!
E2-GJE-P11-R2: Nos veíamos todos iguales y, no había ninguna razón para
considerarse como lo que sea que la gente pueda llegar a crear y, muchachos que no tenían
recursos, se graduaron con ellos… ¡sin ningún problema! Creo que eso es algo que debería
-pues para nosotros conservarlo-, extenderse a todas partes.
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FDP: ¡Sí, claro!
E2-GJE-P11-R3: Yo he utilizado mucho el símil de la institución educativa como un
teatro, ¿no es cierto? Todos estamos interesados en ir a ver el concierto, pero los que
pueden pagar más, compran una platea, ¿no? y, después salen contentos, pero ¿un
estudiante a dónde iba?... ¡a las galerías! Allá era lo más barato. Yo recuerdo haber entrado
a funciones de a cinco pesos (de esa época) ¿no? y, entonces uno veía otras personas allá –
pues hasta conocidos y todo, pero estaban pagando más-, pero todos escuchamos o
presenciamos la misma función… ¡eso me parece clave! Y, no únicamente los que podían
pagar la boleta más cara podían ingresar.
FDP: Eh, tú… en, en ese orden de ideas, esa Declaración de Principios, además de ese,
de esa búsqueda de, de, de darle la oportunidad a todos, ¿qué otro aspecto destacarías tú
relacionado con la Gestión Educativa en la Escuela?
E2-GJE-P1-R4: Bueno, otro principio consiste en que la formación de los ingenieros,
debe ser un proceso solidario entre estudiantes y profesores. ¿Por qué? Porque entonces uno
podría mentir y, era lo que pasaba en la Nacional… que los grupos estudiantiles se
organizaban como organizaciones más bien políticas, para estar en contra de directivos, de
profesores, a quienes consideraban sus enemigos… ¡no! y las directivas desde luego…
igual el decano y, así no puede funcionar una institución.
FDP: Y era como… bueno, pues yo no viví esa época, pero ¿era como visceral, osea,
era como de adentro que decían: “el profe es mi enemigo”, o el decano actúa en contra
nuestra?
E2-GJE-P14-R5: Los de motivación política estaban en contra de… pues, de todo.
FDP: ¡Ya!
E2-GJE-P14-R6: Y justamente yo recuerdo siempre como anécdota, que una de las
cosas que, ya teniendo la idea de fundar la Escuela, todavía estaba yo en la Nacional, eh…
me confirmó en la corrección de la idea de, de hacer la Escuela. ¿Por qué? Porque en esas
elecciones que hubo en el año ’72, yo por lo menos considero que fue un error fatal y, que
se incluyó hasta en la constitución, que los estudiantes voten, elijan, para ser miembros de
los consejos. Yo no creo en eso, porque la cuestión académica para mí, eso es… está
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totalmente jerarquizada, ¿no? Y en razón de los conocimientos y la experiencia. Entonces,
yo no acepto la historia de que los estudiantes también le participan a uno en sus
experiencias y, entonces eso se vuelve un diálogo, ¿no es cierto?
FDP: ¡Ajá!
E2-GJE-P14-R7: Y entonces como tienen tanta experiencia, también pueden ayudar al
gobierno de la institución. ¡Eso me parece absurdo! Pero, está estipulado, ¿cierto?
FDP: ¡Claro!
E2-GJE-P14-R8: Por eso, a pesar de que en nuestra Declaración de Principios dice
que los estudiantes no deberían participar de la organización de la Escuela, pues ahoritica
tenemos un representante, porque hay que cumplir la ley. Te lo quería contar, porque en ese
año ’72, hubo una elección…
FDP: ¿Eso fue en la Nacional?
E2-GJE-P14-R9: ¡Sí, en la Nacional! Entonces, el que ganaba la elección, era un
estudiante de primer semestre de la facultad de ingeniería.
FDP: ¡O sea, un primíparo!
E2-GJE-P14-R10: ¡Así fue! Y entonces, una vez, hubo una reunión conjunta de
Consejo Académico con el Consejo Superior (se llamaba allá). Entonces, durante la
reunión, el estudiante de la Facultad de ingeniería, de la cual yo era el decano, pues…
discutiendo de propuestas que estaban funcionando, para poner a funcionar la Universidad
y demás. Y entonces el tipo dijo, que una de las cosas que había que hacer en la Facultad de
ingeniería, era sacar a patadas a los profesores de Ingeniería Civil. ¡Tal cual! ¿Por qué?
Porque, la Facultad de ingeniería en la Universidad Nacional, pues según precedía la
tradición a los profesores de Ingeniería Civil, pues eran los más antiguos. La Facultad de
Ingeniería, creo que tiene una historia de ciento cincuenta años, ¿no?
FDP: ¡Ajá!
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E2-GJE-P14-R11: Claro, y entonces, los profesores Ingeniería Civil siempre éramos,
lo que uno entendía como tradición de la Escuela, que la llamábamos así y, por eso era que
allá se llamaba así y, por eso era que allá se iba era a estudiar ¡ala!
MHH: No a pegarle patadas a nadie…
E2-GJE-P14-R12: Entonces, la posibilidad de que no hagamos clase, pues eso era una
idea absurda, ¿no?
FDP: ¡Claro!
E2-GJE-P14-R13: Y, y entonces, la posibilidad, entre otras cosas, pues era otros
profesores de Ingeniería Civil, hasta el punto de que nosotros… pero, lo que más me
pareció lamentable, fue que el muchacho se calló y, nadie, del Rector para abajo fue capaz
de decir “media palabra”.
MHH: ¡No puede ser!
FDP: ¿Ni a favor, ni en contra?
E2-GJE-P14-R14: ¡No, no! Callados, intimidados. Entonces, yo sí pedí la palabra. Y
dije, vea, yo voy a protestar por lo que el joven acaba de decir. Y, no lo digo porque él sea
un estudiante, porque uno está acostumbrado a que un estudiante hable de sus profesores
¡cualquier cosa!
FDP: ¡Sí, sí! Eso no es novedoso.
E2-GJE-P14-R15: Pero, el señor es miembro del Consejo Superior de la Universidad
y, ningún directivo de esta Universidad, tiene derecho a expresarse de los profesores de
Ingeniería Civil como usted lo hizo. Es más, si un directivo trata mal a sus profesores,
imagínese usted, ¿qué futuro hay?
FDP: ¡Claro! Es como si fuese en una empresa. La Junta Directiva hablando mal de los
obreros.
E2-GJE-P14-R16: ¡Eso mismo! y entonces, en ese momento: ¡silencio absoluto! Ni el
rector, ni ninguno de los colegas dijo media palabra. Entonces, yo mentalmente hice el
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ejercicio y, dije: claro, es que “aquí no hay condiciones dignas para hacer el trabajo por el
cual nos pagan”.
MHH: Eso atenta contra la dignidad de la profesión. ¡Tienes toda la razón!
E2-GJE-P14-R17: Y ese fue el hecho que me convenció de la conveniencia de crear
una Escuela.
MHH: Sí, si no hay respeto…
E2-GJE-P15-R1: Por eso entonces, en la Declaración se habla de que el proceso de
formación, es un proceso solidario entre estudiantes y profesores.
FDP: ¡De acuerdo! O sea, es muy enfático en eso.
E2-GJE-P18-R1: Y, luego me aparto totalmente, de la idea de considerar, como hay
muchos ya, en el proceso educativo, que consideran a los estudiantes como “un cliente”.
FDP: ¡Como un cliente!
E2-GJE-P18-R2: ¡Como un cliente! Entonces, lo que hacen los profesores, es atender
las necesidades del cliente. ¿No han oído eso?
FDP: Y el principio del cliente siempre tiene la razón.
E2-GJE-P18-R3: ¡Y el principio del cliente siempre tiene la razón!
FDP: ¡Que bárbaro!
E2-GJE-P18-R4: ¡Sí!
FDP: O sea, esa formación en educación,
E2-GJE-P18-R5: ¡Es terrible!
FDP: No tiene sentido.
E2-GJE-P18-R6: Es terrible, pero lean con cuidado la Declaración y, verán que se
concluye ese tipo de parlamento. ¡Esto es una empresa! ¿No? Entonces, presta servicios
educativos. Cómo será que presta servicios… ¿cómo se llaman aquellos que reciben los
servicios?
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FDP: ¡Claro!
E2-GJE-P18-R7: Entonces, la empresa tiene que estar dispuesta a satisfacer las
necesidades de los clientes y, pues yo no soy partidario de esa idea.
FDP: Digamos que, por lo que nos has comentado, pues ya podemos ver cuál es el rol
que tiene el estudiante, cuál es el rol que tiene el maestro... ¡hmmm! ¿Cuál crees tú que sea
el rol que desempeña (dentro de esa Gestión Educativa), personal como los que están
siempre al lado nuestro (como estudiantes) son los laboratoristas, eh, eh… el que nos ayuda
en la sala de sistemas… eh, ese tipo de personas, tú crees que también hacen parte de esa
Gestión Educativa y se piensan ellos cuando se habla de la educación en la Escuela?
E2-GJE-P5-R1: Pues, ¡a mí me parece que sí! Lo que pasa es que, claro, hay
diferentes enfoques. Porque hay personas que creen entonces que, pues sencillamente la
institución es una mezcla de distintos sectores; pero todos, como en el mismo plano, ¿no?
Entonces, hablamos de la “comunidad universitaria”. En la comunidad universitaria entran
los profesores, los directivos, los técnicos (efectivamente) y, las personas del servicio: los
conductores, los jardineros… todo el mundo entra. Toda la comunidad universitaria. Pero,
obviamente, no todos ellos participan de ella.
FDP: ¿Por qué?
E2-GJE-P5-R2: Porque la comunidad educativa son: “los que enseñan” y “los que
aprenden”.
FDP: ¡Sí, básicamente!
E2-GJE-P5-R3: ¡Importante! ¡Sin la menor duda! Yo aquí cuando discuto… y todo el
mundo entra y, todo el mundo mire: aquí en la Escuela el trabajo de los jardineros, es de lo
más admirable que tenemos. ¡Lo hacen de maravilla y mantienen la Escuela impecable!
Pero, no por eso, los estamos considerando, o los podemos considerar: “parte del proceso
educativo”.
FDP: ¡Pues, claro que no!
E2-GJE-P5-R4: ¿No es cierto?
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FDP: Es como el caso de la secretaria súper eficiente…
E2-GJE-P5-R5: ¡Pero, es una secretaria! Ahora, eso no quiere decir pues, que la voy a
tratar mal, que se les pague indebidamente, no… nada de eso. Entonces, volviendo al símil
del teatro, entonces yo digo que la Escuela es como una orquesta sinfónica: porque se
supone que está integrada por profesores, por maestros. ¿Quiénes son? ¡Pues, los que saben
tocar los instrumentos, ala!
FDP: ¡Sí, sí!
E2-GJE-P5-R6: Ahora bien, una orquesta, para que funcione bien, necesita una
cantidad de personajes, que puede que no toquen ningún instrumento, que no sepan, ni
hasta les guste la música, pero ahí están. Mire, los hombres que ponen los atriles y, las
partituras y, las copias y, los ponen, las que son, ¿no es cierto?, se ocupa de eso, ¿no? Un
señor que es tan hábil, que organiza giras con toda la orquesta, que se los lleva a Méjico, o
se los lleva a Europa, o a Rusia, o a donde sea… puede ser el gerente, o el que sea.
¡Importantísimo el tipo! Pero, no es miembro de la orquesta.
FDP: Puede ni siquiera saber de música.
E2-GJE-P5-R7: ¡Sí, claro! Pero, es bueno para eso. Entonces, así uno puede
identificar los roles de una infinidad de personas que son claves, para que la orquesta
funcione bien, pero no son miembros de la orquesta. Los miembros de la orquesta son los
profesores, son los que saben tocar los instrumentos.
FDP: Y, y los directivos, ¿no?
E2-GJE-P5-R8: Sí.
FDP: Porque cada cual/ quien por su lado, ¡sería una locura!
E2-GJE-P5-R9: Entonces, uno mal que bien, creo como en esa idea romántica: “la
Escuela es entonces, una comunidad de profesores”, que se instaló con el objeto de formar
nuevos ingenieros, en ese proceso diario de trabajo. ¡Y claro! Necesitan el apoyo de
muchísima gente para eso, ¿no es cierto? Los profesores solos no lograrían hacer todo el
trabajo, porque tendrían entonces que hacer muchas otras cosas más, diferentes…
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FDP: ¡De acuerdo!
E2-GJE-P4-R1: Y entonces, ya en lo particular, llego al extremo de que los mismos
estudiantes, desde el primer día… yo les digo, bueno mijo, una cosita: ustedes ya
decidieron ser ingenieros, ¿cierto? Entonces, pues claro, pues escogieron estudiar
Ingeniería, porque decidieron ser ingenieros para el resto de la vida… bueno, entonces
¡considérense así! Entonces, de ahora en adelante usted no es un estudiante común y
corriente, usted es un “ingeniero estudiante” y, enseguida fírmelo así: “ingeniero estudiante
fulano”… le da pertenencia a la profesión.
FDP: Sí, claro…
E2-GJE-P4-R2: Si no les gusta la profesión, pues entonces…
FDP: Algo pasó ahí…
MHH: Pero, ¡qué bonito eso!, porque tú lo que estás haciendo, muy sutilmente, es
enseñarles a apropiarse de y, a sentirse orgullosos de la profesión, porque eso es lo que no
hacen… ¡eso es lo que hacen los médicos!
E2-GJE-P4-R3: ¡Sí!
MHH: Desde el primer día: doctor Valenzuela, doctor Duarte...
E2-GJE-P4-R4: ¡Sí señor! Sí, sí…
MHH: El resto de profesiones, el grueso de ellas. Nosotros por ejemplo, los
profesores, no lo hacemos. Uno se siente profesor, por allá depronto, cuando empieza a
hacer las prácticas profesionales.
E2-GJE-P4-R5: Sí, que se va a sentir profesional es cuando lo retraten con el diploma
en el pecho.
MHH: ¡Que lindo eso Gonzalo!
E2-GJE-P4-R6: ¡Nooo, usted ya es un ingeniero! Claro, que no lo van a contratar para
que calcule un edificio, ¿no?
FDP: ¡No, claro todavía no! ¡Claro que no!
21

E2-GJE-P4-R7: Usted es un estudiante, entonces está todavía...
FDP: No va a dirigir todavía, una carretera…
E2-GJE-P4-R8: Y entonces, pues hay algunos que aceptan el reto. A otros, les parece
que… pues, es algo que no está dentro de la cultura, ¿no?
FDP: ¡Claro!
E2-GJE-P4-R9: Te voy a mostrar aquí, a ver si tengo algo que… ahora, por ahí tengo
unas hojitas, estas que he usado para llenar el primer día… entonces, lo primero que les
digo, es: colóquese “ingeniero estudiante”, y explique todas estas razones, ¿no?
MHH: ¡Ajá!
E2-GJE-P4-R10: Entonces después algunos, firman sus papeles como te digo
ingeniero estudiante.
FDP: Pero, por lo menos a mí me llamó mucho la atención cuando yo estaba
estudiando, jamás recibí esa, esa, eh… ese trato, o sea, pero una vez, revisando exámenes
de ese profesor en otra universidad nos dimos cuenta que en esa universidad, nos dimos
cuenta que en esa universidad, se dirigían al alumno como: “estimado ingeniero” o
“ingeniero”, resuelva usted lo siguiente y, a mí me impactó mucho eso, porque estando en
la universidad y, tampoco eran los primeros semestres.
E2-GJE-P4-R11: Sí…
FDP: Eran semestres más adelantados… encontrar que en otras, en otras Facultades,
eh, trataban al estudiante como si ya fuese un ingeniero y, se dirigían a él con el lenguaje de
“ingeniero”; o sea, formal, muy formal y, entonces, eso me llamó mucho la atención,
porque siempre en los exámenes (cuando llegaban por escrito), era: resuelva lo siguiente y,
bueno el impacto fue ese. Me parece bien interesante…
E2-GJE-P4-R12: Ahora, yo no me lo inventé, desde luego, ¿no? Porque, en la Escuela
de ingeniería vieja (en la Facultad de ingeniería de la Nacional), desde el siglo XIX,
siempre se habían dirigido a los estudiantes como “ingenieros estudiantes”, lo cual hacía
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que, se apropiara fácilmente del carácter de ser ingeniero y, eso se traducía en que muchos
hacían ejercicios profesionales, o ayudaban a hacerlos, siendo todavía estudiantes...
MHH: Lo más bonito de todo, me parece a mí; el trasfondo de lo que tú has tratado de
hacer, es que tú de todas maneras vas acorde con los retos que se van presentando -a nivel
educación, en general-. Eso también denota un trato los estudiantes como colegas más
jóvenes y, eso es muy bueno. Es uno de los retos de los profesores del siglo XXI, lograr…
E2-GJE-P4-R13: Sí, así es. Al final, somos colegas, la única diferencia es que, yo soy
más antiguo que usted.
MHH: ¡Totalmente de acuerdo!
E2-GJE-P15-R2: Bueno, entonces con respecto a la formación, creo que es solidario,
de personas que decidieron libremente ingresar a la profesión, por lo tanto, deberían
considerarse así desde que inician su trabajo de formación, ¿sí?
FDP: ¿En qué, en qué interviene el contenido de los, de los programas, de lo que,
digamos que formalmente se conoce como el currículo, eh… qué, qué, qué tanto ha
incidido en la formación de los ingenieros en la Escuela, el, el contenido de materias, qué,
qué crees, qué consideras tú en ese sentido?
E2-GJE-P6-R1: Sí, nosotros desde un comienzo pues adoptamos lo que veníamos
haciendo en la Universidad Nacional, entonces aquellos que fundamos la Escuela, éramos
antiguos profesores de la Universidad Nacional… entonces, ciertamente se tenía muy en
cuenta “los contenidos”, que nosotros llamamos “contenidos programáticos”.
FDP: Ahh, ok…
E2-GJE-P18-R8: Y esto sirve también para marcar una diferencia con respecto a los
grupos de pares. Uno admite que están de moda, pero la realidad es que yo no termino de
aceptarlo. ¿Por qué? Porque, ahora los estudiantes son invitados –y ellos mismos lo
aceptan-, no a seguir el curso tal, el curso cuál, ni el curso de más allá. Ahora se trata de
seguir dieciséis créditos, ¿cierto?, o dieciocho créditos o doce créditos y, los estudiantes –
en lenguaje coloquial hablan de-, ¿cuántos metieron, no?
FDP: ¿Cuántos incluyó usted en el horario?
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E2-GJE-P18-R9: Sí, sí sí… ¡cierto!
FDP: ¿Cuántos créditos metió?
E2-GJE-P18-R10: Todo pa’ decir: ¿cuántos créditos metió? Y, entonces yo digo, eso
es restarle importancia al trabajo que se hace. ¿Dónde estamos enseñando a estudiantes que
tienen dieciocho créditos? Que su trabajo como estudiante son dieciocho créditos. Aun en
las carreras le dicen a uno, la carrera tiene ciento cuarenta créditos, no esto es de ciento
setenta créditos. A mí me parece, que eso es -como tantas otras cosas-, una copia de lo que
hacen los norteamericanos –sin beneficio de inventario, ¿no?-. Es que ellos hacen así,
entonces nosotros también…
FDP: Asumiendo que, ellos lo, lo que hacen, lo hacen bien, entonces lo podemos
hacer…
E2-GJE-P18-R11: Yo discutí una vez con los funcionarios del ICFES3, cuando
tuvieron la tendencia de querer reducir la carrera de ingeniería a cuatro años -cosa que están
haciendo los colegas de “Los Andes” y, otros, ¿no?-, y que es una equivocación. ¿Por qué?,
porque en los Estados Unidos –copiado de allá-, pues sí hacen las carreras en cuatro años y,
le dan un título de: “Bachelor´s”, pero, con ese título de Bachelor, ese joven no ejerce la
profesión. Tiene que meterse a una maestría, o tiene que tener experiencia profesional y,
después sí puede decir ahora, que ya hace el examen –en casi todos los Estados-, para que
le den su certificado profesional. En cambio aquí, nuestra ley nacional implica, que si tú
llegas allá con este diploma que dice: “ingeniero civil fulano de tal”, entonces te dan la
matrícula ya, ¡inmediatamente!
FDP: Bueno, se demora un poco, pero, sí, sí, sí, sin medir…
E2-GJE-P18-R12: Pero, es automático. Entonces, están equivocados, porque aquí
estamos dándole títulos de ingenieros/ matrículas profesionales a personas que no están
bien preparadas para ejercer la profesión…
MHH: Aun con los cinco años…
3

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, conocido por las siglas ICFES (de Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior), es una entidad autónoma adscrita al Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Ofrece
servicios de evaluación de la educación en todos sus niveles y apoya al Ministerio de Educación en la realización de los exámenes de
Estado; además, realiza investigaciones sobre los factores que inciden en la calidad educativa, con la finalidad de ofrecer información
para mejorarla.
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E2-GJE-P18-R13: Aun con los cinco años, que antiguamente eran seis, ¿no es cierto?
Y la persona ya, como decíamos hace un momento había practicado la profesión como
estudiante en oficinas de cálculo, o aun en trabajos de campo… muchos, muchos trabajos
de topografía, antes de graduarlos…
FDP: ¿Ah, sí? ¿Y eso era lo habitual?
E2-GJE-P18-R14: ¡Era lo habitual! Era lo habitual.
FDP: Yo siempre he dicho que, que nosotros –nosotros, me refiero a los ingenieros-,
eh… a diferencia de quienes estudian ciencias de la salud, vamos perdi…, vamos
perdiendo, porque nuestro ejercicio profesional, incluso yo lo decía así en clase, empieza es
después de que el hermano rector nos da el diploma y, entonces nos toca aprender es del
maestro –el maestro de obra-… maestro, ¿cómo es que se hace esto?, ¿cómo es que se
ponen los ladrillos?, ¿cómo es que se abre?, ¿cómo es que se orienta la excavación?...
E2-GJE-P18-R15: ¡Sí! Yo le digo a todos mis estudiantes: acuérdese usted que alguno
de sus empleados le va a decir: “ingeniero, ¿y ahora qué hacemos?” Depende de cómo
usted reaccione, ellos ya lo midieron.
MHH: ¡Claro, claro!
E2-GJE-P7-R1: de ahí pa’ adelante, van a decir: no, ese ingeniero no tiene ni idea.
¡Eso es verdad! Entonces… inclusive, yo recuerdo que, en la Facultad de ingeniería, había
que un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas y, entonces los estudiantes, tercero,
cuarto, quinto año, salían a hacer prácticas a los distintos sitios del Ministerio de Obras
Públicas…
FDP: Pero, era un acuerdo con el Ministerio; o sea, se sabía…
E2-GJE-P7-R2: ¡Sí, claro, claro! Yo recuerdo haber ido al Huila. Me asignaron
centrales eléctricas del Huila, o de Neiva… no recuerdo
FDP: Pero, ¡qué interesante!
E2-GJE-P7-R4: Claro que eran épocas diferentes, ¿no?, porque solo existía la
Facultad de ingeniería civil de la Nacional. Después, empezaron a surgir otras y, entonces
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ni el Ministerio estaba organizado, ni el país, ¿no? Porque fíjense una cosa que siempre me
llamó la atención y, es que en la China, los estudiantes no pueden pasar de la secundaria a
la universidad directamente.
FDP: ¿Ah, no?
E2-GJE-P11-R4: Tienen que ir a trabajar primero y, después que ha trabajado –no sé
cuánto tiempo es que tiene que trabajar-, ahí sí pueden ingresar a la universidad. ¿Qué
ventajas tendría si, o tiene, si lo practican allá? Porque yo cuando estuve en la China, traté
de comprobarlo, pero no logré saber a ciencia cierta saber cómo era que lo hacían. Por
cierto, hablando de eso, la responsabilidad del muchacho… porque trabajando, él sabe que
tiene que cumplir unas cosas, que tengo que hacer aquí y, es necesario que lo haga así...
todas esas cosas. Cuando un estudiante así se gradúa de la profesión, entonces ya tiene dos
cosas marcadas. En cambio, nosotros al hacer la transición inmediata del colegio a la
universidad, eh… no tenemos…
FDP: No nos damos la posibilidad de que, de que adquiera esas nociones…
E2-GJE-P11-R5: Entonces, el muchacho del colegio, ¿cuál es su obligación? cuando
dice que su maestro es muy exigente, no…
FDP: En ese orden de ideas, por ejemplo, no se habrían generado nunca frases como la
de Bill Gates: “si usted siente que su maestro es muy exigente, espérese a cuando usted
tenga es un jefe”. Ese sí, no va a tener compasión, porque no tuviste la…
E2-GJE-P11-R6: Del trabajo, la disciplina. ¡La responsabilidad!, ¿no es cierto? Y a
nosotros nos falta eso. ¿Por qué? Porque vienen de un colegio donde no les inculcaron eso.
FDP: Y la Escuela, digo la universidad, o donde sea, tampoco se lo inculcaron. Pero,
en ese orden de ideas, esas prácticas en la Escuela, esas visitas, esas -¿qué más se puede
decir?-, hmmm… si, acompañar, estar en la oficina de consultoría y cosas de esas, ¿hacen
parte de, de lo que debe hacer un estudiante para, para su, para formarse como ingeniero?
¿Se ha buscado que así sea?
E2-GJE-P7-R4: Comienzo y, volvemos nuevamente al problema de los números,
¿no?, de las cantidades que son. ¡En el comienzo, sí! Entonces, la Escuela organizaba las
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excursiones para ir a ver, ¿cierto?, acompañados por los profesores. Eso se conservó en los
cursos, por ejemplo, de geología. Los profesores de geología llevaban a los estudiantes por
allá a la carretera para ver cómo es la cosa, ¿cierto?…
FDP: La gente podía palpar las cosas.
E2-GJE-P7-R5: ¡Claro! Yo no estoy tan seguro de que en la actualidad podamos
presentar eso. Aunque, sí sé de algunos profesores que todavía lo hacen. Inclusive, en otras
carreras, especializaciones, aparte de Civil. Los llevan a las empresas y demás. Pero, me
temo mucho que no se podría entrar sistemáticamente por el número de estudiantes…
estamos aquí, cuatro mil, cinco mil estudiantes…
FDP: Sí, ya no, ya no es tan fácil. ¡Claro que sí!
E2-GJE-P19-R1: Por eso yo, soy partidario de que las instituciones de educación
superior sean del tamaño de la sociedad.
FDP: ¡De acuerdo!
MHH: Claro, ¿la cantidad condiciona?
E2-GJE-P19-R2: ¡Claro! Porque es que no se puede, ¡no se puede!
MHH: Sí, es muy complicado. Entonces, Gonzalo, de acuerdo a lo que nos acabas de
decir, ¿qué procesos institucionales de formación existen que propendan por el desarrollo
profesional del docente –el desarrollo profesional docente entendido como todas aquellas
actividades que propendan por un mejoramiento de su práctica docente dentro del aula de
clase-? ¿Qué tipo de programas tendrían ustedes acá?
E2-GJE-P8-R1: ¡Sí! Hace mucho, hice una propuesta del “plan de desarrollo
profesoral” y, acá hay una dependencia académica que se ocupa de eso, entonces, en lo que
a mí respecta, yo he participado haciéndoles una charla acerca de los principios incluidos
en la Declaración...
FDP: ¿Siempre, todo está?...
E2-GJE-P8-R2: ¡Sí, para mí, sí! Todo alrededor de los principios, porque entonces,
pues si los cumplimos, si los desarrollamos, significa que vamos por buen camino.
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MHH: No, pues eso tiene sentido, porque mal que bien, tú al presentar ese proyec…
ese legado de principios a los profesores, pues ellos empiezan como de una u otra forma a
adoptar la cultura institucional que acá se vive. Es más, como tirando hacia eso. ¡Vale! Eh,
¿en ese plan de desarrollo profesional que tú mencionabas, por ejemplo ustedes, tratan de
apoyar la formación de profesores -en cuanto a programas posgraduales, especializaciones
intercambios con universidades del extranjero-?
E2-GJE-P8-R3: Eso lo hicimos desde el comienzo. Desde los primeros graduados,
hubo quienes se quedaron para ser profesores y, los enviamos a hacer sus posgrados fuera
del país.
MHH: ¡Espectacular!
FDP: Y en ese caso, ¿ellos se comprometen con la Universidad a, no, no regresar ya
graduados y conseguir trabajo, e irse para otro lado, o algo así? ¿Siempre hay un
compromiso?
E2-GJE-P8-R4: Ahí yo tengo que admitir que me parece como un error en la práctica,
porque yo consideré que todos esos procesos debían ser hechos sobre la base de la palabra
de las personas, ¿no? Del compromiso individual. ¿Teníamos que firmar un contrato? ¡No!
Tú me dices que vuelves y, eso es todo para mí.
MHH: Pero, cuando la palabra empeñada era honrada.
E2-GJE-P19-R3: ¡Sí! Ahora, desde luego, por eso digo que tengo que admitir algún
error ahí. Algunos de ellos, nunca volvieron. Nunca volvieron.
FDP: ¡Que tristeza!, ¿no? Porque, la idea era que vinieran a...
E2-GJE-P19-R4: Con la cordialidad y la realidad suficiente como para que, si uno
dice sí, ¡es sí! Por ejemplo, hay una cosa que a mí me disgusta y, es que me mandan una
carta y me dice disque, firme la copia. Le digo, mire: ¿usted me está entregando la carta?
Sí. Y entonces, si le consta que me la está entregando, ¿entonces para qué le tengo que
firmar? ¿Porque no me cree? O, o… sin embargo, porque después la persona dice: no, yo
nunca recibí eso.
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MHH: ¡Claro! Ese es el problema, eso es lo irónico. No, y mira, lo que tú dices
trasciende aún más, porque ahora incluso las becas que otorga el Ministerio de Educación
Nacional, son ligadas a un contrato. Usted va y se especializa, pero usted se devuelve y le
hacen firmar a la persona, porque ya no hay credibilidad en la palabra.
E2-GJE-P19-R5: ¡Sí, exacto!
MHH: O sea, eso es muy triste. Pero, entonces mira, tú decías algo que a mí me llama
mucho la atención. Yo creo que el grueso de empresas del país, independientemente de si
son, entidades o instituciones educativas o etc., casi no apoyan eso. Gran parte del grueso
de la sociedad que quiere formarse posgradualmente no puede hacerlo, porque la entidad
para la que trabaja, no los apoya.
E2-GJE-P19-R6: Muy buena la observación, porque entonces eso ha hecho que los
programas de posgrado en general, en muchas universidades son de los fines de semana.
MHH: ¡Totalmente de acuerdo!
E2-GJE-P19-R7: Viernes por la noche y, el sábado todo el día y, ahí está su posgrado.
Entonces, un estudiante de posgrado, ahí sí, concebido de los Estados Unidos, nosotros
copiamos el título, pero no el procedimiento. Un estudiante de posgrado de los Estados
Unidos está estudiando,
FDP: ¡Claro! Todo el tiempo.
E2-GJE-P19-R8: Aún más que el de pregrado… porque le toca además, investigar.
MHH: ¡Claro!
E2-GJE-P19-R9: Y le van a exigir más. Bueno, entonces aquí, los estudiantes de
posgrado me dicen, eh… ¿hicieron el trabajo? Ay, no me quedó tiempo, porque en la
oficina esto, lo otro, lo demás. Entonces, en buena medida, estamos haciéndonos un mal,
más bien…
MHH: Para acomodarse a ciertas necesidades…
E2-GJE-P19-R10: ¡Del mercado!
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MHH: ¡Totalmente de acuerdo! Me quitaste las palabras de la boca. Pero, yo digo es…
por eso, ¿cómo la gente no valora eso? Tú como rector, les dabas la garantía de que iban a
volver e iban a conservar su empleo.
E2-GJE-P19-R11: Es más, durante su estadía allá, ¡el sueldo completo!
FDP: ¡Ay!
MHH: ¡Imagínate! ¿Y no vuelven?
E2-GJE-P19-R12: Ese era el método.
MHH: Gonzalo, y no vuelven. ¡Por Dios!
E2-GJE-P19-R13: Porque así somos, entonces el problema somos las personas.
FDP: Sí, sí.
MHH: Sí, porque eso demuestra falta de lealtad. Osea, lo que tú dices, osea, mucha
gente daría lo que fuera por eso. Decir, mi empresa me está apoyando para que yo me
capacite y, que más que irme a capacitar al exterior y volver a compartir esos
conocimientos si realmente hay un principio de vocación, de yo quiero, pero no…
E2-GJE-P19-R14: Pero, ahí viene entonces la prioridad que las personas le dan a su
interés propio y no al del servicio, ¿no?, porque yo creo el servicio educativo que es
básicamente eso: “darle a los demás sin esperar nada a cambio”.
FDP: ¡Sí, sí! No como discutíamos al comienzo, que el servicio entendido como, como
la razón de ser de nuestra empresa. No, no, no. Es la razón de ser, como lo diría San Juan
Bautista, de nuestra vocación como educador. En, en, este, en… hablábamos de las
estrategias didácticas de los maestros, ¿te acuerdas? Pero, hacia la enseñanza…
MHH: Entonces, por ejemplo Gonzalo, de acuerdo a eso, ya dirigido al aprendizaje,
teniendo en cuenta que la educación en el siglo XXI da un vuelco de trescientos sesenta
grados y, ahora el foco son los estudiantes; es decir, ya el proceso de aprendizaje es el más
importante, más no el de enseñanza… ¿qué estrategias didácticas; es decir, qué conjunto de
herramientas, etcétera, etcétera, utilizadas por los profesores de acá, a tu parecer, son las
que más se destacan y por qué?
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E2-GJE-P3-R1: Bueno, ahí tengo que hacer: “mea culpa”, porque yo sí pensé desde el
comienzo en que los profesores deberían poderse formar en los aspectos pedagógicos y
didácticos, ¿no? En el puro comienzo, ¡no! ¿Por qué? Porque los profesores de la Escuela,
eran los profesores más veteranos y más exitosos de la Facultad de Ingeniería.
FDP: No, y es que, es que, no había cómo decirles que…
E2-GJE-P3-R2: Incluso, me acuerdo de algunos, como: Arturo Ramírez Montufar.
FDP: ¡Sí, claro! fue mi decano cuando yo…
E2-GJE-P3-R3: Gustavo Perry. Entonces, eran unas personas a las que obviamente –
yo que había sido alumno de ellos-, que mal podría ir yo a decirles: ¿sabe qué?, ¡aquí hay
que enseñar es didáctica!
MHH: Si, no. Eso no.
E2-GJE-P3-R4: Quedaba fuera de lugar, ¿no? Entonces, por eso los primeros años de
la Escuela, pues se basaron en la experiencia y la autoridad de todos ellos… eh, Kerpel, que
falleció, ¿se acuerda? Una nómina que no tenía nada que decirle. Entonces, en el proceso de
que entonces empezamos a involucrar a los jóvenes, ¿no?, empezando con esa práctica de
incesto, porque todo el mundo escoge a alguien, a los que uno cree que tienen como talento
para profesores y, entonces los involucramos. Entonces, a ellos sí les dijimos: bueno,
vamos ahora sí, o nos ponemos como en condiciones de la didáctica y, ¿no es cierto?
Inclusive, creo que organicé tal vez uno o dos cursos –con colegas de la Javeriana, la
Facultad de Educación- y, yo mismo fui a preparar el curso. Y entonces, por esos días, yo
recuerdo haber leído al padre jesuita que trabajó mucho la educación. Hmmm, ¿cómo se
llamaba? Bueno, después me acuerdo y, entonces él afirmaba que para hacer una institución
educativa, solo se necesitaban dos cosas: profesores que puedan y quieran enseñar y
estudiantes que quieran y puedan aprender. No se necesita nada más, ¿no es cierto? Y
después de esa experiencia con el padre jesuita, ¿cómo preparar la clase?, que ¿cómo
hablar?, que no se qué, yo le dije a la comunidad que eso es como bastante innecesario, o
por lo menos no tan importante como personas que quieran y puedan enseñar y, yo hablaba
con esos profesores antiguos. Inclusive, acerca del rigor, ¿por qué eran tan rigorosos?
Antonio María Gómez, por ejemplo, ¿lo alcanzaste a conocer?
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FDP: ¿Antonio María Gómez? No, no lo conocí, pero si lo escuchaba nombrar…
E2-GJE-P3-R5: Nosotros hablábamos mucho. Por ejemplo, nosotros lo que hacíamos
era reproducir el modelo de nuestros profesores. Entonces, nosotros enseñábamos como
enseñaba el doctor Acosta –llamado “el pollo Acosta”- y, lo llamaban el pollo, porque él
fue profesor muy joven y, había sido alumno de Garavito. Esa tradición viene desde
Garavito, entonces a ninguno de ellos, se les pasaba por la mente: oiga, nos vamos a reunir
para que ustedes aprendan a ver cómo es que se enseña. Entonces, eso nos marcó a todos,
porque entonces ¿qué era lo que quería ser uno? ¡Un profesor, como, como uno de ellos!
FDP: ¡Claro!
E2-GJE-P3-R6: ¿No es cierto? Pero, además todo depende de la personalidad del
individuo. El que toma este asunto como un trabajo de vocación de servicio a los demás,
pues eh, ya… ¡es todo! Los que no, pues si necesitarán una cantidad de cosas. En primer
lugar, adquirir ese piso y, eso ¿cómo se lo transmite uno?, ¿eso cómo se enseña? En ningún
curso se enseña eso.
MHH: No, yo, yo comparto muchas opiniones de las que tú acabas de dar, porque mal
que bien, todo esto se vuelve necesario, es a raíz de esas necesidades, ¿cierto?, de suplir o
de llenar vacíos de acuerdo a las necesidades mercantiles…
E2-GJE-P3-R7: ¡Eso! Eso es.
MHH: Porque entonces dicen, no pero necesitamos ahora didáctica y, muy poca gente
te puede definir qué es didáctica.
E2-GJE-P3-R8: ¡Sí!
MHH: Pero todo el mundo habla de ella. A diestra y siniestra y, tú tienes que ser un
didacta. Pero, ¿cómo así? Yo soy un profesor. No, eso no nos sirve. Usted tiene que ser
didáctico y, si entonces entra en conflicto lo que tú dices, muchos principios también del
profesor, porque ya entonces empieza uno casi que a cuestionar su propio rol.
E2-GJE-P3-R9: ¡Claro!
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MHH: Y uno dice, bueno, pero yo llevo enseñando cuarenta y cuatro años. Las
generaciones que he formado, dan fe y testimonio de lo que yo soy como profesor, pero
ahora yo no sirvo, porque no tengo ni idea de didáctica o, porque…
FDP: Es como cuando empieza a ser exigida la maestría. ¡Igual! Y yo hablaba,
recuerdo con… en La Salle sí hay decanos, porque crearon las Facultades y, las Facultades
tienen varios programas. Directores de programa y decanos. Yo hablaba con el decano de
ingeniería y, me decía: mira, es muy triste saber que tuvimos que decirles a personajes
como este y este ingeniero –me contaba el caso de ingenieros de la ingeniería eléctrica, de
allá de La Salle, con una gran experiencia, de la cual aprendimos todos los que estamos
aquí y, como no tenía maestría, no le podía renovar su, su, su contrato.
E2-GJE-P3-R10: No, no es que, para no ir tan lejos, si Aristóteles llega por aquí, no lo
recibimos. ¿Usted tiene títulos de qué?, ¿dónde estudió usted? Y lo mismo va para Galileo
y pa’ Da’vinci. No pueden entrar a ser profesores de acá. Entonces, la humanidad, me
parece a mí, se ha venido acomodando a todo lo que es “de mostrar”, ¿no es cierto?, pero
no a la esencia. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que, como hay que demostrar, hay
personas que compran los diplomas, ¿no es cierto? Es posible comprar un diploma.
FDP: ¡Sí, claro que es posible!
E2-GJE-P19-R15: Yo recuerdo, siendo decano de la Facultad de Ingeniería, un
aspirante a ser profesor, presentó su documentación y cuando miré el diploma que
adjuntaba, vi mi firma en el diploma… y yo, pero ese joven, francamente no lo recuerdo
nunca…
MHH: Ay Gonzalo, ¿era comprado el diploma?
E2-GJE-P19-R16: ¡Sí! El diploma era falso. Y tenía mi firma. El tipo nunca volvió a
aparecer por la Facultad de Ingeniería.
FDP: Ni por el país, yo creo.
E2-GJE-P19-R17: Pero, el problema persiste. Porque, se vuelve todo es lo formal. Sí,
no es ¿usted cuánto sabe?, o ¿qué tipo de persona es?, sino muestre a ver las fotocopias de
sus diplomas.
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FDP: Pues, fíjate todos los problemas que tenemos nosotros en el IDU4 por ese tipo de
cosas. No, y yo recuerdo que hubo una, una licitación que perdió el contratista, porque no
se había pedido que anexaran los diplomas, pero al tipo le pareció que era importante
agregar el diploma.
E2-GJE-P19-R18: ¿Y lo anexó?
FDP: ¡Y lo anexó! Pero, estaba en francés y, resulta que la ley es muy clara y, así tu no
lo hayas pedido, tienes que mirar lo que el señor entregó, así tu no lo hayas exigido. ¿Y
entonces qué pasó? Empezaron a investigar. Eso hizo que, esa persona, o ese proponente
perdiera el puntaje que le estaba dando esa persona y, al perder el puntaje, perdieron la
licitación. Por haber anexado un documento falso.
E2-GJE-P19-R19: Tengo otra anécdota. En uno de los primeros años de Escuela sería por ahí el tercer año en ese momento-, nosotros no habíamos graduado ningún
ingeniero civil, entonces me ha llegado de los Estados Unidos, una solicitud para que diera
un concepto acerca de “fulano de tal”, que si sí se había graduado de esta Escuela.
FDP: jajaja. ¿Y todavía no había salido el primero/ la primera?...
E2-GJE-P19-R20: No, todavía no se había graduado nadie.
MHH: No, mira, volviendo a lo que tú estabas diciendo, es muy triste porque eso
trasciende y, entonces ya tenemos por ejemplo, un ejemplo tácito: “nuestro alcalde, que ya
ni siquiera compra los diplomas… ¡se los inventa! Nosotros hemos tenido presidentes, que
han sido meramente bachilleres. Irónicamente, muy buenos presidentes.
E2-GJE-P19-R21: ¡Por supuesto!
MHH: Lo que tú dices. Ya la persona como tal, no es tenida en cuenta, sino qué puede
demostrar. Entonces, no yo tengo tres doctorados en esto. ¿Eso lo hace persona? Entonces,
sí…
FDP: Yo creo, que en ese orden de ideas, las universidades han ayudado a eso, porque
tú te gradúas, pero si sigues con nosotros, en dos semestres más, ya eres especialista. O sea,
especialista, es cuando uno dice: tú ejerces y te vuelves especialista.
4

Instituto de Desarrollo Urbano.
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E2-GJE-P19-R22: ¡Claro!
FDP: Esa es la discusión que tenemos ahí. Bueno, pero nos estamos…
MHH: No, pero está interesante. Ahora, Gonzalo ¿tú qué entenderías si yo te fuera a
hablar de “elementos diferenciadores” del programa de ingeniería civil de la Escuela; es
decir, a través de la formación de los ingenieros civiles acá, tú qué podrías decir que los
destaca del resto de ingenieros civiles de Bogotá, por ejemplo, o de Colombia… qué
elementos diferenciadores hay en la formación del ingeniero de la Escuela a uno de la
Nacional, a uno de Los Andes, etcétera, etcétera, tú qué dirías, qué rescatarías?
E2-GJE-P11-R7: Eh… no, muy buena reflexión, ¿no? Pues, a mí me parece, que
podríamos resaltar la responsabilidad.
MHH: ¡Perfecto! Y la responsabilidad es, volviendo o retomando lo que nos decías
hace unos minutos, porque ¿trata de ser forjada, fomentada desde los semestres iniciales, en
esa interiorización de la profesión y adaptación a la cultura escolar y demás? La
responsabilidad.
E2-GJE-P11-R8: ¡Sí!
MHH: ¡Perfecto! Algún otro elemento diferenciador, o…
E2-GJE-P11-R9: Lo que pasa es que, cuando mencionas las otras universidades, más
bien lo que pensaría, es que los nuestros van a ese nivel; es decir, que no son inferiores a
los de Facultades más antiguas.
FDP: Es, es en el, en el, en, mirándole la formación como ingeniero. En la, en la
responsabilidad si ya es una característica “de ingeniero” y “de persona”, ¿no es cierto?
E2-GJE-P11-R10: ¡Y de persona, claro!
FDP: En ese orden de ideas, como personas también lo que, de lo cual empezamos a
hablar en la Declaración de Principios, ¿eso haría que la Facultad se diferencie, o que el
Programa se diferencie, o tú crees que eso fue importan… o, es importante para?...
E2-GJE-P15-R3: Bueno, yo pienso que como ya tal vez lo comentamos, eh, un
producto directo de la interacción con los profesores –que eran los antiguos profesores de la
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Facultad de Ingeniería-, ¿sí? Principalmente, en la formación que llaman ahora “básica”,
¿no?
FDP: La inicial.
E2-GJE-P15-R4: ¡Sí!
MHH: No, perfecto. ¡Listo!
E2-GJE-P8-R5: Y, déjame que en cuanto a eso de la formación, me faltó anotar otra
cosa.
MHH: ¡Por favor!
E2-GJE-P8-R6: Eso fue respecto a la cosa pedagógica, ¿no?
MHH: ¡Ajá!
E2-GJE-P8-R7: Que yo llegué a la conclusión pues, de que a un profesor, o una
persona que quiere serlo, que tiene condiciones para hacerlo, no hay muchas cosas que se le
puedan enseñar, ¿no? Es decir, que usted debe hablar bien su propio idioma.
¡Evidentemente! Si la persona no cumple esa condición, pues está en el lugar equivocado.
MHH: No es objeto de estudio.
E2-GJE-P8-R8: Sí, claro.
MHH: ¡Perfecto! Gracias por la…
E2-GJE-P9-R1: Y, entonces después, surge como la “nueva ola” -que es como la
actual-, ¿no? Es que tú tienes que saber de las TIC5.
FDP: Ah, el manejo de la…
MHH: ¡Por ejemplo!
E2-GJE-P9-R2: Entonces, pues sí, yo reconozco que aquí, por lo menos algunos
colegas, o sea dan su clase con “ese coso”, ¿no?
5

El término tecnologías de información y comunicación (TIC) (ICT en inglés) tiene dos acepciones. Por un lado, se utiliza con
bastante frecuencia el término “tecnologías de la información”. Este lo hace para referirse a cualquier forma de hacer cómputo. Por
otro lado, se usa como nombre de un programa de licenciatura que se refiere a la preparación que tienen estudiantes para satisfacer las
necesidades de tecnologías en cómputo y organización.
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FDP: ¡Ah, ya! O sea, el aparato, el “video beam”, esa cosa.
E2-GJE-P9-R3: Yo personalmente, no, no soy partidario de… aunque, ya he entrado
por ahí a un curso de esos… y, entonces, pues no creo, no estoy convencido, porque a mí
me parece esto: lo que influye de verdad en la formación de un joven estudiante, es que su
profesor le inspire a ser como él.
MHH: ¡Que lindo eso!
E2-GJE-P9-R4: Sí, ¡que sirva de ejemplo! Y entonces, con estos métodos, el profesor
no está sirviendo de ejemplo, pero como persona, que era lo que les estaba mencionando
hace un momento, sirve para muy poco, porque eso de que vea una película, etc., pero no le
está dando ejemplo de comportarse, cómo hablar, cómo atacar un problema, que es lo que
me parece a mí, que ayuda a la formación. Pues, sí, yo admito que eso está de moda y, los
que no estamos por ahí, estamos en condiciones obsoletas.
FDP: Recordé fue una anécdota del doctor Ramírez Montufar. Mi papá contaba, que lo
conoció más joven que yo, que el doctor Ramírez Montufar en su escritorio, siempre tenía
dos cosas, el manual de la calculadora –que acababa de llegar-, era novedosísimo y
“Cuentos del Pato Donald”, porque tenía que combinar las dos cosas; es decir, no quedarse
atrás en la tecnología para no decir, es que yo no entiendo, pero al mismo tiempo tener
espacios de, de tranquilidad, donde prepararse para…
E2-GJE-P9-R5: Tal vez era un asunto de la antigüedad, porque recuerdo yo también
en este momento, lo que afirmaba un profesor argentino, de apellido Sobrevila –un profesor
muy reconocido en la Argentina como profesor de ingeniería- y, entonces el cuando
hablaba, decía: no, yo no uso eso, porque no voy a salir ahí a competirle a Walt Disney.
MHH: Jajaja. ¿Él decía eso? No, y mira que si es muy interesante lo que tú dices,
porque de una u otra forma, el uso de esas TIC, es lo que es visto ahora por muchos como
una estrategia didáctica, o como el profesor, si el profesor no utiliza eso. Ahora, mira el
problema que eso genera, osea el trasfondo en la realidad educativa. A la hora del profesor
ser evaluado, ese ítem en particular, es decisivo a la hora del profesor mantener cierto tipo
de calificación promedio, en cuanto a ¿cierto?, Facultad, colegas, etcétera, porque si tú
tienes un profesor que utiliza de todo y otro que como tú, es un profesor tradicional, que se
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preocupa por el trasfondo real de formar personas con conocimientos, entonces tú siempre
vas a perder. ¡Punto! Porque los estudiantes de ahora, ¿cierto?, la generación de los
millenials, que crecieron con i-Pads y i-Pods y i-Phones y etc., pues para ellos eso, de
acuerdo a su contexto, es lo que vale; no lo que vale el otro. Entonces, claro, si es casi que
preocupante pensar en que una persona ya no es didáctica, porque no hace uso de eso. Pero,
¡muy bien! Gracias por rescatar esa acotación y devolverte a la pregunta.
Ahora Gonzalo, por ejemplo, en esos, en términos de la responsabilidad, retomando lo
que estábamos diciendo de los elementos diferenciadores de los ingenieros civiles, ¿cierto?,
de la Escuela, ¿tú piensas que las investigaciones hechas por el Programa de Ingeniería
Civil pueden ser consideradas como elementos diferenciadores?
E2-GJE-P16-R1: Bueno, pero sobre todo como contribución a resolver problemas en
empresas o…
MHH: ¡Ajá!
E2-GJE-P16-R2: Pero, yo también pongo en duda, esto que dicen que –de acuerdo
con el patrón norteamericano-, que los investigadores traen el resultado de su investigación
para mejorar la docencia, ¿no?... pues, como yo veo un poco de mecánica y de física, pues
no, no le veo cómo, ¿cierto?
MHH: Ya.
E2-GJE-P16-R3: Que pueda darse eso. Probablemente, para los profesores que
enseñan cursos como Jairo, ¿no?, pero aun así, no veo como una investigación que se haga
pueda afectar o diferenciar la docencia que está haciendo en nuestro medio; sobre todo en
pregrado. No me aparto que, obviamente haciendo cursos de doctorado, donde el tema gira
alrededor de investigaciones, pues eso sí, también incluyendo en ese tipo de curso: para
doctorado. Por la experiencia, los estudiantes hacen el doctorado, se la pasan investigando.
Aquí le metemos mucho también a nuestros doctorados, no incluyen ese factor. ¿Cómo
hacer una investigación solamente los viernes y los sábados? Eso no está bien. Tiene, por el
contrario, que dedicarse a su tarea permanentemente.
FDP: Sí, el que está haciendo doctorado, es porque se va a dedicar a esto.
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E2-GJE-P16-R4: ¡Claro! ¡Claro! Entonces, haciendo un curso ahí se va diciendo:
mire, la investigación que estamos haciendo va en tales, tales cosas, pero en la formación
profesional, sin haber tenido grado todavía, no veo cómo para aplicarlo en docencia.
FDP: Otro, otro elemento que queríamos mirar así como “valor agregado”, más bien
del elemento diferenciador, es la presencia del tutor, del maestro asesor, eh… eso, ¿ese qué
tanto impacta en el estudiante realmente? Si es algo aceptado y aprovechado por ellos, o
¿cómo funciona eso acá?
E2-GJE-P17-R1: Bueno, yo aquí últimamente he oído hablar de los asesores y de los
tutores, que son unos jóvenes que ayudan a los estudiantes que están teniendo bajos
resultados. Me llama la atención que les llamen “asesores”, porque pues tengo la idea de
que un asesor es una persona como, que cumple una función bien diferente, ¿no?
FDP: Pero, el tutor, sí, ¿si lo llaman aquí?
E2-GJE-P17-R2: ¡Sí! Y asesor.
FDP: ¿Y asesor también?
E2-GJE-P17-R3: Sí, sí, sí. Pero, entonces ¿qué sucede?, ¿cuál es así como ya muy a
fondo el asunto? Que como se trata de muchachos que tienen más rendimiento, lo que
buscan de éstos, es que les ayuden a resolver las tareas, o los problemas, o lo que tengan,
que no puedan hacer, pero así como que metodológicamente le diga: mira, lo que tienes que
hacer es…
FDP: Cambiar tu método de estudio, o alguna cosa así más de fondo…
E2-GJE-P17-R4: Sí… y la otra cosa que me parece importante es que, hay quienes,
desde el punto de vista de los señores del CNA6, esa labor de tutoría de los estudiantes, no
sirve, es cuestión de “bienestar universitario”.
MHH: ¡Ah, imagínate!
FDP: ¿Se entiende así?

6
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E2-GJE-P17-R5: ¡Sí! Muy diferente a la docencia misma. Es un asunto de, de dos
muchachos, porque… entonces, la idea de que los estudiantes no rinden porque tienen
problemas, pues…
FDP: Ah, ¿y que el refuerzo está es por ese lado? No, pero de lo que estamos hablando
es del tutor. Por ejemplo, yo recuerdo que mi hijo -cuando estuvo aquí-, eh, diríamos que
habían tutorías para el que pudiese tener problemas en cálculo y, uno de los tutores era Juan
Manuel. Entonces, yo siempre, ah, ¿por qué no vas y hablas con Juan Manuel? Que él me
conocía a mí. Desde pelao’, nunca hice eso, no sé por qué.
E2-GJE-P17-R6: Y Juan Manuel sigue en ese trabajo. Entonces, él me dice que se
trata más como de ponerlos a hacer ejercicios
FDP: Y ayudarles en la parte conceptual, o una cosa así.
E2-GJE-P19-R23: También recuerdo una vez que se hizo un intento de que a todo
profesor, le asignaban un grupo de los nuevos estudiantes –creo yo cinco o diez, ¡bueno!-,
para que sirviera de orientador y la experiencia de algunos, recuerdo el caso de Jaime en
particular, ninguno de los estudiantes de grupo había aparecido nunca a preguntarle nada.
FDP: O sea, se ofrece el servicio, pero el cliente no viene.
E2-GJE-P19-R24: Porque el cliente no tiene interés.
MHH: Pero, es que mira, ellos no vienen, es porque… yo pienso que situaciones como
esa, son problemas del colectivo social de nuestra cultura. Cuando algo es voluntario, y
gratis, nadie lo hace.
E2-GJE-P20-R1: ¡Sí!
MHH: ¡Ah, bueno! Cuando se vuelve obligatorio y, hay que pagar, todo el mundo,
hace fila para pagar. O sea, eso yo no lo entiendo, pero así funciona. Es tan irónico –
desafortunadamente-, pero tan tácito, que es una realidad y, hay que admitirla. Uno de los
países, ¿te acuerdas de nuestra primera entrevista?, ¿te acuerdas el año pasado, que tú
decías que tú eras totalmente, eh… en pro, o a favor de la educación pública a cargo del
Estado? Mira los países que son así, como Argentina, la gente no estudia. ¡Es gratis! No
estudian.
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FDP: Mi hija que estudia allá, tiene amigas y amigos –de su edad- que son de allá y, su
gran interés no es estudiar o formarse y, y, tampoco es que, que sea excepcional. Es como
muy frecuente. Están más dados como a desarrollarse como grandes deportistas o grandes
artistas, pero formación académica, profesional…
E2-GJE-P20-R2: Lo que llaman “nivel terciario”, ¿no? Porque los niveles primarios y
secundarios sí los atienden muy bien.
MHH: ¡Totalmente de acuerdo!
FDP: Sí, no, sí.
E2-GJE-P20-R3: Pero, es que probablemente así deba de ser. Una sociedad debería
tener, primero que todo, personas bien formadas, en el sentido de, sus actitudes, ¿no? Y
luego, buenos ciudadanos. ¡Y punto! ¿Para qué tiene que ser el tipo “Ph. D.”7? Todo tipo
tiene que ser Ph. D., ¿para qué?... entonces, ¿qué pasa con la educación terciaria? Que se
hace creer, que todo joven de edad universitaria, tiene que estar en la universidad. ¡Yo no
creo eso! ¿Por qué? Porque el que quiere ser futbolista, tener que ir a clases de cálculo, ¡lo
perjudica, ala! Si él quiere ser es futbolista, entonces debe estar es en su oficio. ¿Y es
bueno? ¡Pues, claro que es bueno! ¿Por qué no? La prueba es que ganan mucho más dinero
que cualquier profesional, con doctorado, o sin doctorado. ¿No es cierto? Cualquiera de
esos futbolistas gana más dinero que, que cualquier otro profesional. Y eso está bueno.
Pues, la sociedad que se integra por personas que son buenas para distintas cosas, ¿no?
E2-GJE-P20-R4: Entonces, llámese “perfecto” el trabajo de los jardineros. A mí me
parece apreciable el trabajo de los jardineros de aquí. ¡Hombre, hay gente que tiene que
aprender eso y, practicarlo! ¿Y para qué entonces van a ir a la universidad? Si, justamente
hablando de las ciudades, del contexto, uno nota que hay unas ciudades más aprovechadas
desde ese desarrollo que otras, ¿no? Unas tienen arborización y jardines… todo un jardín
botánico por todas partes y, otras no. Entonces, necesitamos gente de esa por cantidades,
pero que hagan bien su trabajo: recoger las basuras, hombre, eso es muy importante en toda
ciudad y, hay unas personas que tienen que hacer ese trabajo y, hacerlo bien hecho, por
7

Philosophiæ doctor (o doctor philosophiæ, o abreviado PhD o Ph. D., literalmente «doctor en filosofía») es, en el sistema
universitario anglosajón, el título más empleado para un diploma de doctorado especializado en investigación. El término philosophĭa
se utiliza con la misma frecuencia con la que se empleaba y difundía antes del siglo XX en las universidades alemanas, y designa el
estudio general de conocimientos y el amor por los mismos, según reza la etimología de la palabra.
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tanto la sociedad los debe respetar. Me acordé de un programa, que vi hace mucho, mucho
tiempo, en donde, pues había un grupito de niños a los que les preguntaban cosas, ¿no?,
entonces en la introducción… entonces, el animador, pues para ponerlos en sintonía, les
preguntaba cosas como: ¿su papá qué hace?, ¿cierto? Y, entonces un niño dijo, mi papá
recoge basura. Por supuesto, toda la audiencia soltó una carcajada enorme, como de burla,
¿no? Entonces, cuando acabó la, la risa, el niño dijo: toda ciudad organizada necesita unas
personas para recoger la basura. Mi padre cumple ese oficio.
MHH: ¡Imagínate!
E2-GJE-P20-R5: ¡Claro! Se quedaron callados. Entonces, lo que pasa con nosotros es
que todavía tenemos una visión clasista, que hace que, nosotros los que damos clase somos
los tipos importantes. Esos señores de allá de la basura, no tienen nada que ver con
nosotros. Entonces, ahí es donde está mal el asunto y, y con las implicaciones de la
remuneración, porque es que, digan lo que digan, en mi opinión, la remuneración
económica que ofrecemos en Colombia por el trabajo, es “deplorable”, porque entonces,
¿qué es lo que hacen las personas que envían a sus hijos a la universidad, aun cuando los
hijos no quieran?
MHH: ¡Esa es la otra!
E2-GJE-P20-R6: Aun cuando los hijos no quieran. ¿Qué es lo que hacen? Que mi hijo
no vaya tener las dificultades que me ha tocado a mí toda la vida. Yo supongo, que cuando
el tipo se gradúe, le van a dar yo no sé cuántos millones de sueldo y ya, asunto arreglado.
En cambio, yo no pude. ¡Es un error! Y, y yo he pensado que los comerciantes, son los que
menos caen en ese tipo de falacia. ¿Por qué? Porque, el hijo del comerciante se da cuenta
rápido, que en la vida se puede ganar dinero sin necesidad de estudiar, ¿cierto?
MHH: ¡Totalmente de acuerdo!
E2-GJE-P20-R7: Y, ve a su papá cómo lo hace. Entonces, él aprende y, ya está en el
oficio. Entonces, lo que pasa es que, esa suerte que tienen -por lo menos muchos-, no sé si
todos los comerciantes, no la tienen los que hacen en otros oficios. Pero, si el país hiciera
un cambio en eso, menos gente estaría presionando por entrar a la universidad…
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FDP: No estarían tan preocupados, porque como no hay suficientes… pero, que los
que tenemos, sí sean…
E2-GJE-P20-R8: De la mejor calidad posible. Y, aquí vienen entonces a resolver los
problemas de, de envergadura que tiene el país y, no tendríamos una competencia por el
puesto y, si el empleador le dice, que el sueldo es de $1,200.000.00 COP, dice, ¡pero cómo,
si soy graduado! Pero, aquí hay una fila de veinte…
MHH: ¡Que lo hacen por menos!
E2-GJE-P20-R9: Que lo hacen por menos. Es un problema socio-económico muy
difícil de arreglar, porque yo nunca comprendo por qué hay gente que dice, que subir el
salario mínimo, perjudica la inflación y perjudica todo. ¡Es una tragedia, se acaba el país!,
si suben el salario mínimo. Y fuera de eso, ahoritica me leí unas recomendaciones de la
OCDE8, que Colombia quiere entrar a eso, los tipos juzgan, disque el salario mínimo es
muy alto.
MHH: Jajajajaja. ¡No puede ser!
E2-GJE-P20-R10: Comparado con la productividad de no sé qué. Bueno, una historia
ahí, para decir “disque muy alto”.
MHH: Pues, mira que hablando de eso, se supone que Colombia en este momento ya
tiene veintiuno de los veintitrés requisitos, que son necesarios para volverse un miembro de
la OCDE.
E2-GJE-P20-R11: ¡Sí!
MHH: Ahora, economistas respetados, profesores del Externado, de la Javeriana de
Los Andes, entran a un debate a decir: tengan en cuenta que los países de la OCDE, en su
mayoría, son ricos. Ahora, es un problema, sería contraproducente, a pesar de que a nivel
mundial, ¡listo! Uy, Colombia hace parte de la OCDE. Ellos mismos dicen, ¿pertenecer a la
OCDE qué es? Asistir a eventos de gala y cócteles, a socializar y ya. Ahora, lo

8

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es un organismo de cooperación internacional,
compuesto por 37 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. La OCDE fue fundada en 1960 y su sede
central se encuentra en el Château de la Muette, en París (Francia). Los idiomas oficiales de la entidad son el francés y el inglés.
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contraproducente puede llegar a ser, siendo una nación tan pobre, perteneciendo a una
organización de ese calibre, donde todo el mundo es rico.
E2-GJE-P20-R12: Estás en el lugar equivocado.
MHH: ¡Imagínate! Y ahora ellos entran a aseverar, volviendo a lo que decías, sin
ningún tipo de contexto, que claro, para un no sé, de pronto, norteamericano, si sabe que su
moneda es tres a uno con la nuestra, pues dirá, no bueno, es que allá vivir es muy barato.
Entonces, ellos escuchando la cantidad de ceros que tiene nuestra moneda, sin ni siquiera
saber cuánto vale un peso, dirán, no ¡”eso es altísimo!, porque es que nadie se gana
$700,000.00 USD mensuales, ¡nadie! Eso se lo gana un médico en un año, ¿cierto?,
después de impuestos, que es un salario espectacular, pero desafortunadamente, sí, para allá
vamos. Entonces, nada raro que ahora, en vez de aumentarlo, lo disminuyan.
E2-GJE-P20-R13: ¡Eso sí! y, dos meses discutiendo por un aumento de… y otro
punto, con eso de la OCDE, eh, el aumento del IVA9, subimos a diecinueve por ciento,
porque los señores de la OCDE juzgaron que nosotros tenemos un IVA muy bajito.
MHH: Jajajaja…
FDP: ¡Ah, ya! ganamos mucho y, fuera de eso pagamos muy poquitos impuestos…
E2-GJE-P20-R14: Entonces, es lo que tú estás diciendo, nos están invitando a la fiesta
de los ricos y, no tenemos ni qué ponernos para ir por allá.
MHH: ¡Por ejemplo! No en serio. Y mira, ya ni siquiera las decisiones que afectan
nuestro territorio, son tomadas acá.
E2-GJE-P20-R15: Sí, eso es verdad.
MHH: ¿Quién decide el IVA? La Organización para el Desarrollo y la Cooperación de
la Economía. Eso no es una entidad colombiana.
E2-GJE-P11-R11: ¡Eso es cierto! Bueno, entonces déjenme decir que también en la
Declaración de Principios, ese es un punto importante, ¿no? Que la Escuela sea, la Escuela
Colombiana, ¿cierto?
9

IVA: Sigla de impuesto sobre el valor añadido o de impuesto sobre el valor agregado, impuesto que grava el valor añadido o agregado
de un producto en las distintas fases de su producción.
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MHH: ¡Ah, espectacular!
E2-GJE-P11-R12: Entonces, el principio consiste en que toda la formación se vierte
en el estudio de problemas nacionales, ¿no? ¡Colombianos!, para que el graduado, pueda
tener la oportunidad de contribuir a resolver los problemas de este país. Eso me parece que
es la misión primera de nuestros ingenieros.
MHH: Obviamente, ya una vez empieza a ejercer o, a incurrir en su ejercicio
profesional, puede expandir sus horizontes y, contrastar, pero si no conoce su realidad, no
va a poder compararla con nada.
E2-GJE-P15-R5: Ahora, de nuevo la realidad social. Yo creo que muchos de los
colegas -graduados- en nuestro país, no tienen oportunidad de trabajo. Entonces, ¿qué
hacen?, pues irse pa’ otro país que...
MHH: Que sí los reciben.
E2-GJE-P15-R6: ¡Claro! Nosotros tenemos graduados en Estados Unidos, en
Inglaterra, en la China, en todas partes.
MHH: Y yo creo que tú lo sabes. La mano de obra calificada y, preparada,
colombiana, es muy apetecida en el exterior.
E2-GJE-P15-R7: ¡Claro!
MHH: Y valorada.
E2-GJE-P15-R8: ¡Claro!
MHH: Por eso es que la gente no vuelve.
E2-GJE-P15-R9: Y entonces, el problema de la responsabilidad, cuando se van a
trabajar al extranjero, ahí sí que es cierto que son responsables.
MHH: ¡Muy bien! Y ahí, se destacan.
E2-GJE-P15-R10: Y se destacan.
MHH: ¿Usted de dónde es egresado? De la Escuela Colombiana de Ingeniería. Ah no,
hermano, ¡una maravilla! Con uno que lo haga bien…
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E2-GJE-P15-R11: Sí, tienes toda la razón. Me acuerdo muy bien de un muchacho que
ingre…, eh, estaba pidiendo solicitud para hacer un posgrado en Ohio, creo, por allá en
alguna universidad, cuando la Escuela apenas estaba –ahí sí graduando, no como el primer
caso- y, entonces los empleadores, porque allá en los Estados Unidos, sí piden las
referencias, ¿no?,
MHH: ¡Y llaman! Eso no es jugando.
E2-GJE-P15-R12: Nosotros en la hoja de vida ponemos referencias y, eso nadie
comprueba nada de lo que ponen ahí. Eso es verdad en nuestra práctica. Allá sí. Y entonces,
eh, el decano me escribió: mire, aquí hay un estudiante que dice ser graduado de la Facultad
de Ingeniería, pero no tengo información de esa entidad y, entonces pues, yo le envié toda
la información -que me pareció que era pertinente- y, entonces el decano me dijo que
“gracias”, que entraba como nuevo a la institución, entonces el procedía a admitirlo,
haciendo exámenes. Y, entonces después, cuando terminó su primer periodo, me dijo –no
me acuerdo cómo fue que me dijo-, si usted tiene más candidatos que quieran estudiar en
una universidad, mándemelos por favor.
MHH: ¿En serio?
E2-GJE-P20-R16: ¡Sí! El muchacho era un hijo de José Luis Álvarez. ¿Recuerdas, un
prestigioso ingeniero ya fallecido?
FDP: Sí, sí lo he oído…
E2-GJE-P20-R17: Y fue muy buen estudiante. No sé si se quedaría trabajando allá, o
qué, pero yo aquí en Bogotá nunca lo volví a ver. Pero, en fin, sí se destacan, sin duda.
Pero, entonces, lo lamentable, es que es probablemente la consecuencia de que aquí en
Colombia no tienen oportunidades de trabajo.
MHH: ¡Desafortunadamente!
FDP: Tienen que ir a buscarla en otra parte. Y la parte colombiana de la Escuela, que
era pensando acá en el país…
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E2-GJE-P20-R18: Pero, no, no se da, porque el contexto socio-económico de nuestro
país es más bien comunicativo… es que inclusive los salarios, es que yo no sé en cuánto
esté el salario que reciben ingenieros nuevos, pero por ahí millón y piquito, ¿no?
FDP: Bueno, allá están los, digamos que quienes estamos en carrera administrativa, eh,
entonces, eh, tenemos como un escalafón, asociado a, a la formación también, porque
puede ser universitario, ¿sí?, profesional universitario, o profesional especializado y, como
su nombre lo indica, pues debe tener especialización y llega hasta una sexta categoría de…
y ese es el tope. Ahora existen los contratistas de prestación de servicios. Se llama
“contratista de prestación de servicios y apoyo a la gestión”. Ellos sí tienen varias
categorías, pero a ellos les pagan como de una forma integral –se llama eso-…
E2-GJE-P20-R19: Todo, sin prestaciones.
FDP: Nada. Pero, tú tienes que afiliarte a esto, tienes que, que pagar por tu cuenta esto,
eh… tienes que, ¿cómo se llama?, registrar el contrato.
E2-GJE-P20-R20: Sí, y eso cuesta plata.
FDP: ¡Claro! Todo eso cuesta. Entonces, a la hora del té, eso que le pagan, pues el
salario notoriamente disminuye… y no tienes la garantía de que haya continuidad después
de un lapso de tiempo, que generalmente es entre seis y ocho meses.
E2-GJE-P20-R21: Que día leí en una revista, una estadística que un profesional con
maestría, gana el doble que uno sin maestría.
MHH: Eso dice la estadística.
E2-GJE-P20-R22: Pero, las cifras me parecieron muy bajitas ($1,400.000.00 y
$2,800.000.00 COP).
FDP: Sí, ese es el promedio, sí.
E2-GJE-P20-R23: Promedio, ¡sí! Puede ser que haya unos por encima, pero ese es el
promedio.
FDP: No, lo que dices es cierto, en términos generales, no estamos bien remunerados.
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E2-GJE-P20-R23: Y yo sé que el problema es económico en el fondo, pero yo creo
que las universidades o, las escuelas de formación contribuimos a perpetuar eso, porque a
una persona le dicen: bueno, en primer lugar, busque ser un “emprendedor”… y, pues, pues
mucha gente hace ese esfuerzo. Objetivo de la empresa: optimizar las utilidades, ¿o no?
Bueno, ¿qué se hace para optimizar la calidad? Disminuir los costos y, segundo, elevar los
precios –uno para abajo y el otro para arriba-. En consecuencia, tenemos que esperar los
salarios más bajitos que podamos.
MHH: Porque tú sabes de antemano, que alguien llegará y tomará el trabajo por ese
sueldo. O sea, es que es increíble, porque lo que tú acabas de decir, que las Facultades o
universidades contribuyen a perpetuar eso, es cierto. Y es porque la gente no se valora
como profesional. O sea desafortunadamente tú ves, la gente en una entrevista dice: ¿cuál
es el salario asignado para el cargo?
E2-GJE-P20-R24: Sí.
MHH: Y por lo que te ofrezcan, si la una necesidad apremiante, sobre todo, pues tú lo
haces. Gonzalo, porque si te toca, pues hermano…
E2-GJE-P20-R25: Bueno, y se acepta con la esperanza de que se podrá mejorar
después, pero…
FDP: Pero, eso no, es muy probable que no mejore.
E2-GJE-P20-R26: Entonces, inclusive he pensado a veces que cuando hablan de la
“confianza inversionista”. Uribe habla de esa vaina, de confianza inversionista. ¿Qué es lo
que significa? Que a los extranjeros les damos todas las posibilidades que les negamos a los
colombianos.
E2-GJE-P20-R27: Fíjense que muchas cosas del ejercicio profesional están muy
ligadas a la estructura socio-económica que nos domina y, no, no hay realmente
condiciones para que las personas que han dedicado su tiempo a estudiar, después puedan
ver el fruto de su esfuerzo.
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SEGUNDA ENTREVISTA CON GONZALO JIMÉNEZ ESCOBAR
FECHA: 11 de abril de 2018
LUGAR: Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito (ECI)
PARTICIPANTES: Profesor fundador Gonzalo Jiménez - GJE
Francisco A. Duarte Páez - FDP
Mauricio Hoyos Hernández - MHH
FDP: Bueno Gonzalo, estuvimos escuchando la grabación de la entrevista que
iniciamos hace ocho días, y entonces quisiéramos como complementar algunas cosas y
pedirte algo de claridad o de profundización en algunos temitas…
GJE: Si, claro.
FDP: Si quieres, lo primero que habíamos hablado… tú nos hablaste de unos
contenidos programáticos. ¿Verdad? Y esos contenidos programáticos que hay
actualmente, el contenido de las materias, en tu opinión influencian en la formación del
ingeniero actualmente, y de qué manera se diferencian de la forma como influían en su
momento y actualmente ¿cómo lo visualizas, cómo lo sientes, cómo percibes eso, en la
formación de los ingenieros?
E2-GJE-P11-R13: Bueno, yo diría que la diferencia que yo encuentro de lo que se
hizo inicialmente a lo que se hace en la actualidad se refiere sobre todo al campo de las
humanidades, ¿por qué? Porque yo tenía la visión de que las humanidades, o mejor, las
ciencias llamadas sociales para ingenieros debían ser: la antropología, la sicología y la
sociología, sin pretender, claro, que el ingeniero vaya a terminar siendo experto en ese
campo, pero saber sí, ¿por qué? Porque si nosotros estamos formando profesionales para
que resuelvan problemas y traten con personas en toda la actividad que significa eso de
resolver problemas, ¿no? llámese planeación, o diseño, o construcción o interventoría,
siempre el ingeniero está tratando con personas.
E2-GJE-P11-R14: Entonces, a mí me parece que en la formación, eso también lo
afirmo no solo para ingenieros, conocer la historia del hombre es una necesidad, y a la gran
mayoría de las personas les parece que no, ¿eso para qué? Me va a poner a hablar de
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“osteopitecus”, eso no tiene ningún sentido, y toda la evolución de… ¿no cierto? Y a mí me
parece que sí, porque es que, tenemos una idea acerca del hombre, y aquí me aparto de eso
que comentamos, de la ideología de género, que el hombre y la mujer, ¡no hombre! Cuando
uno habla del hombre es seres humanos, de la especie, y principalmente, hay que
reconocerlo, primero la mujer. Cuando hablamos del hombre, está primero la mujer, claro,
¿no cierto?
E2-GJE-P11-R15: Probablemente mirando la tradición, que somos conocidos como
los “hijos de Eva”, a nadie se le ocurre decir que los “hijos de Adán”, somos los “hijos de
Eva”. Y sabes ¿cuál es la otra? que las personas aficionadas a encontrar representaciones
antiguas, igual, coinciden en que las representaciones más antiguas de figuras hechas por
los hombres, también viene siendo, son de mujeres, principalmente de mujeres
embarazadas…
FDP: Claro. La trascendencia, ¿no?
E2-GJE-P11-R16: Entonces, pues, uno se explica porque se habla de la Madre Tierra
y obviamente la predilección por la mujer. Entre otras, porque yo creo que los primeros no
sabían cómo era que se fabricaban los seres humanos. Entonces uno ve de pronto con un
niño que llevó ahí en su estómago y después del parto un nuevo ser, hombre, pues eso la
convertía en divinidad sin la menor discusión. Entonces yo no veo para qué hoy en
día,…que la mujer! Si la mujer ha sido siempre lo más importante de la historia, ¿cierto?
E2-GJE-P11-R17: Entonces eso, toda la evolución, en cuanto las actitudes, las
creencias, las luchas por superar problemas, y ahí está la ingeniería desde el primer día
¿no? Entonces, hay que vestirse Pacho, hay que vestirse, entonces se inventan los vestidos,
ala, y eso tan lejos entonces nos inventamos un transporte y así, entonces empecemos a
hacerlo ¿qué se yo?, la vivienda aunque fuera en cuevas, lo que fuera. Siempre para
resolver problemas, la humanidad ha estado haciendo ingeniería desde su aparición por el
planeta
FDP: Y tú crees que, digamos en lo que hay actualmente en el contenido de las
materias, si se ha ahondado en ese tema humanístico…
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E2-GJE-P11-R18: La gente piensa que el humanismo es, primero que todo la
literatura, no ala. He oído colegas que dicen que qué para qué vamos a estudiar más
humanidades, con que aprendan inglés es suficiente…pero, por favor, ¿no? Y lo repito
porque lo he oído decir, pero es que eso no merece ni contestación
MHH: Jajaja…
E2-GJE-P11-R19: Pero hay esos embotes, ¿no? Entonces la idea de que sepamos algo
de topología parece que no es. Y desde luego, sicología, pues si vamos a trabajar con seres
humanos para resolver problemas humanos, entendamos algo de la sicología, tener una
pequeña noción de Freud, no ala, eso le conviene a todo el mundo, distinguir la noción del
consciente y la del inconsciente, hombre… yo quería ponerla y aún sigo queriendo, pero,
sicología para estudiantes de ingeniería…Y por último la sociología, por la misma razón,
porque vamos a trabajar en beneficio de la sociedad, entendamos algo de cómo está
organizada la sociedad…
FDP: …y cómo llegamos aquí, pues, a la organización actual.
E2-GJE-P20-R28: Claro. Porque muchas veces encontramos ingenieros que pretenden
haber resuelto un problema, pero no tuvieron en cuenta qué era lo que la gente pensaba, qué
era el asunto, y les construyen unas soluciones que no sirven.
FDP: …que no sirven.
E2-GJE-P20-R29: Por ejemplo en Guatavita, ¿no? A la gente le construyeron sus
casitas todas lindas, la gente de ahí no entendía cómo era para ellos esas casas si ellos
vivían de otro modo. O por las diferencias de clima, casas que les construyen a unos tipos
en tierra caliente como si fueran aquí en Bogotá.
MHH: Con chimenea… Jajaja
E2-GJE-P20-R30: Cuando, los antiguos, de ahí vienen unas formas heredadas de
hacer sus viviendas y ya las tienen, entonces lo que falta es ver cómo es que ellos lo hacen.
Inclusive los españoles tenían mejores nociones, porque ellos hacías esos muros gruesos…
¿no? Incluso con ventilación en la parte de arriba y todo eso.
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MHH: O sea, que de una u otra forma, de acuerdo a lo que tú nos estás diciendo, la
Escuela si va encaminada a suplir las necesidades de la época actual, en sus procesos de
formación. Es lo ideal.
E2-GJE-P11-R20: Claro, claro. Entonces yo me aparto únicamente en este tema de las
humanidades, porque entonces, principalmente los colegas jóvenes no entienden, que cómo
para qué? No ala.
FDP: Nosotros la habíamos hablado como última, pero me parece que es oportuno en
este momento preguntar si la parte colombiana, ahí ¿ahí entra? Me parece que está ligado…
E2-GJE-P11-R21: Claro, claro que sí. Entonces todos estos estos sitios de tipo …
deberían centrarse en la realidad colombiana. Estamos construyendo para resolver
problemas nuestros, y esto ha habido multitudes de colegas que han dicho siempre ¿por qué
tenemos que utilizar los materiales como está en la Norma tal, que utiliza unos materiales
que hay allá, pero nosotros tenemos otras circunstancias?
E2-GJE-P11-R22: Eso es evidente, por ejemplo, en el caso de los túneles, ¿no?
Nosotros pretendemos seguir la indicaciones europeas, entonces, claro, los tipos hacen el
túnel allá debajo de los Alpes de no sé cuántos kilómetros, con unas condiciones de roca
que nosotros no tenemos, particularmente en lo que es la Cordillera Oriental, aquí se hace
una excavación y se va derrumbando todo…
FDP: Aquí somos muy jóvenes…
E2-GJE-P11-R23: Es distinto. Nosotros deberíamos aprender también un poco
distinto y centrar el análisis de los problemas nacionales colombianos. Eso nos falta,
porque… No sé por qué, pero es una tendencia que todo lo que hacen los americanos es
buenísimo y entonces lo copiamos. Yo observo que no solamente lo copiamos sino que lo
hacemos mal, y las cosas que sí deberíamos copiar, no las copiamos.
E2-GJE-P20-R31: Los gringos son organizados, ¿no? disciplinados, ¿cierto? Se
entiende que se pasa de una acera a la otra por donde está demarcado, no se trata de meter
por entre los carros... ¿Por qué nosotros no somos así? Aunque nos gusta imitar a los
americanos, cantamos en inglés, y todas esas cosas, pero eso que sea orden y disciplina, eso
no.
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FDP: Una cuestión. Yo recuerdo en Buenos Aires, allá es diferente. Iba caminando con
mi hija y me dice “ese tipo es colombiano”, estaba pasando la calle por donde no era. Y sí.
E2-GJE-P20-R32: Eso que tiene otro método para atravesar, porque los pasos de
peatones están un poquito movidos de las esquinas ¿no?
FDP: Y los semáforos están al otro lado.
E2-GJE-P20-R33: Al otro lado.
FDP: El semáforo está aquí y termina la calle, no. Ellos lo tienen es al otro lado de la
calle que atraviesa.
E2-GJE-P20-R34: Hay algunos que dicen que entonces, es la herencia de nosotros
haber sido colonizados por españoles, a diferencia de los gringos o de… que fueron
influidos por otras nacionalidades como el caso de los alemanes, como es el caso chileno.
Pero yo no creo mucho en eso, también es echarle mucha agua sucia a los españoles,
porque uno va a ver y también los españoles nos heredaron miles de cosas. Hay algo más
criollo en nuestra actitud que no creo que…
FDP: Y actualmente, bueno, miremos. Inicialmente la Escuela tenía como más
cercanía con lo colombiano, con lo nuestro, o siempre has encontrado que la ingeniería se
va hacia modelos, o estándares o cosas foráneas.
E2-GJE-P6-R2: Sobre todo en este tiempo. Porque, no sé si ya comentamos, porque
antiguamente le decían a uno, aquí está el plan de estudios, entonces los contenidos, las
materias, papapá, los requisitos, todo lo que hay que atender. Ahora entonces, es que uno
con él… es que tiene que tomar 18 créditos.
E2-GJE-P6-R3: Yo una vez me metí a explicar el por qué los americanos usan esto y
no tiene nada que ver con lo otro. El asunto es que los Estados cuando comenzaron a
organizar sus universidades, entonces les dieron a las universidades unos terrenos para que
construyeran la universidad, y entonces, ¿cómo se lo iban a pagar?, entonces,
contabilizaban cuántas clases tomaba cada estudiante y el número de estudiantes en total, y
esos eran los créditos para poder amortizar los préstamos
MHH: Ah, por eso se llama incluso así.
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E2-GJE-P6-R4: Sí. Para amortizar los préstamos o las sesiones de tierra que les
habían hecho, que no eran a título gratuito, se comprometían a formar estudiantes y la
forma de medir la cuota de cada uno es Usted cuánto hace y esos son sus créditos.
MHH: Ah, yo no sabía eso
E2-GJE-P6-R5: Yo lo leí hace muchísimo tiempo. Entonces, todo mundo usa créditos
punto, no discutamos más.
MHH: Y eso para mí tiene un trasfondo mucho más profundo y es el hecho de no
saber el origen de las cosas. Entonces son adaptaciones tal cual, de algo que no se tiene idea
de cómo se pensó, cómo se concibió, cómo se estructuró, nada.
E2-GJE-P6-R6: Yo no le veo bueno el enfoque porque “¿usted qué está haciendo este
semestre?”, en vez de decir “yo estoy haciendo un curso de cálculo integral… estoy
haciendo tal” ¿cierto? Entonces dice “no, yo tengo 18 créditos” y hay mismo
MHH: Eso a mí no me representa… claro. No, pero mira que si… lo que pasa es que
realmente es triste, es que cualquier cosa es muy triste…
E2-GJE-P19-R25: Si claro, es como nadar contra la corriente porque va uno a decir
eso y resulta que todas las universidades hacen lo mismo, inclusive los europeos, y allá sí
ha habido polémica, ¿no? Hay autores de la ingeniería, principalmente, que una cosa es
estar arreglándonos nosotros como si fuéramos norteamericanos, ¿no? Pero ahí se han
venido arreglando todos a pesar de procesos, tanto en España, como en Francia, como en
Italia, aún en Alemania, pues que ellos quisieran seguir con sus métodos, no cierto y sus
procedimientos, y nosotros simplemente imitando lo que hacen los norteamericanos.
MHH: Claro, claro.
E2-GJE-P19-R26: Puede variar, porque con la decadencia de los Estados Unidos, que
es innegable.
MHH: Es correcto.
E2-GJE-P19-R27: Claro, ellos están muy por encima, y cualquier cosa que se hable
de decadencia los siguen teniendo arriba. Pero no hay duda que el avance de los chinos es
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prodigioso. Además que los Estados Unidos han consumido, porque dígame ¿cuántos
asiáticos no han ido a estudiar a los estados Unidos? y aún todavía estudian, y muchas
universidades muestran que las estadísticas que dicen que esto es alarmante, en la mayoría
o en un porcentaje alto de profesores es extranjero, no norteamericano.
MHH: Uno ve facultades completas donde el ochenta noventa por ciento son
extranjeros, y en su mayoría asiáticos. Es increíble.
E2-GJE-P19-R28: Y los investigadores, hay cantidades de asiáticos. Es que desde
hace mucho tiempo ellos han mandado a su gente a estudiar a los Estados Unidos
MHH: Si, es la disciplina. Si, son culturas muy diferentes
E2-GJE-P19-R29: Entonces, pues no se ve en el futuro. Los chinos tienen algo que
han venido aportado al resto de la humanidad en materia educativa, ¿no? En particular hay
un pensamiento que nunca pude comprobar cuando estuve allá, que no reciben estudiantes
del bachillerato a la universidad en forma directa como hacemos nosotros, sino después de
haber trabajado.
FDP: Tiene que haber trabajado un tiempo. Me imagino que demostraron que lo han
hecho, claro.
E2-GJE-P11-R24: Y eso me parece una medida sabia, pero imagínense organizar eso
aquí en Colombia. No. ¿Por qué?, porque solamente cuando una persona tiene un jefe que
le exige y le toca cumplir, ahí el tipo aprende a ser responsable. En cambio aquí en las
universidades, pues claro, tiene las relaciones públicas y de golpe el estudiante toma las
cosas siempre muy a la ligera…
FDP: Pues sí, lo que tú dices, obtener lo necesario para pasar y ya…
E2-GJE-P19-R30: Por eso de acuerdo a mi experiencia personal, yo siempre había
creído que los estudios de ingeniería por la noche no servían para nada, que eran una farsa.
Hasta que a mí me tocó, por fortuna, iniciar la carrera de ingeniería civil en El Minuto de
Dios10 pues resulta que el Padre García Herreros11 me llamó y me dijo esto está empezando

10
11

Se refiere a la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO
Sacerdote católico, fundador de Corporación El Minuto de Dios y de UNIMINUTO (1909 – 1992)
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el programa de Ingeniería Social, que si me interesaba dirigirlos y tal, yo le dije: bueno
Padre pero hablamos, porque lo primero que tengo que decirle es que no hay ingeniería
social, la ingeniería tiene una función social, pero no hay para que llamarla ingeniería
social, entonces es ingeniería civil, si llámela así ingeniería civil, bueno, pero ¿acepta?
Bueno Padre, entonces nos vemos tal día. El cura se murió la víspera de ese día.
E2-GJE-P19-R31: Entonces yo lo tomé como una obligación moral, pues ponerme al
frente del Programa y sacárselo adelante, ¿no? Después de que fue aceptado como
ingeniería civil. Y entonces dije pues contra mis convicciones, un programa nocturno no
sirve para nada. Bueno, yo cambié de opinión. Después de dirigir el programa como seis o
siete años y se graduaron los primeros, y entonces cambié de opinión, ¿por qué? Porque
pude comprobar que el asunto nos es si uno estudia de día o de noche, si tiene interés en
estudiar…
FDP: Lo que nos decías la vez pasada
E2-GJE-P19-R32: Claro. Si uno tiene interés por estudiar, pues hombre, de noche,
con luz de vela, como sea, estudia. En particular me pareció concluir que esos muchachos
que estudian por la noche y con mucha dificultad, sienten la necesidad de estudiar y
graduarse para mejorar su condición de vida; de ellos y de sus familias, porque muchos de
ellos son casados. Y entonces yo tenía unos estudiantes que a mi juicio eran muy
parranderos y alguna vez, pues conversaba con ellos, pues ¿cómo lo hacían? Uno de ellos
me dijo pues con familia, casado, con hijos, y que no pueden contar conmigo para ningún
fin de semana es una vaina, porque yo estoy estudiando
FDP: En lo que están.
E2-GJE-P19-R33: Claro. Un tipo que estudia, que trabaja todo el día, llega a clase de
noche, regularmente viven bien lejos, le toca transporte, llega tardísimo, y les toca
madrugar otra vez a clase de siete de la mañana, ala. Y después de salir de clase, volar para
el trabajo. Eso es un esfuerzo grande. Y ¿por qué lo hacen? Porque tienen la convicción que
esa es la forma en que pueden mejorar
FDP: Eso reafirma lo que tú nos decías, es el interés, más allá de…
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E2-GJE-P20-R36: Porque se hizo bien el trabajo, principalmente por el interés de los
estudiantes, pues tan pronto se graduaron los recibieron para hacer maestrías en la
Universidad de Los Andes y les consiguieron, eso que tienen allá ellos, que buscan una
empresa que los patrocine a cambio de trabajar. Es un programa muy bueno. Varios de
ellos fueron a la Javeriana también, e hicieron su maestría y trabajo.
E2-GJE-P20-R37: Por un lado, por otro lado, la experiencia. Resulta que un
estudiante que solo ha hecho en su vida estudiar, se gradúa, sale a buscar trabajo, entonces
le dicen:
̶ Bueno, su hoja de vida, experiencia
̶ No tengo ninguna experiencia, me acabo de graduar
̶ Ah, que pena. Necesitamos una persona que tenga experiencia
MHH: Sí, es eso.
E2-GJE-P20-R38: Y entonces ¿qué pasa? Esos estudiantes de la nocturna sí tienen
experiencia porque están trabajando de… ayudantes, de lo que sea. Uy, había… yo tenía
tipos contratistas del Distrito, ala, construían escuelas y contrataban, y vías, y de todo, y
eran apenas estudiantes. Entonces, claro, cuando él quiere cambiar su trabajo, experiencia,
pues mire, toda la que quiera.
E2-GJE-P19-R34: Entonces fíjate que, por eso confieso que yo cambié de opinión,
porque el asunto no es si el programa es diurno o es nocturno, es la decisión que el
muchacho tomó para dedicarse a estudiar seriamente. La otra ventaja que encontré es la
sensibilidad social, el manejo, la actitud, el asunto de que si no son los profesionales que
tengan un espíritu de solidaridad bien definido, no estamos contribuyendo a cambiar la
sociedad. Hay que despegar al que se gradúa con la idea “me voy a llenar de plata”, ese tipo
no le ayuda a nadie. Estos muchachos en principio lo tienen, casi de manera natural.
E2-GJE-P19-R35: Entonces, yo después encontré unos que trabajaban por allá en
actividades de barrios del sur, haciendo ingeniería, pero con función social. Claro. Esas
invasiones que tienen las comunidades, mejoras, y todo eso. Resolver problemas de…
suministro de agua y todas esas cosas, mejoramiento de las viviendas
FDP: Infraestructura sanitaria…
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E2-GJE-P20-R39: La gente participa de eso, y si hay un ingeniero que les ayude a
organizar las cosas y orientarlos, pues está haciendo una labor excelente. Ellos tienen
entonces más sensibilidad social es porque han estudiado con dificultades, mientras el que
tiene todo resuelto, plata en el bolsillo, carro…
FDP: Sí, claro. De las, de las, digamos, de las promociones de ingenieros acá de la
Escuela, en términos generales, tú crees que ha habido esa… como si fuese algo que le
diera la Escuela, como si le agregáramos algo. Esa sensibilidad social, además de lo que tú
nos contabas la vez pasada, que se busca que ellos sean más responsables, pero también que
esto que se ha logrado en la Escuela, darles esa sensibilidad hacia la parte social, hacia la
gente, los problemas nacionales, ese tipo de cosas.
E2-GJE-P11-R25: A mí me parece que, por más buena intención, ¿no cierto? para la
Escuela ha aceptado, por ejemplo, hacer levantamientos de barrios de esos informales para
legalizarlos, ¿no? Con el Estado…
FDP: Para cumplir ese requisito de…
E2-GJE-P20-R40: Entonces yo hablé por la escuela y hacía el trabajo, y resultaba
bonito. Pero, así como todas las cosas van cambiando, porque esta idea de prestación de un
servicio fue derivando en que puede convertirse en una fuente de ingresos, ¿cierto ala?
Entonces, hagamos un contrato, entonces eso vale tanto, y el Estado ha propiciado eso,
entonces por eso las universidades hacen interventorías, hacen diseños, construyen, porque
la Ley de contratación se los permite, y así sucesivamente, pero…
FDP: Sí esa es la manera. Por ejemplo, en el IDU lo vimos con los Alcaldes Locales,
la manera en que podían hacer a un lado esa directriz de que esto debe estar en el Nivel
Central de la Administración, pero existe una excepción, y es que lo haces con una entidad
sin ánimo de lucro o con una universidad, y entonces empezamos a tener ese esguince a…
E2-GJE-P20-R41: Yo me acuerdo de una Universidad que fui a visitar para esas cosas
del CNA y me encontré con eso. Ellos iban a hacer interventorías, me lo dijeron y como se
involucran, ponen a los estudiantes a hacer el trabajo, hay un profesor que supervisa y al
final firma.
FDP: Y el trabajo lo hacen los estudiantes
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MHH: Pero eso sí es una falta de ética, huy ¡no!...
E2-GJE-P19-R36: Pues es que todo se va acomodando ahí y claro… Ese es un punto
todavía en discusión, ¿no? Si las universidades pueden o no pueden hacerlo.
FDP: Sí, si claro.
E2-GJE-P16-R5: La universidad sí debería poder hacer trabajos en los que se
implique investigación, que no pueden estar a cargo especialmente el Estado, a cargo de los
particulares. Pero en campos donde los particulares trabajen me parece que pasa esto. Es el
caso de Universidad Nacional que tiene un Departamento que contrata y todo, porque el
estado les ha dicho entonces, ahora Ustedes necesitan más presupuesto, pues entonces
consíganselo, vendan servicios. Los estimulan.
E2-GJE-P19-R37: Yo creo que siempre vamos a estar en esa polémica, porque las
universidades públicas juzgan que están desfinanciadas y tiene el problema de “Ser pilo
paga”12 esto favoreciendo a universidades privadas. Entonces, plata del Estado que va a las
universidades privadas y se le está quitando a las universidades públicas.
FDP: Ahh yá, ya sé por dónde va la cosa.
E2-GJE-P19-R38: Se tiene una situación política sin resolver
MHH: De acuerdo a lo que tú nos decías hace ocho días, a nosotros nos pareció muy
interesante cuando mencionabas un acuerdo que existía entre el Ministerio de Obras
Públicas y en ese tiempo era ¿qué, la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad
Nacional?
E2-GJE-P7-R6: Si
MHH: Ok, de la Nacional, listo. ¿En algún momento eso trascendió al tú colaborar con
la fundación de la Escuela? ¿Tú trataste de implementar ese programa acá? O ¿eso ya se
había acabado?

12

Ser Pilo Paga es un programa del Gobierno Nacional que busca que los mejores estudiantes del país, con menores
recursos económicos, accedan a Instituciones de Educación Superior acreditadas de alta calidad, a través de créditos
100% condonables, que cubre el valor total de la matrícula y que además brinda un apoyo de sostenimiento durante
todo el periodo de estudios.
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E2-GJE-P7-R7: En la práctica se había acabado, porque pues con la aparición de
tantos programas en tantas universidades, pues el Ministerio no siguió propiciando eso. Yo
recuerdo de estudiante haber participado en eso, a mí me tocó ir la Huila y trabajé con
Centrales Eléctricas del Huila, siendo estudiante, cuarto año por ahí. Eso era muy buena
cosa por lo que estábamos hablando, porque ahí se viene uno a dar cuenta que una cosa es
estar en el salón de clase viendo una cuestión en el tablero y haciéndolo uno, y otra es en el
campo…
MHH: Claro.
FDP: Claro. Es una realidad distinta. Entonces, en la Escuela ¿nunca se tuvieron
programas como ese o similares? ¿En algún momento?
E2-GJE-P7-R8:¿Así de “práctica pre profesional” que llamábamos?
FDP: Sí.
E2-GJE-P7-R9: No realmente, mejor dicho no. Después tuvimos una muy buena
conexión que duró muchos años, pues que nos pedían recomendar a alguien para algún
trabajo, entonces pues los nuestros eran muy bien recibidos.
FDP: Ya.
MHH: Y ahora, mira, hablando de ese tipo de prácticas pre profesionales, tú
mencionabas algo que era muy específico de los cursos de geología, puede ser que los
cursos de geología, esos sí que como que trascendió, como que se hacía, el profesor, bueno
ya estaba a discreción del profesor, de tomárselo, ¿cierto? y decir, yo sí necesito que
ustedes vengan, miren, analicen y vean parte de la obra para que puedan sacar experiencia y
dar fe de qué es lo que pasa; ¿hay algún otro tipo de cursos, además de los de geología, o ha
habido, que tú tengas conocimiento obviamente, en la formación de los ingenieros acá, y de
esa índole?
E2-GJE-P7-R10: Si. Los de construcción. Porque cuando los colegas están ligados a
empresas de construcción les queda fácil coordinar las visitas a las obras que están en
marcha, y el sector de ingenieros estructurales. Desde luego, es una pregunta muy buena
porque también hay que mencionar la práctica que era muy bien establecida en la
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construcción y era el ingreso de estudiantes a compañías de diseño e interventoría, por
ejemplo INGETEC13. Yo creo que hay una lista bien larga de colegas que empezaron a
trabajar en INGETEC como estudiantes
FDP: Si, sí. Y tú sabes que INGETEC tiene sus hijitos.
E2-GJE-P20-R42: Si claro.
FDP: Yo trabajé incluso en una compañía de consultoría que uno de los socios había
estado en INGETEC, y con el modelo de INGETEC y aplicando los principios de
INGETEC creó su empresa y él era docente, casualmente de geotecnia, y los alumnos de él
iban allá a hacer sus prácticas y luego se enganchaban como ingenieros. El Dr. José N.
Gómez, la firma es CIC y él era docente de la Javeriana, ¿no?
E2-GJE-P20-R43: Esa era una buena práctica. Entonces no sé por qué se ha
restringido tanto actualmente
FDP: ¿Ya no se ve?
MHH: Pero qué será, qué será de fondo lo que causa como esa restricción de cosas tan
valiosas como estas, porque para mí esto es invaluable…
E2-GJE-P20-R44: Tal vez un poco el aumento del número de ingenieros, pues ya no
se ve la necesidad de traer estudiantes si tenemos ingenieros de sobra, por un lado. Por otro
lado está el modelo del estudiante de la medicina, ¿no? que se ha perpetuado y da lugar
también en la actualidad a conflicto. Porque, ustedes saben que los estudiantes de medicina
antes de graduarse, siendo estudiantes, les toca prestar servicios en los hospitales.
FDP: Ah, claro. Están los rurales, los internados…
E2-GJE-P20-R45: Entonces, ¿cuál es la polémica? Que a veces cuando ya están en las
especializaciones, entonces los siguen tratando, claro, como estudiantes, son estudiantes de
especialización, pero ya están graduados, y entonces los tienen trabajando en las clínicas y
no les pagan. Entonces, ¿por qué les vamos a pagar si ustedes son estudiantes? Están en la
13

INGETEC Ingenieros Consultores, es una firma fundada en 1947 que cuenta con amplia experiencia en el diseño,
asesoría y supervisión de proyectos hidroeléctricos y termoeléctricos, líneas de transmisión y subestaciones eléctricas,
transporte y disposición de aguas servidas, distritos de riego, vías, transporte masivo, estudios ambientales y sociales,
desarrollos industriales, entre otros.
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especialización de tal. Les dicen, no no., yo soy profesional, soy graduado. Entonces, es un
conflicto sin resolver
FDP: Y eso sí es cierto que esos son doctores…
E2-GJE-P20-R46: Pues claro que esos sí son doctores, pero entonces resulta que si el
señor se está especializando en cardiología pues ahí lo tienen...
FDP: ...se volvió estudiante otra vez.
E2-GJE-P20-R47: Es un conflicto, verdad. Y eso es una tradición antigua, porque
deriva de la institución de los hospitales que eran llamados de caridad, ¿recuerdas? Método
heredado de los españoles. Los grandes hospitales, por ejemplo, La Hortúa.
FDP: Umm claro, y Los comuneros y grandes hospitales que se dedican a eso, San
Rafael, por ejemplo.
E2-GJE-P20-R48: Y el hecho es que ahora el Hospital de La Hortúa no funciona,
cuando llegó a ser una institución de primer nivel donde pasaban todos los estudiantes de la
Nacional por ahí, y obviamente los estudiantes de especialización, ¿no? Y con
investigaciones en muchos campos; fíjate que este Carlos Peñuela, un colega de la
Comisión14, nos habla de los trabajos de, ¿de cómo se llama este Doctor?
FDP: Ah, de Patarroyo15…
E2-GJE-P20-R49: Patarroyo. Ellos tenían un poco de laboratorios instalados ahí y
entonces como se acabó, les tocó irse, entonces muchos de los equipos estaban anclados y
los tuvieron que dejar ahí y se perdieron.
FDP: No los pudieron desmontar.
E2-GJE-P20-R50: Entonces, la pregunta es ¿cómo una sociedad organizada deja que
se acabe semejante hospital tan importante?
MHH: Imagínate.
14

15

Se refiere a la “Comisión de Enseñanza de la Ingeniería, ética y asuntos profesionales” de la Sociedad Colombiana de
Ingenieros, de la cual el Ing. Gonzalo Jiménez es el presidente
Manuel Elkin Patarroyo (Ataco, Tolima, 1949) es un médico inmunólogo colombiano. Se le reconoce por desarrollar
una vacuna contra la malaria sin éxito hasta el momento.
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FDP: Y que servía a tanta gente…
E2-GJE-P20-R51: Pero nadie. Se pusieron a pelear, que la Beneficencia de
Cundinamarca, que el Distrito, que el Gobierno, mejor dicho, nadie quiso asumir la
responsabilidad y...
FDP: Y lo dejaron acabar
E2-GJE-P20-R52: Sí, cuando tenían no sé cuántos millones invertidos, servicio para
la comunidad, pero increíble, y se acabó. Otra solución entonces, privatizar.
FDP: Pero entonces mira, ¿qué ha pasado con eso?
E2-GJE-P20-R53: Terrible.
FDP: Bueno, Umm. Tú nos mencionaste que había un Departamento adscrito a la
Vicerrectoría Académica, que es el que maneja el Plan de los docentes, tú recuerdas ¿cómo
se llama?
E2-GJE-P8-R9: Es como el de Desarrollo Profesoral
MHH: Es el nombre del Departamento
E2-GJE-P8-R10: De Desarrollo Profesoral
FDP: Y tú crees que si nosotros vamos allá pues a investigar un poquito más de cómo
se plantea ese desarrollo, ¿tendríamos ahí con alguien alguna ayuda en eso?
E2-GJE-P8-R11: Casualmente yo vi un aviso de una actividad que van a hacer.
“Programa Maestros que marcan diferencia: visión, empoderamiento e innovación” como
parte de la oferta de cursos del Programa de Desarrollo Profesoral, dentro de la línea
Pedagogía y Didáctica, va a ofrecer el programa “Maestros que marcan diferencia: visión,
empoderamiento e innovación”, cuyos planes se muestran a continuación, descripción y
firma un señor Alexander Verlunqui y en mayo hay unas fechas y en julio otras
FDP: ¿Es como en el espacio intersemestral?
E2-GJE-P8-R12: Sí.
FDP: Y destinado a los docentes
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E2-GJE-P8-R13: Incluye una indicación sobre la inscripción
MHH: Espectacular.
E2-GJE-P8-R14: Vicerrectoría Académica
MHH: Y ¿qué tal es la acogida de ese tipo de programas por la Planta Docente? O sea,
¿se inscriben?, ¿los aprovechan?
E2-GJE-P8-R15: Sí.
MHH: Porque en general, estás hablando ahí de un programa de profundización en
Pedagogía y Didáctica pensado para la visión, empoderamiento e innovación, eso es
valiosísimo.
FDP: Que bien. Y ¿qué iba a decir?...
E2-GJE-P8-R16: Y dice: para inscribirse ingrese a Servicios Académicos, Desarrollo
Profesoral, Pedagogía y Didáctica, inscripción al programa.
MHH: No, espectacular.
E2-GJE-P8-R17: Pues claro, el docente no paga nada. Si se va a hacer otro curso o
una maestría, ahí si pues…
FDP: Ah no eso es otro… Pero es la misma universidad, en esa dependencia, la que
está propiciando ese tipo de espacios para los profesores
E2-GJE-P8-R18: Sí. Si no estoy mal, la persona que tiene a su cargo ese programa es
Liliana Pedraza.
FDP: De la Vicerrectoría Académica
E2-GJE-P8-R19: De la Vicerrectoría Académica
FDP: Sí. Esa queda también ahí donde queda la Rectoría?
E2-GJE-P8-R20: Sí.
MML: Listo Gonzalo. Te vamos a hacer dos últimas pregunticas. Por ejemplo, en
cuanto a… muy pertinente a lo que nos acabas de nombrar, el tema de la didáctica, de la
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estrategia didáctica, o las estrategias didácticas, que conversábamos hace ocho días; a mí
me llamó mucho la atención que tú haces una distinción, de una forma muy sutil, entre la
edad del maestro o la generación en la que se formó, siendo casi que proporcionalmente
relacionada con el tipo de estrategia didáctica que utiliza, entonces tú hablabas por ejemplo
de los grandes profesores que tú tuviste, ellos jamás se iban a sentar a pensar “venga,
nosotros como vamos a enseñar” porque era gente que la tenía clarísima, y a su vez tu
jamás le ibas a cuestionar “venga, usted de didáctica no sabe…”
E2-GJE-P9-R6: …le toca hacer un cursito.
MML: Claro. Entonces la pregunta es más o menos, en tu concepción, en tu
experiencia docente, administrativa, directiva y demás, ¿qué estrategias didácticas, aparte
de la charla magistral, están siendo recurrentes en las nuevas generaciones de profesores,
que tú hayas notado?
E2-GJE-P9-R7: Yo veo que la mayoría de los jóvenes, pues apela a la proyección,
¿no? Claro, uno reconoce que la proyección es un medio que tiene sus ventajas sin duda,
sobre todo no tiene que estar escribiendo en el tablero…
FDP: Se ilustra, ¿no? Se muestra un bulldozer, la maquinaria…
E2-GJE-P9-R8: Por eso, dicen que una imagen vale más que mil palabras. No hay la
menor duda. Ahora, las plataformas esas, ¿cómo se llama eso? que el estudiante entra allí y
resuelve sus problemas, puede intercambiar con sus estudiantes, con el mismo profesor, o
cantidad de cosas, se crean grupos, dicen… Lo que no sé es, hasta qué medida los
estudiantes sí aprovechan esas herramientas, a menos que se trate de algo estrictamente
obligatorio, suban al Moodle porque hay que hacer esto y lo otro. No sé si voluntariamente
a ellos se les ocurre que pueden adelantar otras labores y las adelantan.
FDP: Le queda a uno la duda, ¿no? Porque ellos tienen a disposición muchas cosas,
pero que las usen…
E2-GJE-P9-R9: Ahí está el celular, y lo usan claro, pero para chatear y jugar. Lo
bueno es que se ven obligados a averiguar:
̶ Vamos a hablar de las componentes intrínsecas de la aceleración
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Y yo les digo:
̶ Ustedes saben ¿qué quiere decir intrínsecas?
Nadie sabe.
̶ Bueno, averigüen. ¿qué quiere decir intrínsecas? Porque de eso es de lo que vamos
a hablar
MML: Ahora sirve Google
E2-GJE-P9-R10: Sí, pero no estoy seguro que lo hagan, no estoy seguro que lo
hagan.
FDP: Lo triste es que lo hacen pero no lo piensan, o sea intrínseca se refiere a tal
cosa, listo, ya. Pero que eso tenga relación con lo que le están hablando, o sea que amarre
uno las cosas… es el paso siguiente
E2-GJE-P9-R11: A veces les propongo fórmulas que a mí me parecen divertidas
pero a ellos creo que no, porque mira, tengo un problema donde hay un puntal, y entonces
les digo: “ustedes saben ¿qué es un puntal?”
MML: Ahí ya empezamos mal
E2-GJE-P9-R12: Entonces yo le digo, mire hay una canción colombiana que se
llama “Rosalinda”, que si usted la escucha, ahí menciona la palabra puntal, y lo hacen de
una manera tan poética que si usted escucha eso, no se le va a olvidar nunca
MML: Ellos nunca buscan la canción
E2-GJE-P9-R13: Pero nunca buscan, si sabes cuál es esa, ¿no?
FDP: ¿Rosalinda? No.
E2-GJE-P9-R14: “Y maduran en sus pechos, duraznos recién nacidos, que le sirven
de puntales pa’ sostener el corpiño”
MML: Ah!!!
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E2-GJE-P9-R15: Entonces, ahí ya sabe lo que es un puntal y nunca se le va a olvidar
ya más
MML: Es un concepto que va a ser interiorizado, si se averigua, ¿no?
E2-GJE-P9-R16: Si se averigua, pero no le jalan a averiguar
MML: No, pero no y es eso, es como el mal uso que se le da a las cosas, porque eso
no está mal, la evolución, el progreso, todo en términos de mantenerse al tanto con las
tecnologías educativas y demás, pero es lo que ellos hacen con eso, desafortunadamente…
E2-GJE-P6-R7: Sí, estoy de acuerdo. Yo pienso que el principal objetivo de toda la
formación, debe ser enseñar a la gente a pensar
FDP: Ese debería ser la…
E2-GJE-P6-R8: Y entonces…
FDP: Es aprender a resolver situaciones
E2-GJE-P6-R9: Sí, claro eso es
FDP: Porque no todo está en los libros. Las respuestas que nos dan los libros de
texto, pues se pensaron para que Usted de ahí arrancara, pero no eran las…
E2-GJE-P15-R13: Yo trato de colaborar diciéndoles, “mire Usted se va a acordar
que alguna vez en su vida profesional habrá un empleado, un obrero, alguien que le
pregunta: bueno ingeniero, y ¿ahora qué hacemos?”, ¿cierto?
FDP: Mire lo que pasó, y ahora ¿qué hacemos?
E2-GJE-P15-R14: Y Usted ¿qué le va a responder? Se va a ir a Google a mirar, o
Usted responde alguna cosa…
FDP: O va a llamar al Maestro para que le pregunte: “Profe mire lo que me pasó”
E2-GJE-P15-R15: Exactamente. Entonces si la persona no está formada para pensar,
pues menos está para sugerir soluciones, entonces toca contratar a alguien para que le
solucione la cosa… es difícil. Entonces, yo no sé, claro, todo el mundo habla de las TIC y
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tal, pero, ¿se están midiendo qué beneficios se están obteniendo con la utilización de tanto
TIC?
FDP: Sí, esa es la duda. Pero tendrá que hacerse. Porque esta es una generación
visual, digital…
E2-GJE-P15-R16: Si. Fuera de eso hay muchos que dicen que los jóvenes actuales
son diferentes a los anteriores, que entonces tendremos que averiguar de qué manera
debemos hacer entonces el trabajo que les sirva a ellos
MML: Si, hay varia gente que es partidaria de esa corriente de pensamiento
E2-GJE-P13-R1: Y luego surgen los que dicen que la formación es un proceso de
intercambio, ¿no? Entonces, que así como el estudiante aprende a través de la experiencia
del profesor, el profesor a través de la experiencia del estudiante. Yo digo, ¿de qué
experiencia del estudiante hablan? Un muchacho de quince años… experiencias ¿de qué?
¿Sobre la profesión?, ¿sobre la materia?, ¿sobre qué?
E2-GJE-P13-R2: Por eso a veces me da risa también, aquí suelen hacer, en todas
partes, ¿no? encuestas sobre… los estudiantes sobre los profesores, y entonces, ehh,
muchos opinan que es que el profesor no tiene conocimientos pedagógicos o la didáctica es
tal o cual cosa, y ¿qué es pedagogía o didáctica? No tienen ni idea. Pero lo utilizan, sí.
Entonces eso es como una cosa ritual…
MML: Si eso, no… exacto. Que no trasciende, que no tiene ningún tipo de impacto,
muy cierto. Desafortunado también
E2-GJE-P13-R3: Yo les conté que yo les hago unas encuestas los primeros días, ¿no
es cierto? Entonces, un estudiante que me contestó, le pregunto ¿qué materias le gustaron
en el Colegio? Y diga ¿por qué? Pues yo puedo afirmar cualquier cosa en la vida, pero esté
listo a responder la siguiente pregunta: ¿por qué? Entonces, un muchacho me pone, no le
gustaba ninguna materia, hágame el favor, un estudiante al que no le gustaba ninguna
materia, ¿por qué? No le agradaban los profesores…
MML: Esa fue la respuesta.
E2-GJE-P13-R4: Sí.
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MML: No puede ser…
E2-GJE-P13-R5: Entonces, eso es de un muchacho que está en el lugar equivocado,
como dice la propaganda de Davivienda. A un estudiante tiene que gustarle alguna
materia…
MML: Alguien, algo, pero… pero no partir de cero
FDP: Pero si tu asocias una materia con el profesor…
E2-GJE-P17-R7: Estas perdido, y es el enfoque, por Dios, cómo hacen para aprender
solos entonces, no aprenden nada y el profesor ¿qué tiene que ver con eso, si no está ahí?
Es la razón por la que no leen, ¿no? la literatura…
FDP: De pronto es al revés, porque no leen, entonces nunca asocian esas cosas
E2-GJE-P15-R17: Pues claro, razón por la cual no aprenden a expresarse, no
aprenden a escribir… es terrible. Yo creo que eso ya está afectando a muchos profesionales,
no tiene forma de expresarse ni oral ni por escrito.
FDP: Ni oral ni por escrito.
E2-GJE-P15-R18:¿No es cierto?
FDP: Uy sí, yo lo veo todos los días. La forma como responden a la gente, mira se
vuelve tan popular eso que a mí me parece, en cierto modo, aberrante. Es decir, empiezan
a… uno lo nota entre los otros, más jóvenes, ¿no? entonces
− ¿tú ya respondiste cuando la persona pregunta este tipo de cosas?
− Ah si, sí
− Mándamela, mándamela que entonces yo la uso como modelo
E2-GJE-P15-R19: Si
FDP: Y entonces empiezan a crear como especies de modelos de respuesta, pero no
fueron elaborados por ellos, no son... Yo lo respondí, y así me funcionó, y ya. Entonces,
claro, al final termina una colcha de retazos tan, tan terrible que uno la lee y… ¿y qué era lo
que quería decir, cuénteme? No entendí nada de lo que respondió, y si las personas
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preguntan de una forma confusa y el que responde está más confuso todavía, ¿qué queda?
Nada.
MML: No vayamos tan lejos. Formular una pregunta ahora es una hazaña, porque el
grueso de la población no sabe formular una pregunta, es increíble. Se derrumban las
corrientes de pensamiento, la mayéutica, cómo se llegaba al conocimiento a través de la
pregunta, si esta gente no sabe formular una pregunta, ¿ah? Es más, una pregunta mal
formulada, a una persona que a duras penas tiene una comprensión remota de su realidad
como tal, es grave porque no avanzan en nada
FDP: No llegan a ninguna parte
E2-GJE-P15-R20: Ese es el trasfondo de la problemática
MML: Y todo eso Gonzalo, yo en gran parte culpo a la influencia que ha tenido la
tecnología en los procesos educativos. Tu mira cómo chatean ellos, ahí la ortografía es lo
que menos importa, como se les ocurre escriben. Es tanto así, que a mí a veces me toca
parar a mirar a ver qué es lo que quiso decir, porque todo está tan mal escrito que uno no
sabe qué es qué. Pero nada, no hay tildes, lo que es con q lo escriben con k, lo que es con c
con x, las h son de adorno, o sea eso no… es increíble; y tal cual chatean escriben y te
presentan el trabajo escrito.
E2-GJE-P11-R26: Sí, es cierto. Y con la idea que lo importante es entregar el
trabajo, ¿cómo quede? Ah, eso no.
FDP: Sí. Y le creen a la tecnología ciegamente, ¿no?
− No, es que eso lo bajé de Internet
− Pero, es que eso está hablando de otra cosa…
− Ah no, yo no sé.
Es osado, lo que tú decías…
MML: Y no diagnostican consecuencias. Por ejemplo eso, tal cual lo bajan de
Internet, es que ni se molestan en marcar la hoja, lo bajan y te lo entregan, y ya cuando tú
los enfrentas, vea esto tiene consecuencias penales, es plagio, puede ser sancionado por la
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Universidad, usted no se puede graduar, usted etcétera, etcétera, ahí sí, a mí nunca me
dijeron nada, yo no sabía…
Y salen a su ejercicio profesional a hacer exactamente lo mismo. Eso es lo
preocupante, porque no entienden que la vida debe ser vivida por fases, que cuando uno
comete errores es la edad para ello, pero uno no se puede quedar en eso. Ahora, una cosa es
cometer un error siendo inconsciente de lo que se está haciendo, pero ya tener la sabiduría o
la conciencia de saber que algo está mal y aun así hacerlo, eso es terrible.
Bueno, y para rematar, queríamos ahondar en eso que tú nos dijiste, que se ve muy
marcado en la Escuela, hablando de lo que estamos discutiendo, es la responsabilidad y la
disciplina como elementos diferenciadores que ustedes procuran, cierto, porque uno puede
tratar en la vida, fomentar en los ingenieros civiles de acá. Tú ¿de qué manera crees que ese
tipo de elementos diferenciadores redundan en la formación de los estudiantes?
E2-GJE-P11-R27: Fíjate que todos estos detalles, de los que hemos hablado, hacen
parte de su formación en responsabilidad, ¿no es cierto? Me parece a mí clave que un
ingeniero aprenda que las cosas no se pueden hacer de cualquier manera, sino bien. Tienen
que ser bien hechas. Porque ha hecho carrera la idea de que si toca entregar esto, se entrega
ahí cualquier cosa.
E2-GJE-P20-R54:¿No mencionamos esto de los proyectos que están presentando
para lograr financiación? A las autoridades, hablando de las licitaciones y los pliegos de
cargos de…
FDP: Pliegos de condiciones
E2-GJE-P20-R55: Que los alcaldes dicen que ¡no! que ellos deben poder contratar
independientemente
FDP: En una forma directa
E2-GJE-P20-R56: Sí. Entonces se han hecho estudios de los trabajos que se presentan
como proyectos, y son cosas muy mal elaboradas, de cualquier modo, para conseguir el
financiamiento, pero… pero no están bien hechos
FDP: Preocupante, por lo menos hacerlos bien hechos
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E2-GJE-P20-R57: Sí. Siguiendo esa idea, profesionalmente es muy importante y se
estaban descuidando, ¿por qué? porque hay muchos profesionales, o unos cuantos, o habrá
profesionales que no les importa de qué manera entregan el producto, no. Hay que poner
tanto de pavimentos ahí de cualquier modo
FDP: Si, sí, lo importante es que entregue el día que es y poder ir a cobrar, entonces,
eso es y ya.
E2-GJE-P11-R28: Entonces esa idea de que el estudiante aprenda desde sus aulas que
las cosas deben ser bien hechas y que no hay alternativa, no se vale más o menos, es muy
importante porque estamos haciendo una generación de profesionales que no les importa la
calidad ni el trabajo, hagamos el trabajo y entréguemolo, así está bien.
FDP: Sin mencionar algo que yo recuerdo de un maestro del colegio, es que no existe
un tipo casi honrado, o es honrado o no, o casi ladrón… hacer las cosas casi bien, no, bien
hechas
MHH: O sea que, desde ese punto de vista, los elementos diferenciadores podríamos
casi que afirmar que acá son de enfoque social, que aprenda a hacer las cosas bien, sea
ético, sea responsable, sea disciplinado, sea serio, eso involucra también, de una u otra
forma, la planeación, cierto, para hacer algo bien concebido, bien estructurado debe ser
pensado y planeado, y no a última hora ¡tome! Podríamos llegar a esa…
E2-GJE-P11-R29: Sí.
FDP: Y eso está explicito, pues, en la Declaración de Principios, que siempre ha sido
la guía
E2-GJE-P11-R30: Sí. Y entonces volvemos a lo que estábamos diciendo de las
humanidades, y es que todo profesional debe entender que todo trabajo que hace o diseña, o
de cualquier modo que participe, es para resolver un problema de la sociedad, de ahí que es
así que no puede haber alternativas medio regulares, tiene ser una, la mejor posible, muy
bien hecha o sino no vale, claro.
E2-GJE-P13-R6: Y eso hay que inculcárselo a los jóvenes con la idea también, que
ellos aprendan a autoevaluarse. Si usted está resolviendo un problema, cuando llegue al
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final pregúntese ¿esta respuesta si tiene sentido? ¿está buena? ¿sirve? Si. Si no, entonces
para qué va a insistir en su problema si usted mismo sabe que no está bien. Eso, por un
lado, por otro lado, para quitárselo de encima yo procuro, ¿no? Es que la presión, porque
uno tiene que darle las notas inmediatamente porque es lo que les interesa, entonces yo,
mire usted sabe lo que hizo, ¿no? Júzguese a sí mismo a ver que tan bien lo hizo. Si lo hizo
todo perfecto ya sabe su nota, hombre. Si no escribió nada, ¿qué nota espera?
MHH: Y autoevaluarse, auto examinarse, hacer una introspección es de las cosas más
difíciles que hay, porque es muy fácil señalar al otro, juzgar; mirarse a sí mismo, implica
muchas cosas. Así que eso como ejercicio me parece muy válido que lo hagan acá ustedes
E2-GJE-P13-R7: Es que yo creo que eso forma mejor, no cierto, que lo que… el
contratista esperando a llegue el interventor a decirle, sabe que Doctor, mire cómo le quedó
eso… Si quedó mal, quedó mal.
MHH: Y ojalá sea algo que se haga consciente, porque tú sabes que no es si no decirle
a alguien autoevalúese y todo el mundo saca cinco…
E2-GJE-P13-R8: Ah sí, claro, tiene que ser objetivo
MHH: Si no, pues, no lo hagamos. Lo que pasa es que como ya entra la Ley, cierto,
que es necesario autoevaluarse, coevaluarse, evaluar… pues sí o sí, de una u otra forma, yo
te respeto, ¿tú cuánto te pones? literalmente ¿cuánto vas a?… pero es que hay gente que si
es muy descarada, o sea el que llega tarde, el que no viene a clase, el que literalmente no
hace nada y ¡se pone cinco!
E2-GJE-P17-R8: Utilizo a veces eso para hacerlo tan cómodo, nuestro lenguaje ha
evolucionado a utilizar los circunloquios como para no ser ofensivo, ¿no? Entonces la
palabra vago no se le puede aplicar ahora a ningún estudiante
FDP: ¿Vago?
E2-GJE-P17-R9: Vago, como se decía antes, que Fulano es un vago… eso no se
puede porque te pueden demandar
FDP: ¿Ah sí?
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E2-GJE-P17-R10: Claro, injuria… sus derechos, sí. Entonces, qué hay que decirle a
un tipo así, como le decían vago antiguamente, ¿saben?
MHH: No, ¿cómo le dicen?
E2-GJE-P17-R11: Es un estudiante desmotivado…
MHH: Jejeje…
FDP: Jeje, desmotivado… ¿Qué tal? Cambiarle el nombre a las cosas.
E2-GJE-P17-R12: Claro, desmotivado está el muchacho… ¿y yo qué hago?
FDP: Y yo tengo que motivarlo…
MHH: Jejeje…
E2-GJE-P17-R13: Si claro. Entonces le toca a uno motivarlo.
FDP: Eso también es de uno… ¡no!
E2-GJE-P17-R14: Yo les cuento la discusión, porque entonces motivación, ¿uno tiene
que motivar a los estudiantes? Dígame una cosa, ¿a qué viene los estudiantes aquí? Vienen
a graduarse como ingenieros, ¿les parece poca motivación esa? Si no los motiva eso, pues
entonces…
FDP: Apague y vámonos.
MHH: Si claro, en fin… Gonzalo muchísimas gracias.
E2-GJE-Fin-R1: Ni más faltaba.
MHH: Espectacular.

74

ENTREVISTA CON GERMAN LLANO LÓPEZ

FECHA: 4 de abril de 2018
LUGAR: Residencia del Ing. Germán Llano López
PARTICIPANTES:

Ing. Germán Llano López - GLL
Francisco A. Duarte Páez - FDP
Mauricio Hoyos Hernández - MHH

FDP: …el hecho de que, pues yo soy ingeniero y que además conozco al Ing.
Gonzalo Jiménez, lo recuerdas? es uno de los profesores fundadores de la Escuela, y a
otras personas de la Escuela, he tenido ciertas relaciones con ellos
E3-GLL-Introd-R1: Me imagino
FDP: En tu calidad de egresado de la Escuela, es que quisimos que tú nos ayudaras a
responder algunas inquietudes que tenemos y que van a hacer parte de nuestra
investigación, entonces, la idea es contigo realizar una entrevista formal y te vamos a
preguntar durante la charla algunas cosas que ya con tu información aprovecharemos para
nuestra investigación. ¿Tú eres egresado de la escuela de qué año? ¿En qué año te graduaste
tú?
E3-GLL-Introd-R2: En el 83. Terminé en el 82 y me gradué en el 83.
MHH: Y te recibiste como profesional en el 83.
FDP: En el año 83, entonces, eh…
E3-GLL-Introd-R3: Hace 35 años
FDP: Yo me gradué en el 85. Uhm.. entonces, por la historia que ya conocemos de la
Escuela, hacía 10 años que se había fundado la Escuela cuando te graduaste
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E3-GLL-Introd-R4: Si, así es.
FDP: ¿Así que deben haber salido por lo menos unas cinco cohortes antes que la
tuya?
E3-GLL-Introd-R5: Si.
FDP: Ya.
E3-GLL-Introd-R6: Y a ustedes, ¿qué les llamó la atención que fuera yo, por lo que
tú ya me conocías, o qué?
FDP: Primero, porque nos conocemos y que pues no lo íbamos a hacer, por lo menos
de parte mía, con personas totalmente desconocidas, y que también por lo menos tú también
a mí me conoces desde el Colegio.
E3-GLL-Introd-R7: ¿Y Mauricio?
FDP: Él es mi compañero de tesis. Mauricio es Licenciado en Lenguas Modernas de
la Universidad de La Salle también, y pues hicimos equipo para hacer esta investigación. El
único ingeniero que está haciendo esa Maestría en este momento soy yo, todos los demás,
todos los demás compañeros de la Maestría son casi todos licenciados, muchos en lenguas,
no sé por qué, casualmente, eh… hay algunos licenciados en educación, en diversas cosas,
incluso hay uno que es bibliotecólogo, en fin, pero el único ingeniero en esta ocasión soy
yo. Y como te decía, por mi cercanía con Gonzalo y por otros asuntos, he estado cerca de la
Escuela y me ha llamado mucho la atención el aspecto que queremos mirar de la Escuela
que es la parte de educación orientada hacia hacer… y ese interés de hacer las cosas bien
desde un comienzo, desde que ellos empezaron, de buscar que siempre fuese, sin que en ese
tiempo se llamara así, una institución de alta calidad. En esa época no se acostumbraba
decir eso, como ahora se dice de todas; pero para esa época ya empezaban a pensar en eso.
Había que hacer algo muy bien hecho.
Bueno, el primer concepto que queremos mirar es lo que nosotros llamamos gestión
educativa. ¿Qué entendemos por gestión educativa? Son todas aquellas actividades que
desarrolla la Escuela como tal, como en la formación de sus profesores, la parte académica,
inclusive hasta las instalaciones mismas de la universidad, orientadas a lograr la formación
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de los futuros ingenieros. En ese orden de ideas, ¿cómo crees tú que se desarrollaba en el
momento en que tú eras estudiante de la Escuela esa gestión, ¿cómo la sentiste tú, ¿cómo se
transmitía hacia los alumnos?
E3-GLL-P11-R1: Pues yo la sentía como muy comprometidos a los profesores y a
las directivas, muy comprometidos con lo que querían, ¿si? Eso, siempre pues, de pronto
saliendo uno de la Escuela es cuando empieza uno a valorar esas cosas, pero yo los ví como
muy comprometidos y estaban relativamente empezando, ¿no? Y como la inquietud de
llegarle a la gente. De pronto me faltó, nos faltaba algo como de más humanidades, ¿no?
Porque había como sólo tres materias de humanidades en toda la carrera.
FDP: Ah ¿si? Era muy técnica.
E3-GLL-P11-R2: Era muy técnica. Entonces, me parecía que, en ese momento, no sé
ahora cómo estará, pues que nos faltaba eso, algo que fuese un poco más humanizante
también, ¿no?
MHH. Claro.
E3-GLL-P11-R3. Por lo menos, yo pensaba, que fuese una materia de humanidades
por lo menos cada semestre, ¿no? Pues, así pusieran la opción, pero es que no había ni
opción, pues solo había tres materias en toda la carrera.
MHH: Como que no propendían por esa formación personal del individuo. Y cuando
tú hablas del compromiso, con lo que querían hacer, es decir con la misión de la Institución
a qué te refieres, en tus ojos, cuál era el compromiso que ellos tenían de acuerdo a lo dicho
FDP: los docentes...
E3-GLL-P11-R4: Yo lo que veía era muy… la parte técnica muy importante, eso
creo que era la idea de ellos, ¿no?
FDP. ¡Aja!
E3-GLL-P11-R5: La parte técnica era como lo más importante para ellos. Por eso
también digo que nos faltaba algo de humanidades, ¿no?
MHH. Claro. Ya.
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FDP: ¡Bueno, y en ese mismo sentido, esos primeros grupos de estudiantes, eh!
¿Cómo ves tú que percibían todo esto? Percibían también ese compromiso, esa formación
como algo…
E3-GLL-P11-R6: Pues con los compañeros que yo... pues yo los sentía, yo los sentía
también comprometidos con las clases que nos daban y todo eso, y de pronto algunos no les
hacía falta la parte humanística, ¿no?
FDP. Ya.
E3-GLL-P11-R7: Porque hay gente que uno no sabe, pero hay gente que le gusta
más la parte técnica
FDP. Y con eso están felices, pues… si, con eso se sienten que están bien
E3-GLL-P11-R8. Pero a mí me faltaba esa parte humanística, me hacía falta...
MHH. ¿Tú piensas que eso ha incidido de una u otra forma a lo largo de tu desarrollo
y crecimiento profesional y personal en todos los años de experiencia que tienes, desde que
te graduaste?
E3-GLL-P11-R9. Yo creo que, si ha influido, porque desde ese momento como que
yo empezaba a sentir la falta de las humanidades, ¿no?
FDP. Uh hum, uh hum…
E3-GLL-P11-R10: Entonces… y como que yo también con el tiempo me fui…
Bueno, yo trabajé mucho tiempo en la ingeniería como tal, en vías, en acueductos, en todas
partes, pero llegó como desde el... como desde el año 99 que empecé a trabajar con la
gestión del riesgo, entonces ahí comencé, se me abrió un poco la posibilidad que yo quería
MHH. Claro, expandiste el espectro de horizonte…
E3-GLL-P11-R11: ¡Exactamente!
MHH. ¡Aja!
E3-GLL-P11-R12: Pero siempre desde el 83 como hasta el 99 fue dedicado a la
ingeniería...
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MHH. A obras
E3-GLL-P11-R13: A obras, a costos…
FDP. En terreno… Tú crees entonces que... Bueno, ya hablamos dentro de este
aspecto de la gestión educativa, de la participación de los estudiantes, de la participación de
los docentes; algo que nos ha inquietado conocer es, ¿Qué tan importante crees tú que fue
la participación de otras personas que están con uno en la carrera, como los técnicos de los
laboratorios, como las personas que lo ayudan en la sala de sistemas, como… ese tipo de
personas que no son docentes, pero que también participan en la formación? ¿Qué tan
importante fue para ti eso? ¿Cómo lo sentiste?
E3-GLL-P5-R1: Pues no fue tan importante porque en ese momento como que no
había gente dedicada a eso, entonces como que no, yo no recuerdo haber tenido una
capacitación o alguna persona que me ayudara con los temas.
FDP. Por ejemplo, en los laboratorios de suelos, de estructuras, para fallar las
probetas, ese tipo de cosas, ¿cómo fue en tu caso, pues?
E3-GLL-P5-R2:. Mejor dicho, en esa parte como que, sí había algún interés, pero yo
creo que la Universidad también estaba empezando a desarrollar ese, ese, ese tipo de
cosas…
FDP. ¡Hum, ya!
E3-GLL-P5-R3: De pronto ellos… y, ahoritica muy seguramente ya lo tienen muy
montado, pero en esa época, en esa época como que no era tan…
MHH. ¡De acuerdo!
FDP. Puede ser porque éramos muy nuevos en esa época, digamos.
E3-GLL-P5-R4: De pronto…
FDP. Era muy nueva como universidad
MHH. Ya, ok.
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FDP. Bueno, un poquito saliéndonos eh… ¿para qué época es que, que se van para la
sede actual?
E3-GLL-P14-R1: Cuando yo terminaba la universidad, como el último semestre, fue
cuando nos fuimos para allá
MHH. Ah, tu viviste la transición
FDP. Sí, claro.
E3-GLL-P14-R2: Me tocó la…
FDP. Ah, o sea que a ti te tocó… porque yo no sé si tu recuerdas, nosotros nos
encontrábamos, nos encontramos varias veces, porque yo subía a dictar clases al Colegio, al
Gimnasio de Los Cerros
E3-GLL-P14-R3: Al Gimnasio de Los Cerros
FDP. Y te encontraba jugando futbol ahí
E3-GLL-P14-R4: Sí, yo jugaba microfútbol
FDP. En lo que ahora es el parque de Usaquén.
FDP. Si, entonces. Ah, entonces te tocó el cambio…
E3-GLL-P14-R5: Si, el cambio. Pero fui el último semestre…
FDP. Completo allá
MHH. Entonces estamos hablando del último semestre, el segundo semestre de 1992
FDP. ¿Sí?
MHH. Claro porque él se graduó en el 93, perdón en el 82.
E3-GLL-P14-R6: Sí, yo terminé en el 82
MHH. Y te recibiste en el 83.
FDP. Bueno, para esa época es que se hace el cambio.
E3-GLL-P14-R7: Sí.
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FDP. Eh, yo siempre he tenido, bueno, yo siempre no. Digamos que, desde que
empezamos a conocer la historia de la Escuela, he pensado, no sé si estoy equivocado, que
el irse para la sede propia, en el norte, con edificios nuevos hechos para la Escuela, fue un
cambio grandísimo para la universidad, fue un viraje, fue un hito, fue una cosa
fundamental… ¿estoy en lo correcto?
E3-GLL-P14-R8: Sí. Pero cuando nosotros nos fuimos solo había un edificio, no
estaban todos los edificios que hay ahora.
FDP. No, y es que todavía siguen construyendo…
E3-GLL-P14-R9: Sí, entonces sólo había un edificio, y como que la universidad no
estaba tan, tan llena de… de carreras.
FDP. Sí, no se ofrecían muchas carreras
E3-GLL-P14-R10: No, solo civil. Sólo decían que era, era ingeniería civil y no más
MHH. Era lo único que se ofrecía
E3-GLL-P14-R11: Era lo único que ofrecía. Ahorita ya son…
MHH. Una mano de programas… Bueno, pero mal que bien, para ese entonces se
respondía a las necesidades inmediatas de lo que buscaban. Un edificio para ingeniería
civil, y ya. Por lo menos no había, cierto, un hacinamiento de estudiantes por falta de
infraestructura. Porque eso habría sido muy irónico, en una universidad que preste servicios
de ingeniería…
FDP. A ver, pero en si, si entonces se dice que eso ya les, les abrió como la
posibilidad de que se ampliaran… y obviamente…
E3-GLL-P14-R12: Que hubiera más carreras…
FDP. Y obviamente así ocurrió.
E3-GLL-P14-R13: Todo relacionado con la ingeniería
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FDP. Si, ahorita ya tienen administración, economía y matemáticas. Pero, fíjate todo
como que gira alrededor de la ingeniería. Bueno, nos salimos un poquito, pero importante
mirar eso. Entonces… Hum…
E3-GLL-P14-R14: Yo no me acuerdo cuándo la universidad empezó a abrir otros
programas. Mejor dicho, cuando yo estudié en la universidad, sólo era ingeniería civil.
MHH. Claro, ya. Y de acuerdo a eso, tú en alguna ocasión sentiste la necesidad de
tener más carreras o más programas, de pronto como un ejercicio de contrastación, etcétera,
etcétera, porque… a qué va la pregunta, por ejemplo, uno hoy en día estudia ingeniería civil
en la Escuela y uno puede que hable con los que estudian ingeniería electrónica, oíste, vos
estás viendo esto, etcétera, etcétera… ¿tu sentiste ese…?
E3-GLL-P14-R15: Pues en ese momento como que uno no sentía el afán, pero
cuando uno sale si siente como la falta de tratar con otra gente, aunque yo trabajé mucho
con la ingeniería civil hasta el año 1999.
MHH. Entonces no te desligaste…
E3-GLL-Com2-R1: Nunca me desligué de la construcción como tal.
FDP. Ok.
E3-GLL-P20-R2: Pero a medida que uno va avanzando como que uno si se da
cuenta que le hubiera gustado conocer otras personas, ¿no?
FDP. Claro.
E3-GLL-P20-R3: Otro tipo de carreras
FDP. Que te hubieran aportado también
E3-GLL-P20-R4: Si
FDP. En ese orden de ideas, el, el… digamos las materias que viste tú en la carrera,
lo que técnicamente se conoce como el currículo, es decir el programa académico, si, las
materias; crees tú que realmente te formaron como un buen ingeniero, que tenías lo
necesario para después de esos, más de diez años, en vías, en acueductos, en todo eso,
estabas preparado para eso. O ¿cómo lo consideras?
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E3-GLL-P11-R16: Sí, yo me sentía bien. Yo me sentía bien con lo que había
aprendido en la carrera. Yo me sentía como, como…
FDP. Con suficiente…
E3-GLL-P11-R17: Con suficiente conocimiento. Lógico que cuando uno va
interactuando con la gente, pues uno empieza a ver que no es solamente es la ingeniería lo
que le sirve a uno, sino también la relación con la gente
FDP. Cómo tratar a las personas…
E3-GLL-P11-R18: Cómo tratar a las personas, y uno empieza a darse cuenta de que,
de que también. Por eso yo les decía que la parte de humanidades era importante…
MHH. Claro.
FDP. Ya. Es decir, fíjate, que de pronto, si hubieses tenido un poco más de énfasis en
humanidades habrías tenido una formación mucho más…
E3-GLL-P15-R1: Mucho más integral.
FDP. Si, más integral, esa es la palabra. Digamos que ahí…
E3-GLL-P15-R2: No se ahoritica cómo esté la universidad…
FDP. No. No, la verdad, no nos atrevemos a responderte, pero creemos que de pronto
tienen más de interacción, pues, al fin y al cabo, se facilita porque ahora tienen más
docentes, más posibilidades, bueno en fin… Ehh, para esa formación que recibiste como
ingeniero, fuera de la docencia propia de las clases, ¿crees tú qué otro tipo de prácticas
como, lo que hablamos ahorita, los laboratorios… de pronto, no sé si para, para dentro de tu
carrera, tuviste visitas, o tuviste oportunidad de hacer prácticas, o fue todo como muy
teórico, y después ya la práctica te tocó, así ya, con el cartón. No sé si tuviste esa
oportunidad en tu carrera, ¿tu recuerdas algo de eso?
E3-GLL-P7-R1: Yo no me acuerdo. No me acuerdo haber tenido eso…
FDP. Por ejemplo, eso que lo llevan a uno a visitar una obra… o en geología…
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E3-GLL-P7-R2: Pero, yo creo que, si había algo de eso, de pronto no tanto, pero si
había algo de esa parte de ir uno a conocer alguna obra o alguna cosa… no me acuerdo, ya
por el tiempo, pero creo que, si había, pero no tanta
MHH. Claro, ya. La relación con la praxis profesional era muy limitada. Y ahora, de
acuerdo a eso mismo, en ese mismo orden de ideas, ¿tú te sentiste satisfecho y te diste por
bien servido, con la parte de conocimientos que recibiste?, ¿sentiste que fueron suficientes
para enfrentar el ejercicio profesional, una vez te graduaste?
E3-GLL-P15-R3: Si, yo me sentía bien en ese momento cuando empecé a trabajar, y
lógico que uno empieza a darse cuenta de las cosas…
MHH. Claro.
E3-GLL-P15-R4: Pero, pero, técnicamente me sentía bien.
MHH. Sí, porque eso si es muy importante, ya uno… una vez la educación trasciende
el aula de clase, cuando uno tiene que realmente…
E3-GLL-P15-R5: Estrellarse
MHH. Estrellarse, muy bien, encontrarse con la profesión, entonces, bueno, sí sirvió
lo que aprendiste, la utilidad del conocimiento
E3-GLL-P15-R6: Exacto.
FDP. Bueno, muy bien. ¿Tu conociste, de alguna forma, si los docentes y los
profesores tenían alguna formación destinada a ellos? O sea, ¿si había algo que la facultad
les ofreciera a los profesores para mejorarse, para capacitarse, para…
E3-GLL-P8-R1: No. Yo no recuerdo haber visto eso…
FDP. ¿Haber sabido algo de eso?
E3-GLL-P8-R2: No.
FDP. Ya. Y además de las clases magistrales, es decir, de la clase normal del profesor
en el tablero, ¿había otro tipo de mecanismos, de estrategias que usaran ellos para dictar sus
clases, para… o generalmente, o ¿siempre fue así?
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E3-GLL-P9-R1: Normalmente era una clase magistral. Yo no recuerdo haber tenido
una clase especial como tal, como distinta, no. Pues, fuera de la sociales que teníamos que
era antropología, sociología y otra cosa, fuera de eso no recuerdo haber tenido otra cosa
FDP. Uhm… Porque es que ahora, por ejemplo, en los colegios, en las universidades
se usan prácticas, como trabajos en grupo, ¡hoy vamos a trabajar en grupo!... entonces cada
grupo hace esto y al final vamos a hacer una relatoría, y no sé qué… ese tipo de cosas ¿las
tuviste en tu carrera?
E3-GLL-P9-R2:. Muy poco. Había trabajos que nos dejaban para hacer en grupo,
pero no en la clase como tal
FDP. Ah, no en el aula
E3-GLL-P9-R3: No en el aula como tal, que yo me acuerde. De pronto alguna vez
habría algo de eso, pero que yo me acuerde, no. Nos dejaban trabajos en grupo, pero cada
uno tenía que reunirse con sus compañeros y hacerlo
MHH. Claro
FDP. Entre una clase y otra. Muy bien.
MHH. Entonces, dentro de los aspectos que nosotros queremos cubrir en la
investigación que estamos llevando a cabo, tenemos tres categorías fundamentales, una es
la gestión educativa, que la tocamos someramente al inicio de la entrevista, la segunda son
los procesos de formación, que es lo que estabas hablando inmediatamente anterior a mi
intervención con Pacho, de formación y renovación de currículos, procesos institucionales
que propendan por un desarrollo profesional del docente, etcétera, etcétera; hay otro
aspecto categorial que nos interesa bastante y son de pronto los elementos diferenciadores,
es decir, en tu experiencia como estudiante dando fe de lo que vivenciaste en la época en la
que asististe a la Universidad o a la Escuela, ¿tú qué que crees, de acuerdo a la experiencia
que has tenido desde que te recibiste, que han sido esos elementos que te han diferenciado
de otros ingenieros civiles egresados de otras universidades? ¿Cuáles destacarías?
FDP. Si, ¿qué te dio la Escuela, a ti como ingeniero civil que de pronto no le dio a
otro ingeniero compañero tuyo, egresado de otra universidad? ¿Pues, no sé, si sí o no?
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E3-GLL-P10-R1: Pues, ¿que yo haya sentido?
FDP. Sí.
E3-GLL-P10-R2: Digamos, como la preparación sí era buena, la preparación técnica
como tal, era buena. Le daban a uno elementos para… digamos que no tanto en la práctica,
como elementos para que uno pudiera desarrollarse en la actividad como ingeniero, pero…
MHH. Esta pregunta también va enfocada, para hacer un poco más clara la idea, a
aspectos que en ocasiones no están escritos en ningún lado, en ningún manual, en ningún
folleto, pero que dentro de la cultura escolar y de la identidad institucional se presenta. Un
ejemplo tácito, la Universidad de Los Andes, en ningún lado dice que ellos van a formar a
la élite del país, pero el trasfondo es que ellos forman burgueses ilustrados, por ejemplo; la
Universidad Nacional, ellos tratan de formar los mejores científicos del país, los
productores de conocimiento, no lo dicen en ningún lado, nunca vas a ver “Universidad
Nacional, bienvenido, usted va a ser un productor de conocimiento”, pero es parte de lo que
hacen. Es lo que nosotros denominamos en el campo categorial de elemento diferenciador
y/o valor agregado. ¿Tú crees que la Escuela tiene algo así, o algo que tu puedas identificar,
de acuerdo a tu experiencia, que te haya dado en tu formación?
E3-GLL-P10-R3: Pues yo, yo no me acuerdo tanto de eso
FDP. Pero es más de la parte que sientes, ¿no?
E3-GLL-P10-R4: Pero sí, yo sentía que… yo sentí que salí bien preparado. Ahora,
que me hizo falta la parte de humanidades es otra cosa, pero yo sentí que salí bien
preparado, más o menos. Pues más o menos, no, bien preparado
MHH. O sea, te sentías capaz de afrontar retos profesionales de acuerdo con lo que
aprendiste, en cuando a conocimiento. La formación ingenieril es buena.
E3-GLL-P15-R7: Si.
MHH. Excelente, listo. De acuerdo a eso…
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E3-GLL-P10-R5: Y yo, he tenido relación con amigos que han terminado en la
Universidad conmigo también, y yo los veo que también se han desenvuelto muy bien en la
ingeniería
MHH. Eso habla, da fe de lo que está hablando Germán, claro
FDP. O sea, no fue solamente el caso tuyo
E3-GLL-P10-R6: Sí, no fue solamente el caso mío, otros compañeros…
FDP. O sea, si podríamos llegar a afirmar que, que si fue la Universidad la que formó
a esos ingenieros, como en el caso tuyo, que pudieron enfrentarse a ejercer su profesión
tranquilamente
E3-GLL-P15-R8: Sí, sin problema. Por lo menos con los compañeros con los que yo
después me fui viendo, yo los sentí a todos que estaban contentos con lo que habían
aprendido, y estaban contentos con la Universidad, y los vi bien, desempeñándose bien en
sus labores, ¿no?
MHH. Muy bien, perfecto. Ahora, de acuerdo a eso, que tú te acuerdes, si esto para la
época era algo que se daba, ¿podrían las investigaciones llevadas a cabo por el Programa de
ingeniería civil ser uno de esos elementos diferenciadores?
E3-GLL-P16-R1: ¿La investigación como tal? Yo no sentí mucho esa parte, no sentí
mucho que nos hicieran abordar la investigación como tal, no recuerdo
FDP. ¿Tu hiciste proyecto de grado, tesis?
E3-GLL-P16-R2: No.
FDP. Estamos viendo que no…
E3-GLL-P16-R3: Por esa época no había que hacer proyecto de grado, simplemente
uno terminaba y se graduaba…
MHH. Claro. Pero mira, que eso también reafirma lo que nos estás diciendo, el eje
del programa estaba sustentado en las categorías teóricas, es decir, era una carrera de
profundización no de investigación. Te formaban como buen ingeniero, experto en
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matemáticas, física, estadística, descriptiva, lo que ustedes… mas no, mire a ver si este
puente, de acuerdo con…
FDP. Ok.
E3-GLL-P16-R4: ¡Ajá!
MHH. Y ahora, de acuerdo con tu experiencia, por ejemplo, tienes algún recuerdo
tácito de alguna relación que entablaras con uno o varios profesores en tu época de
estudiante, que tú digas: ¿eso contribuyó, de una u otra forma, a mi desempeño como tal, en
mi ejercicio profesional, es decir, una influencia, una incidencia, algo que te aportó?
E3-GLL-P17-R1: Pues yo tuve buenos profesores, eso sí, creo que la mayoría de los
profesores eran buenos y creo que consiste que aprendía bien lo que estaba estudiando
MHH. Pero, ya de ahí a más… porque pues…
E3-GLL-P17-R2: Porque tener alguna relación con un profesor como tal, no, no
recuerdo…
FDP. O que tú recuerdes…
E3-GLL-P17-R3: ¿Algún profesor que me haya gustado?
MHH. O que haya de una u otra forma marcado tu experiencia en la Universidad que,
en algún momento de tu vida ya profesional, lo que este señor me enseñó es lo que estoy
haciendo… ¿si me entiendes? Ese tipo de cosas.
E3-GLL-P17-R4: No. Pues por lo que yo les he contado, yo tuve un profesor de
antropología, por ejemplo, que me gustó, pero, pero también los otros profesores de
ingeniería fueron buenos
MHH. Perfecto. listo, o sea el grueso de profesores eran buenos en su labor a la hora
de enseñar
FDP. Digamos que el último tópico que vamos a tocar, simplemente comentarte que
ahora existe una figura que se llama el tutor, que es un maestro que ayuda a aquellos que
tienen alguna dificultad. Se ve por ejemplo en los primeros semestres, en las materias
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básicas, matemáticas, física, que los acompaña, a los estudiantes que sienten que necesitan
un poco más de ayuda en eso. Para esa época, ¿tú recuerdas si se acostumbraba a hacer eso?
E3-GLL-P17-R5: No. No había eso
MHH. El acompañamiento no llegaba hasta allá
E3-GLL-P17-R6: No. No llegaba
MHH. Si tú tenías dificultades en alguna materia, la perdías. Eso no era que, venga
recupere…
E3-GLL-P17-R7: O tenía uno que estudiar más, o con los amigos se tenía uno que
bandear, ver como salía adelante, pero no nos daban ningún apoyo
FDP. Sí, lo que busca el apoyo, es precisamente, que antes que lleguen a las pruebas,
ellos ya se sientan más tranquilos…
E3-GLL-P17-R8 Y ¿eso lo están haciendo ahora?
FDP. Sí, lo tienen ahora, llaman los tutores, o los asesores llaman también…
MHH. Muy bien. De acuerdo a todo lo que te hemos preguntado, a todo lo que
hemos compartido contigo y viceversa, ¿tú que connotación le darías?, ¿cómo definirías,
vamos a preguntarte en este momento versus al principio de la entrevista, gestión
educativa? Yo te digo, dime en tus palabras ¿qué entiendes por gestión educativa en la
Escuela? Obviamente de tu época, porque seguramente ha cambiado mucho…
E3-GLL-P15-R9: No… lo que yo les he dicho, que era muy técnica,
prácticamente…
FDP. Centrada en la ingeniería como tal
E3-GLL-P15-R10: Prácticamente era esa importancia, y lo que yo les decía, sólo tres
materias diferentes de eso, que para mí me hicieron falta…
MHH. Claro.
E3-GLL-P15-R11: Pero para los otros, de pronto no.
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MHH. Pues mira, que eso tiene mucho sentido, pues yo me pongo a pensar, de
acuerdo a los que nos dijo Gonzalo, que estuvo durante el proceso de fundación y demás, él
ha sido Decano del Programa, rector de la ECI, es miembro de la Sociedad Colombiana de
Ingenieros, es un señor que lleva su vida en pro, dedicada a la transformación de la
ingeniería. Entonces él nos decía que inicia básicamente por la necesidad de formar
ingenieros con las mismas características, de pronto, de los de la Universidad Nacional,
pero en otro ambiente; que es lo que tú dices, los factores sociales cómo influyen. Pero si
yo me pongo a hacer un análisis, tiene sentido el hecho de que la formación era académica,
académica. Claro, porque los profesores que la formaron venían de la Nacional.
FDP. Y todos eran muy técnicos
MHH. Claro. Entonces eso tiene mucha lógica.
FDP. Claro, perfecto. Muy bien Germán, pues mira que la verdad no era más… La
metodología habitual en este tipo de investigaciones es que, una vez miremos esto en más
detalle, lo que hemos hablado ahora, eh… de pronto nosotros quisiéramos que tú nos
ahondaras un poquito en alguna cosa, o algo así, te vamos a pedir el favor si nos puedes
atender otro día, seguramente va a ser más corto, para redondear esas ideas en una segunda
oportunidad.
MHH. Básicamente, una vez nosotros hagamos el análisis y consolidación de la
conversación que tuvimos hoy, entonces vamos a decantar y a depurar los aspectos en los
cuales nos gustaría profundizar, entonces si pudiéramos tener contigo una segunda charla,
obviamente más cortica y la programamos para que…
E3-GLL-Fin-R1: Sí, claro
MHH. ¿Estarías dispuesto a ayudarnos?
E3-GLL-Fin-R2: Claro
MHH. No… muchas gracias Germán
FDP. No sabes lo valioso…
E3-GLL-Fin-R3: No sé si les haya servido…
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MHH. Claro, porque es que mira, para responder tu interrogante inicial, nosotros
¿cómo planteamos la investigación? Estamos haciendo un ejercicio que nos va a permitir
contrastar, ¿qué vamos a contrastar? La información recabada a diferentes actores dentro de
la Universidad. Entonces, uno es la Rectora, ella nos va a dar una perspectiva mucho más
institucional, mucho más de…
E3-GLL-Fin-R4: La Rectora estudió conmigo
MHH. ¿La Rectora actual?
E3-GLL-Fin-R5: Sí.
MHH. ¡Imagínate! Espectacular. Entonces ella no solamente tiene esa mirada que
tienes tú, sino que ahora en su cargo de directriz nos va a dar ese enfoque. Gonzalo en su
labor de profesor fundador, profesor emérito, ha sido Decano, entonces él ha estado
involucrado en muchos procesos diferentes que han llevado a lo que es hoy. La otra
entrevista que queríamos hacer es contigo, porque queríamos tener esa perspectiva, esa
visión de lo que fue un estudiante cuando empieza, porque no solamente era un estudiante,
el hecho de que Pacho te conociera, pues, era digamos un fuat, pero lo que nos llamaba la
atención de entrevistarte a ti, era que tú eras un estudiante de las primeras cohortes… la
Universidad arranca labores en 1973, tú te graduaste poco después, diez años después. Pues
eso para nosotros es importantísimo a la hora de contrastarlo con alguien que se haya
graduado más recientemente. Pues todo lo que tú nos has dicho, claro que nos ha ayudado,
y no era tampoco un ejercicio de hallar puntualmente lo que nosotros quisiéramos, sino de
conocer tu que habías sentido, que habías experimentado, cómo te ha ayudado, o todo eso
que hizo por ti, no solamente como profesional, como persona. O sea, ¿qué pasó?, ¿qué
hizo la Universidad? Sí si te dio…
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ENTREVISTA CON DIEGO SÁNCHEZ

FECHA: 2 de mayo de 2018
LUGAR: Financiera de Desarrollo Nacional16 (FDN)
PARTICIPANTES: Ingeniero egresado Diego Sánchez Fonseca- DSF
Francisco A. Duarte Páez - FDP
Mauricio Hoyos Hernández - MHH
E4-DSF-Introd-R1: En la Escuela.
FDP: Y es en la, y es en la…
E4-DSF-Introd-R2: Maestría en qué, ¿perdón?
FDP: ¡Maestría en Docencia!
E4-DSF-Introd-R3: No sabía que había esa maestría.
FDP: Incluso, hay “Maestría en Docencia Universitaria” también.
E4-DSF-Introd-R4: ¿En la Escuela?
FDP: No, no. no.
MHH: ¡No! Nosotros la estamos haciendo en La Salle.
E4-DSF-Introd-R5: ¡Ah, ya! ¿Y por qué escogieron la Escuela?
MHH: Porque es que, el macro-proyecto al cual nuestro proyecto está adscrito, son
“Factores de Incidencia en la Calidad de la Educación Superior”… ¡la calidad de la
Educación en Colombia! Ese macro-proyecto a su vez, está adscrito a una de las cuatro
líneas de investigación de la Facultad, que se llama “Políticas Públicas, Calidad de la
Educación y Territorio”. Dentro de la búsqueda de esos factores, la Facultad de Ciencias de
la Educación de la Universidad de La Salle, nos dio ocho posibilidades diferentes para
16

La FDN da financiación directa, diseña mecanismos y, ofrece productos innovadores de financiación que permiten llenar los vacíos
del mercado, mejorar el perfil crediticio de los proyectos y, de esta manera, movilizar diferentes fuentes de la financiación en la
infraestructura del país.
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enfocarnos en alguna. Una de ellas, que es la que nos interesaba a nosotros, era: educación
superior y, dentro de la educación superior, la “Gestión” era lo que nos llamaba la atención.
E4-DSF-Introd-R6: ¡Ajá!
MHH: Entonces, una vez ya decantado eso, dijimos: bueno, ¿ahora, dónde la vamos
a hacer? Como él conoce mucha gente en la Escuela…
FDP: Pues, básicamente a, a Gonzalo. Gonzalo Jiménez -presidente de la Comisión
de Enseñanza-, que pues somos amigos también y, hablé con él y, me dijo: ¡no, claro!, lo
que tú necesites, con mucho gusto. Y bueno, y él tenía otros vínculos con la Escuela en
diversos momentos. Incluso, yo tuve la oportunidad… esa facilidad que tuve de ir a
entrevistar cualquier egresado, ¿no? Entonces, pues nos llamó mucho la atención y,
empezamos a, a investigar y, como que cada vez que, que vamos, más nos convencemos de
que valió la pena haberla escogido. Entonces, eh… digamos que la idea de entrevistarte a ti
hoy, es que, eh, queremos ver la visión también de ingenieros egresados de la Escuela.
Eh… ya tuvimos la oportunidad de entrevistar a uno que fue de la cohorte del año ‘83 –
osea, diez años después de fundada la Escuela, Germán Llano-, que, que pues casualmente,
pues es compañero del colegio también. Eh, ya entrevistamos a Gonzalo y, tenemos
previsto también, eh, entrevistarnos con la rectora el viernes y, básicamente pues digamos
que a todos les preguntamos más o menos lo mismo, para ver su visión de, de la, de estos
diferentes aspectos de la Gestión Educativa.
E4-DSF-Introd-R7: Ok.
MHH: Entonces, eso es básicamente.
E4-DSF-Introd-R8: ¡Ustedes dirán! Yo les puedo responder.
MHH: ¡Bueno!
FDP: Bueno, entonces…
MHH: Cuéntale primero que vamos a grabar, ¿no es cierto?, todo.
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FDP: ¡Ah, sí! Qué pena. Sí, lo estamos grabando, porque, eh… porque debemos
adjuntarla como evidencia de nuestra labor. Eh, transcrita, ¡claro! Entonces, inclusive, si tú
quieres, una vez esté transcrita, nosotros te la, te la, te la mostramos, para que veas...
E4-DSF-Introd-R9: ¡No hay problema!
FDP: Ok. Si quieres, inicia tú…
MHH: ¿Ya está grabando?
FDP: ¡Sí, sí!
MHH: Entonces, ¡buenos días! Siendo las 11:20 de la mañana del miércoles 2 de
mayo del 2018, nos encontramos con el estudiante egresado de la Escuela Colombiana de
Ingeniería, el señor…
FDP: Diego Sánchez Fonseca.
MHH: Diego Sánchez Fonseca. Te vamos a preguntar acerca de tres aspectos
investigativos. Uno es la Gestión Educativa, los procesos de formación y, el último, son los
valores agregados, cada uno de acuerdo a la experiencia que tú tuviste como estudiante.
E4-DSF-Introd-R10: Ok.
MHH: Entonces, ¿cómo se entiende la Gestión Educativa en esta institución?
Cuando estuviste allá.
E4-DSF-P1-R1: Bueno, a ver si lo logro… no es un asunto de un solo punto de vista.
MHH: ¡Es correcto!
E4-DSF-P1-R2: ¡La Gestión Educativa! Entiendo yo por Gestión Educativa y, lo voy
a entender/ explicar un poco primero genérico, para después irme un poco a lo que vi en la
Escuela. La Gestión Educativa es lo que la Universidad genera como mecanismos y
estrategias de poder. Llevar un proceso de formación a, de sus estudiantes. Cómo lograr
que a través de la formación de los estudiantes, eh, lleven a esas personas a ser
profesionales, dentro de una profesión o un área determinada del conocimiento.

95

E4-DSF-P1-R3: Cuando uno piensa en la Gestión del conocimiento o, en la Gestión
Educativa, yo creo que aquí lo fundamental es, saber qué es lo que quiere uno transmitir,
qué es lo que quiere uno difundir de la formación, hacia la formación de los estudiantes por
parte de la institución académica. ¿Qué es lo que se quiere realmente que los estudiantes
aprendan?, ¿qué es lo que se quiere?, ¿qué es lo que se quiere que los estudiantes se lleven
como profesionales? Y, que de alguna manera sean diferenciales con respecto a estudiantes
de otras universidades.
E4-DSF-P14-R1: Cuando la Escuela, eh -un poco también históricamente-, la
Escuela se crea, se crea bajo la figura de, una universidad que recoge a los mejores
profesores de la Universidad Nacional, mejores profesores que crean en la importancia de
tener una universidad especialmente dedicada a la formación in… a la formación de
ingenieros. Y se funda con esos profesores de la Universidad Nacional y, esos profesores
básicamente lo que quieren es generar estudiantes con altos conocimientos técnicos, eh,
cuando hablo de conocimientos técnicos , me refiero específicamente a la labor misma de la
ingeniería y, no de la administración, de la gerencia que es como un rol distinto que ha
tomado la, la profesión, sino a ser “ingenieros-ingenieros”, ingenieros calculistas,
ingenieros capaces de entender y diseñar adecuadamente una estructura, ingenieros capaces
de diseñar una cimentación, de diseñar unas instalaciones dentro de una, dentro de una
edificación; o sea, ingenieros con más formación técnica, que con una formación más de
empresarios, que es algo de lo que más le, eh, digamos le resaltan a otras universidades en,
en Colombia y, es que, forman “empresarios”, forman personas que son capaces de salir e
inmediatamente enfrentarse al mundo empresarial y, ser dueños de sus empresas y, ser
grandes empresarios de la ingeniería.
E4-DSF-P15-R1: En la Escuela, creo que el concepto inicial, nunca, nunca nos
llevaron a ser empresarios; o sea, no nos sentíamos formándonos como empresarios, nos
sentíamos más como, formándonos como ingenieros, más como para dirigir obras, más
como para dirigir un estudio, más para poder hacer una labor de, de ingeniería técnica, más
que una ingeniería administrativa o gerencial de proyectos. Esa, esa manera de difundir el
conocimiento se fundamentaba básicamente de la calidad de los profesores.
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E4-DSF-P11-R1: Los profesores de la Universidad, eran profesores que, en su
mayoría, eran personas que llevaban muchos años en la academia, pero fueron viendo
necesidad de traer profesores que tuvieran mucha experiencia “técnica particular” en el
desarrollo de, desarrollo de su actividad, entonces veía uno mucho ing… profesor, que era
ingeniero y, que afuera era un tipo que practicaba la ingeniería. Un tipo que era capaz de
diseñar una presa hidroeléctrica y que había diseñado presas hidroeléctricas. ¡Era nuestro
profesor! Y que venía de la consultoría de, a las tres. Otro ingeniero, era el gerente de una
gran constructora en Colombia. Era el “Gerente Técnico de Construcción” que se llama y,
esa era la persona que nos enseñaba: “Técnicas de Construcción” o, “Métodos
Constructivos” o, “Equipos y Maquinarias”.
E4-DSF-P11-R2: Pero, la for… la forma en que vi yo, que fueron armando los
equipos de profesores, era pensando más en tener… eh, personas que vinieran, vinieran de
la realidad de la ingeniería, de la profesión misma y, tuvieran la posibilidad de transmitir
toda esa experiencia; sin ser de pronto tan académicos, habiendo académicos en la ba, en
las bases, porque yo creo que en los primeros semestres, uno tiene profesores muy
académicos, en todo lo que es la matemática, el cálculo, la física, eh… que las dictan los
profesores fundadores de la Universidad.
E4-DSF-P15-R2: Eso, eso es algo de lo que uno se da cuenta, pero en la medida en
que ya entra a los semestres de quinto en adelante, pues comienzan a aparecer profesores
que vienen más que todo, “de la empresa”. De la empresa privada o de la empresa pública,
que son directivos importantes o dueños de grandes empresas. Vienen a explicarnos cómo
se hace ingeniería y, cómo aprendieron ellos a hacer ingeniería y, cómo la hacen hoy en día
sus empresas. Entonces, ahí hay como una, una, una práctica –como se dice- ya orientada
en ese sentido de formar, de formar ingenieros capaces de ser, eh, consultores, capaces de
ser constructores, capaces de ser directores de, de proyectos.
FDP: ¡De acuerdo!
E4-DSF-P1-R4: Eso es lo que veo yo como en la Gestión. En la, en la parte, eh…
hay una parte que me parece supremamente importante y, que creo que en los comienzos de
la Universidad era muy débil, en el tema de la Gestión de la educación y, era la
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participación de los estudiantes en todo lo que es el trabajo de laboratorios. La ingeniería es
una ing… es una, es una profesión que requiere pasar, pasar mucho por laboratorios.
FDP: ¡Ajá!
E4-DSF-P5-R1: Laboratorios de hidráulica, laboratorios de suelos, laboratorios de
estructuras, de materiales. Eh… y poco a poco, aunque hoy en día, creo que ya está muy
fortalecida el área de laboratorios.
FDP: ¡Sí señor!
E4-DSF-P5-R2: A nosotros nos costaba mucho el tema, o no contábamos con muy
buenos laboratorios. Incluso, nos teníamos que ir a otras universidades para poder, eh…
empezar a conocer, pues cómo se hacía el ensayo de laboratorio, qué máquinas se
utilizaban, cuáles eran las normas con las cuales se hacían los ensayos; porque la Escuela
era bastante débil en ese momento en… no teníamos todos los equipos que tenían otras
universidades.
E4-DSF-P15-R3: Entonces, creo que ahí sí teníamos la posibilidad de poder acceder
al conocimiento de lo que es realmente cómo se, se hacen muchas de las decisiones que uno
tome en un diseño. Se parte básicamente de los resultados de un ensayo, pues también
porque ese concepto era un poco débil, un poco débil al comienzo de la Universidad y, yo
creo que eso, eso... pues, se sentía bastante y era una diferencia que uno notaba con otras
universidades.
E4-DSF-P2-R1: Y, lo otro en la Gestión de la educación, de la Universidad, tiene
que ver con la formación ética. Yo creo que había un énfasis muy importante por parte de
algunos de los fundadores, de eh, inculcarle a todos los profesionales la importancia de la
ética en la profesión. De aprender a, a ser, primero que todo, personas honestas, personas,
eh, con principios, que a ser eh, un “gerente ingeniero” capaz de rediseñar o de construir
una obra. Había profesores que nos daban clases completas de ética, como Gonzalo
Jiménez17, dictaba la, el curso de ética de la carrera. Creo que había mucha, se le daba
mucho énfasis al tema de la ética profesional, de la relevancia de ser una persona, eh, con

17

Profesor fundador de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Además, colaborador de esta investigación. Para los propósitos de la
misma, la codificación asignada a su nombre es (E2).

98

unos principios morales, que garantizaran que no fueran a corromper y, si se corrompieran,
que dañaran la imagen de la profesión, eh, y que se mostrara siempre, en cualquier
actividad que hicieran en su ejercicio profesional, como una persona que había salido de la
Escuela con una formación ética y, creo que eso, eso viene mucho de los fundadores. La
mayoría de los fundadores, creo que son personas, como lo dije al comienzo, pues eran,
personas muy reconocidas a nivel nacional y, que su reconocimiento estaba basado en su
capacidad profesional, como técnicos, pero también en su, en su moral. En sus juicios
morales y sus valores y principios por los cuales se destacaban. Creo que esos son, como
los aspectos que más destacaría yo en la Gestión de educación que tiene la Universidad…
que destaque en un comienzo, digamos en la formación de los profesores, el tipo de
formación que teníamos, el tema de la formación ética y, pues un poco la debilidad en el
tema de laboratorios. Sí, ahí, me parece que ahí, ahí nos faltó y eso es una falla. Hoy en día,
creo y espero está superada y, corregida y, seguramente mejorada en esos aspectos.
E4-DSF-P11-R3: Eh… hay algo más de la Gestión en ese momento en la
Universidad y, era, era un poco, eh… en la Universidad teníamos diferenciaciones de, de
estudiantes, eh, desde el punto de vista social, pues obviamente muy marcadas. Digamos,
que aquí podía entrar cualquier persona, osea no era una Universidad muy elitista, o muy
clasista. Eh… eso facilitaba depronto también que uno pudiera tener relaciones con
cualquier tipo de persona, ¿no? Eso me parece que es muy importante en el proceso de, de
hacerse profesional, osea poder compartir no solamente con personas de la misma
formación eh, básica, que uno hubiera tenido en su colegio o, un estrato social o, un nivel
económico, sino con personas que no tenían el mismo nivel económico, ni el mismo nivel
social.
FDP: ¡Ajá!
E4-DSF-P11-R4: Eso, me parece, para mí, positivo, me parece que uno tiene que
aprender eso. Además, cuando uno trabaja en una profesión como éstas, pues donde le,
depende mucho de la comunidad con la que, por eso es bueno trabajar con tiempo… pues
saber hablar con cualquier persona es muy importante, o sea tener un diálogo fluido con la
persona que es estrato tres o, de pronto un estrato seis o, o porque una persona que tiene
mejores o menos capacidades económicas. Eso me parece que la Universidad desde el
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comienzo lo consideró algo importante. No había una, ¡un filtro! digamos, por capacidad
económica, o por reservarse al alguien el derecho de entrar, por el hecho de que no tenían…
no pasaba porque no tenía… ¡que pasaran los exámenes bien! Y, tuviera lógicamente…
como se pagaba por declaración de renta. Al final, uno podía hacer unos pagos no tan altos,
osea, mi papá no ganaba tanto, pero mi papá podía pagar la Universidad. Seguramente, los
papás de otros muchachos, por declaración de renta, si pasaron los exámenes, podían estar
en la Universidad.
E4-DSF-P15-R4: Eso no sé si eso es Gestión tanto educativa, pero si es un principio
básico, como tal en la Universidad. Yo veía, que era fundamental, eh… formar personas
que fueran capaces de entrar en relación con cualquier tipo de persona. Sin, caer en excesos
de… como de, no sé, como de creer que uno tiene más por el hecho de que está en una
Universidad, de que es capaz de hacer más cosas y, va a ser mejor profesional. Eso, eso, eso
no es, la int… ¡no lo hace diferente a uno la verdad! O sea, uno es un mejor profesional,
más por muchas cosas que tienen que ver con su educación básica, ¿no?, su familia y otras
cosas que pues… la Universidad solo se redunda con… ¡lo mismo pasa con los colegios!,
¿no? Uno ve los colegios ahora, pues son esos colegios, todos son, todos son estratos
altísimos y valen $30,000.000.00 COP mensuales, por estar en un colegio y, yo digo: ¡eso
es una exageración! Pero, si eso es importante y, claro están en un nivel preparados para
estar estudiando fuera del país, pues eso es otra, otra forma de gestionar la educación.
E4-DSF-P19-R1: ¡Allá en la Escuela no! Digamos, allá en la Escuela, no lo tenían.
El tema por ejemplo de formarnos para ser especialistas, que es algo que a cualquier
Universidad le da mucha relevancia. Ahora no solamente hay que hacer pregrado, hay que
hacer posgrado, hay que hacer maestrías, hacer doctorado.
E4-DSF-P15-R5: Por lo menos en la Escuela, yo nunca percibí que eso era
importante para la formación nuestra. O sea, a nosotros nos iban formando para ser
ingenieros y era un orgullo ya, ser ingeniero y, pocos salíamos con la intención de ser, de
hacer posgrado. Casi que, la Escuela en esa época no tenía, no tenía posgrados. Entonces, si
uno quería hacer un posgrado, le tocaba irse a la Javeriana o, a Los Andes o, a otra
Universidad, porque la Escuela no tenía posgrados y, como no los tenía, pues no los
promovía y, como no los promovían, pues la gente no tenía eso como algo importante en su
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desarrollo profesional. Eso puede ser una, podía ser una debilidad o, lo que al final pasaba,
era pues que estaban realmente formando ingenieros pa’ ser “ingenieros” en los proyectos.
Hoy en día un ingeniero profesional, con solo la profesión de ingeniero civil, o ingeniero –
cualquiera de los que hay allá-, no podría ni desempeñarse en ninguna entidad, ni nada,
porque lo mínimo que le van a pedir una especialización o, una maestría, un MBA18 en
alguna, algún tema y, eso, eso me parece pues que ya… ¡hoy en día es una necesidad!
Porque así lo está demandando el mercado, pero hace diez años que salimos de la
Universidad, uno no pensaba en hacer un posgrado. Yo terminé haciendo un posgrado diez
años después, pero más por… porque pues ya, ya después era que lo pedían, pero, pero si
uno mira muchos profesionales del área, incluso los mismos profesores de la Universidad,
muchos unas veces ni siquiera tenían posgrado…
FDP: Sí, pues formados en experiencia…
E4-DSF-P15-R6: Era mucho de experiencia, pero no necesariamente una experien…
formación académica adicional. Entonces también veía yo bastante esa, esa poca tendencia
a seguir estudiando.
FDP: ¡De acuerdo!
E4-DSF-P11-R5: Y lo último era, era el tema. La Universidad tiene, tiene, era muy
exigente… yo creo que el nivel de exigencia hacía lógicamente que, pues que los que se
graduaran eran personas con bastantes logros académicos. O sea, uno no, pues no pasaba,
nosotros… pues, yo empecé en primer… yo entré a segundo semestre. Se podía entrar a
segundo semestre –esa era una ventaja que no tenía creo que ninguna otra Universidad,
según el examen-, uno podía saltarse el primer semestre si le iba muy bien en el examen.
El examen era muy de matemáticas, cálculo… y significaba que si a uno le iba muy bien, se
evitaba el primer semestre, que era todas esas materias, entonces si a usted le fue muy bien,
pasaba a segundo y, después si iba el filtro, era muy fuerte; o sea, la verdad que si nosotros
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Una Maestría en Administración de Empresas o Máster en Administración y Dirección de Empresas (Master of Business
Administration en idioma inglés, abreviado MBA) es un título académico de maestría (o máster), y por lo tanto de postgrado,
en negocios. En general, el primer año de un MBA está orientado a entrenar en el conocimiento del contexto empresarial y las
funciones operativas de la empresa. El segundo año, es más especializado y busca capacitar en temas económicos y administrativos.
Existen variaciones en el formato de dichos programas en cuanto a su duración, contenido y método de enseñanza. Mientras que la
duración puede variar de 1 a 3 años, los másters universitarios oficiales tienen una duración de dos años, mientras que existen
diferentes ofertas de titulaciones propias de instituciones académicas privadas además de las universidades.
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entrábamos quinientos entre primero, primer y segundo semestre, salíamos ochenta, setenta.
O sea, era, era bastante dura la permanencia. Yo incluso, creo que de los compañeros de
Universidad, la mitad nunca se lograron graduar, porque si le, le exigían bastante… y había
posibilidad de repetir y, uno podía repetir y repetir, pero había gente que se cansaba
también de repetir…
FDP: Jajajaja…
E4-DSF-P11-R6: Ya pasaban siete, ocho años y no se graduaban… era, era bastante
exigente la, la, el tema de la calificación y el tema de lograr un, una calificación digna para
pasar una materia. Eso…
FDP: Creo que, creo que eso está asociado es como a la rigurosidad sobre las cosas,
¿no? Porque, ingeniero es… debe ser, como ese no dudar…
E4-DSF-P11-R7: Sí, yo creo que la, la manera en que… habían profesores que le
hacían ver a uno que, que la ingeniería tiene un tema de, no es una ciencia exacta, pero
tiene una, un nivel de exactitud en muchas cosas, tiene demasiada teoría y, detrás mucha
formulación de muchos temas que, que uno no puede equivocarse, osea, uno no puede ser
laxo, como se puede ser en otras profesiones… interpretación y, bueno. Aquí, es así o, no
es, porque no puede uno decir: no, determiné una fórmula matemática para calcular el
cálculo de la altura de un pilote. Esa fórmula es única, o sea, no es que yo “ah no, por el
camino me invento otra fórmula”.
FDP: ¡Sí!
E4-DSF-P16-R1: O salgo con una manera distinta de calcular, ¡no! Pues esos son,
para eso es la teoría y, claro, pues se basa mucho en la teoría y, gran parte de la ingeniería
está basada en teoría y, uno tiene que ser, pues un poco teórico, eh… para poder aprender.
Después, ya en la vida real, pues uno puede interpretar que hay muchas cosas que son
innovadoras y, que parte de lo que uno también tiene que hacer, es pues ser innovador y
creador, creativo y, y eso es lo que hace también las grandes diferencias entre ingenieros
dueños de empresas o; crean unas áreas de innovación y desarrollo tecnológico alrededor
de un tema, entonces ya, ya no son los tradicionales constructores bajo un método, con un
material, sino que dicen: no, hay que innovar, hay que y, ponen áreas de investigación, o
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sea, hay gente que se dedica a investigar y a crear y, eso pues, me parece que eso ayuda.
¡Bueno! Me parece interesante. Nosotros en la Escuela no tenemos mucho de eso, o sea,
creo que éramos poco creativos, poco innovadores y, tal vez por la falta de, de laboratorios,
de que uno no veía como la manera de meterse, sino que todo era como tan limitado y, y
que uno lo que veía era lo que tocaba hacer, pero tal vez eso es una, una falla que, que en su
momento pudo haber tenido la Universidad.
FDP: ¡Hmmm! Diego, ¿tú, tú de qué, de qué año eres, de qué cohorte?
E4-DSF-P20-R1: Yo me gradué en el primer semestre del 89’. O sea, yo voy a
completar treinta años el próximo año. Treinta años de graduado. Eh, ¿qué más les digo en
cuanto a todo el tema de la Gestión Educativa?
FDP: ¿Cómo par? ¡Hmmm! Bueno, de los profesores ya hemos hablado. ¿Cómo
participaban los estudiantes en esa?
E4-DSF-P4-R1: Mira, había, había mucho trabajo, había mucho trabajo en grupo.
Creo que eso, pues eso no mueve a todas las Universidades. Nosotros, era, casi que no
había trabajos individuales. Yo recuerdo que uno tenía que hacer grupos y, con esos grupos
casi que permanecía el resto de semestre o, a veces, de la vida, porque uno terminaba
definiendo ese grupo y, ese grupo era para muchas materias el mismo grupo. Entonces,
hacía uno un buen colegaje, lograba hacer un buen grupo, aprender a trabajar en equipo y
en grupo, pues creo que, es algo que, que era muy importante. Nosotros sabíamos
exactamente que eso no lo hacían con el propósito de saber también, distribuir un poco la,
la carga de trabajo y, sobre todo, saber aprender a, a que, hay algunos que tienen más
capacidades que otros, hay unos que aprenden más rápido que otros, hay unos que son más
juiciosos que otros, hay unos más disciplinados. Trabajar en grupo me parecía que era muy
importante en el proceso de formación y, que cuando uno saliera afuera, que contaba con la
tarea y, es que uno tiene que trabajar con gente. Entonces, creo que excepcionalmente,
muy pocas materias se trabajaba, le daban a uno trabajos individuales, pero la mayoría de
los trabajos en los últimos semestres, todos eran en grupo y… y, como digo, uno armaba su
grupo y, con ese grupo se mantenía el semestre entero en varias materias y, los estudiantes
en general, pues todos… había de todo, ¿no? Había estudiantes muy, muy juiciosos, había
estudiantes supremamente…
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FDP: Dedicados…
E4-DSF-P13-R1: ¡Dedicados! A su, al, al, al estudio, y los que no eran tanto, esos
sí, ellos se iban quedando muy rápido, porque el nivel era bastante exigente. Los exámenes
si, los exámenes que eran individuales, la nota era individual. Habían notas individuales y
nota por el trabajo en grupo, pero por más buen trabajo en grupo, podía que en la nota
individual no se salvaran y, habían profesores que lo que pedían era exposiciones del, del
trabajo del grupo. Entonces, cuando llegaba la exposición, pues se nota quién, quién
entiende y quién no entiende.
FDP: Quién estuvo y quién no.
E4-DSF-P13-R2: Entonces, el profesor le decía: mire, puede ser un trabajo en grupo,
pero claramente se ve que aquí hay unos que no hicieron nada.
FDP: ¡Claro!
E4-DSF-P13-R3: Entonces, y esos que no hicieron nada, pues era, era el
indisciplinado del grupo, era el que no tenía, no le sacaba tiempo o, no estudiaba más que
los demás. Entonces sí, creo que había de todos los estudiantes, pero se iba, se iba
decantando, decantando el grupo y, al final los que se graduaban, pues estaban muy, pues
habían logrado realmente un trabajo eh, muy bueno y, era, era una “cochada” muy…
FDP: Jajaja…
E4-DSF-P13-R4: Muy bien manejada.
FDP: ¡Muy selecta! Jajajaja…
MHH: ¿Tú hiciste tesis para graduarte de la Universidad?
E4-DSF-P13-R5: No, en la Escuela no teníamos “tesis”. En la Escuela cuando yo
me gradué, lo que teníamos era unos trabajos en grupo… eh, y la verdad que, yo no
recuerdo ningún trabajo que tuviera el nivel de exigencia de una tesis. ¡Yo nunca, nunca lo
hice! Eran trabajos, pues para las materias finales había que hacer un trabajo. Había por
ahí un trabajo que creo que como que trataba de recoger varias, varias materias
simultáneamente, ¿no? Tenía como que desarrollar un proyecto que tuviera al mismo
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tiempo temas de estructuras, algo de, de construcción, de administración, pues trataban
como de decir, haga un proyecto y lo replica en todo. Pero, ¡pero no una tesis! Realmente,
nada de esfuerzo digamos investigativo. O sea, yo creo que nosotros éramos poco
investigativos. Esa yo creo que es una falla en esa época, tampoco puedo hablar de hoy,
pero yo no sentía que uno tuviera que hacer un desgaste investigativo muy grande. Osea,
que uno dijera, voy a… me pusieron un reto de desarrollar un trabajo de escribir una tesis,
porque, y tengo que investigar y hablar con mucha gente y, y buscar el… ¡no! Ahí el
esfuerzo era muy poco, teníamos un problema, digamos que nosotros, el idioma no era una
obligación. No había inglés en la Universidad como una materia y, para poderse graduar
no había que tener un nivel de inglés. O sea, con el mismo nivel de inglés que entró, salía.
FDP: Jajajaja…
E4-DSF-P19-R2: No había nadie que les dijera: tome…
FDP: Lo que aprendió en el colegio y ya.
E4-DSF-P19-R3: ¡Sí! Nosotros no… entonces, creo que también era una falla,
porque pues realmente… eh, si uno quiere hoy pues aprender más, pues si necesita, pues
obviamente el inglés pues es una, es una obligación. Investigue, pero la mayoría de lo que
lee, está en inglés, pues uno no… limitadísimo a lo, a lo que pueda leer en español y, es
cierto que no, nunca nos pidieron inglés. Yo no recuerdo ni siquiera… si leí un libro, no leí
medio libro en inglés en toda la Universidad. Todo era en español.
FDP: No, pues las cosas han cambiado mucho. Para, ya, ya nos hablaste de los
laboratorios que, que pues no estaban todavía consolidados, ni nada de eso, pero hay otra
cosa de las prácticas a… eh, formativas de los ingenieros, que son las “visitas”, las salidas a
campo y eso. ¿Qué tan frecuente eran en tu época?
E4-DSF-P7-R1: Sí había, pero no eran muy frecuentes. Realmente la, la que más
recuerdo es, era “Geología”, que nos sacaban a, a ver un poco, todas las formaciones
geológicas. Entonces, el geólogo que nos daba la clase nos llevaba a, a recorrer carreteras y
a mostrarnos formaciones geológicas pa’ aprender mejor. Pero, en otras materias… eh, yo
creo que si fuimos una vez a una visita de una, de un edificio en construcción fue lo
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máximo, pero grandes proyectos de empresas o carreteras, viaductos, túneles, ¡nunca!
Osea, de por sí, nunca nos llevaron a visitar un…
FDP: Ya, de acuerdo.
E4-DSF-P7-R2: Sí, era una debilidad también. Para hoy en día: ¡terrible! Que no
tenga uno ese contacto real con…
FDP: No, sí… bueno, pero entonces ¡hmmm! No sé si estoy mal informado, pero
creo que ¿tú dirigiste el, el… la Asociación de Egresados de la, de la Universidad?
E4-DSF-P14-R2: Sí, yo terminé en el 89’ como les digo. Yo después, eh, me alejé
bastante de la Universidad, pero volví a acercarme a la Asociación de Egresados como
hacia el año… finales del, casi como empezando siglo, como hacia el año 2000, porque, eh,
entré a la Sociedad Colombiana de Ingenieros en esa época. Ahí me volví y me encontré
con algunos egresados, como Jesús Belalcázar y Germán Pardo, que trabajaban, eran muy
activos en la Asociación de Egresados, entonces me invitaron a que fuera a la Asociación,
entonces fui a la Asociación, ya empecé a hacer parte de la Asociación y, en el año noventa
y, en el año 2000 -espera a ver si me acuerdo-, en el año 2003, creo, eh… me eligieron
presidente de la Asociación de Egresados. Estuve de presidente durante dos periodos –
osea, durante cuatro años-. Fui presidente de la Asociación de Egresados. Eso, eso lo hice
más por, realmente a mí el tema me gusta mucho, me parece que es un espacio donde uno
pueda, donde uno logra de pronto generar un vínculo entre la Universidad y los
profesionales, donde uno puede de pronto también, expresar lo, las necesidades de los
profesionales, le puede también servir para, para ayudar a, de pronto a, a que algunos
profesionales consigan trabajo.
FDP: ¡Ah, ya!
E4-DSF-P20-R2: Eh… entonces, creo que la Asociación de los Egresados tiene, ¡de
profesionales! No, no las Asociaciones Gremiales de, de empresarios.
FDP: ¡Ah, no!
E4-DSF-P20-R3: Como la Cámara de Infraestructura o,…
FDP: Sí, sí, eso es otro enfoque.
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E4-DSF-P20-R4: Más bien como las de profesionales, entonces, entonces me metí a
la Asociación de Egresados. Estuve ahí cuatro años. Digamos que la experiencia desde el
punto de vista de, de logros es un poco frustrante, porque los egresados de la Escuela son
súper reacios a eso. O sea, no tenemos, muy pocos tienen el, el, el interés de seguir
vinculados a la Escuela.
FDP: Ya.
E4-DSF-P20-R5: los que más somos, somos de la generación nuestra. Por ejemplo,
hoy tenía, hoy la Asociación de Egresados debe tener 150 “egresados socios”, que eso no es
nada, o sea, después de haberse graduado, yo no sé cuántos se habrán graduado: cinco
mil…
FDP: Cinco mil y pico.
E4-DSF-P20-R6: Y ese es el promedio. Lo más que ha llegado, es como a
trescientos egresados socios. Entonces, eso demuestra que a la gente le interesa muy poco
este tipo de Asociaciones y, yo empecé a hacer un lobby de, de llegarle a los egresados y
busqué hablar muchas veces con egresados de, de algunas profesio… promociones y,
encontré un gran vacío de interés con la Universidad en un periodo muy largo de tiempo.
Osea, después de que yo me gradué en el ’89, las personas que tenían menos, diez años por
debajo mío de graduados, se debieron haber graduado en el 2000… en el noventa y, en el
’99.
FDP: ¡Ajá!
E4-DSF-P4-R2: Tenían como unos diez años en donde no querían ni siquiera saber
de la Universidad. O sea, uno les decía, pero… no, no queremos la Universidad. ¡No
querían la Universidad! Salían como con mucha, no sé, como con un rencor de que les
había ido mal, de que la Universidad no los había tratado bien. Hay gente muy, de verdad
muy, con una muy mala, muy mala, muy mal discurso de la Universidad, o sea…
FDP: Recuerdo, digamos.
E4-DSF-P4-R3: Sí, no les gustaba y, era muy difícil convencerlos de que, de que
pues la Asociación realmente sí era pa’ algo. Si no les gustaba la Universidad, menos la
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Asociación de Egresados. Entonces, no, nunca tuve esa posibilidad de, de capturar esos,
esos que estaban como en esa franja de, de “diez años por debajo”. Empecé a trabajar con
los recién graduados y, entonces pues claro, como el presidente de la Asociación, yo iba a
las reuniones de los graduados, iba a entrega de grados, iba a una reunión, les hablaba
también a los graduados y, en esa conversación que yo tenía con ellos como presidente de
la Asociación, les invitaba a ser parte de la Asociación y, ¡tampoco!
FDP: Jajajaja. ¡Qué barbaridad!
E4-DSF-P4-R4: Tampoco, porque la gente, no sé, la gente quería salir de la
Universidad y no saber de la Universidad. No sé si es que estaba siendo muy exigente,
muy dura, eh… la gente estaba cansada. Me decían: “no, es que no queremos saber de la
Universidad, queremos irnos ya y graduarnos y no”… ¡Rarísimo! O sea, y eso se lo
comenté yo al rector esa época, al Consejo Directivo… que había un problema de falta de
pertenencia y de sentido de pertenencia con la Universidad muy grande, o sea que, que me
preocupaba, porque normalmente la gente, tiene que querer a su Universidad, porque si
no… de eso, seguramente de eso va a depender el resto de su vida profesional.
FDP: ¡Claro!
E4-DSF-P4-R5: Si le, le tiene “odio” a su Universidad o, no odio, pero digamos, no
la aprecia, tanto como para querer digamos, seguir vinculado a la Universidad, eso es una
mala señal. La Universidad debe tener la estadística: que cuanta gente que se gradúan son
“estudiantes de posgrado” y, son más de posgrado de otras Universidades, que de la
Escuela misma.
MHH: ¡Imagínate!
E4-DSF-P4-R6: O sea, van más de otras Universidades: la Militar, de -que yo di
clase en un posgrado allá- y, cuando preguntaba y, eran por ahí, el veinte por ciento eran
egresados de la Universidad. Venían más de otras Universidades. Entonces, la, la gente no
quería seguir siquiera estudiando un posgrado ahí, menos estar en la Asociación de
Egresados.
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MHH: Y alguna vez, por algún motivo, ¿llegaste como al fondo de esa situación?
¿Qué era lo que generaba como ese… no sé, como ese distanciamiento voluntario de los
estudiantes de la misma Universidad? ¿Te dio por indagar acerca de eso?
E4-DSF-P4-R7: Pues, yo hablé con algunos estudiantes que se estaban graduando y
les preguntaba y, la respuesta que me daban, era: que no sentían cariño por la Universidad,
básicamente porque les había sido muy duro graduarse, que los profesores, algunos eran
muy, muy estrictos y, algunas veces muy injustos. Entonces, la imagen que tenían era que
la Universidad no era justa y, que la exigencia era muy alta y, que los resultados no se
veían, por ejemplo, en sus notas. La gente se sentía como muy presionada a los resultados
y, que al final lograban los resultados, pero que era… no era, no era, no era lo satisfactorio,
osea era como una cosa que les tocaba, porque pero, pues y… y hablaban algunos mal de
los profesores. Alguno se referían incluso, a que los profesores eran: “profesores de mala
leche”, eran a fregarlos, a tirárselos. Entonces, había gente que tenía bastante mala imagen
de la Universidad. Ahora, no sé si generalizado, pero, pero sí era bastante.
FDP: Y, y en esa calidad de, de, de miembro de la Asociación de, de Egresados,
¿tuviste la oportunidad de, de conocer más el funcionamiento interno de la Universidad?
Como planeaban las cosas…
E4-DSF-P2-R2: Sí, yo estuve como yo… como presidente de la Asociación, iba al
Consejo Académico, eh… yo tenía pues, el Consejo Académico, eventualmente pues era
complicado ir, porque con todo en lo que estaba involucrado, pues no me daba tiempo, pero
sí me di cuenta y, hablé mucho con un, con un ex-rector (que ahorita si me acuerdo el
nombre, se los doy) y, es que la Universidad si tiene un problema en sus, en sus directivas
y, es que la U, el Consejo Directivo de la Universidad está formado por, eh… profesores de
la Universidad, y empleados de la Universidad. Entonces, en el Consejo Directivo no hay
personas, digamos “independientes”, no hay personas que traigan propuestas innovadoras
de, de administración o, de crecimiento, sino que son los mismos empleados en el Consejo
Directivo. Ellos fueron, el, está el Consejo Directivo y está, está el Claustro de, el Claustro
de, el Claustro de, de fundadores, pero en el que toman todas las decisiones, tanto
administrativas como académicas, es en el Consejo Directivo. Entonces, el hecho de que
en el Consejo Directivo, todas las decisiones las tomen los mismos empleados, está
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hablando de quienes eran “directivos”, o sea, la mayoría de los directivos de la
Universidad, el rector, vicerrectores, los directores de programas, están sentados en el
Consejo Directivo, entonces eso no es bueno.
E4-DSF-P2-R3: Uno necesita una junta directiva, necesita un, una junta directiva
donde haya, eh… independencia entre la labor de la gestión administrativa y académica de
los, de las, de quien dirige. Imagínese una junta directiva y eso está pasando hoy en
Colombia con todas las juntas directivas de, de las grandes empresas y eso, eso se está
dando por, por requerimientos de la OCDE19 para entrar Colombia a la OCDE, uno de los
requerimientos es: no puede haber juntas directivas de empresas en donde estén sentados
Ministros de Estado, entonces básicamente todos tienen que salir. En las juntas directivas
de las grandes empresas de este país tienen que haber (de públicas, ¿no?), tienen que haber
personas independientes. Personas independientes significa que no tienen ninguna relación
con la entidad, pero son personas de muy alto reconocimiento, eh… profesional, por la
labor que hacen. Entonces, es fácil que quien toma las decisiones en esa junta directiva,
pues sean personas realmente que traen a la empresa “ideas de afuera”. La junta directiva
de la empresa donde yo trabajé (cuatro años en la Universidad Javeriana), hay personas
como, sentadas en la junta directiva, como eh… el presidente, el dueño de… eh, este señor
“Arturo Calle”, está en la junta directiva de la, de la Universidad Javeriana y, empresarios
de ese estilo, entonces el presidente de otra gran empresa, ¡cualquiera! Pero, empresas que
han, se han sobresalido en Colombia, que generan mucho empleo, que crecen, que son
innovadoras, que son creativas. ¡Esas son las juntas directivas!
FDP: ¡Ya!
E4-DSF-P2-R4: Entonces, cuando uno tiene una junta directiva en donde son los
mismos empleados, todas las decisiones que se toman están pensadas mucho, en el interés
de sus empleados, que son ellos mismos. Ellos como directivos no pueden ser al mismo
tiempo, eh, miembros de la junta directiva.
FDP: Ya.

19

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es un organismo de cooperación internacional, compuesto por 37
estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. La OCDE fue fundada en 1960 y su sede central se
encuentra en el Château de la Muette, en París.
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E4-DSF-P2-R4: Entonces, le cuestionábamos mucho ese tema, de que hubiera una
junta, no hubiera en la junta directiva gente independiente. Por ejemplo, pedíamos que la
Asociación de Egresados tuviera un puesto en la junta directiva y, dijeron: ¡no! Solo por
estatutos, en el Consejo Académico. Y el Consejo Académico, pues básicamente, lo que va
a pasar allá, es que cada vez que hay Consejo, los decanos llevan unos temas y, cuentan,
¿no? Que va a haber un evento, que… son cosas muy informativas, pero no se toman
decisiones ahí. Las decisiones las toma el Consejo Directivo: de crear una carrera, de subir
las, las pensiones, de, decisiones de otro estilo, de invertir en un laboratorio. Todo eso lo
toman es en el Consejo Directivo, pero ahí todos los que están sentados son… ¡todos!,
personas de la Universidad, que llevan quince, veinte años trabajando en la Universidad.
Además, o sea, ni siquiera gente nueva. Pues, un poco y, y uno ve la, los, los rectores. Si
revisan los rectores de la Universidad en los últimos años, todos han sido empleados de la
Universidad de los últimos… por treinta años. Entonces, ¿qué significa?, que entre ellos
mismos se están rotando la rectoría.
FDP: ¡Sí!
E4-DSF-P14-R3: ¿Sí? Que no quieren que llegue un rector nuevo. Cuando hubo un
rector nuevo -que en este momento me quiero acordar el nombre-, que era viceminis, era
Viceministro de Educación… ese era, era dedicado a la, pero nunca había trabajado en la
Escuela, pero, pero se les ocurrió traerlo… no pues, ¡no, no duró seis meses! Claro, él se
estrelló contra toda esa maquinaria que estaba montada, en donde tenía que tratar de traer
nuevas ideas como rector, pero conciliar con sus directivos, entonces todos los que estaban
ahí sentados eran subalter, eran, ¡perdón!, estaban por debajo de él en la, en la
administración.
MHH: ¡En papel! Pero, realmente…
E4-DSF-P14-R4: ¡Sí, pero son los dueños de la Universidad! Entonces, al final los
dueños son los empleados. Entonces, no es que uno diga que eso no está mal, lógicamente
es un modelo empresarial, pero al final para tomar decisiones hoy en día en cualquier
organismo de este tamaño, uno tiene que tener una junta directiva con gente que traiga
ideas y, que no esté contaminada con la…

111

FDP: Con, con la ejecución.
E4-DSF-P14-R5: ¡Con la ejecución! Entonces, son personas que llevan treinta años
viviendo en la Universidad. Esas personas están sentadas en el Consejo Directivo y, de ahí
no las mue, no las va a sacer nadie, porque ellos no están interesados en cambiar los
estatutos ni nada. ¡Para ellos es lo más cómodo! Entonces, en eso me parece que la
Universidad sí tiene esa falla. De esa, de ese, esa, ese, como ese gobierno corporativo que
no es un gobierno corporativo moderno, que no es un gobierno corporativo apropiado para
un ente académico, como lo veo yo en otras Universidades.
FDP: Ya, de acuerdo.
E4-DSF-P14-R6: Uno mira los Consejos Directivos en cualquier otra Universidad y,
seguramente no va a encontrar que todos los miembros del Consejo Directivo son
empleados de la Universidad. Me parece que tal vez, es de las pocas que tiene ese
problema. Si podemos llamarlo problema. ¡Pa’ ellos, pa’ ellos no es un problema! Pa’
ellos eso funciona bien, pero uno lo mira y, como modelo empresarial creo que hay otros
que pueden funcionar mejor o, funcionan muy bien.
FDP: Bueno, en ese orden de ideas Diego, ¿qué viste tú, digamos de la, de la
incidencia del currículo en la formación de los ingenieros y también… eh, procesos de
formación para docentes estimulados, propiciados por, por la Universidad? Como, como…
E4-DSF-P8-R1: De formación para docentes nunca vi nada. Ni siendo estudiante, ni
tampoco en la Asociación de Egresados.
FDP: Ya.
E4-DSF-P8-R2: Tal vez en, en algunas… en algunas especializaciones y, eso que
están haciendo ellos con el, con el PMI20 y, de tratar de formar de una vez para, para
proyectos en Colombia y, que son REP21, ellos creo que están dando certificación del PMI.
Tal vez ahí se está formando gente capaz de ser formador de formadores, creo que es donde
puede haber alguna posibilidad. No, no sé mucho más de ahí, pero eso es un área donde se
20

El PMI - Project Management Institute es una organización estadounidense sin fines de lucro que asocia a profesionales
relacionados con la Gestión de Proyectos. Desde principios de 2011, es la más grande del mundo en su rubro, dado que se encuentra
integrada por cerca de 500 000 miembros en casi 100 países.
21
Una REP – Registred education Provided (Proveedor de Educación Registrado) es una organización aprobada por el PMI para
otorgar unidades de Desarrollo Profesional PDU por sus cursos de capacitación en Gerencia de Proyectos
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requiere formar personas que al mismo tiempo pueden ser formadores… eh, pero eso es
digamos, como la cultura de la docencia y, además, no es que allá haya un interés de formar
educadores. Yo creo que se da en esa área, porque, porque ahí se requiere, porque, porque
es una disciplina que exige, o sea, que realmente le enseña a uno a hacer un problema de
alguien que... eso no, no es algo que se da y, como es algo nuevo, pues entonces también
son pocos los que pueden ser formadores de ese tipo de personas. Eh… ¿el otro era…?
FDP: Y el otro era el currículo, contenidos, programas académicos.
E4-DSF-P6-R1: Pues, es que… ¡yo no sé! En, en Ingeniería Civil, porque es que
realmente no sé más. No, no los veía con mucha atención, pero el currículo de Ingeniería
Civil, eh… creo que sigue siendo el, el tema de la formación de, desde el área
administrativa y desde el área de gerencia. Creo que el nivel de dedicación a esos, que yo
digo, para esa época, para nosotros era así y, así tenía que ser, osea nosotros salíamos
siendo ingenieros, no siendo empresarios. Eh… pero, hay una competencia muy dura.
Entonces, entre ser ingeniero civil de los Andes a ser ingeniero civil la Escuela… el de los
Andes tiene una particularidad y, es que ese efectivamente va a ser un gran empresario, un
gran gerente, tiene formación administrativa… va listo para sentarlo en una gerencia de una
empresa. El de la Escuela va listo para sentarlo en la residencia de una obra.
FDP: ¡Sí!
E4-DSF-P6-R2: ¿por qué? Porque no se les ha eh, eh…
FDP: Formado…
E4-DSF-P15-R7: Formado para eso. No ha habido un proceso fuerte de decir: aquí
está una microempresa: sea gerente, sea administrador de empresas o de ingeniería.
Entonces, el área de administración o, el área de gerencia, están ahí… pues, un poquito,
pero no es tan fuerte. Tal vez, las especializaciones, pues son como la hora para hacerlo,
¿no?
FDP: Ok. De acuerdo. Y, y en la parte humanística. Aunque, ya nos hablaste
mucho de la, del énfasis en la ética, ¿no? Pero, sí, ¿en el currículo se encontraban cosas
de…?
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E4-DSF-P15-R8: ¡No! En mi época no. En mi época lo único que estaba era la
clase de ética.
FDP: Ya.
E4-DSF-P15-R9: Que se daba en el último semestre. Eh… de resto, o sea en el resto
de la carrera, no, no había nada.
FDP: ¿Técnico puro?
E4-DSF-P15-R10: ¡Sí! Sí, todas, todas las materias eran muy técnicas.
FDP: De acuerdo.
MHH: ¿Qué estrategias didácticas recuerdas -además de la cátedra magistral- que
hubiesen sido utilizadas por los profesores de la época?
E4-DSF-P9-R1: ¡Hmmm! ¡Estrategias didácticas!... espera recuerdo algo que fuera
así diferente, porque no había como una… nada particular que hubiera en la Universidad,
que uno dijera…
FDP: Que esto era distinto.
E4-DSF-P9-R2: No, pero, pues sí… digamos que el trabajo de profesores, de
personas que queremos ser ingenieros civiles especialmente, pues, es hacer, eh… “un
programa de topografía”. Pero, eso nunca lo hacíamos realmente “en vivo”, o sea, eso creo
que no, no se podía hacer en ninguna Universidad topografía diferente. Eh…
FDP: Fotogrametría…
E4-DSF-P9-R3: Sí, pero lo que pasa es que en esa época era… las ayudas, las ayudas
técnicas eran nulas. La mitad de mi carrera, no toda mi carrera, no, nunca tuvieron
computador. O sea, todo lo hacíamos con tarjetas, se metían a un computador y había ahí
un listado de… no, o sea el desarrollo técnico era muy incipiente. O sea, nosotros no
teníamos ayudas técnicas que uno dijera: es que nos estamos apoyando en un “software”,
en “el programa”… eh, no, entonces no teníamos ningún programa, ni ningún software ni
nada. Eso era muy débil. El cálculo de estructuras lo hacíamos sin computador, o sea era
cálculo de estructuras. Diseñaba uno… eso era “cálculo”, cálculo. Entonces, calculaba uno
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cada una de las columnas de la fila… todo, todo lo iba diseñando. No era que metía al
computador y el computador botaba los datos.
MHH: ¿Tú crees que eso influyó de alguna forma en tu ya desarrollo profesional
ejerciendo la profesión?
E4-DSF-P11-R8: Sí, ¡mucho! A mí por lo menos, sí eso me definió muchísimo. O
sea, yo solamente me sentí que era útil profesionalmente después de egresado, porque logré
empezar a trabajar -desde noveno semestre- en una empresa de ingeniería, en donde lo que
empecé a hacer, fue ya “proyectos reales”, como, como auxiliar de ingeniería, pero ya
empecé a hacer cálculos, ya me di cuenta que realmente sí servía algo de lo que me habían
enseñado, pero, pero era más lo que me estaba enseñando el dueño de la empresa…
MHH: ¡Claro!
E4-DSF-P15-R11: Que lo que yo traía de la Universidad. Porque yo sentía que
como que… uno cree que no es así. Lógicamente, hay una formación básica que le ayuda a
y, le hace facilitar muchas cosas, pero usted pone a un médico a que hiciera esas, eh... yo
trabajaba en… todo lo que era trabajo de laboratorio y hacer los cálculos de cimentación de
los edificios y, todo, lo hacía bajo la supervisión del dueño de la empresa, pero, pero yo
decía: bueno, yo comencé a hacer esto y, lo que me participe, lo hago. O sea, otro
profesional no lo va a hacer, pero la, la experiencia, la estaba tomando ahí. O sea, él me
estaba enseñando lo que yo en la Universidad no había visto. O sea, uno de la Universidad
sale con una formación muy teórica…
FDP: Sí, sí…
E4-DSF-P15-R12: Y a la hora de la verdad, salir de ahí a la práctica… entonces, si
no le dan a uno una oportunidad de ser, aunque sea un “auxiliar-auxiliar”, ¡nunca aprende!
Puede uno terminar dedicado a otra cosa, porque, porque no nace, no sale uno de la
Universidad con una cantidad, ya de formación para poder desarrollarse en un trabajo. ¡No
existe! No la, no lo logra. O sea, o tuvo la suerte de que tenía un familiar que tenían
empresas o, o que salían como yo –pues, desde noveno, octavo, que ya estaba trabajando
con una empresa-, entonces, me gradué y seguía trabajando con una empresa y, ahí fue

115

donde empecé a aprender. Eso es lo que determina. Si no ha tenido esa oportunidad, si no
tiene ni siquiera una empresa donde llegar, no, no creo que salga formado para nada.
FDP: Tiene que llegar a aprender.
E4-DSF-P15-R13: Yo tenía unas bases y, las bases son naturales, pero eso no es
suficiente, porque tiene unas bases teóricas y, las bases teóricas a la hora de hacer un
trabajo –cualquiera que sea-, pues muy poco. Yo tengo varios compañeros –egresados
conmigo- que no hicieron nunca nada de ingeniería. ¡Nada! Tenían una familia que tenía
una fábrica de químicos y, allá están como gerentes de, pero, no, no les sirvió para nada la
profesión.
MHH: Sobre todo que el ejercicio ingenieril sí requiere de “práctica”…
E4-DSF-P15-R14: ¡Sí, claro!
MHH: O sea, se valida la teoría es a través de la práctica. Uno no puede sentarse y
decir: sí, yo despejo una ecuación y… ¡hágalo!
E4-DSF-P15-R15: ¡Exacto! Y, entonces eso lo que logra es que uno salga y ya se
vaya a poner a trabajar. Entonces, hoy es dificilísimo. Pues, en esa época era difícil pal
que salía de ahí a buscar trabajo… hoy sí que…
MHH: ¡Hoy es aún más difícil! Sobre todo, por lo que nos comentabas hace un rato.
Ya el nivel de escolarización exigido para cualquier “trabajo raso” –por decirlo de algún
modo-, comparado con los salarios que ofrecen, las oportunidades de crecimiento dentro de
“x” o “y” empresa –independientemente del sector-, pues obviamente, ya no tienen nada
que ver…
E4-DSF-P9-R4: Por ejemplo, ¡las pasantías! En mi época no existían. Nunca se
habló de eso, ni el término se usaba. Nadie hacía pasantías, porque la Universidad le
facilitara una pasantía, entonces pues, quien no hizo una pasantía, pues nunca tuvo el
contacto con ninguna… de la vida real. No sabe lo que es hacer un trabajo real y, ganarse
algo de plata por eso. Eh… entonces, la Universidad sí tiene que buscar la manera de que
los estudiantes aprendan “ingeniería real” (cosas) y, entren a trabajar a empresas, así sea
como “auxiliares-auxiliares”, pero no hacerlo “de cero”. Salir con cero capacidad de hacer
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algo. Así como uno hoy, le dice a estos muchachos, le dice: la pasantía puede ser muy
importante, porque después de dos años de pasantía, eh… la carta que eso… yo tenía
muchos pasantes allá y, lo que hacían esos pasantes parece… eso parece que era, lo que les
garantizaba el éxito para ir, salir después a otro lado, que les miraban mucho su trabajo, le
hicieron contacto con los proyectos, conocer cómo funcionaban muchos temas, que eso,
eso… entonces, la Escuela yo me imagino que hoy en día ya tiene pasantías. ¡No sé!
Cuando yo estaba en la Asociación de Egresados, nos, nos pedían que los ayudáramos con
las pasantías en una empresa. Antes de eso, no…
FDP: Bueno, y el último tema que quisiéramos tocar contigo, es lo que
mencionábamos al comienzo… de un tema llamado “valores agregados o elementos
diferenciadores” de, de la formación del ingeniero de la Escuela… ¡hmmm! Versus a lo que
se denomina el “trabajo” o, los ingenieros de otras Escuelas, o algo así… ¿qué, qué
diferencia tiene un ingeniero de la Escuela…?
E4-DSF-P11-R9: Yo creo que el ingeniero de la Escuela, es el ingeniero capaz de,
de… hacer la ejecución de los proyectos. Es un ingeniero que, que hace el trabajo, el
trabajo manual, que hace, que surge y avanza en los proyectos… que le toca, que es capaz
de, de hacer el “trabajo sucio”. Que no le da pena ponerse las botas… a la hora que sea,
esperando el concreto que se está fundiendo, que tiene la, una formación más, más “todo
terreno”, o sea que es un tipo que, sin problema uno lo puede poner frente al presidente de
una obra, una carretera, eh… y, se defiende. O sea, tiene, tiene como la formación para ser
capaz de moverse en ese, en ese tipo de actividades. ¡Eso es bueno! Eh… y, es bueno,
porque es, eso es lo que se necesita. No todos pueden ser gerentes.
FDP: Jajajaja ¡sí!…
E4-DSF-P11-R10: No todos van a estar sentados en el escritorio y…
FDP: Tampoco.
E4-DSF-P11-R11: Dando órdenes y, simplemente administrando la plata. Eh… la
clave aquí es que haya ingenieros como los que salen de la Escuela. Yo creo que todavía y,
yo lo hablaba mucho en la Asociación –con el ex-presidente de la Asociación- y, era que
les gustaba traer ingenieros de la Escuela para ese tipo de proyectos. O sea, por ejemplo,
117

que yo necesito un ingeniero que me sirva pa’ ser residente de obra, lo busco es de la
Escuela. No lo busco de los Andes, ni de la Javeriana. ¿Por qué? Porque, sé que si va a ser
residente de una obra de la Escuela, le gusta y, sin problema. Y no tiene, como esa
prevención con que yo, no, no, no voy a ser lo sufí… difícil conmigo y, tiene la otra
fortaleza… creo que –no sé dónde aprendemos eso- y, es un poco también a dirigir… a
dirigir, a dirigir, pero a dirigir, eh… trabajadores técnicos, o sea, personal técnico…
FDP: Algo así como ¡“a mandar pues”!
E4-DSF-P11-R12: ¡Sí, sí! Dirigir la obra. Dirigir la obra, dirigir obreros, dirigir
maestros. Lo tienen muchos ingenieros de la Escuela –que yo conozco-, que han estado en
proyectos, son… tienen capacidad de dirigir. Eso no es un recorrido que a uno le dieron
como en una clase específica “de cómo dirigir”, pero como contacto con otras personas que
venían de las empresas, es la, la manera en que le enseñaban a uno y, lo iban formando
como para hacer real esa formación, o sea, era, lógicamente eran clases teóricas, pero eran
dictadas por personas que trabajaban en una empresa; entonces, mucho de lo que le
contaban a uno, pues eran ejemplos reales de lo que podía vivir o, lo que podía llegar a
vivir uno en la vida real. Eso ayudaba un poquito, pero sí, creo que la, la, la clave del, lo
que más tiene un profesional de la Escuela, es esa capacidad de meterse en una obra sin
problema. Incluso… de, de resignarse un poco a veces a no ser, el, el: “director de la obra”,
sino que es capaz de estar ahí bien con el residente, aprender a convivir con todos los que
están en un proyecto. Eh… creo que, eso, eso es una, eso es, ¡es un “valor agregado”!
Creo que la “ética” también, pero ya hoy en día, uno no puede jurar que nadie cae en el
mundo de la, de la ilegalidad, de la corrupción, en el momento de cometer algún delito
ético. Eso, creo que en mi época sí, sí salí básicamente con una muy buena formación ética
y, el ejemplo lo daban los fundadores y todo ese cuento. ¡Yo hoy no sé! Yo creo ya que
cualquiera, cualquiera puede cometer un delito. O sea, cualquier profesional de cualquier
carrera, de cualquier, de cualquier Universidad, de cualquier formación… no, eso no lo
logra uno con ninguna Universidad, esa garantía de formar profesionales más éticos que
otros. Hoy en día, no lo creo.
FDP: Sí, uno lee todos los días en el periódico y escucha en la radio que… en fin…
MHH: No, excelente. ¡Muchísimas gracias!
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FDP: Muchas gracias. Muchas gracias Diego, sobre todo, por tu, por tu tiempo.
Eh… quisiéramos por último contarte que, dentro de los requisitos que debemos tener
nosotros –que ya habíamos hablado de la transcripción de la, de la entrevista-, también
hemos traído un documento que, eh… una, un “consentimiento” que tú das, de que la
información que nosotros vamos a recopilar con ésta entrevista, pues va a ser usada para
nuestra labor de tipo académico, ¿no? y, que bueno, eh…
E4-DSF-Fin-R1: Sí, sí me gustaría más o menos conocer la transcripción…
FDP: ¡Claro, claro!
E4-DSF-Fin-R2: Sobre todo para, para, corro, pues para reforzar alguna idea…
MHH: Es que, de hecho, eso te íbamos a decir. Nosotros el ejercicio que vamos a
hacer a continuación –en el transcurso de esta semana y, lo que queda pues de este
semestre, que finaliza en junio 2-, es escuchar tu entrevista, de forma bastante minuciosa y
exhaustiva y, si hay algún aspecto en el que queramos ahondar, nos gustaría un segundo
acercamiento contigo, para profundizar en cosas más puntuales… ¿si eso es posible?
E4-DSF-Fin-R3: ¡Claro!
MHH: Entonces, de ser ese el caso y, ya que tú estás con la voluntad dispuesta de
contribuir con nuestra investigación, Pacho te contactaría y te preguntaría cuándo puedes
hacerlo y, así ya nos veríamos el otro semestre, pero sí hacerlo, porque la información que
estamos recabando, lo que nos va a permitir, es establecer la “curva de dispersión” de
respuestas, de acuerdo a la experiencia de cada uno. Por ejemplo, tu experiencia como
“presidente de la Asociación”, como “ingeniero en ejercicio”, que realiza y ha incurrido en
el ejercicio ingenieril profesional a lo largo de su vida y, como “egresado de la Escuela”.
El mismo formato de cuestionario se le aplica por ejemplo, a la rectora -con quien tenemos
una entrevista pasado mañana-. Ella desde su experiencia allá –sentada en la silla de la
rectoría-, tendrá otras perspectivas y puntos de vista. De pronto no conoce tan a fondo
aspectos muy puntuales que tú conoces y, así es que vamos a tratar como de decantar y
depurar la información que estamos recabando. Entonces, muchas gracias y, ahí quedamos
dispuestos y comprometidos a enviarte la entrevista –una vez esté transcrita-. Muchas
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gracias… sobre todo, por toda la sinceridad y la forma tan… directa con la que respondiste
las preguntas. ¡Muchas gracias!
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ENTREVISTA CON MYRIAM A. ANGARITA, RECTORA Y
CLAUDIA J. RÍOS, VICERRECTORA ACADÉMICA

FECHA: 4 de mayo de 2018
LUGAR: Rectoría de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
PARTICIPANTES:
Ing. Myriam Astrid Angarita Gómez, Rectora ECI – MAG
Ing. Claudia Jeanneth Ríos Reyes, Vicerrectora Académica ECI - CRR
Francisco A. Duarte Páez - FDP
Mauricio Hoyos Hernández - MHH

FDP: …Bueno, entonces, nos encontramos reunidos aquí en la Rectoría de la Escuela
Colombiana de Ingeniería, están la doctora…
E5-MAG-Introd-R1: Myriam Angarita, Rectora
FDP: Y…
E6-CRR-Introd-R2: Claudia Ríos, Vicerrectora Académica
FDP: Mi nombre es Francisco Duarte, soy estudiante de la maestría en Docencia de la
Universidad de La Salle, ingeniero civil de la Universidad de La Salle, ehh… y nosotros,
junto con Mauricio que debe estar por llegar, Mauricio Hoyos, él es licenciado en lenguas
modernas, también de la Universidad de La Salle, estamos desarrollando un proyecto de
grado, que está enmarcado dentro de un macroproyecto de nuestra Maestría que es un
estudio sobre la calidad de la educación en Colombia. Entonces, nosotros tomamos como
opción estudiar la educación superior.
Nos llamó mucho la atención enfocarla en una entidad que mostrara calidad en su
educación y pretendemos entonces hacer un estudios sobre la gestión educativa y su
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relación con la calidad, en la facultad de Ingeniería Civil de la Escuela Colombiana de
Ingeniería a través de su historia, es decir, el enfoque es histórico, y pretendemos entonces,
conocer sobre la gestión educativa de la Escuela.
Ese es básicamente el tema principal, y digamos que, para documentarnos sobre el tema ya
hemos desarrollado varias entrevistas. La primera que hicimos fue con el Dr. Gonzalo
Jiménez, quien es compañero mío de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, ya que yo
también hago parte de la Comisión de Enseñanza y Asuntos de Ingeniería que él dirige. Y
con él fue que iniciamos la idea. Él nos atendió, ya hicimos una entrevista con él,
aprendimos mucho de la historia de la Escuela y de la parte como filosófica y lo que hay
detrás del proceso educativo.
Después de él, tuvimos una entrevista con uno de los ingenieros que se graduaron en la
promoción que salió diez años después de haberse fundado la Escuela, el ingeniero Germán
Llano López, y también tuvimos una entrevista con el ingeniero Diego Sánchez, y pues…
nos pareció muy importante ver la parte de la Dirección de la Escuela como tal…
E5-MAG-Introd-R3: De pronto deberías entrevistar una mujer, que es Diana Espinosa,
E6-CRR-introd-R4: Es egresada de la Escuela, Presidente de la Sociedad Colombiana de
Ingenieros
FDP: Presidente de la Sociedad, también es egresada de la Escuela… o que bien.
E5-MAG-Introd-R5: De pronto ella podría darte una visión muy importante, como
egresada.
FDP: Bueno, entonces mira, digamos que lo primero que queremos indagar es ¿qué se
entiende en la Escuela, o qué entienden Ustedes por gestión educativa? ¿Cómo ven ese
concepto en la Escuela?
E5-MAG-P1-R1: Bueno, yo creo que el tema de gestión educativa tiene que ser un
concepto integral y tiene que ser un concepto serio. Hay muchas cosas, de las cuales
tenemos que tener en cuenta, pero de todas maneras, de manera integral. La gestión
educativa arranca desde, en primera medida del propósito, de lo que la Escuela Colombiana
de Ingeniería quiere ser y hacer frente a la formación de profesionales para el país y,
122

adicionalmente, de lo que significa dentro de una institución universitaria sus tres misiones,
funciones misionales, que son la docencia, la investigación y la proyección social
E5-MAG-P1-R2: Teniendo claro el norte, el propósito, basados en una misión, en una
visión y en unos valores, la Escuela hace, digamos, de alguna manera su gestión académica,
su gestión de formación, y para eso entonces la misma organización de la Escuela a través
de su estructura organizativa que arranca de un claustro, luego de un Consejo Directivo,
luego de un Rector y sus tres áreas fundamentales de apoyo de esa gestión, que son la
vicerrectoría administrativa, la vicerrectoría académica y la Secretaría General, entonces
empieza a consolidar el concepto y el propósito institucional.
E5-MAG-P11-R1: Entonces, creo que, siempre arrancamos es de nuestro propósito, el
propósito fundacional, de los fundadores, esa Declaración de Principios que ellos hicieron,
digamos que ese fue el Norte que nos ha llevado a trabajar, siempre mantenerlo, y esa
digamos es la línea que ha mantenido la Escuela en esa versión. Entonces, creo que eso es
lo que nos ha facilitado el trabajo de todos, y esa claridad nos hace llevar, entonces, a la
Institución a donde la hemos podido llevar.
E6-CRR-P1-R3: Bueno, para mí la gestión educativa es el conjunto de actividades que le
permiten a la administración de la Escuela materializar las tres funciones misionales, son
todas esas actividades que permiten que la docencia, tanto en Pregrado como en Posgrado,
se lleve a cabo con calidad. Tiene que ver entonces con la gestión de los profesores, la
gestión de las actividades de los estudiantes, la gestión de las asignaturas propias de cada
uno de los programas y. pues muy atado a los temas de calidad y excelencia.
E6-CRR-P16-R1: Con respecto también en los temas de investigación, la Escuela pues ha
venido fortaleciendo muchísimo esa área, a través de un plan estratégico de fortalecimiento
de la investigación que se ha incorporado ya a la gestión permanente de las actividades de
la Escuela. Así mismo, a través de unidad de Gestión externa está permanentemente
apoyando todo lo que tiene que ver con las actividades de relación de la Escuela con el
entorno a través de Educación Continuada, proyectos, relación con Entidades
gubernamentales, ONG, otras Entidades, etcétera, para hacer posible el funcionamiento de
la Escuela en el medio.
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FDP: De acuerdo. Digamos me gustaría que me ampliaran un poquito sobre la Docencia,
¿cómo se orienta hacia esa gestión educativa?
E5-MAG-P6-R1: Yo ampliaré un poco y ya le doy el paso a la Dra. Claudia. Y es que es
no solamente gestionar los cursos y las asignaturas, sino también gestionar los currículos.
Los currículos son algo más integral que un Plan de estudios. Y es ahí donde entran todos
los conceptos, no solamente de formar, sino también de generar un conocimiento, de
apropiar, de desarrollar unas competencias, que la Escuela está trabajando en este momento
en gestionar competencias a través del currículo en todos los programas de la Escuela.
Entonces, si quieres…
E6-CRR-P8-R1: La gestión de la Docencia se hace a partir de unos lineamientos y
criterios muy claros que ha formulado la institución a nivel general, los tenemos
consignados como lineamientos curriculares y criterios curriculares en un documento un
poco más grande que se llama “Plan permanente de Revisión y Renovación Curricular”, ese
es como nuestro quehacer cotidiano, nunca paramos en el tema de revisión y
transformación de nuestros currículos. Entonces implica, no solamente pues algunos puntos
concretos como la duración de los programas o la conformación de los núcleos, sino que
también implica cómo se trabaja con los profesores, con las asignaturas, con las actividades
adicionales, todo teniendo siempre en el centro al estudiante.
E6-CRR-P15-R1: Nosotros siempre tenemos… nuestro modelo educativo tiene como
centro el estudiante, su formación integral es nuestro objetivo, y pues, entonces siempre
estamos tratando de llevar a cabo nuestro modelo pensando en el beneficio del estudiante,
que finalmente pues si nosotros logramos nuestro objetivo que es su formación integral,
estamos haciendo un aporte importante a la Sociedad en la formación de los profesionales
que se requieren.
FDP: ¿Tu enfatizarías algo específico del Programa de ingeniería civil?
E6-CRR-P15-R2: Ehh…¿En cuanto a qué?
FDP: En cuanto a la formación del ingeniero civil como tal, ¿la Escuela le apunta a algo en
especial?
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E6-CRR-P15-R3: No solamente para el ingeniero civil, la Escuela busca una formación
integral. Muchas veces, cuando, en muchos foros con los estudiantes les recalcamos que, a
nosotros nos interesa que ellos tengan una sólida formación científica, que tengan unos
conocimientos tecnológicos y técnicos que les permitan estar, ehh… a la vanguardia de los
avances en cada una de sus disciplinas, pero también nos interesa la formación como
persona, porque estamos seguros que, ehh… una persona que tiene sólidos, ehh… unas
bases sólidas, básicas, ehh… y que tiene unos principios éticos también muy sólidos, a
futuro puede actualizarse permanentemente y desempeñarse adecuadamente en los campos
en los que requiera de su disciplina.
E6-CRR-P11-R2: Pero realmente, más que pensar que el ingeniero de la Escuela va a
hacer una actividad específica, lo que nos interesa es que sean personas integras, que tengan
una… una, sobretodo, unos valores éticos bastante fuertes y, ehh… un compromiso social.
Eso nos interesa también mucho.
E5-MAG-P11-R3: Yo creo que lo que la Escuela, lo que diferencia al ingeniero civil de la
Escuela, que lo diferencia de los ingenieros civiles de otros programas del país, pues
relativamente cada uno de dará su, su valor agregado, o su diferenciación, yo creo que,
primero que, que nosotros a partir de nuestros principios misionales, y de un Proyecto
Educativo Institucional construido colectivamente con toda la comunidad, porque la
Escuela es un cuerpo colegiado. La Escuela siempre se pensó como un cuerpo colegiado.
Aquí las decisiones se toman en consenso y colectivamente. La Vicerrectora trabaja, hemos
trabajado siempre con los profesores, nuestro foco es el profesorado, pero ¿Cuál es el
diferenciador del ingeniero civil de la Escuela?
E5-MAG-P11-R4: El diferenciador de la Escuela, y nuestro propósito es que ellos sean
capaces de resolver técnicamente los problemas de nuestro país, ehh… y aporten desde la
disciplina de la ingeniería el desarrollo del país en todos sus campos. Hemos hecho algunas
evaluaciones, algunas encuestas y pues es eso lo que nos enriquece y lo que nos
diferencian, para poder, digamos de alguna manera, ehh… que nos tengan en cuenta como
graduados, necesitamos unos ingenieros civiles de la Escuela Colombiana de Ingeniería por
su capacidad y su desarrollo en la disciplina y en la técnica de la ingeniería para desarrollar
los grandes proyectos de la…
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E5-MAG-P15-R4: Hemos tenido algunas debilidades, que somos conscientes, en el tema
de la parte gerencial, pero pues eso digamos son unas competencias adicionales que
estamos dando, pero nuestro interés es que sean capaces de resolver los problemas técnicos
de la ingeniería del país y en este momento, capaces a nivel mundial, es decir, que tengan
una competencia donde sean reconocidos, y donde hoy en día son reconocidos por esa
capacidad de resolver técnicamente los problemas de la ingeniería.
FDP: De acuerdo.
E5-MAG-P11-R5: Por supuesto ese es como, como el diferenciador, porque cada
universidad tiene un perfil y en nuestro perfil, aquí enseñamos todo. Y el ingeniero civil,
específicamente de tu pregunta, pues, eso es lo que marca la diferencia
FDP: Sí. Inclusive una parte de la… de lo que queríamos conocer de parte de Ustedes
también, es los que nosotros llamamos como unos valores agregados o unos elementos
diferenciadores. Ehh… digamos, enfatizando en eso, además de lo que ya has dicho, ¿Qué
podría ser?...
E5-MAG-P3-R1: Yo quisiera agregar, qué puede ser. Desde la concepción de la Escuela,
de sus diez fundadores. Ellos quisieron un equilibrio entre la teoría y la práctica, y nace
desde la conformación de los profesores en dictar las clases. Entonces, ellos toda la vida
han, han… propusieron en sus lineamientos, era que nosotros debemos mantener ese
equilibrio entre la teoría y la práctica, por eso nuestros profesores en las asignaturas, Ehh…
¿superiores, Claudita?
E6-CRR-P3-R2: Sí Señora.
E5-MAG-P3-R3: En las asignaturas de aplicación de la…
E6-CRR-P8-R2: Núcleo de Formación Profesional específico…
E5-MAG-P3-R4: Son profesores, profesionales que están en la práctica
E6-CRR-P3-R5: Que tienen mucha experiencia en ese conocimiento
FDP: En la práctica
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E5-MAG-P3-R6: En la práctica. Entonces, el núcleo de formación fuerte son los
profesores de planta y en el núcleo de la práctica del conocimiento profesional, lo tenemos
en los profesores y en los mejores ingenieros del país que están haciendo esa práctica de
calidad. Entonces yo creo que ese equilibrio entre la práctica y lo teórico es lo que nos ha
marcado la diferencia
FDP: Bueno, aprovecho para presentarles a Mauricio Hoyos
MHH: No quería interrumpir la dinámica
E5-MAG-Introd-R6: Gracias
E6-CRR-Introd-R7: ¿Mauricio Hoyos?
MHH: Sí Señora.
FDP: Y para contextualizar un poquito a Mauricio, ya hemos adelantado algo sobre la
gestión educativa, inclusive estamos hablando de los factores diferenciadores, ehh… y
pues, por lo menos ya me queda claro que desde un comienzo siempre se ha buscado eso, o
sea, ese… que acabas de decir, de tener los mejores maestros buscando el mejor ingeniero
en la práctica, ha sido, pues, desde su fundación
E5-MAG-P15-R5: Y nosotras como egresadas, pues las dos somos egresadas, ingenieras
civiles, siempre, ahorita que estamos en la dirección es tratar de buscar ese equilibrio que
es, la parte teórica muy fuerte, fundamental y la práctica, pues realmente la práctica es la
que nos ha hecho buscar ese equilibrio.
E5-MAG-P11-R6: Creo que el otro factor diferenciador de los ingenieros civiles de la
Escuela es el tema de… desde la Declaración de Principios a no… a tener dentro de la
Escuela, a no tener discriminación económica, política, religiosa. La Escuela es una
institución incluyente. El que quiera estudiar puede acceder y siempre han buscado dentro
de la filosofía y dentro de los Principios, es que el dinero no sea una limitante para que una
persona o un joven en Colombia quiera estudiar y venir a la Escuela y no lo pueda hacer. Si
el estudiante tiene las capacidades, porque uno pone como unas capacidades mínimas, y el
interés y el propósito de graduarse aquí, la Escuela hace todo para que el estudiante se
quede.
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E5-MAG-P11-R7: Entonces, pues eso también ha marcado para nosotros ehh… de alguna
manera, pues yo lo digo desde el punto de vista estudiante, para mí fue una riqueza muy
importante entender una Colombia y una realidad colombiana desde el ámbito de las
relaciones con las personas que entraban a la institución. Entonces, la inclusión, la
solidaridad, para nosotros fueron valores muy, muy relevantes dentro de la formación.
FDP: Bueno
E5-MAG-P11-R8: Y eso se hace a través de la matricula diferencial
FDP: Ah, sí.
E5-MAG-P11-R9: Eso se concluye que, en la Escuela, todo lo que le estoy diciendo que la
Escuela tiene un modelo de matrículas, entonces aquí está representada toda la realidad
colombiana con sus dificultades y no dificultades y eso enriquece, nos ha enriquecido a
todos para ser mejores personas y propósitos y poder entender una realidad como la nuestra
FDP: De acuerdo. En este punto digamos que la Dra. María Ignacia nos hablaba también
del sistema de becas…
E6-CRR-P2-R1: Nosotros tenemos varios, varios frentes de becas. El primero de ellos es
el de las becas de excelencia que se asigna por programa, para ingeniería civil tenemos
cuatro cupos, para ingeniería eléctrica tenemos un cupo, para cada uno de los programas, de
acuerdo con su número de estudiantes está especificado cuántas becas de excelencia. Esas
becas de excelencia son para estudiantes que ya hayan cursado tres semestres en la Escuela,
es decir, en su cuarto semestre ya podrían entrar a obtener una beca, ehh… como su nombre
lo dice es de excelencia
E5-MAG-P2-R2: Y es un cupo por semestre…
E6-CRR-P2-R3: Sí, dos por semestre, no es para toda la vida, es por semestre y depende
del rendimiento académico, como son becas de excelencia el estudiante debe tener un
promedio acumulado de 4,25 y lo postula el Decano, en Consejo Académico se da un aval y
en Consejo Directivo se aprueban esas becas. Ese es un primer frente.
E6-CRR-P2-R4: Tenemos también otras becas que son las becas Julio Garavito. Es un
programa de becas muy, muy interesante que pienso yo, y en general, la institución aporta a
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la cobertura de la educación superior, porque son becas que van hacia estudiantes que tiene
bajos recursos pero tienen excelente rendimiento en su bachillerato. Esta beca cubre desde
el primer semestre, a diferencia de las becas de excelencia, y es para los programas de
ingeniería eléctrica y de economía
E5-MAG-P2-R5: Y matemáticas…
E6-CRR-P2-R6: Y matemáticas. Esas becas pueden ser por el 100%, por el 75% o por el
50%, dependiendo del rendimiento académico que vaya teniendo el estudiante. Es decir, si
al estudiante no le va tan bien como quisiera en el primer semestre, no va a perder el 100%
de la beca, va a perder un poco, pero puede recuperar. Hemos tenido experiencias muy,
muy gratificantes de estudiantes que no tenían un futuro muy claro en el momento de su
grado como bachilleres, y gracias a las becas Julio Garavito hoy son profesionales exitosos
que han hecho programas de posgrado, que tienen títulos de doctorado, que están aportando
de manera importante a la sociedad.
FDP: Que bien.
E6-CRR-P2-R7: Y tenemos también los apoyos financieros. Aunque no son becas como
tales, si son un aporte importante que hace la Escuela a la formación de sus estudiantes. Ahí
tenemos apoyos de muchísimos tipos, ehh… primero tenemos apoyo a los estudiantes que
tienen un buen rendimiento en su examen de estado, a ellos se les hace un descuento en la
matrícula cuando tienen puntajes altos y lo pueden mantener durante la carrera. Ese es un
primer apoyo financiero.
E6-CRR-P2-R8: Segundo, se creó un fondo para apoyo a estudiantes que tengan
dificultades económicas en últimos semestres. La Escuela ha venido… está haciendo un
control muy, muy detallado del comportamiento de esos estudiantes y empezó a observar
hace unos dos, no hace unos cuatro años que los estudiantes llegaban a su séptimo, octavo
semestre y dejaban, así, como que…
FDP: ¿Paraban?
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E6-CRR-P2-R9: Y no entendíamos qué pasaba. Y lo que pasa es que sus préstamos de
ICETEX22 tienen una duración específica, diez semestres, y cuando ellos se atrasan un
poco, les hace falta uno o dos semestres, no tienen el apoyo del ICETEX, ni tampoco tienen
la liquidez para pagar. Entonces, la Escuela viendo eso, creó un Fondo, que como le digo,
se llama de apoyo para últimos semestres, y lo que hace es apoyarlos con una parte de la
matrícula para que puedan terminar sus estudios e iniciar el pago de ICETEX, o si no se
quedan como en un limbo, que ni se gradúan, ni pagan ICETEX, ni empiezan a producir, ni
nada…
E5-MAG-P2-R10: Compartimos la preocupación, no solamente de ellos, sino también es
una preocupación social, familiar, y pues institucionalmente para la Escuela sería una gran
pérdida que no se graduaran.
FDP: Claro.
E6-CRR-P2-R11: En términos de apoyo financiero, la Escuela creó hace poco, hace un
año, dos años, ¿Myriam? la Beca Eduardo Silva. Esa en una beca, es un fondo de
egresados, los graduados son los que aportan a ese fondo, y ya se han apoyado dos o tres
estudiantes que han tenido condiciones económicas complicadas, que han tenido un
desempeño académico sobresaliente y pues, también se apoya por ese lado.
E6-CRR-P2-R12: Y tenemos también el Fondo de Solidaridad. En el Fondo de
Solidaridad, que son un poco más grandes, participa el que quiera participar, los profesores,
los estudiantes, benefactores, etcétera, con lo que quieran, y ese fondo va para apoyo a
estudiantes que tengan dificultades económicas. Entonces, a través de la Decanatura los
estudiantes manifiestan querer participar en ese Fondo de Solidaridad y, pues se hace un
estudio.
E6-CRR-P2-R13: Generalmente, pues, se trata desde la institución atender todas las
necesidades, pero a veces los Fondos pues, no son suficientes, pero la idea de la Escuela es
siempre ayudar a sus estudiantes. El objetivo de recibir un estudiante es precisamente que
se gradúe, esa es una preocupación permanente de la institución. Nuestro compromiso en el
22

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior — ICETEX es una
institución colombiana destinada a promover la educación superior en Colombia, a través del «otorgamiento de créditos educativos y su
recaudo, con recursos propios o de terceros, a la población con menores posibilidades económicas y buen desempeño académico».
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momento de la matrícula en el primer semestre sea que el estudiante tenga éxito y se
gradúe. Entonces, cuando comienzan a tener algunas dificultades, no solamente académicas
sino también de tipo económico, familiar, que en la Escuela se apoyen
FDP: …Tantas cosas. Bueno, muy bien. Ya, ya hemos tratado pues, el tema del currículo,
de su importancia. Digamos que el enfoque que le damos nosotros en la investigación desde
el punto de vista como proceso de formación, creo que ya fue muy claro cómo el currículo
pues, está pensado, en ese orden de ideas acá…
E5-MAG-P6-R2: Bueno, yo creo que aquí sería bueno destacar todo el trabajo que se ha
venido realizando con la Dra. Claudia, sobre una renovación curricular que fue aprobada y
que está basada en desarrollo de competencias.
E6-CRR-P6-R3: Un currículo general por competencias
E5-MAG-P6-R4: Es un trabajo muy, muy riguroso. Ya llevamos que, dos, tres, cuatro
años…
E6-CRR-P6-R5: Eso arrancó en 2012, 2013. Lo que pasa es que es un proceso… los
procesos de renovación curricular no son procesos rápidos. Hemos tratado que sea un
proceso participativo y no impuesto, aunque ha sido, ehh… digamos los lineamientos
institucionales han surgido de la Vicerrectoría Académica y se han, digamos como,
irradiado a las decanaturas y las unidades académicas. Ha habido participación de decanos,
profesores, etcétera, en este proceso. Ha sido un proceso, como dice la Dra. Myriam,
bastante largo.
E6-CRR-P6-R6: Ya tenemos aprobación de los nuevos programas de… por parte del
Ministerio, y es que ese es otro punto. El Ministerio antes no tenía esas regulaciones, ahora,
cuando Uds. hacen un cambio curricular que implica un cambio de créditos o un cambio
sustancial en el plan de estudios, lo que ellos llamen sustancial, hay que hacer un reporte y
hay que esperar ehh…
E5-MAG-P6-R7: La Resolución…
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E6-CRR-P6-R8: Resoluciones de aprobación, y ellos se demoraron un año en mandarnos a
nosotros resoluciones. Entonces, pues siempre ha sido un proceso largo. Arrancamos
ahorita en 2018 II, con el primer semestre…
E5-MAG-P6-R9: Es el gran reto. Llevar adelante, ya de la teoría a la práctica la
implementación
E6-CRR-P6-R10: La implementación curricular
E5-MAG-P6-R11: Entonces se ha venido trabajando muchas estrategias, muchas maneras
de llegar, pero no ha sido fácil, lo que es romper muchos paradigmas. Hay que trabajar y
gestionar, digamos ese aprendizaje en los profesores, porque los profesores tienen que
entender, no solo los profesores de planta, sino también los de cátedra, tiene que entender
este proceso. Ehh… vamos a medir los resultados dentro de cinco años, pero tenemos que ir
evaluando permanentemente qué está pasando y pues, en estado de alerta permanente cómo
estamos. Porque podemos decirlo, pero si en la práctica no se lleva de la manera como la
queremos llevar, pues no…
E6-CRR-P6-R12: Se queda en un cambio de cobertura, en una disminución de créditos, en
un aumento de créditos en algunos programas, pero si no se lleva a la práctica, y lo que
queremos realmente es la transformación en metodologías de enseñanza, en metodologías
de evaluación, siempre pensando en el beneficio del estudiante. Esas transformaciones
vienen porque los estudiantes que tenemos hoy no son los mismos que se tenían hace
quince, hace treinta años y seguramente no serán los mismos que estemos recibiendo dentro
de diez, quince años.
E6-CRR-P6-R13: Es un proceso permanente, es un proceso permanente, nosotros ahorita
estamos… bueno, con la expectativa de iniciar este proceso, pero la Dra. Myriam tiene toda
la razón, el proceso de evaluación arranca ahora mismo y seguramente acaba esta cohorte
en unos cinco años y tenemos que estar generando, ya mandando nuevas modificaciones al
Ministerio para que, pues para que se vaya ajustando a lo que, como se haya moviendo la
educación superior en nuestras áreas de conocimiento.
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MHH: O sea que la renovación curricular, sí o sí, de alguna forma está concebida para
responder a los desafíos y retos que presenta la educación en tanto progresa y los cambios
vivenciales de la sociedad
E6-CRR-P6-R14: Mira, esa renovación curricular arranca, es un proceso que ha generado
la institución. Ehh… arranca con una serie de estudios que en cada programa, que pequeños
grupos van haciendo. El primer estudio es la comparación del Programa con programas que
se consideren referentes. Entonces el Programa debe escoger mínimo cuatro, dos nacionales
dos internacionales, los nacionales que estén acreditados ojalá y hace una comparación,
bueno, ¿cómo es?, ¿cómo se seleccionan los profesores en esa universidad?, ¿cómo los
gestionamos acá?, el plan de estudios de allá ¿cuántos créditos tiene? el nuestro ¿cuántos
tiene? distribución de créditos, allá ¿cuántos tienen en el área básica?, ¿cuántos tienen en el
área básica profesional?
E6-CRR-P6-R15: Los comparamos, y miramos tendencias, nacionales e internacionales,
luego hacemos un estudio propio ¿cómo han ido evolucionando nuestras propuestas
curriculares a través del tiempo? Entonces, por ejemplo, mira aquí, desde el año 73
¿cuántos cambios hemos tenido? Estamos en... en conjunto ¿estamos lo mismo que eramos
hace 45 años? O definitivamente, ya hubo un quiebre y somos totalmente diferentes, eso lo
analizamos. Analizamos también la normativa, entonces nos comparamos, miramos las
leyes, miramos cuáles son las nuevas… Uds. saben que el Ministerio de Educación va
generando resoluciones, acuerdos, leyes, etcétera, decretos, etcétera, que hay que ir
actualizando y por ejemplo en este momento se está haciendo un proyecto muy bonito,
liderado por la Rectoría, de formar estas personas que han participado en Renovación
Curricular y que están en la Dirección de la Escuela y formarlos un poco, actualizarlos en
los temas de educación superior. Estamos hace seis meses en un curso sobre educación
superior, estamos viendo ¿cuál es la normativa? ¿Cuáles son los riesgos?, mirando ¿cómo
va el tema de la educación terciaria? ¿Cómo podría la Escuela estar allí? o ¿no estar allí?
E6-CRR-P2-R14: Bueno, ese es otro tema, otro tema que hacemos es un estudio
disciplinar sobre cómo evoluciona el área de conocimiento propia de cada programa, ¿cuál
ha sido la evolución disciplinar de la ingeniería civil, de la economía? ¿Cuáles son las
tendencias? no a nivel de educación superior sino ya a nivel disciplinar
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FDP: De la disciplina como tal…
E6-CRR-P2-R15: Exactamente. Y por nuestro lado en la ejecución va mirando criterios,
va mirando lineamientos, competencias, fue una de las tendencias más importantes que se
dio en esta renovación curricular, ¿cómo nos organizamos? Decimos que tenemos un sello
institucional, pero ¿cómo logramos un sello institucional? Entonces, esas cosas las vamos
arreglando desde la institución y luego tomamos todos esos elementos para empezar a
trabajar, primero que todo en la organización del plan de estudios y luego en la
materialización del cambio, porque no nos gustaría que nuestras renovaciones curriculares
se convirtieran en mover casillas de una plantilla, simplemente para entrar en un mercado
de élite y seguir… al cerrar la puerta en el salón de clase, el profesor sigue haciendo lo
mismo que hacía hace 40 años que inició la escuela.
E6-CRR-P2-R16: Ese es un reto muy grande, como dice la Dra. Myriam, de verdad, llevar
a cabo, poner en práctica lo que se escribió.
FDP: De acuerdo.
MHH: Bueno, en términos, yo tengo una pregunta, a manera de curiosidad. En términos de
disciplinas y conocimientos específicos en áreas del saber, cuando uno piensa en la Escuela
Colombiana de Ingeniería, y su semántica como tal, uno asumiría que solamente forma
ingenieros
E5-MAG-P19-R1: Si
MHH: A raíz de qué vieron Uds. la necesidad de implementar programas fuera de la
ingeniería, de una u otra forma que tienen relación, sí, pero ya por el licenciado en
matemáticas…
E6-CRR-P2-R17: No, nosotros no tenemos licenciatura, tenemos programa de
matemáticas
MHH: Ah, perdón, matemáticas puras
E6-CRR-P2-R18: Matemáticas puras, matemáticas.
MHH: Economía…
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E6-CRR-P2-R19: Economía y Administración de Empresas, esos son los tres programas
que no son…
MHH: Ajenos
E6-CRR-P2-R20: Yo no diría que son ajenos, son complementarios
E5-MAG-P2-R21: Esa fue una reflexión, y pues aquí estamos, digamos, a veces divididos
por esa razón
FDP: Conceptualmente
E5-MAG-P15-R6: Cuando se empezó a hacer, digamos, todo un análisis de los resultados
de nuestros graduados, como estaban en el medio, se veía de alguna manera como, como
algunos problemas en temas de gerencia, de administración. Los ingenieros, digamos, no
teníamos la capacidad administrativa, las empresas de las ingenierías del país todas, en esa
época, cuando nacieron estas dos, en la época del 90, se cerraban todas las empresas, las
grandes empresas de ingeniería se murieron, entonces, como que quedaba el interrogante de
decir, oiga que si nosotros tuviéramos un complemento en la Escuela, en la formación
económica, administrativa, y que pudiéramos fortalecer muchísimo la formación
matemática del ingeniero como complemento, y así está en la Declaración de Principios, es
decir, se crearán programas que puedan ser complementarios.
E5-MAG-P15-R7: Entonces se pensó en esto y esto ha sido una gran posibilidad para
diferenciar también a nuestros profesionales de ingeniería. Aquí los estudiantes hacen
ingeniería civil con doble título en economía o en administración, o administración, o
ingenieros civiles con matemáticas, hoy en día…
E6-CRR-P15-R8: O una combinación muy bonita, ingeniería de sistemas y matemáticas
E5-MAG-P15-R9: Por ejemplo, todo el tema de la big data en matemáticas, porque nuestra
matemática es aplicada. Todas nuestras disciplinas son aplicadas a la parte técnica
E6-CRR-P15-R10: Y el valor agregado a esos programas inmersos en una escuela de
ingeniería son un aspecto diferenciador interesante que siempre hemos resaltado en todos
los espacios, en las visitas de pares, etcétera. La rigurosidad de la formación matemática
que tiene la ingeniería también la tiene economía, la tiene matemáticas obviamente, y la
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tiene administración de empresas. De hecho, nosotros tenemos un núcleo de formación
común institucional. Todos los programas de la Escuela, cualquiera que sea su disciplina,
tiene un bloque de 53 créditos común, en los que hay área de matemáticas, es decir, todos
los ingenieros, todos los administradores, todos los economistas, todos los matemáticos ven
un bloque de matemáticas que nos parece fundamental en la formación de estos
profesionales.
E6-CRR-P15-R11: Un bloque de temas relacionados con el área socio humanística, y
entonces en el área socio humanística tenemos el lenguaje, expresión oral y escrita, todos
los temas de comunicación oral y escrita, idiomas y la parte propia de humanidades. En
humanidades tenemos tres áreas, artes, la parte de sicología y los temas de literatura. Ahí
son electivas, el estudiante puede moverse por el área que considere de su interés. Y muy
importante en este bloque también el tema de la formación económica administrativa.
E6-CRR-P15-R12: Todos los programas de la Escuela ven temas de análisis contable y
financiero, eso lo maneja Administración de Empresas, porque Administración de
Empresas no es un programa aislado, un programa que participa en la formación de todo el
mundo. Administración de Empresas nos ofrece a todos este curso y tiene la posibilidad de
cambiarlo, de adaptarlo, etcétera, para que todo el mundo tenga ese, aunque sea ese tinte de
esta parte.
E6-CRR-P15-R13: Economía nos ofrece a todos, un curso de principios de economía, todo
el mundo ve, incluidos los economistas. Y la Unidad de Proyectos, que es una unidad, que
aunque no tiene pregrado, es una Unidad muy fuerte en la Escuela, nos ofrece un curso de
iniciación en proyectos. La Unidad de Proyectos es una unidad muy exitosa, cierto Myriam,
que tiene…
E5-MAG-P16-R2: Que una alegría… Bueno, yo quiero complementar. Administración
ahora está liderando todo el tema de emprendimiento. Porque realmente, entonces, en
nuestras aulas de clase están sentados los administradores, los ingenieros electrónicos, los
matemáticos, biomédicos, economistas, y creo que eso los va ayudar a fortalecer
muchísimo, muchísimo el tema de desarrollo por competencias y por retos, que hoy en día
por problemas. Si, entonces, yo creo que eso va a disparar la Escuela y adicionalmente la
formación de esos matemáticos, economistas, administradores, se los pelean, porque tienen
136

una, una, una estructura mental y una capacidad de análisis muy fuerte y nuestros
graduados hoy en día en. esas tres, mejor dicho, se los roban. Salen con una capacidad
impresionantemente espectacular, y eso entonces ha marcado la diferencia y por eso, por
eso lo hacemos.
E5-MAG-P11-R10: De la Unidad de Proyectos, pues tenemos una Unidad muy fuerte en
proyectos, somos referentes en proyectos, porque realmente la debilidad más grande de este
país es que no sabemos formular un proyecto, y los ingenieros, pues nosotros
formulábamos nuestros proyectos. Pero digamos, ese tema, aquí están llegando ya las
regiones, están llegando por favor ayúdenos a formular proyectos, entonces están los
ingenieros con las personas que formulan proyectos y yo creo que eso también va a marcar
una gran diferencia. Esas son áreas complementarias a la disciplina de la ingeniería
FDP: En ese sentido, según entendemos, también transversal.
E6-CRR-P11-R11: Sí, así es.
E5-MAG-P11:R12: Son transversales.
FDP: Sí, porque conocemos que la Escuela es REP del PMI, entonces, también es un
referente significativo
E5-MAG-P11-R13: Todos, todos, todos los estudiantes ven proyectos, son fuertes en
proyectos. Entonces, yo creo que en esta renovación curricular ya queda un esquema muy
fuerte, diferenciador, de ese sello de la gente de la Escuela. Entonces, es eso lo que nos
hace diferentes y yo creo que, en las nuevas tendencias de emprendimiento, donde el
emprendedor y el desarrollo de esas capacidades del emprendedor, no solamente es para
generar empresas, sino para que sea emprendedor y dinámico en las empresas que está.
MHH: Claro.
E5-MAG-P11-R14: Entonces, yo creo que eso va a marcar en los próximos años una
diferencia en nuestros egresados, también muy importante.
FDP: Una característica que hemos visto, y que ha sido como algo que hemos encontrado
en las entrevistas, es la característica de la rigurosidad en la Escuela. ¿Es una característica
que se pretende mantener como un sello, de alguna forma?
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E6-CRR-P18-R1: Sí, no solamente la rigurosidad en cuanto al tema de evaluación, sino a
todos los aspectos que tiene que ver con la vida académica y curricular de la Escuela. El
profesor es riguroso, queremos que nuestros estudiantes sean rigurosos, que sean detallistas,
ehh... puntuales, que hagan las cosas con excelencia.
E6-CRR-P11-R15: Es una de nuestras principales características, estamos siempre en la
búsqueda de la excelencia. Y pues, para ser excelentes hay que ser rigurosos. De hecho, y
eso ha sido siempre desde su fundación, eso ha sido siempre…
E5-MAG-P11-R16: Eso son las personas… Es un rigor, es una metodología, es una
excelencia. Usted es bueno, tiene que hacer las cosas bien, usted tiene que ser ético. Aquí
los ingenieros de la Escuela: la ética, la ética, la ética, la ética. Posiblemente a pocos les
gusta el tema político. Nosotros siempre estamos metidos en la técnica, solucionando las
cosas, y yo creo que es nuestro sello diferenciador.
E5-MAG-P18-R2: Ese rigor, el rigor de las notas, la puntualidad. Si ustedes entran y ven,
en la infraestructura, la estética, la limpieza, la belleza, la flor. Nosotros nos preocupamos
por la limpieza, por todo. Todo tiene que estar al día. Hasta los profesores. Hay un baño
dañado, el profesor reporta, inmediatamente manda uno las personas que vayan. Los
pupitres, todo. Si ustedes ven, esa rigurosidad y esa estética, aquí no hay nada rayado, no
hay nada… los estudiantes saben que esto es de ellos y ellos lo tiene que cuidar. Desde la
entrada, siempre es el rigor, la disciplina, el compromiso, las fechas, cumplirlas, ¿sí? Los
exámenes, el rigor de los exámenes, las evaluaciones. Yo creo que todo tiene que tener un
rigor, y eso también es un sello institucional, el rigor.
MHH: Retomando un poco lo que vos estabas diciendo, entonces sería pertinente afirmar
que Ustedes dentro de esa renovación curricular están propendiendo por una
interdisciplinariedad complementaria a todo el ejercicio ingenieril a nivel profesional,
¿cierto?
E5-MAG-P15-R14: Si señor.
MHH: Tratando de buscar una identidad que los diferencie en el mercado laboral como
profesionales egresados de acá…
E5-MAG-P15-R15: Si señor.
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MHH: En ese orden de ideas, ¿cómo es concebida la evaluación en la Escuela?
E6-CRR-P13-R1: Bueno, la evaluación tiene varias dimensiones. Está la evaluación del
estudiante en cada una de sus asignaturas. Esas evaluaciones tienen, digamos, sus métricas,
sus cosas concretas. En este momento, como queremos hacer una transformación más de
fondo, estamos trabajando con los profesores en temas de evaluación por competencias.
Eso implica un cambio de mentalidad, ehh… pero yo creo que lo podemos lograr si lo
hacemos con rigor, con disciplina, y también motivando un poco al cambio. Ese es un
primer tema.
E6-CRR-P13-R2: ¿Cómo se hace la evaluación en la Escuela? La hacemos de manera…
tenemos todas las asignaturas de los estudiantes, excepto las de primer semestre, que ya te
comento por qué, tienen evaluación 30%, cinco semanas el 30%, otras cinco semanas el
30% y las otras seis semanas el 40%. Esa es la manera que nos distribuimos por tercios.
E6-CRR-P13-R3: En primer semestre no, en primer semestre no porque los estudiantes
están en un proceso de adaptación a la Escuela, y cuando un estudiante termina en un
colegio, de pronto de un colegio de provincia, que viene de otra ciudad, que está sin sus
papás, llega y en el primer tercio medio se adapta y saca un 1, no tiene la posibilidad ya con
el 70% de subir, o sea, allí planteamos en el primer semestre, en las asignaturas de
matemáticas y de ciencias naturales, ven cinco 20%, el primer tercio el 20, el segundo
tercio el 20, el tercer tercio el 20; un examen final otro 20% y una nota, que llamamos una
nota valorativa, que el mismo estudiante va construyendo a través del semestre, 20%. No es
una apreciativa que el profesor diga, ay este muchacho vino a clase, le pongo 5, no. Él tiene
que hacer unas actividades, que hacemos de manera virtual, en las que él va subiendo sus
tareas, participando en foros, planteando dudas, etcétera, y él mismo va construyendo su
nota valorativa. Eso es en el primer semestre, en el resto tenemos el esquema de 30, 30, 40.
E6-CRR-P13-R4: ¿Las evaluaciones cómo se hacen? Aquí hay una libertad de cátedra,
aunque vamos a tratar de hablar un poco de las competencias, de las evaluaciones, hay
libertad de cátedra, y el profesor tiene la libertad de diseñar las evaluaciones que considere
pertinentes. Pero, por ejemplo, en cursos donde… en cursos básicos por ejemplo un
precálculo, donde hay 30 o 40 por grupos, hay coordinaciones, en las que se organizan los
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exámenes. de manera que un grupo no quede con una evaluación supremamente rígida y el
otro no. Exactamente, tratamos de que sea equitativo.
FDP: Um… ya
E5-MAG-P13-R5: Hay un examen común, que lo construyen conjuntamente…
FDP: Entre los profesores.
E6-CRR-P13-R6: ¿Qué tipo de exámenes hacemos? Evaluaciones tipo examen escrito, las
tradicionales, pregunta respuesta, ehh… pregunta abierta si son escritas, etcétera. También
es muy común en ingeniería el que haya proyectos
FDP: Ah claro, sobre todo en las materias finales
E6-CRR-P13-R7: Es un tema de evaluación muy… en materias de diseño, que son todas
las materias de todas las ingenierías que al final tienen que ver con diseño, entonces están
los proyectos. Por ejemplo, en ingeniería civil, que es mi campo, por ejemplo, en ingeniería
de tránsito o en ingeniería… hacer el proyecto, se va haciendo durante todo el semestre y al
final termina con la vía, el diseño de una vía…
FDP: O el estudio de tránsito de una vía, o algo así
E5-MAG-P13-R8: No. Una vía.
E6-CRR-P13-R9: Y el profesor va mirando durante el periodo cómo va, y el estudio de
tránsito tendrá una nota única durante todo el semestre. Hay evaluaciones orales, hay
exposiciones, hay participación en talleres, laboratorios, etcétera, todos esos tipos de
evaluación
FDP: De acuerdo
E6-CRR-P13-R10: Bueno, esa es una dimensión, la evaluación del estudiante. Pero
también es muy importante la evaluación del profesor. Y el profesor se evalúa en tres
dimensiones, primero la evaluación, la encuesta académica que hacen los estudiantes.
Todos los semestres el estudiante está, la palabra no es muy agradable, pero está obligado a
evaluar a sus profesores. Teníamos un porcentaje de respuesta un poco bajo en los años
anteriores, hace unos cinco o seis años, 45, 50 y no lográbamos subirlo, porque a veces el
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estudiante es un poco descuidado con eso y dice ah eso no pasa nada, yo no… tengo otras
cosas que hacer. Pues lo volvimos un poco obligatorio, pero no es un obligatorio que le
implique a él, entre comillas, un castigo, no, simplemente si abrimos… por ejemplo, en este
momento ya están abiertas las encuestas para el periodo 2018 1. Si él, dentro de ocho días
que es la finalización de clases, no ha contestado sus encuestas, simplemente cuando entre a
sus servicios académicos para mirar horario de exámenes u organizar alguna, algo… lo que
tenga que hacer en sus servicios académicos, lo primero que le sale es la encuesta
FDP: La encuesta.
E6-CRR-P13-R11: Entonces, él la hace
E5-MAG-P13-R12: De todas maneras, aquí me parece importante lo que dice la Dra.
Claudia, y sí, pero complementarlo, y es que los estudiantes se han dado cuenta que la
evaluación al profesor si sirve
E6-CRR-P13-R13: Si claro.
E5-MAG-P8-R3: Porque la Vicerrectoría entonces, coge y analiza esas evaluaciones, y la
Escuela tiene una nota promedio de los profesores de la Escuela, entonces los que están por
debajo de ese promedio, la Dra. Claudia lo primero que hace es escribir una nota al Decano
y decir este profesor debe entrar a acompañamiento, y el acompañamiento es hacerle, es
hacerle… Ehh… porque esto no es para sancionar, botar, nada, es para decir, bueno, aquí…
E6-CRR-P8-R4: Mejorar.
E5-MAG-P8-R5: Entonces, el promedio hay que mejorar, entonces Usted tendría que
tomar algunas clases sobre didáctica, algunas clases sobre metodologías de aprendizaje, o
sobre evaluación, o sus rela… no sé… hay un programa que la Dra. lidera que se llama…
E6-CRR-P8-R6: El Programa de Desarrollo Profesoral
E5-MAG-P8-R7: El Programa de Desarrollo Profesoral, en tres áreas, que ahora lo
veremos un poquito, la primera es la gestión, por eso se llama la gestión académica del
profesor…
MHH: Claro, claro.
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E5-MAG-P8-R8: Entonces ya les cuenta, ya les cuenta ella sobre el programa de
desarrollo que está dividido en tres dimensiones para el profesor. Entonces lo que la
evaluación ha hecho, y lo nosotros estamos tratando de hacerle ver al estudiante es que
mire, es que, para mejorar, esto no es para sancionar, y pues la Dra. hace todas sus
estadísticas y ya. Tenemos profesores que, se le manda una notica al Decano, mire por
favor este profesor hay que tenerlo en observación, hay que acompañarlo para mejorar su
promedio, y pues bueno, el Decano los llama que vamos a hacer, demos un curso, lo que
está preparado, ellos saben que la institucionalidad de alguna manera los está evaluando
cada seis meses. Ahí en ese análisis tenemos también en cuenta también, el porcentaje de
estudiantes que le cancelaron, el porcentaje de estudiantes que le perdieron y el porcentaje
de estudiantes que le pasaron.
FDP: Claro
E5-MAG-P8-R9: Pues, si a un profesor le pasaron todos, hay algo raro, si le perdieron
todos, hay algo raro. Entonces, con todos esos indicadores, que es la evaluación del
estudiante, cierto, la evaluación de los resultados propios de la cancelación y la evaluación
institucional de los profesores, entonces la Dra. Claudia manda su notica y entran los
profesores a.. eh… digamos, estamos trabajando en solicitar, los puntajes… reconocimiento
a los mejores profesores
MHH: No, pero, muy interesante eso, porque Ustedes, de acuerdo con lo que me están
contando, que han entendido que la educación continuada en Colombia y a nivel Latino
América si es, de una u otra forma, reconocida por tener instancias nivelatorias, por
ejemplo, el hecho que un programa de pregrado dure cinco años es precisamente porque el
primer semestre es una nivelación, tratando de suplir todos los vacíos con los que vienen de
secundaria, a nivel posgradual se da lo mismo, que una maestría dure dos años sin la
nivelación dura un año, año y medio es precisamente por eso, y así continua el doctorado.
Entonces me gusta que Ustedes entienden eso y la evaluación para los estudiantes de primer
semestre, como debe ser entendida, como una práctica transversal de la docencia, no es la
misma que para el resto.
E6-CRR-P2-R22: No. Nosotros tenemos un comité que se llama, no de primer semestre,
sino Comité de Primer Año, devolviéndonos un poquito en el tema, el Comité de Primer
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Año es un comité que existe precisamente, con el único objetivo de facilitar la adaptación
del estudiante a la vida universitaria y aumentar el índice de retención, porque como decía
la Dra. Myriam, luchar para recibir equis número de estudiantes y que al final del semestre
se vayan la mitad, porque, por mil cosas, porque no lograron adaptarse suficientemente y
no lograron, digamos, los objetivos.
E6-CRR-P2-R23: Entonces, ahí estamos trabajando muy fuertemente y ese Comité de
Primer Año se ha ampliado, no vamos a trabajar solamente el primer año, las estrategias de
retención y éxito académico queremos ampliarlas a todo el semestre, para que este
realmente sea un programa completo de retención y no solamente ejecutarlas al primer año,
porque en tercero o cuarto pueden haber también…
E5-MAG-P2-R24: Y los acompañan, a veces hasta el décimo. En este momento estamos
creando una plataforma, una plataforma tecnológica que le va a dar herramientas a la
Vicerrectoría y a Bienestar Universitario para hacer un seguimiento a un programa que se
llama de “Éxito Académico”. Entonces, esa plataforma tecnológica que esperamos ya,
pues, tenerla ya el año entrante, les va a estar mandando luces, y diciendo este es un
estudiante de alto riesgo, hay que seguirlo y así lo hacemos. Nosotros hacemos con los que
hacen reingreso, con los que pierden, este perdió dos o tres materias, o este tiene una
probabilidad de perder, entones por ejemplo, si el sistema logra identificar… una de las
tareas que tenemos que hacer, es que un estudiante que viene de provincia, que digamos su
nivel socio económico es un poco limitado, ¿cierto? porque no ha podido acceder a los
computadores o porque no ha podido… hay cosas del contexto y el entorno que afecta, pero
que el estudiante tiene toda la capacidad para aprender pero puede estar en riesgo, entonces
la Escuela los acompaña.
E5-MAG-P2-R25: Ehh… la Escuela ha detectado personas que vienen, y no pueden
desayunar, entonces la Escuela les está dando el desayuno, les está ayudando a hacer sus
cosas para ser… es decir, quisiéramos hacer tantas cosas, pero la vida no nos da y el tiempo
no nos da. Las jornadas de catorce horas diarias ya… ya estamos entrando en fatiga.
E5-MAG-P18-R3: Pero digamos, esa, ese tipo esas cosas que estamos liderando, y que la
Dra. Claudia está liderando buscando el éxito académico, nosotros estamos muy
preocupados por el primero y segundo año, porque eso es un conflicto, uno no puede seguir
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esperando lo que el país no le da, entonces, si queremos ser… yo pienso que la Escuela es
una institución de oportunidades, y pienso que al generar la oportunidad que alguien que
nunca había pensado tener una oportunidad y la Escuela se la da, mire, esto es una
oportunidad acá, nosotros lo vamos a acompañar y Usted tiene que dar todo, porque eso no
lo negociamos.
E5-MAG-P17-R1: Y el mensaje que queremos dar con la Dra. es que cuando queremos
aumenta el índice de retenciones, no es que me los pasen, es que tenemos que idear
programas especiales, tutores, nosotros tenemos un… la Dra. tiene un grupo de… y eso es
bueno que lo cuentes también, es que aquí nos podíamos quedar horas. Ella… se
conformaron grupos de estudiantes, que se llaman, bueno es un programa…
E6-CRR-P17-R2: Son los monitores, los llamamos los monitores 6 por 8, y ¿qué significa
6 por 8? Si quieres te hablo… no sé si terminamos lo de evaluación…
E5-MAG-P17-R3: y hablamos lo de retención, tienes toda la razón.
E6-CRR-P13-R14: Rápidamente, lo de evaluación. La evaluación de estudiantes ya lo
conoces, la evaluación de profesores. Encuesta académica que elaboran, que hacen los
estudiantes, evaluación del jefe directo. Cada profesor pertenece a alguna Unidad
Académica, en esa unidad el Director, él hace una evaluación con base, pues en una serie
de criterios definidos institucionalmente, entonces él hace una evaluación.
E6-CRR-P13-R15: Y tenemos la evaluación por pares. Ese es un proceso que estamos
tratando de implementar, porque no es fácil que un profesor sea evaluado…
FDP: Por otro
E6-CRR-P13-R16: Es difícil. Es difícil, pero ya. Por ejemplo, en el Programa de
Ingeniería Industrial en el programa de matemáticas, en el Departamento de Matemáticas,
perdón, lo han tratado de hacer. Ehh… tenemos algunas experiencias que hay que mejorar
para poderlo implementar a nivel institucional.
E6-CRR-P8-R10: Con base en esa evaluación integral viene, lo que decía la Dra. Myriam,
sobre el mejoramiento de los profesores. Entonces el mejoramiento de los profesores lo
tenemos también, ehh… centralizado en la Vicerrectoría Académica, hay un programa que
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se llama Programa de Desarrollo Profesoral, que tiene tres ámbitos. El de desarrollo
profesional, en el área profesional, de la disciplina, que tiene que ver con el apoyo en
maestrías, doctorados, etcétera.
E6-CRR-P8-R11: Segundo, en el tema, ehh… no lo llamamos, sí, personal, lo hacemos
desde Bienestar Universitario con, pues en Bienestar se ofrecen una serie de alternativas
para el desarrollo personal, comunicaciones, trabajo en equipo, relaciones, liderazgo.
E6-CRR-P8-R12: Y muy, muy importante el fortalecimiento de las competencias en
nuestro trabajo docente, en tres ámbitos, docencia, en nuestro trabajo como profesores,
docencia, investigación y extensión. Entonces, hay tenemos un programa, el Programa de
Desarrollo Profesoral que tiene, se enfoca en ofrecer alternativas para el mejoramiento en
diferentes líneas, línea de pedagogía, línea de gestión investigativa, línea de… en la parte
de… de tecnología, en la parte de tecnologías aplicadas a la docencia, también pues en
temas de interés, en temas de generales de interés.
E6-CRR-P8-R13: Entonces cuando nosotros identificamos que los profesores están
teniendo, desde la encuesta, desde la evaluación global dificultades en la interacción con
los estudiantes, porque puede ser que sean muy bien calificados en su área, en su área
disciplinar, pero los estudiantes comenten, no, es que el profesor es muy bravo, es que el
profesor no nos atiende, es que el profesor… podemos invitarlo a que participe en algún
programa, por eso tenemos un programa bien bonito que se llama Jóvenes, retos, una
relación… ¿cómo se llama Myriam?... una relación desafiante. Entonces en ese, es un curso
interesante porque nos muestra cual es la realidad de los jóvenes actuales. A veces como
profesores, nosotros pensamos que los jóvenes son como nosotros éramos y ¡no! Es un
mundo totalmente diferente al que hay que acercarse y al que llegar de una manera también
diferente.
E6-CRR-P8-R14: Ehh… cuando hay dificultades en la enseñanza, dicen no, el profesor
sabe mucho… porque me encanta la encuesta que hay un espacio para comentarios.
Entonces a veces una calificación fría no te da idea de las cosas, entonces los comentarios
si le dan a uno mucha idea de donde hay que trabajar con los profesores. Entonces muchas
veces se ve, un profesor sabe mucho, prepara, pero no le entiendo nada porque no sabe
enseñar, no sabe comunicarse. Entonces llamamos al profesor, hablemos un poquito de
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pedagogía, hablemos un poquito de metodologías de enseñanza, de cómo hablar en público,
etcétera. Entonces esa es otra de las… ese Programa de Desarrollo Profesoral entra muy
fuertemente ahí.
MHH: O sea que a Ustedes literalmente, lo único que les falta es concebir esto e
institucionalizarlo como una Unidad de Pedagogía y Didáctica, que propenda por…
E6-CRR-P8-R15: Y eso está en nuestro Plan de desarrollo…
MHH: Porque es que realmente, hay tres o cuatro universidades en el país que tienen esa
unidad que propende precisamente por eso, pero Ustedes ya lo están haciendo. Lo que pasa
es que no le han puesto el nombre
E6-CRR-P8-R16: Y, existe la Coordinación de Desarrollo Profesoral, pero realmente si
necesitamos el espacio, la Unidad…
E5-MAG-P8-R17: Precisamente, precisamente nosotros estuvimos ahorita en el
Tecnológico de Monterrey, y fuimos a la Unidad de Mejoramiento Docente y es
espectacular, y eso no lo soñamos tener, por lo menos algo parecido…
MHH: No, y lo van a tener, porque Ustedes lo tienen muy claro
E6-CRR-P8-R18: En el Plan de Desarrollo está la creación del Centro de Apoyo Docente
FDP: Centro de Apoyo Docente
E5-MAG-P8-R19: Donde los profesores se puedan sentar también, dialogar, contarse sus
experiencias, sus buenas, sus malas, cómo las hacemos, cómo podemos hacer, pero eso
esperamos que sea muy pronto, estamos esperando buscar el sitio, porque no lo tenemos…
MHH: Claro y eso también requiere infraestructura. No, y eso les va a ayudar mucho a
alivianar de pronto como la tensión o la prevención que hay en la evaluación de pares
E5-MAG-P8-R20: Claro
MHH: Tener un espacio designado para que los colegas puedan…
E5-MAG-P8-R21: Discutir qué estamos haciendo, qué está haciendo… su mejor práctica.
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E6-CRR-P8-R22: Hay profesores que son excelentes expositores, pero que no saben hacer
una presentación, entonces requieren el apoyo, seguramente allí otro profesor si puede,
entonces se generaría una interacción bien interesante si el Centro existiera como tal, y está
en un proyecto del Plan de Desarrollo, pero pues estamos trabajando en generarlo…
FDP: Incluso era una de las cosas que queríamos consultarles, la forma como los
profesores dictan sus clases por decirlo de una manera sencilla, además de la charla
magistral, propende la Universidad por el uso de otras tecnologías…
E6-CRR-P8-R23: Estamos trabajando muy fuertemente desde el Programa de Desarrollo
Profesoral también, en la innovación en educación, en la innovación en el aula de clase.
Entonces los temas de visualización los está liderando una profesora muy especial que se
llama Patricia Salazar. Ella en el Programa de Desarrollo Profesoral nos está dictando
permanentemente cursos virtuales para que el profesor obviamente lo haga virtual, en los
que habla sobre clase invertida, el uso de ambientes virtuales de aprendizaje, el uso de las
redes sociales en el salón de clase, no solamente para tener un grupo de WhatsApp o una
cuenta de Instagram, no…
MHH: Para aplicar estrategias didácticas dentro del salón de clase…
E6-CRR-P8-R24: Estamos, y hay muchos profesores que se interesan por el tema
E5-MAG-P8-R25: No todos
E6-CRR-P8-R26: No todos, más los jóvenes…
MHH: hay una brecha generacional que…
E5-MAG-P15-R16: Ahorita precisamente pues diseñamos, estamos diseñando el edificio
de aulas, el nuevo edificio de aulas esperamos que sea un poco el tema de posgrados, pero
detrás, para el diseño se tuvo todo un concepto pedagógico. Entonces los arquitectos
entendieron, hay espacios colaborativos, espacios de pensamiento, los colores, la luz, viene
con un proyecto posiblemente para certificarnos también, pues lo que pensamos y nuestra
discusión, en la escuela todo lo que se hace tiene que ser formativo, es decir, si Ustedes
entran desde el celador está enseñando buenas maneras, buenas tardes, buenos días, para
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donde va, además son la alegría, entra uno si tiene uno ya algo así tiene, ellos lo animan a
uno para decirse la vida vale la pena. Entonces creo…
FDP: Sabes que eso lo hemos visto en todo. Nosotros que somos externos si podemos
afirmar que es de las cosas que hemos encontrado como característico de la Escuela, muy
amables son.
E5-MAG-P15-R17: Todo es formativo. El edificio que estamos diseñando ahora va a ser
un laboratorio de aprendizaje para todos, en relación con el tema ambiental y de calidad de
vida. Es decir, queremos que sea un laboratorio, esperamos que lo podamos certificar, para
el manejo del agua, de la energía, bueno, de los espacios y pues vamos a hacer espacios
interactivos, espacios donde las personas se puedan sentar, dialogar; va a tener aulas de
clase, va a tener, pero en general ese edificio va a ser para que la gente interactúe y
podamos hacer todo el tema interdisciplinario, es decir a través del problema, a través de
retos, que se puedan sentar de varias maestrías y de varias disciplinas para desarrollar.
Porque fíjate que una cosa que se desconoce mucho, la infraestructura influye también en
las metodologías de aprendizaje.
MHH: Claro, claro que si
E5-MAG-P16-R3: Entonces toda la apuesta va, nosotros pedimos, bueno Claudia por
favor danos todos los principios filosóficos de la pedagogía, tipos de salones, todo. Con eso
arrancamos a hacer el edificio, y yo creo que va a ser un edificio innovador en todo, porque
siempre hablamos de la innovación, innovación, pero la innovación empieza por la gestión
académica, la gestión administrativa, entonces la innovación en esta Escuela debe ser
coherente entre lo que decimos y hacemos. No podemos hablar y exigir innovación si
nosotros no somos innovadores todos los días en lo que hacemos. Entonces eso también es
un reto para nosotros permanente, y pues bueno, vamos a ver como esa innovación
pedagógica y curricular a qué nos va a llevar.
MHH: Perfecto. Pues es que, desde la perspectiva de valores académicos, la máxima que
nos acabas de compartir podía ser considerado un valor agregado “todo lo que se hace en la
Escuela Colombiana de Ingeniería es formativo” porque los valores agregados usualmente
son factores sociales. En ese orden de ideas, Ustedes todo lo que piensan tiene una
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intención que contribuye al desarrollo humano del ingeniero que están formando o del
profesional que está en formación, cierto.
E5-MAG-P16-R4: Sí. Mira cosas tan simples. Cuando tu entras y ves la infraestructura, es
una crítica, oiga pero por qué no mantenemos una coherencia en la infraestructura, no,
porque nosotros estamos mostrando distintos materiales para hacer edificios. Si tú ves los
edificios, el edificio en concreto, el edificio en ladrillo, ahora el que hicimos, el laboratorio
es espectacular, en estructura metálica, ahora viene un edificio a ver cómo se hace a punta
de vidrios.
MHH: Y es que sería utópico llegar a una escuela de ingeniería donde no hay innovación
en diseño
E5-MAG-P16-R5: Entonces, esperamos que cada edificio, y en la época en su momento,
esté formando y los estudiantes viendo los materiales, hay cosas innovadoras, edificios
inteligentes, cierto. El último va a ser, más o menos, un edificio inteligente, y pues eso
también, es para que ellos aprendan…
MHH: Y de acuerdo con lo que tú has insistido bastante en el aprendizaje basado en la
resolución de problemas como estrategia didáctica usada en casi que todas las disciplinas
que Ustedes forman, ¿existe como una, o de una u otra forma más bien, el fomento de
salidas pedagógicas con fines formativos?
E6-CRR-P7-R1: Por supuesto que sí, no solamente en los cursos, ehh… desde, en los
básicos profesionales y en los profesionales específicos. En ingeniería civil desde geología,
que es un curso más o menos de quinto semestre, los estudiantes empiezan a salir, a mirar.
Es que en ingeniería civil se requiere ir a mirar la formación geológica, el deslizamiento,
etcétera. En ingeniería civil de todas las áreas tienen salida.
MHH: De todas
E6-CRR-P7-R2: De todas. En todas las áreas, ellos por lo menos salen. O sea, son cinco
áreas específicas en ingeniería civil y por lo menos tienen una o dos de, durante su
formación
FDP: De campo
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E6-CRR-P7-R3: Si. En ingeniería eléctrica salen, ellos salen a mirar las… van a Chivor,
van a… pues, no necesariamente lejos, pero si hacen salidas técnicas. Además, nosotros en
la Escuela apoyamos las giras internacionales. Entonces, por ejemplo, ahorita en
Administración de Empresas está… ya las hemos apoyado, ellos estuvieron en Perú o Chile
el año pasado, Myriam…
E5-MAG-P7-R4: En Perú.
E6-CRR-P7-R5: Si. En Perú estuvieron haciendo una, ellos la llaman gira académica y
cultural. Ellos van, visitan empresas, ehh… hablan de los temas propios de la
administración en las diferentes empresas, y como es cultural también, pues también hacen
sus visitas a los puntos estratégicos de los sitios que visitan.
E6-CRR-P7-R6: Ingeniería industrial, a través de las asociaciones estudiantiles, la IEEE23,
etcétera, ellos hacen giras bien interesantes, nacionales e internacionales. El año pasado
estuvieron en el eje cafetero, van a diferentes puntos. En otras ocasiones estuvieron en
Panamá, hicieron… sí se da, es una estrategia pedagógica que los estudiantes…
E5-MAG-P7-R7: En China también estuvieron, y la escuela les ayudó a los estudiantes.
Yo creo que también dentro del elemento, las prácticas profesionales son súper relevantes
en la Escuela, empezando con ingeniería industrial y empezamos a ampliar la oferta con los
otros programas y el tema de la internacionalización.
E5-MAG-P7-R8: Porque nuestros estudiantes en octavo semestre, hemos trabajado
muchísimo en tener relaciones con las escuelas de ingeniería de Francia, de Alemania,
Holanda, España, ehh… bueno en Latino América, porque pues empezamos a, Estados
Unidos, y ahorita te digo por qué tenemos que empezar a abrir, por la condición económica
de nuestros estudiantes, entonces hay algunos que no pueden ir a Estados Unidos pero su
condición académica le permite ir a Perú o a Argentina o a Chile, entonces los estudiantes
de la Escuela en octavo semestre, de acuerdo a unos promedios exigidos, y de acuerdo a
unos requisitos de idioma, cierto, es español si van para nuestra Latino América pues es
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El Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (conocido por sus siglas IEEE, leído i-triple-e en Latinoamérica; en inglés
Institute of Electrical and Electronics Engineers) es una asociación mundial de ingenieros dedicada a la estandarización y el desarrollo en
áreas técnicas.
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español, pero si van para Francia el francés, la escuela tiene alianzas con la Alianza
Francesa, nuestros estudiantes se van a hacer allá doble titulación.
E5-MAG-P16-R6: Pues aquí, cada semestre salen más o menos, anualmente 80 personas,
80 estudiantes a hacer doble titulación. La escuela fue la innovadora con Francia, yo a
veces peleo con Pablo, porque nosotros hace muchos años empezamos a hacer relaciones
con Francia, Francia nos creyó. Nosotros teníamos unos principios de formación francesa
muy importantes desde la fundación de la Escuela y ellos vinieron, y entonces creyeron en
nosotros. La Escuela fue tan innovadora porque empezó a decir no voy a valer asignatura
por asignatura, sino yo hago un mapa y lo que valgo son créditos. Entonces tenemos
formación de ingenieros que en Francia dicen aquí tienen en ingeniería civil hacen dos
semestres acá y un año más allá, entonces llegan con título, título de la Escuela, título
francés y adicionalmente con una maestría. ¿Qué les homologa la Escuela? Entonces
podemos tener un ingeniero civil que quiere hacer sus dos últimos años en urbanismo, que
la escuela no cuenta con eso, allá los hacen. O quiere tener un ingeniero industrial con
formación en logística muy fuerte, entonces se van para las escuelas francesas. Entonces, lo
que nosotros homologamos no es uno a uno, sino un concepto de créditos, Usted trae
tantos… y entonces vamos perfilando. Ellos pueden, con los títulos allá trabajar, en
Francia, en Alemania. Después nos metimos en esos programas, pero pues la Escuela tiene
varias marco, la Alianza Pacífico…
E6-CRR-P1-R4: Precisamente estaba revisando ahorita para el próximo semestre, tenemos
con ASCUN24, tenemos un cupo para la Universidad de Labrax, que es de la beca Abracol,
tenemos un cupo para la Universidad de Toluca y dos para la Universidad de Costa Rica en
México, y entonces se hace la convocatoria.
E5-MAG-P1-R5: Tenemos movilidad de…
E6-CRR-P1-R6: Estas son becas, no son completas, a ellos les toca pagar el pasaje y el
seguro médico, y obviamente gastos adicionales, cosas que no están previstas, pero tiene
cubiertas otras cosas, tienen cubierta la alimentación, el hospedaje y la porción de
educación en la Universidad
24

La Asociación Colombiana de Universidades, también conocida como ASCUN, es una organización no gubernamental, sin
ánimo de lucro, que congrega a las universidades públicas y privadas de Colombia.
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E5-MAG-P1-R7: Mira que los… los estudiantes que uno a veces dice no, ellos dicen…
- bueno, ¿Usted quiere viajar?,
- Es que no tengo plata,
- a mí no me diga que no tiene plata
- ¿quiere o no quiere?
E5-MAG-P1-R8: Entonces, los mandamos a Francia. Entonces ¿qué hicimos? La Escuela
les facilita a los padres, pague la matrícula aquí el 10% del valor de la matrícula, con lo que
queda compre el pasaje. Con eso ya llega a Francia, en Francia los recibe. Francia es un
país que le da muchas ayudas al extranjero, les ha dado muchas ayudas y adicionalmente
los dejaba trabajar veinte horas a la semana. Entonces, el estudiante con lo que podía pagar
aquí compraba su pasaje y allá arrancaban a trabajar y muchos se fueron para Francia.
E5-MAG-P1-R9: Alemania porque allá la universidad es pública, entonces nuestros
estudiantes aprovechan de una universidad pública, y pues bueno. Ahorita vamos a hacer
como un caza talentos de nuestros ingenieros, porque se nos están quedando allá, a ver
cómo vamos a traerlos. Pero digamos ese digamos que ese, ese diferenciado internacional
también lo tenemos en la revisión curricular, se mantuvo.
E6-CRR-P1-R10: Se mantiene. En la renovación curricular se mantuvo una, primero el
tema de internacionalización, o sea no todo es para todos, cada uno puede escoger, puede
ser internacionalización, electividad, ehh… cómo se llamará, interacción con el posgrado,
ehh… interacción con la investigación a través de semilleros de investigación, práctica
profesional, esos son. Al final tenemos una opción de grado de 9 créditos, el estudiante
puede escoger entre alguna de las opciones que les acabamos de comentar, además de la
internacionalización que esa puede ser, esa puede ser mucho más amplia, porque puede ser
una homologación de un paquete de créditos y obtener una doble titulación, sin necesidad
de ser asignatura por asignatura, no necesariamente.
FDP: Bien. Y ¿cómo les ha ido a Ustedes con las pasantías? Por ejemplo.
E6-CRR-P1-R11: Es uno de los programas más fuertes de la Escuela. Realmente, hay una
unidad de la… que es la Coordinación de Prácticas, porque son muchos estudiantes de
todos los programas, los que tienen, los que hacen su práctica profesional
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E5-MAG-P1-R12: La Escuela les consigue, nosotros, ese es un programa súper riguroso.
Nosotros no dejamos que primero les pagan las prácticas, nadie va gratis, segundo van a
proyectos no van a llevar tintos o a guardar archivos, y tercero la Escuela les pone un tutor
para cada estudiante que se relaciona con un tutor en la empresa que le hace el seguimiento
cada periodo y les califica y les pone las notas.
E6-CRR-P1-R13: Yo he sido tutora de prácticas profesionales, el profesor de la Escuela
que es tutor tiene la obligación de ir mínimo tres veces a la empresa, charlar con el tutor,
cómo está, y es una comunicación permanente, entre tutores, entre el estudiante y el tutor
de la escuela. Es un proyecto muy bonito y hemos tenido prácticas internacionales,
estudiantes que han hecho prácticas en empresas en Estados Unidos, ahí si los profesores
no viajan, pero tiene conversación vía chat y es una experiencia muy enriquecedora
E5-MAG-P1-R14: Nosotros siempre estamos muy encima. Un momentico, a qué empresa
los mandamos, tienen que tener toda su seguridad social, les tienen que pagar por lo menos
el salario mínimo y adicionalmente, pues tienen un rigor académico, no nos los van a poner
a llevar tintos. Tienen que decirnos a qué proyecto, y eso también ha sido un puente
facilitador porque muchos de los que hacen las prácticas se quedan en las empresas, por la
calidad y por el rigor
E6-CRR-P1-R15: Prácticas con empresas muy grandes, con Cemex, con Codensa, con, así
de memoria me acuerdo cual, con ABB hemos tenido también prácticas profesionales, con
bancos grandes también.
E5-MAG-P1-R16: Los ingenieros industriales somos dueños de esta empresa de
maquillaje, ¿cómo es que se llama? No sé. Una que queda por allá en Tocancipá, ellos
empiezan a hacer su grupo.
MHH: De todas formas eso también denota y habla muy bien de la Escuela, hay
solidaridad profesional, que los egresados se busquen para ayudarse
E6-CRR-P1-R17: Muchos dueños de empresas que son egresados buscan…
E5-MAG-P1-R18: Por ejemplo, la práctica internacional, los que son graduados de la
Escuela y los apadrinan.
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E6-CRR-Fin-R1: Bueno, algo más, porque ya…
FDP: No, lo único que digamos que quisiéramos ver es ¿cómo ven Ustedes el tema de los
laboratorios, de la práctica en ese tipo de partes de la disciplina del ingeniero?
E6-CRR-P7-R9: Son el corazón de la ingeniería. Por eso la escuela hizo semejante
inversión, esta inversión del laboratorio, el Bloque I y el edificio Sandino, esos son
laboratorios, esos no son salones de clase, son laboratorios que buscan fortalecer la
docencia en pregrado, pero sobre todo promover la investigación y la innovación. Ese es
como el objetivo de los laboratorios, y yo recuerdo las palabras de un fundador que ellos
decían que una universidad debía tener una biblioteca y un laboratorio, el resto de cosas
pues se necesitan y pues hay que tenerlas y hay que buscarlas, pero realmente para ellos,
desde el momento propio de la fundación estaba claro que la práctica y la innovación eran
fundamentales.
E5-MAG-P7-R10: La Escuela tiene unos laboratorios Uno A, y pues la búsqueda también
es en ese tema de desarrollo de competencias, es la práctica, la práctica, métase, mire,
tome…
MHH: Es que el ejercicio ingenieril si demanda una relación constante de teoría y
práctica…
E6-CRR-P7-R11: Los proyectos de investigación en ingeniería no son de… bueno ahora
hay mucha modelación por computador, pero en ingeniería hay que estar en el laboratorio.
Hay que estar allá. Y los informes hay que escribirlos, pero después de tener los resultados
de las pruebas de…
E5-MAG-P7-R12: Anoche me mandaron porque tengo una presentación con un rector, que
tengo un desayuno con él, y vemos que tenemos tantas cosas tan buenas, que envidia, no la
de la Escuela, la de todos. Esto ha sido construido, y lo que hace a la Escuela diferente y es
mi tesis, es que la Escuela es un legado.
E5-MAG-P14-R7: A mí me parece que eso debe quedar, un legado de diez ingenieros
maravillosos, prestantes, visionarios. Ellos son unos emprendedores que si uno se va 45
años atrás eso no existía y se arriesgaron a cambiar la educación superior, porque dieron un
primer paso y ahí nacieron otras escuelas, y es un legado, porque esta Escuela no tiene
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dueño. Ellos nunca han esperado nada de la Escuela. Nunca se han beneficiado
económicamente de la Escuela sino siempre le han dado a la Escuela, y le dan, le dan su
conocimiento, su prestigio. Vienen aquí a los Consejos, no cobran un solo peso y si dictan
una clase y la Escuela se lo reconoce, que tipo de profesor es, profesor titular o profesor no
sé qué, la tarifa es tanto, se les paga, nunca se les ha pagado diferente. Solamente de los
diez fundadores hay tres dictando aquí clases, ya uno está como asesor, pero digamos eso
es un legado y por lo tanto nosotros como graduados nos toca garantizar en ese sentido.
MHH: Claro.
E5-MAG-P14-R8: Y yo creo que la Escuela, la Escuela, los catorce mil graduados que
tenemos nos merecemos defenderla y trabajar por ella, Mira aquí nos llaman de todo el
mundo, nos están llamando, Myriam qué necesitas, estoy trabajando este tema innovador,
qué quieres, mañana voy. Gente que ha llegado aquí de España, de Holanda y de Estados
Unidos, yo tengo ahora uno que trabaja todo el tema de big data con la OCDE, entonces me
dijo, Myriam estoy trabajando este tema y la Escuela tiene que desarrollar el centro de
información más importante para el país, reunámonos… de todas partes nos llaman, antier
tuve uno de la Universidad Politécnica de Barcelona para traer proyectos y temas de
innovación en el tema de hidráulica, ayer tuve otro, el hermano de Pedro Nel para trabajar
el tema de ingeniería de redes, de redes es toda la problemática que el país tiene, todas las
obras de infraestructura, de ciudades y de todo, frente a la problemática de los costos que
sufragarse uno cuando tiene que hacer una ruta como TransMilenio, entonces cuando se
encuentra esa maraña, todo eso que está impactando económicamente, puede parar un
proyecto, los costos… bueno, vamos a sacar este proyecto…
FDP: Yo no les he contado, pero yo trabajo en el Instituto de Desarrollo Urbano y
precisamente en el área de proyectos, y el dolor de cabeza son las redes…
E5-MAG-P14-R9: Y estamos trabajando… y hay dos personas en Estados Unidos
graduadas, que vienen a… y esperamos en este semestre
FDP: Fabuloso
MHH: Pero, entonces Ustedes siguen muy fieles al nombre de la institución como tal, y a
los principios que la rigen, es decir, todo ese aprendizaje basado en la resolución de
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problemas se hace pensado en la realidad contextual colombiana, primero, que el ingeniero
salga a tratar de subsanar y de ahí a la internacionalización de la profesión, pues
excelente… pero arranca como Escuela Colombiana…
E5-MAG-P15-R18: Esa es la realidad, sí, porque nosotros le dimos todo, le dimos todo
para que sea competitivo a nivel mundial, pero su contexto es la realidad colombiana.
E6-CRR-P15-R19: De hecho los proyectos de las asignaturas tienen que ver con cosas
reales. Me acuerdo cuando yo hice mi proyecto de Acueductos y Alcantarillados era de
Carmen de Carupa, y allá estuvimos, hicimos todo, así era, y cada uno tenía una población
de Cundinamarca porque pues no podíamos viajar más lejos, pero cada… y eso se
mantiene, eso se mantiene. En todo, las cosas que hacen en sus proyectos tienen que ver
con la realidad colombiana
MHH: Si no, eso veo, que bonito, que bonito. De acuerdo con lo que han dicho Ustedes, es
parte de la identidad institucional y de la cultura suya, así no lo diga en ningún lado, ahí
está el nombre Escuela Colombiana, pero si…
E5-MAG-P11-R17: Está en la Declaración de Principios
E6-CRR-P11-R18: En la Misión, en la Misión tú ves, “formar profesionales que den
soluciones a los problemas de la realidad nacional”. Eso está en la Misión.
E5-MAG-P11-R19: Bueno, pues, esperamos haberles aportado…
MHH: Si, muchísimo
E6-CRR-P11-R20: Eso es lo que marca diferencia
FDP: Lo último que queremos pedirles es… Mauricio, tú tienes…
E5-MAG-Fin-R2: Ah, una autorización para…
MHH: Es un consentimiento informado que es parte del ejercicio ético investigativo,
donde explicitan muy claramente que esto va a ser usado para efectos académicos y nada
más, y que si quieren conocer una copia fiel de la transcripción de todo lo que se habló aquí
hoy, con mucho gusto se las haremos llegar.
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El último favor que nos gustaría pedirles es, nosotros vamos a hacer una revisión muy
exhaustiva de esta entrevista, para eso tenemos que transcribirla y demás, y de pronto si hay
un par de aspectos en los que quisiéramos ahondar, nos gustaría tener un segundo
acercamiento, ya esto sería obviamente para el otro semestre, porque yo sé que el tiempo de
Ustedes, de acuerdo a lo que cuentan, yo no sé ni cómo sacaron el espacio para atendernos,
pero también es que nosotros acabamos semestre a final de este mes. Entonces, ¿Sería esto
posible y viable?
E5-MAG-Fin-R3: Lo cuadramos con tiempo, ¿no?
MHH: Así como te mandé el correo la vez pasada, con mucho tiempo. Cuando Ustedes
puedan. Obviamente nos acomodamos a sus agendas, pero si, de todo corazón, muchas
gracias, de verdad que hemos aprendido mucho, sobre todo por el tiempo, por la sinceridad
y más que cualquier cosa por la objetividad con la que respondieron
E5-MAG-Fin-R4: Y también tenemos nuestros retos
MHH: Si, es que por eso te digo. Nosotros que estamos haciendo, una investigación con
distanciamiento crítico, no estamos entrando a celebrar que todo aquí es una maravilla ni
que nada es malo, es una perspectiva muy objetiva de investigadores, miramos qué se ha
hecho, cierto, desde el enfoque histórico de la caracterización de la investigación, pero sí,
Ustedes nos han dado muchísimos insumos para seguir armando el dispositivo con el
fundador, Gonzalo y todos los que hemos entrevistado, y lo que si les agradecemos es la
sinceridad, de Ustedes hemos escuchado tenemos que mejorar esto, tenemos que consolidar
esto, nunca escuché todo aquí es una maravilla, esto es perfecto, eso es muy válido, sobre
todo el estado real de la organización, porque es que a veces, cierto…
E5-MAG-Fin-R5: Si, no, no, y no tenemos los profesores perfectos…
MHH: De todo corazón, muchas gracias
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ANÁLISIS DE RESULTADOS
MÉTODO: DESTILAR LA INFORMACIÓN
ETAPA 2. CLASIFICACIÓN DE LOS RELATOS POR CRITERIOS
Criterio N° 1: Gestión educativa a partir de palabras como gestión, gestión educativa,
gestión académica, gestión docente, gestión administrativa, gestionar
E1-DLF-P3-R2: Eh, los profesores… los profesores aquí tenemos, eh, pues
participamos de todos los procesos de Gestión, pues digamos que prácticamente de manera
indirecta de lo que es la administración digamos propiamente de las Facultades se hace a
través de un representante, pero hay una participación digamos por la elección, por la vía
digamos de la delegación en una persona, sí?, pero en general digamos los profesores
participamos pues desde luego de las labores de la enseñanza, de la gestión, de la
extensión… eh, mediante propuestas, mediante, eh… elaboración digamos de participación
directa en el desarrollo de proyectos, sí? O sea, hay una participación de todos. Yo creo
que en todos los niveles se participa.
E1-DLF-P3-R3: Pues, el… tanto en la Facultad como en la Universidad hay dos
instancias que son, el Consejo de Facultad y el Comité Académico. En esas instancias, que
son digamos como las que, las instancias donde se hace toda la planeación de los procesos
de la Facultad y de la gestión académica de la Universidad, hay participación de profesores
por la vía de la elección de un representante principal y de un suplente, ¿sí? Entonces luego,
digamos que hay un compromiso y una responsabilidad de participar del profesor ahí,
aunque pues desde luego que la responsabilidad grande la tienen los directivos académicos,
o sea digamos Decanos, Directores de programa en el caso de la Facultad y, en el caso de la
Universidad, pues Rector, Vicerrectores y Decanos y, pues los representantes de profesores,
de egresados y de estudiantes que participan también en el Consejo de la Facultad.
E1-DLF-P4-R1: Aquí los estudiantes pues hacen parte de ese organismo de los
organismos directivos que le mencioné antes, ¿no? Del Consejo de la Facultad y del
Comité Académico… del Consejo Académico de la Universidad, o sea ahí participan de
esos procesos, de los procesos digamos que de planeación y de organización de la gestión
administrativa, de la gestión de orientación y de desarrollo de procesos en la Facultad, pero
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digamos que ahí también se da por la vía de la representación, de la elección de
representantes, pero está muy… pues la participación es escasa, ¿no?, es mínima. Yo creo
que en relación con los estudiantes no hay como un vínculo fuerte.
E1-DLF-P5-R4: Son apoyos que son fundamentales para el desarrollo de los procesos
administrativos y de gestión que desarrollan tanto los programas como la unidad académica
y, pues la Universidad en su conjunto, ¿sí?
E2-GJE-P15-R2: ¡De actividad! Entre tanto, así como tú dices, de Gestión Educativa.
La Gestión Educativa pues ahí estaba. Es el documento que orienta, ¿no cierto? Que es
básicamente, ¡hmmm! declarar que no puede haber discriminación entre los aspirantes por
causas distintas de su interés y de su comparación. Eso se produce en que entonces, la
barrera económica no debe existir, y fue por eso entonces que adoptamos desde el
comienzo, el sistema de matrícula diferencial, para que cada estudiante pague una matrícula
proporcional a sus posibilidades y, no como había estado sucediendo. Entonces, yo siempre
fui de la idea de que igual lo que importa es que los estudiantes, sean primero capaces y,
que estén interesados en estudiar y, ahora miremos el problema de la plata: ¿cuánto puedes
pagar tú?, ¿cuánto puedes pagar tú?, ¿cuánto puedes pagar tú? Y, eso no es un asunto de
que la gente se entere cuánto paga cada quién, es más, no tienen por qué enterarse.
E4-DSF-P1-R2: ¡La Gestión Educativa! Entiendo yo por Gestión Educativa y, lo voy
a entender/ explicar un poco primero genérico, para después irme un poco a lo que vi en la
Escuela. La Gestión Educativa es lo que la Universidad genera como mecanismos y
estrategias de poder. Llevar un proceso de formación a, de sus estudiantes. Cómo lograr
que a través de la formación de los estudiantes, eh, lleven a esas personas a ser
profesionales, dentro de una profesión o un área determinada del conocimiento.
E4-DSF-P1-R3: Cuando uno piensa en la Gestión del conocimiento o, en la Gestión
Educativa, yo creo que aquí lo fundamental es, saber qué es lo que quiere uno transmitir,
qué es lo que quiere uno difundir de la formación, hacia la formación de los estudiantes por
parte de la institución académica. ¿Qué es lo que se quiere realmente que los estudiantes
aprendan?, ¿qué es lo que se quiere?, ¿qué es lo que se quiere que los estudiantes se lleven
como profesionales? Y, que de alguna manera sean diferenciales con respecto a estudiantes
de otras universidades.
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E4-DSF-P1-R4: Eso es lo que veo yo como en la Gestión. En la, en la parte, eh… hay
una parte que me parece supremamente importante y, que creo que en los comienzos de la
Universidad era muy débil, en el tema de la Gestión de la educación y, era la participación
de los estudiantes en todo lo que es el trabajo de laboratorios. La ingeniería es una ing… es
una, es una profesión que requiere pasar, pasar mucho por laboratorios.
E4-DSF-P2-R1: Y, lo otro en la Gestión de la educación, de la Universidad, tiene que
ver con la formación ética. Yo creo que había un énfasis muy importante por parte de
algunos de los fundadores, de eh, inculcarle a todos los profesionales la importancia de la
ética en la profesión. De aprender a, a ser, primero que todo, personas honestas, personas,
eh, con principios, que a ser eh, un “gerente ingeniero” capaz de rediseñar o de construir
una obra. Había profesores que nos daban clases completas de ética, como Gonzalo
Jiménez1, dictaba la, el curso de ética de la carrera. Creo que había mucha, se le daba
mucho énfasis al tema de la ética profesional, de la relevancia de ser una persona, eh, con
unos principios morales, que garantizaran que no fueran a corromper y, si se corrompieran,
que dañaran la imagen de la profesión, eh, y que se mostrara siempre, en cualquier
actividad que hicieran en su ejercicio profesional, como una persona que había salido de la
Escuela con una formación ética y, creo que eso, eso viene mucho de los fundadores. La
mayoría de los fundadores, creo que son personas, como lo dije al comienzo, pues eran,
personas muy reconocidas a nivel nacional y, que su reconocimiento estaba basado en su
capacidad profesional, como técnicos, pero también en su, en su moral. En sus juicios
morales y sus valores y principios por los cuales se destacaban. Creo que esos son, como
los aspectos que más destacaría yo en la Gestión de educación que tiene la Universidad…
que destaque en un comienzo, digamos en la formación de los profesores, el tipo de
formación que teníamos, el tema de la formación ética y, pues un poco la debilidad en el
tema de laboratorios. Sí, ahí, me parece que ahí, ahí nos faltó y eso es una falla. Hoy en día,
creo y espero está superada y, corregida y, seguramente mejorada en esos aspectos.
E4-DSF-P11-R3: Eh… hay algo más de la Gestión en ese momento en la Universidad
y, era, era un poco, eh… en la Universidad teníamos diferenciaciones de, de estudiantes, eh,
desde el punto de vista social, pues obviamente muy marcadas. Digamos, que aquí podía
1
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entrar cualquier persona, o sea no era una Universidad muy elitista, o muy clasista. Eh…
eso facilitaba de pronto también que uno pudiera tener relaciones con cualquier tipo de
persona, ¿no? Eso me parece que es muy importante en el proceso de, de hacerse
profesional, osea poder compartir no solamente con personas de la misma formación eh,
básica, que uno hubiera tenido en su colegio o, un estrato social o, un nivel económico, sino
con personas que no tenían el mismo nivel económico, ni el mismo nivel social.
E4-DSF-P15-R4: Eso no sé si eso es Gestión tanto educativa, pero si es un principio
básico, como tal en la Universidad. Yo veía, que era fundamental, eh… formar personas
que fueran capaces de entrar en relación con cualquier tipo de persona. Sin, caer en excesos
de… como de, no sé, como de creer que uno tiene más por el hecho de que está en una
Universidad, de que es capaz de hacer más cosas y, va a ser mejor profesional. Eso, eso, eso
no es, la int… ¡no lo hace diferente a uno la verdad! O sea, uno es un mejor profesional,
más por muchas cosas que tienen que ver con su educación básica, ¿no?, su familia y otras
cosas que pues… la Universidad solo se redunda con… ¡lo mismo pasa con los colegios!,
¿no? Uno ve los colegios ahora, pues son esos colegios, todos son, todos son estratos
altísimos y valen $30,000.000.00 COP mensuales, por estar en un colegio y, yo digo: ¡eso
es una exageración! Pero, si eso es importante y, claro están en un nivel preparados para
estar estudiando fuera del país, pues eso es otra, otra forma de gestionar la educación.
E4-DSF-P2-R2: Sí, yo estuve como yo… como presidente de la Asociación, iba al
Consejo Académico, eh… yo tenía pues, el Consejo Académico, eventualmente pues era
complicado ir, porque con todo en lo que estaba involucrado, pues no me daba tiempo, pero
sí me di cuenta y, hablé mucho con un, con un ex-rector (que ahorita si me acuerdo el
nombre, se los doy) y, es que la Universidad si tiene un problema en sus, en sus directivas
y, es que la U, el Consejo Directivo de la Universidad está formado por, eh… profesores de
la Universidad, y empleados de la Universidad. Entonces, en el Consejo Directivo no hay
personas, digamos “independientes”, no hay personas que traigan propuestas innovadoras
de, de administración o, de crecimiento, sino que son los mismos empleados en el Consejo
Directivo. Ellos fueron, el, está el Consejo Directivo y está, está el Claustro de, el Claustro
de, el Claustro de, de fundadores, pero en el que toman todas las decisiones, tanto
administrativas como académicas, es en el Consejo Directivo. Entonces, el hecho de que
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en el Consejo Directivo, todas las decisiones las tomen los mismos empleados, está
hablando de quienes eran “directivos”, o sea, la mayoría de los directivos de la
Universidad, el rector, vicerrectores, los directores de programas, están sentados en el
Consejo Directivo, entonces eso no es bueno. Uno necesita una junta directiva, necesita un,
una junta directiva donde haya, eh… independencia entre la labor de la gestión
administrativa y académica de los, de las, de quien dirige. Imagínese una junta directiva y
eso está pasando hoy en Colombia con todas las juntas directivas de, de las grandes
empresas y eso, eso se está dando por, por requerimientos de la OCDE para entrar
Colombia a la OCDE, uno de los requerimientos es: no puede haber juntas directivas de
empresas en donde estén sentados Ministros de Estado, entonces básicamente todos tienen
que salir. En las juntas directivas de las grandes empresas de este país tienen que haber (de
públicas, ¿no?), tienen que haber personas independientes. Personas independientes
significa que no tienen ninguna relación con la entidad, pero son personas de muy alto
reconocimiento, eh… profesional, por la labor que hacen. Entonces, es fácil que quien
toma las decisiones en esa junta directiva, pues sean personas realmente que traen a la
empresa “ideas de afuera”. La Junta Directiva de la empresa donde yo trabajé (cuatro años
en la Universidad Javeriana), hay personas como, sentadas en la junta directiva, como eh…
el presidente, el dueño de… eh, este señor “Arturo Calle”, está en la junta directiva de la,
de la Universidad Javeriana y, empresarios de ese estilo, entonces el presidente de otra gran
empresa, ¡cualquiera! Pero, empresas que han, se han sobresalido en Colombia, que
generan mucho empleo, que crecen, que son innovadoras, que son creativas. ¡Esas son las
Juntas Directivas!
E5-MAG-P1-R1: Bueno, yo creo que el tema de gestión educativa tiene que ser un
concepto integral y tiene que ser un concepto serio. Hay muchas cosas, de las cuales
tenemos que tener en cuenta, pero, de todas maneras, de manera integral. La gestión
educativa arranca desde, en primera medida del propósito, de lo que la Escuela Colombiana
de Ingeniería quiere ser y hacer frente a la formación de profesionales para el país y,
adicionalmente, de lo que significa dentro de una institución universitaria sus tres misiones,
funciones misionales, que son la docencia, la investigación y la proyección social.
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E6-CRR-P1-R3: Bueno, para mí la gestión educativa es el conjunto de actividades que
le permiten a la administración de la Escuela materializar las tres funciones misionales, son
todas esas actividades que permiten que la docencia, tanto en Pregrado como en Posgrado,
se lleve a cabo con calidad. Tiene que ver entonces con la gestión de los profesores, la
gestión de las actividades de los estudiantes, la gestión de las asignaturas propias de cada
uno de los programas y. pues muy atado a los temas de calidad y excelencia.
E6-CRR-P16-R1: Con respecto también en los temas de investigación, la Escuela
pues ha venido fortaleciendo muchísimo esa área, a través de un plan estratégico de
fortalecimiento de la investigación que se ha incorporado ya a la gestión permanente de las
actividades de la Escuela. Así mismo, a través de unidad de Gestión externa está
permanentemente apoyando todo lo que tiene que ver con las actividades de relación de la
Escuela con el entorno a través de Educación Continuada, proyectos, relación con
Entidades gubernamentales, ONG, otras Entidades, etcétera, para hacer posible el
funcionamiento de la Escuela en el medio.
E5-MAG-P6-R1: Yo ampliaré un poco y ya le doy el paso a la Dra. Claudia. Y es que
es no solamente gestionar los cursos y las asignaturas, sino también gestionar los
currículos. Los currículos son algo más integral que un Plan de estudios. Y es ahí donde
entran todos los conceptos, no solamente de formar, sino también de generar un
conocimiento, de apropiar, de desarrollar unas competencias, que la Escuela está trabajando
en este momento en gestionar competencias a través del currículo en todos los programas
de la Escuela. Entonces, si quieres…
E6-CRR-P8-R1: La gestión de la Docencia se hace a partir de unos lineamientos y
criterios muy claros que ha formulado la institución a nivel general, los tenemos
consignados como lineamientos curriculares y criterios curriculares en un documento un
poco más grande que se llama “Plan permanente de Revisión y Renovación Curricular”, ese
es como nuestro quehacer cotidiano, nunca paramos en el tema de revisión y
transformación de nuestros currículos. Entonces implica, no solamente pues algunos puntos
concretos como la duración de los programas o la conformación de los núcleos, sino que
también implica cómo se trabaja con los profesores, con las asignaturas, con las actividades
adicionales, todo teniendo siempre en el centro al estudiante.
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E5-MAG-P8-R7: El Programa de Desarrollo Profesoral, en tres áreas, que ahora lo
veremos un poquito, la primera es la gestión, por eso se llama la gestión académica del
profesor…
E5-MAG-P16-R3: Entonces toda la apuesta va, nosotros pedimos, bueno Claudia por
favor danos todos los principios filosóficos de la pedagogía, tipos de salones, todo. Con eso
arrancamos a hacer el edificio, y yo creo que va a ser un edificio innovador en todo, porque
siempre hablamos de la innovación, innovación, pero la innovación empieza por la gestión
académica, la gestión administrativa, entonces la innovación en esta Escuela debe ser
coherente entre lo que decimos y hacemos. No podemos hablar y exigir innovación si
nosotros no somos innovadores todos los días en lo que hacemos. Entonces eso también es
un reto para nosotros permanente, y pues bueno, vamos a ver como esa innovación
pedagógica y curricular a qué nos va a llevar.
Criterio N° 2. Procesos de formación, a partir de palabras como formación, formación
técnica, formación humanizante, formación ética, currículo / curricular, evaluación /
prácticas evaluativas
E1-DLF-P6-R1: ¡Entre el currículo y los procesos de formación! Pues es que, yo creo
que, pues todo el proceso de formación hace parte de lo que es el currículo que se tiene
institucionalizado tanto en los programas como en toda la Universidad en su conjunto, sí?
Algunas cosas pues están relacionadas de manera muy específica con lo que es la
formación disciplinar, otras están relacionadas con lo que es ¡hmmm!... como las improntas
de la formación propiamente de la Universidad: ¡Lasallistas!, ¿sí? Para eso están todos
esos espacios de “Formación Lasallista” y, con la apuesta digamos que tiene la Universidad
para la formación de unas personas para un tipo de sociedad específico, que está muy
centrado en lo que es la propuesta de “Desarrollo Humano”, ¿sí? Entonces en todo eso,
digamos que todo eso está curricularizado, pero también hay otras cosas que hacen parte de
esos currículos, que es lo que llaman pues el “currículo oculto”, que se trabajan ahí, o sea
que están digamos muy priorizados: algunas estrategias didácticas, algunas opciones por
modelos educativos, ¿sí? Eh… por tipos de conocimiento, por la utilidad de ese
conocimiento, por el impacto que se espera de ese conocimiento que se produzca en la
Universidad sobre la sociedad. Entonces, yo creo que todo eso hace parte de esos procesos
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curriculares; o sea tienen un gran impacto tanto en la formación del profesional en un
campo disciplinar, como en la formación de la persona de acuerdo con el proyecto
educativo de la Universidad y, eh… con los tonos de enfoque de formación que tiene.
E2-GJE-P1-R4: Bueno, otro principio consiste en que la formación de los ingenieros,
debe ser un proceso solidario entre estudiantes y profesores. ¿Por qué? Porque entonces uno
podría mentir y, era lo que pasaba en la Nacional… que los grupos estudiantiles se
organizaban como organizaciones más bien políticas, para estar en contra de directivos, de
profesores, a quienes consideraban sus enemigos… ¡no! y las directivas desde luego…
igual el decano y, así no puede funcionar una institución.
E2-GJE-P15-R1: Por eso entonces, en la Declaración se habla de que el proceso de
formación, es un proceso solidario entre estudiantes y profesores.
E2-GJE-P15-R2: Bueno, entonces con respecto a la formación, creo que es solidario,
de personas que decidieron libremente ingresar a la profesión, por lo tanto, deberían
considerarse así desde que inician su trabajo de formación, ¿sí?
E2-GJE-P9-R2: Yo personalmente, no, no soy partidario de… aunque, ya he entrado
por ahí a un curso de esos… y, entonces, pues no creo, no estoy convencido, porque a mí
me parece esto: lo que influye de verdad en la formación de un joven estudiante, es que su
profesor le inspire a ser como él.
E2-GJE-P9-R3: Sí, ¡que sirva de ejemplo! Y entonces, con estos métodos, el profesor
no está sirviendo de ejemplo, pero como persona, que era lo que les estaba mencionando
hace un momento, sirve para muy poco, porque eso de que vea una película, etc., pero no le
está dando ejemplo de comportarse, cómo hablar, cómo atacar un problema, que es lo que
me parece a mí, que ayuda a la formación. Pues, sí, yo admito que eso está de moda y, los
que no estamos por ahí, estamos en condiciones obsoletas.
E3-GLL-P11-R2: Era muy técnica. Entonces, me parecía que, en ese momento, no sé
ahora cómo estará, pues que nos faltaba eso, algo que fuese un poco más humanizante
también, ¿no?
E3-GLL-P11-R4: Yo lo que veía era muy… la parte técnica muy importante, eso creo
que era la idea de ellos, ¿no?
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E3-GLL-P11-R5: La parte técnica era como lo más importante para ellos. Por eso
también digo que nos faltaba algo de humanidades, ¿no?
E3-GLL-P11-R7: Porque hay gente que uno no sabe, pero hay gente que le gusta más
la parte técnica.
E3-GLL-P10-R2: Digamos, como la preparación sí era buena, la preparación técnica
como tal, era buena. Le daban a uno elementos para… digamos que no tanto en la práctica,
como elementos para que uno pudiera desarrollarse en la actividad como ingeniero, pero…
E3-GLL-P15-R9: No… lo que yo les he dicho, que era muy técnica, prácticamente…
E4-DSF-P1-R2: Cuando la Escuela, eh -un poco también históricamente-, la Escuela
se crea, se crea bajo la figura de, una universidad que recoge a los mejores profesores de la
Universidad Nacional, mejores profesores que crean en la importancia de tener una
universidad especialmente dedicada a la formación in… a la formación de ingenieros. Y se
funda con esos profesores de la Universidad Nacional y, esos profesores básicamente lo que
quieren es generar estudiantes con altos conocimientos técnicos, eh, cuando hablo de
conocimientos técnicos , me refiero específicamente a la labor misma de la ingeniería y, no
de la administración, de la gerencia que es como un rol distinto que ha tomado la, la
profesión, sino a ser “ingenieros-ingenieros”, ingenieros calculistas, ingenieros capaces de
entender y diseñar adecuadamente una estructura, ingenieros capaces de diseñar una
cimentación, de diseñar unas instalaciones dentro de una, dentro de una edificación; o sea,
ingenieros con más formación técnica, que con una formación más de empresarios, que es
algo de lo que más le, eh, digamos le resaltan a otras universidades en, en Colombia y, es
que, forman “empresarios”, forman personas que son capaces de salir e inmediatamente
enfrentarse al mundo empresarial y, ser dueños de sus empresas y, ser grandes empresarios
de la ingeniería.
E4-DSF-P2-R1: Y, lo otro en la Gestión de la educación, de la Universidad, tiene que
ver con la formación ética. Yo creo que había un énfasis muy importante por parte de
algunos de los fundadores, de eh, inculcarle a todos los profesionales la importancia de la
ética en la profesión. De aprender a, a ser, primero que todo, personas honestas, personas,
eh, con principios, que a ser eh, un “gerente ingeniero” capaz de rediseñar o de construir
una obra. Había profesores que nos daban clases completas de ética, como Gonzalo
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Jiménez2, dictaba la, el curso de ética de la carrera. Creo que había mucha, se le daba
mucho énfasis al tema de la ética profesional, de la relevancia de ser una persona, eh, con
unos principios morales, que garantizaran que no fueran a corromper y, si se corrompieran,
que dañaran la imagen de la profesión, eh, y que se mostrara siempre, en cualquier
actividad que hicieran en su ejercicio profesional, como una persona que había salido de la
Escuela con una formación ética y, creo que eso, eso viene mucho de los fundadores. La
mayoría de los fundadores, creo que son personas, como lo dije al comienzo, pues eran,
personas muy reconocidas a nivel nacional y, que su reconocimiento estaba basado en su
capacidad profesional, como técnicos, pero también en su, en su moral. En sus juicios
morales y sus valores y principios por los cuales se destacaban. Creo que esos son, como
los aspectos que más destacaría yo en la Gestión de educación que tiene la Universidad…
que destaque en un comienzo, digamos en la formación de los profesores, el tipo de
formación que teníamos, el tema de la formación ética y, pues un poco la debilidad en el
tema de laboratorios. Sí, ahí, me parece que ahí, ahí nos faltó y eso es una falla. Hoy en día,
creo y espero está superada y, corregida y, seguramente mejorada en esos aspectos.
E4-DSF-P11-R3: Eh… hay algo más de la Gestión en ese momento en la Universidad
y, era, era un poco, eh… en la Universidad teníamos diferenciaciones de, de estudiantes, eh,
desde el punto de vista social, pues obviamente muy marcadas. Digamos, que aquí podía
entrar cualquier persona, osea no era una Universidad muy elitista, o muy clasista. Eh…
eso facilitaba depronto también que uno pudiera tener relaciones con cualquier tipo de
persona, ¿no? Eso me parece que es muy importante en el proceso de, de hacerse
profesional, o sea poder compartir no solamente con personas de la misma formación eh,
básica, que uno hubiera tenido en su colegio o, un estrato social o, un nivel económico, sino
con personas que no tenían el mismo nivel económico, ni el mismo nivel social.
E4-DSF-P4-R1: Mira, había, había mucho trabajo, había mucho trabajo en grupo.
Creo que eso, pues eso no mueve a todas las Universidades. Nosotros, era, casi que no
había trabajos individuales. Yo recuerdo que uno tenía que hacer grupos y, con esos grupos
casi que permanecía el resto de semestre o, a veces, de la vida, porque uno terminaba
definiendo ese grupo y, ese grupo era para muchas materias el mismo grupo. Entonces,
2
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hacía uno un buen colegaje, lograba hacer un buen grupo, aprender a trabajar en equipo y
en grupo, pues creo que, es algo que, que era muy importante. Nosotros sabíamos
exactamente que eso no lo hacían con el propósito de saber también, distribuir un poco la,
la carga de trabajo y, sobre todo, saber aprender a, a que, hay algunos que tienen más
capacidades que otros, hay unos que aprenden más rápido que otros, hay unos que son más
juiciosos que otros, hay unos más disciplinados. Trabajar en grupo me parecía que era muy
importante en el proceso de formación y, que cuando uno saliera afuera, que contaba con la
tarea y, es que uno tiene que trabajar con gente. Entonces, creo que excepcionalmente,
muy pocas materias se trabajaba, le daban a uno trabajos individuales, pero la mayoría de
los trabajos en los últimos semestres, todos eran en grupo y… y, como digo, uno armaba su
grupo y, con ese grupo se mantenía el semestre entero en varias materias y, los estudiantes
en general, pues todos… había de todo, ¿no? Había estudiantes muy, muy juiciosos, había
estudiantes supremamente…
E4-DSF-P8-R1: De formación para docentes nunca vi nada. Ni siendo estudiante, ni
tampoco en la Asociación de Egresados.
E4-DSF-P6-R1: Pues, es que… ¡yo no sé! En, en Ingeniería Civil, porque es que
realmente no sé más. No, no los veía con mucha atención, pero el currículo de Ingeniería
Civil, eh… creo que sigue siendo el, el tema de la formación de, desde el área
administrativa y desde el área de gerencia. Creo que el nivel de dedicación a esos, que yo
digo, para esa época, para nosotros era así y, así tenía que ser, o sea nosotros salíamos
siendo ingenieros, no siendo empresarios. Eh… pero, hay una competencia muy dura.
Entonces, entre ser ingeniero civil de los Andes a ser ingeniero civil la Escuela… el de los
Andes tiene una particularidad y, es que ese efectivamente va a ser un gran empresario, un
gran gerente, tiene formación administrativa… va listo para sentarlo en una gerencia de una
empresa. El de la Escuela va listo para sentarlo en la residencia de una obra.
E4-DSF-P11-R9: Yo creo que el ingeniero de la Escuela, es el ingeniero capaz de,
de… hacer la ejecución de los proyectos. Es un ingeniero que, que hace el trabajo, el
trabajo manual, que hace, que surge y avanza en los proyectos… que le toca, que es capaz
de, de hacer el “trabajo sucio”. Que no le da pena ponerse las botas… a la hora que sea,
esperando el concreto que se está fundiendo, que tiene la, una formación más, más “todo
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terreno”, o sea que es un tipo que, sin problema uno lo puede poner frente al presidente de
una obra, una carretera, eh… y, se defiende. O sea, tiene, tiene como la formación para ser
capaz de moverse en ese, en ese tipo de actividades. ¡Eso es bueno! Eh… y, es bueno,
porque es, eso es lo que se necesita. No todos pueden ser gerentes.
E5-MAG-P1-R1: Bueno, yo creo que el tema de gestión educativa tiene que ser un
concepto integral y tiene que ser un concepto serio. Hay muchas cosas, de las cuales
tenemos que tener en cuenta, pero, de todas maneras, de manera integral. La gestión
educativa arranca desde, en primera medida del propósito, de lo que la Escuela Colombiana
de Ingeniería quiere ser y hacer frente a la formación de profesionales para el país y,
adicionalmente, de lo que significa dentro de una institución universitaria sus tres misiones,
funciones misionales, que son la docencia, la investigación y la proyección social
E5-MAG-P1-R2: Teniendo claro el norte, el propósito, basados en una misión, en una
visión y en unos valores, la Escuela hace, digamos, de alguna manera su gestión académica,
su gestión de formación, y para eso entonces la misma organización de la Escuela a través
de su estructura organizativa que arranca de un claustro, luego de un Consejo Directivo,
luego de un Rector y sus tres áreas fundamentales de apoyo de esa gestión, que son la
vicerrectoría administrativa, la vicerrectoría académica y la Secretaría General, entonces
empieza a consolidar el concepto y el propósito institucional.
E5-MAG-P6-R1: Yo ampliaré un poco y ya le doy el paso a la Dra. Claudia. Y es que
es no solamente gestionar los cursos y las asignaturas, sino también gestionar los
currículos. Los currículos son algo más integral que un Plan de estudios. Y es ahí donde
entran todos los conceptos, no solamente de formar, sino también de generar un
conocimiento, de apropiar, de desarrollar unas competencias, que la Escuela está trabajando
en este momento en gestionar competencias a través del currículo en todos los programas
de la Escuela. Entonces, si quieres…
E6-CRR-P11-R2: La gestión de la Docencia se hace a partir de unos lineamientos y
criterios muy claros que ha formulado la institución a nivel general, los tenemos
consignados como lineamientos curriculares y criterios curriculares en un documento un
poco más grande que se llama “Plan permanente de Revisión y Renovación Curricular”, ese
es como nuestro quehacer cotidiano, nunca paramos en el tema de revisión y
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transformación de nuestros currículos. Entonces implica, no solamente pues algunos puntos
concretos como la duración de los programas o la conformación de los núcleos, sino que
también implica cómo se trabaja con los profesores, con las asignaturas, con las actividades
adicionales, todo teniendo siempre en el centro al estudiante.
E6-CRR-P15-R1: Nosotros siempre tenemos… nuestro modelo educativo tiene como
centro el estudiante, su formación integral es nuestro objetivo, y pues, entonces siempre
estamos tratando de llevar a cabo nuestro modelo pensando en el beneficio del estudiante,
que finalmente pues si nosotros logramos nuestro objetivo que es su formación integral,
estamos haciendo un aporte importante a la Sociedad en la formación de los profesionales
que se requieren.
E6-CRR-P15-R3: No solamente para el ingeniero civil, la Escuela busca una
formación integral. Muchas veces, cuando, en muchos foros con los estudiantes les
recalcamos que, a nosotros nos interesa que ellos tengan una sólida formación científica,
que tengan unos conocimientos tecnológicos y técnicos que les permitan estar, ehh… a la
vanguardia de los avances en cada una de sus disciplinas, pero también nos interesa la
formación como persona, porque estamos seguros que, ehh… una persona que tiene
sólidos, ehh… unas bases sólidas, básicas, ehh… y que tiene unos principios éticos también
muy sólidos, a futuro puede actualizarse permanentemente y desempeñarse adecuadamente
en los campos en los que requiera de su disciplina.
E6-CRR-P11-R2: Pero realmente, más que pensar que el ingeniero de la Escuela va a
hacer una actividad específica, lo que nos interesa es que sean personas integras, que tengan
una… una, sobretodo, unos valores éticos bastante fuertes y, ehh… un compromiso social.
Eso nos interesa también mucho.
E5-MAG-P11-R4: El diferenciador de la Escuela, y nuestro propósito es que ellos
sean capaces de resolver técnicamente los problemas de nuestro país, ehh… y aporten
desde la disciplina de la ingeniería el desarrollo del país en todos sus campos. Hemos hecho
algunas evaluaciones, algunas encuestas y pues es eso lo que nos enriquece y lo que nos
diferencian, para poder, digamos de alguna manera, ehh… que nos tengan en cuenta como
graduados, necesitamos unos ingenieros civiles de la Escuela Colombiana de Ingeniería por
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su capacidad y su desarrollo en la disciplina y en la técnica de la ingeniería para desarrollar
los grandes proyectos de la…
E5-MAG-P15-R4: Hemos tenido algunas debilidades, que somos conscientes, en el
tema de la parte gerencial, pero pues eso digamos son unas competencias adicionales que
estamos dando, pero nuestro interés es que sean capaces de resolver los problemas técnicos
de la ingeniería del país y en este momento, capaces a nivel mundial, es decir, que tengan
una competencia donde sean reconocidos, y donde hoy en día son reconocidos por esa
capacidad de resolver técnicamente los problemas de la ingeniería.
E6-CRR-P14-R4: Núcleo de Formación Profesional específico…
E5-MAG-P8-R2: En la práctica. Entonces, el núcleo de formación fuerte son los
profesores de planta y en el núcleo de la práctica del conocimiento profesional, lo tenemos
en los profesores y en los mejores ingenieros del país que están haciendo esa práctica de
calidad. Entonces yo creo que ese equilibrio entre la práctica y lo teórico es lo que nos ha
marcado la diferencia
E5-MAG-P11-R7: Entonces, pues eso también ha marcado para nosotros ehh… de
alguna manera, pues yo lo digo desde el punto de vista estudiante, para mí fue una riqueza
muy importante entender una Colombia y una realidad colombiana desde el ámbito de las
relaciones con las personas que entraban a la institución. Entonces, la inclusión, la
solidaridad, para nosotros fueron valores muy, muy relevantes dentro de la formación.
E6-CRR-P2-R7: Y tenemos también los apoyos financieros. Aunque no son becas
como tales, si son un aporte importante que hace la Escuela a la formación de sus
estudiantes. Ahí tenemos apoyos de muchísimos tipos, ehh… primero tenemos apoyo a los
estudiantes que tienen un buen rendimiento en su examen de estado, a ellos se les hace un
descuento en la matrícula cuando tienen puntajes altos y lo pueden mantener durante la
carrera. Ese es un primer apoyo financiero.
E5-MAG-P6-R2: Bueno, yo creo que aquí sería bueno destacar todo el trabajo que se
ha venido realizando con la Dra. Claudia, sobre una renovación curricular que fue aprobada
y que está basada en desarrollo de competencias.
E6-CRR-P6-R3: Un currículo general por competencias
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E6-CRR-P6-R5: Eso arrancó en 2012, 2013. Lo que pasa es que es un proceso… los
procesos de renovación curricular no son procesos rápidos. Hemos tratado que sea un
proceso participativo y no impuesto, aunque ha sido, ehh… digamos los lineamientos
institucionales han surgido de la Vicerrectoría Académica y se han, digamos como,
irradiado a las decanaturas y las unidades académicas. Ha habido participación de decanos,
profesores, etcétera, en este proceso. Ha sido un proceso, como dice la Dra. Myriam,
bastante largo.
E6-CRR-P6-R6: Ya tenemos aprobación de los nuevos programas de… por parte del
Ministerio, y es que ese es otro punto. El Ministerio antes no tenía esas regulaciones, ahora,
cuando Uds. hacen un cambio curricular que implica un cambio de créditos o un cambio
sustancial en el plan de estudios, lo que ellos llamen sustancial, hay que hacer un reporte y
hay que esperar ehh…
E6-CRR-P6-R10: La implementación curricular
E6-CRR-P6-R12: Se queda en un cambio de cobertura, en una disminución de
créditos, en un aumento de créditos en algunos programas, pero si no se lleva a la práctica,
y lo que queremos realmente es la transformación en metodologías de enseñanza, en
metodologías de evaluación, siempre pensando en el beneficio del estudiante. Esas
transformaciones vienen porque los estudiantes que tenemos hoy no son los mismos que se
tenían hace quince, hace treinta años y seguramente no serán los mismos que estemos
recibiendo dentro de diez, quince años.
E6-CRR-P6-R13: Es un proceso permanente, es un proceso permanente, nosotros
ahorita estamos… bueno, con la expectativa de iniciar este proceso, pero la Dra. Myriam
tiene toda la razón, el proceso de evaluación arranca ahora mismo y seguramente acaba esta
cohorte en unos cinco años y tenemos que estar generando, ya mandando nuevas
modificaciones al Ministerio para que, pues para que se vaya ajustando a lo que, como se
haya moviendo la educación superior en nuestras áreas de conocimiento.
E6-CRR-P6-R14: Mira, esa renovación curricular arranca, es un proceso que ha
generado la institución. Ehh… arranca con una serie de estudios que, en cada programa,
que pequeños grupos van haciendo. El primer estudio es la comparación del Programa con
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programas que se consideren referentes. Entonces el Programa debe escoger mínimo
cuatro, dos nacionales dos internacionales, los nacionales que estén acreditados ojalá y hace
una comparación, bueno, ¿cómo es?, ¿cómo se seleccionan los profesores en esa
universidad?, ¿cómo los gestionamos acá?, el plan de estudios de allá ¿cuántos créditos
tiene? el nuestro ¿cuántos tiene? distribución de créditos, allá ¿cuántos tienen en el área
básica?, ¿cuántos tienen en el área básica profesional?
E6-CRR-P6-R15: Los comparamos, y miramos tendencias, nacionales e
internacionales, luego hacemos un estudio propio ¿cómo han ido evolucionando nuestras
propuestas curriculares a través del tiempo? Entonces, por ejemplo, mira aquí, desde el año
73 ¿cuántos cambios hemos tenido? Estamos en... en conjunto ¿estamos lo mismo que
eramos hace 45 años? O definitivamente, ya hubo un quiebre y somos totalmente
diferentes, eso lo analizamos. Analizamos también la normativa, entonces nos comparamos,
miramos las leyes, miramos cuáles son las nuevas… Uds. saben que el Ministerio de
Educación va generando resoluciones, acuerdos, leyes, etcétera, decretos, etcétera, que hay
que ir actualizando y por ejemplo en este momento se está haciendo un proyecto muy
bonito, liderado por la Rectoría, de formar estas personas que han participado en
Renovación Curricular y que están en la Dirección de la Escuela y formarlos un poco,
actualizarlos en los temas de educación superior. Estamos hace seis meses en un curso
sobre educación superior, estamos viendo ¿cuál es la normativa? ¿Cuáles son los riesgos?,
mirando ¿cómo va el tema de la educación terciaria? ¿Cómo podría la Escuela estar allí? o
¿no estar allí?
E5-MAG-P15-R6: Cuando se empezó a hacer, digamos, todo un análisis de los
resultados de nuestros graduados, como estaban en el medio, se veía de alguna manera
como, como algunos problemas en temas de gerencia, de administración. Los ingenieros,
digamos, no teníamos la capacidad administrativa, las empresas de las ingenierías del país
todas, en esa época, cuando nacieron estas dos, en la época del 90, se cerraban todas las
empresas, las grandes empresas de ingeniería se murieron, entonces, como que quedaba el
interrogante de decir, oiga que si nosotros tuviéramos un complemento en la Escuela, en la
formación económica, administrativa, y que pudiéramos fortalecer muchísimo la formación
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matemática del ingeniero como complemento, y así está en la Declaración de Principios, es
decir, se crearán programas que puedan ser complementarios.
E5-MAG-P15-R9: Por ejemplo, todo el tema de la big data en matemáticas, porque
nuestra matemática es aplicada. Todas nuestras disciplinas son aplicadas a la parte técnica
E6-CRR-P10-R10: Y el valor agregado a esos programas inmersos en una escuela de
ingeniería son un aspecto diferenciador interesante que siempre hemos resaltado en todos
los espacios, en las visitas de pares, etcétera. La rigurosidad de la formación matemática
que tiene la ingeniería también la tiene economía, la tiene matemáticas obviamente, y la
tiene administración de empresas. De hecho, nosotros tenemos un núcleo de formación
común institucional. Todos los programas de la Escuela, cualquiera que sea su disciplina,
tiene un bloque de 53 créditos común, en los que hay área de matemáticas, es decir, todos
los ingenieros, todos los administradores, todos los economistas, todos los matemáticos ven
un bloque de matemáticas que nos parece fundamental en la formación de estos
profesionales.
E6-CRR-P15-R11: Un bloque de temas relacionados con el área socio humanística, y
entonces en el área socio humanística tenemos el lenguaje, expresión oral y escrita, todos
los temas de comunicación oral y escrita, idiomas y la parte propia de humanidades. En
humanidades tenemos tres áreas, artes, la parte de sicología y los temas de literatura. Ahí
son electivas, el estudiante puede moverse por el área que considere de su interés. Y muy
importante en este bloque también el tema de la formación económica administrativa.
E6-CRR-P15-R12: Todos los programas de la Escuela ven temas de análisis contable
y financiero, eso lo maneja Administración de Empresas, porque Administración de
Empresas no es un programa aislado, un programa que participa en la formación de todo el
mundo. Administración de Empresas nos ofrece a todos este curso y tiene la posibilidad de
cambiarlo, de adaptarlo, etcétera, para que todo el mundo tenga ese, aunque sea ese tinte de
esta parte.
E5-MAG-P16-R2: Que una alegría… Bueno, yo quiero complementar.
Administración ahora está liderando todo el tema de emprendimiento. Porque realmente,
entonces, en nuestras aulas de clase están sentados los administradores, los ingenieros
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electrónicos, los matemáticos, biomédicos, economistas, y creo que eso los va ayudar a
fortalecer muchísimo, muchísimo el tema de desarrollo por competencias y por retos, que
hoy en día por problemas. Si, entonces, yo creo que eso va a disparar la Escuela y
adicionalmente la formación de esos matemáticos, economistas, administradores, se los
pelean, porque tienen una, una, una estructura mental y una capacidad de análisis muy
fuerte y nuestros graduados hoy en día en. esas tres, mejor dicho, se los roban. Salen con
una capacidad impresionantemente espectacular, y eso entonces ha marcado la diferencia y
por eso, por eso lo hacemos.
E6-CRR-P18-R1: Sí, no solamente la rigurosidad en cuanto al tema de evaluación,
sino a todos los aspectos que tiene que ver con la vida académica y curricular de la Escuela.
El profesor es riguroso, queremos que nuestros estudiantes sean rigurosos, que sean
detallistas, ehh... puntuales, que hagan las cosas con excelencia.
E5-MAG-P11-R16: Eso son las personas… Es un rigor, es una metodología, es una
excelencia. Usted es bueno, tiene que hacer las cosas bien, usted tiene que ser ético. Aquí
los ingenieros de la Escuela: la ética, la ética, la ética, la ética. Posiblemente a pocos les
gusta el tema político. Nosotros siempre estamos metidos en la técnica, solucionando las
cosas, y yo creo que es nuestro sello diferenciador.
E6-CRR-P13-R1: Bueno, la evaluación tiene varias dimensiones. Está la evaluación
del estudiante en cada una de sus asignaturas. Esas evaluaciones tienen, digamos, sus
métricas, sus cosas concretas. En este momento, como queremos hacer una transformación
más de fondo, estamos trabajando con los profesores en temas de evaluación por
competencias. Eso implica un cambio de mentalidad, ehh… pero yo creo que lo podemos
lograr si lo hacemos con rigor, con disciplina, y también motivando un poco al cambio. Ese
es un primer tema.
E6-CRR-P13-R2: ¿Cómo se hace la evaluación en la Escuela? La hacemos de
manera… tenemos todas las asignaturas de los estudiantes, excepto las de primer semestre,
que ya te comento por qué, tienen evaluación 30%, cinco semanas el 30%, otras cinco
semanas el 30% y las otras seis semanas el 40%. Esa es la manera que nos distribuimos por
tercios.
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E6-CRR-P13-R4: ¿Las evaluaciones cómo se hacen? Aquí hay una libertad de
cátedra, aunque vamos a tratar de hablar un poco de las competencias, de las evaluaciones,
hay libertad de cátedra, y el profesor tiene la libertad de diseñar las evaluaciones que
considere pertinentes. Pero, por ejemplo, en cursos donde… en cursos básicos por ejemplo
un precálculo, donde hay 30 o 40 por grupos, hay coordinaciones, en las que se organizan
los exámenes. de manera que un grupo no quede con una evaluación supremamente rígida y
el otro no. Exactamente, tratamos de que sea equitativo.
E6-CRR-P13-R7: Es un tema de evaluación muy… en materias de diseño, que son
todas las materias de todas las ingenierías que al final tienen que ver con diseño, entonces
están los proyectos. Por ejemplo, en ingeniería civil, que es mi campo, por ejemplo, en
ingeniería de tránsito o en ingeniería… hacer el proyecto, se va haciendo durante todo el
semestre y al final termina con la vía, el diseño de una vía…
E6-CRR-P13-R9: Y el profesor va mirando durante el periodo cómo va, y el estudio
de tránsito tendrá una nota única durante todo el semestre. Hay evaluaciones orales, hay
exposiciones, hay participación en talleres, laboratorios, etcétera, todos esos tipos de
evaluación
E6-CRR-P13-R10: Bueno, esa es una dimensión, la evaluación del estudiante. Pero
también es muy importante la evaluación del profesor. Y el profesor se evalúa en tres
dimensiones, primero la evaluación, la encuesta académica que hacen los estudiantes.
Todos los semestres el estudiante está, la palabra no es muy agradable, pero está obligado a
evaluar a sus profesores. Teníamos un porcentaje de respuesta un poco bajo en los años
anteriores, hace unos cinco o seis años, 45, 50 y no lográbamos subirlo, porque a veces el
estudiante es un poco descuidado con eso y dice ah eso no pasa nada, yo no… tengo otras
cosas que hacer. Pues lo volvimos un poco obligatorio, pero no es un obligatorio que le
implique a él, entre comillas, un castigo, no, simplemente si abrimos… por ejemplo, en este
momento ya están abiertas las encuestas para el periodo 2018 1. Si él, dentro de ocho días
que es la finalización de clases, no ha contestado sus encuestas, simplemente cuando entre a
sus servicios académicos para mirar horario de exámenes u organizar alguna, algo… lo que
tenga que hacer en sus servicios académicos, lo primero que le sale es la encuesta.
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E5-MAG-P13-R2: De todas maneras, aquí me parece importante lo que dice la Dra.
Claudia, y sí, pero complementarlo, y es que los estudiantes se han dado cuenta que la
evaluación al profesor si sirve.
E5-MAG-P8-R3: Porque la Vicerrectoría entonces, coge y analiza esas evaluaciones,
y la Escuela tiene una nota promedio de los profesores de la Escuela, entonces los que están
por debajo de ese promedio, la Dra. Claudia lo primero que hace es escribir una nota al
Decano y decir este profesor debe entrar a acompañamiento, y el acompañamiento es
hacerle, es hacerle… Ehh… porque esto no es para sancionar, botar, nada, es para decir,
bueno, aquí…
E5-MAG-P8-R5: Entonces, el promedio hay que mejorar, entonces Usted tendría que
tomar algunas clases sobre didáctica, algunas clases sobre metodologías de aprendizaje, o
sobre evaluación, o sus rela… no sé… hay un programa que la Dra. lidera que se llama…
E5-MAG-P8-R8: Entonces ya les cuenta, ya les cuenta ella sobre el programa de
desarrollo que está dividido en tres dimensiones para el profesor. Entonces lo que la
evaluación ha hecho, y lo nosotros estamos tratando de hacerle ver al estudiante es que
mire, es que, para mejorar, esto no es para sancionar, y pues la Dra. hace todas sus
estadísticas y ya. Tenemos profesores que, se le manda una notica al Decano, mire por
favor este profesor hay que tenerlo en observación, hay que acompañarlo para mejorar su
promedio, y pues bueno, el Decano los llama que vamos a hacer, demos un curso, lo que
está preparado, ellos saben que la institucionalidad de alguna manera los está evaluando
cada seis meses. Ahí en ese análisis tenemos también en cuenta también, el porcentaje de
estudiantes que le cancelaron, el porcentaje de estudiantes que le perdieron y el porcentaje
de estudiantes que le pasaron.
E5-MAG-P8-R9: Pues, si a un profesor le pasaron todos, hay algo raro, si le perdieron
todos, hay algo raro. Entonces, con todos esos indicadores, que es la evaluación del
estudiante, cierto, la evaluación de los resultados propios de la cancelación y la evaluación
institucional de los profesores, entonces la Dra. Claudia manda su notica y entran los
profesores a.. eh… digamos, estamos trabajando en solicitar, los puntajes… reconocimiento
a los mejores profesores.

20

E6-CRR-P17-R2: Son los monitores, los llamamos los monitores 6 por 8, y ¿qué
significa 6 por 8? Si quieres te hablo… no sé si terminamos lo de evaluación…
E6-CRR-P13-R14: Rápidamente, lo de evaluación. La evaluación de estudiantes ya lo
conoces, la evaluación de profesores. Encuesta académica que elaboran, que hacen los
estudiantes, evaluación del jefe directo. Cada profesor pertenece a alguna Unidad
Académica, en esa unidad el Director, él hace una evaluación con base, pues en una serie
de criterios definidos institucionalmente, entonces él hace una evaluación.
E6-CRR-P13-R15: Y tenemos la evaluación por pares. Ese es un proceso que estamos
tratando de implementar, porque no es fácil que un profesor sea evaluado…
E6-CRR-P8-R10: Con base en esa evaluación integral viene, lo que decía la Dra.
Myriam, sobre el mejoramiento de los profesores. Entonces el mejoramiento de los
profesores lo tenemos también, ehh… centralizado en la Vicerrectoría Académica, hay un
programa que se llama Programa de Desarrollo Profesoral, que tiene tres ámbitos. El de
desarrollo profesional, en el área profesional, de la disciplina, que tiene que ver con el
apoyo en maestrías, doctorados, etcétera.
E6-CRR-P8-R13: Entonces cuando nosotros identificamos que los profesores están
teniendo, desde la encuesta, desde la evaluación global dificultades en la interacción con
los estudiantes, porque puede ser que sean muy bien calificados en su área, en su área
disciplinar, pero los estudiantes comenten, no, es que el profesor es muy bravo, es que el
profesor no nos atiende, es que el profesor… podemos invitarlo a que participe en algún
programa, por eso tenemos un programa bien bonito que se llama Jóvenes, retos, una
relación… ¿cómo se llama Myriam?... una relación desafiante. Entonces en ese, es un curso
interesante porque nos muestra cual es la realidad de los jóvenes actuales. A veces como
profesores, nosotros pensamos que los jóvenes son como nosotros éramos y ¡no! Es un
mundo totalmente diferente al que hay que acercarse y al que llegar de una manera también
diferente.
E6-CRR-P7-R2: De todas. En todas las áreas, ellos por lo menos salen. O sea, son
cinco áreas específicas en ingeniería civil y por lo menos tienen una o dos de, durante su
formación.
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E6-CRR-P7-R5: Si. En ingeniería eléctrica salen, ellos salen a mirar las… van a
Chivor, van a… pues, no necesariamente lejos, pero si hacen salidas técnicas. Además,
nosotros en la Escuela apoyamos las giras internacionales. Entonces, por ejemplo, ahorita
en Administración de Empresas está… ya las hemos apoyado, ellos estuvieron en Perú o
Chile el año pasado, Myriam…
E5-MAG-P16-R6: Pues aquí, cada semestre salen más o menos, anualmente 80
personas, 80 estudiantes a hacer doble titulación. La escuela fue la innovadora con Francia,
yo a veces peleo con Pablo, porque nosotros hace muchos años empezamos a hacer
relaciones con Francia, Francia nos creyó. Nosotros teníamos unos principios de formación
francesa muy importantes desde la fundación de la Escuela y ellos vinieron, y entonces
creyeron en nosotros. La Escuela fue tan innovadora porque empezó a decir no voy a valer
asignatura por asignatura, sino yo hago un mapa y lo que valgo son créditos. Entonces
tenemos formación de ingenieros que en Francia dicen aquí tienen en ingeniería civil hacen
dos semestres acá y un año más allá, entonces llegan con título, título de la Escuela, título
francés y adicionalmente con una maestría. ¿Qué les homologa la Escuela? Entonces
podemos tener un ingeniero civil que quiere hacer sus dos últimos años en urbanismo, que
la escuela no cuenta con eso, allá los hacen. O quiere tener un ingeniero industrial con
formación en logística muy fuerte, entonces se van para las escuelas francesas. Entonces, lo
que nosotros homologamos no es uno a uno, sino un concepto de créditos, Usted trae
tantos… y entonces vamos perfilando. Ellos pueden, con los títulos allá trabajar, en
Francia, en Alemania. Después nos metimos en esos programas, pero pues la Escuela tiene
varias marco, la Alianza Pacífico…
Criterio N° 3. Valores agregados, a partir de palabras como valor agregado, Declaración
de principios, Realidad colombiana, Enfoque técnico, Compromiso, Responsabilidad,
Innovación / Investigación / Emprendimiento, Pertenencia.
E1-DLF-P10-R1: Pero, no todas las diferencias son valores agregados, no?, porque
hay perfiles de formación específicos y no son propiamente valores agregados, no? Pues,
yo creo que los valores agregados están dados por, eh… sobre todo como por improntas
que pone la formación, sí? Improntas específicas de la formación, eh… características
profesionales muy particulares que conducen a eso, no? A, digamos a que se noten ciertas
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diferencias y ciertas cosas específicas en un profesional. Pueden ser de carácter social,
pueden ser eh… de, pues como de relacionadas por ejemplo como con compromisos, con la
asunción de responsabilidades, con formación de cualidades muy específicas para tener
desempeños profesionales particulares, ¿sí? Por ahí pueden estar, ¿no? En el caso digamos
de la Universidad, pues digamos que los valores agregados habría que buscarlos más en
términos de lo que la Universidad forma en cada persona en términos de la responsabilidad
y compromiso con el desarrollo de la sociedad; es decir, para lo cual pues, ese valor
agregado habría que buscarlo en el tipo de persona que forma, sí?, en la internalización que
hace cada una de esas personas, cada uno de esos estudiantes de un proyecto de sociedad
que se quiere construir, ¿sí? y, del tipo de conocimiento que se quiere impartir y producir,
¿sí? Para construir esa sociedad y para formar este tipo de personas. Yo creo que por ahí
podría uno identificar ya en los programas y en las Facultades valores agregados
específicos, pero habría que, digamos a par… esos serían como insumos para mirar eso
cómo se han traducido ya en los programas
E1-DLF-P12-R1: Pero, ¿qué tipo de competencias? Porque son, hay com… esas
serían competencias profesionales, pero pues digamos que ahí no veo como tan claro un
valor agregado, porque pues es una competencia profesional y, está muy relacionado con la
enseñanza de una disciplina, con la, digamos con la provisión de unos conocimientos y, con
la aplicación de esos conocimientos en “un hacer”, ¿sí? Y, pues eso es muy del perfil de
formación, pero el valor agregado, yo creo que es algo adicional, debe ser algo adicional
como a todo eso. O sea que la persona además de ser un buen profesional, tener unos
perfiles profesionales específicos de acuerdo con lo que se define en el PEI: la formación,
el paso por una institución, por un programa específico le da algo más de eso, ¿sí? Y, ese
algo más pues no es casual, sino que es algo que está pensado, que está previsto, que se
enseña, ¿sí?, que se forma a la persona en eso y, que concurre ya no solamente una unidad
académica, un programa, sino que hace parte como de una cultura institucional
E1-DLF-P11-R1: Pues, ya un poco lo habíamos dicho ¿no? Que sí, pero habría que
buscarlos. O sea, que están todos los insumos dados desde el punto de vista, digamos de
los documentos institucionales, ¿sí? y, es en cada programa donde habría que verlo: ¿cómo
se hace? En el caso digamos del programa por ejemplo de Ingeniería Agronómica que se
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desarrolla en Yopal, pues eso allá tiene unos valores agregados específicos, que es la
traducción de toda la propuesta educativa de la Universidad en un contexto específico, con
unos estudiantes y unas características específicas, unas condiciones particulares y, en la
enseñanza de una disciplina, sí? Pero, eso mismo seguramente no sucede en los otros
programas de Ingeniería, ni en el de Filosofía. Allá, habría que mirar cómo se traduce todo
ese programa, toda esa cultura, todos esos elementos digamos de los documentos
institucionales y, si se forman o no valores agregados y de qué características son, ¿sí?
Habría que mirarlo.
E1-DLF-P16-R2: ¡Porque son disciplinares! Son netamente disciplinares. O sea,
todos los, digamos todas las investigaciones que se han hecho –por lo menos desde que yo
estoy aquí-, son eminentemente disciplinares, o sea le aportan es al desarrollo
fundamentalmente de una disciplina y de un conocimiento disciplinar específico, ¿sí?, y, en
eso pueden tener, eh… resultados diversos, pero digamos no he visto cómo se puedan
traducir como en formación de valores agregados, ¿no? Porque como tal, digamos que
podrían contribuir a la formación de buenos profesionales, eh… habría que explorar más a
ver si contribuyen a la formación de cosas complementarias de acuerdo con lo que dice el
PEUL , ¿sí? Eh… tampoco podríamos decir que están en el plano de la excelencia
académica mundial, tampoco son de ese nivel. Entonces luego, tampoco… no, no, no le
veo claramente que sean valores agregados.
E2-GJE-P1-R1: Entonces, lo primero es mencionar el documento que llamamos: “la
Declaración de Principios”. No sé si ¿ya tienes una copia de eso?
E2-GJE-P14-R2: 20 de marzo. Entonces, el documento llamado “Declaración de
Principios” fue anterior a la fundación y, la fundación es cuando firmamos. La
consolidación de la entidad, que fue el 20 de octubre del ’72, así que el documento lo pude
haber elaborado por ahí en… julio, o algo así; o agosto de ese año (’72). Mira qué curioso
que, yo conservo un original, pero no le puse fecha y, siempre he estado pensando ¿cuándo
fue que lo escribí? No me acuerdo bien, pero en todo caso, antes de octubre del ’72.
E2-GJE-P14-R3: Entonces, ¿cuál es la idea de esta Declaración de Principios?
Enmarcar las pautas que eh… encierran la actividad que pretendía desarrollarse con
acatamiento.
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E2-GJE-P14-R7: Por eso, a pesar de que en nuestra Declaración de Principios dice
que los estudiantes no deberían participar de la organización de la Escuela, pues ahoritica
tenemos un representante, porque hay que cumplir la ley. Te lo quería contar, porque en ese
año ’72, hubo una elección…
E2-GJE-P15-R1: Por eso entonces, en la Declaración se habla de que el proceso de
formación, es un proceso solidario entre estudiantes y profesores.
E2-GJE-P18-R6: Es terrible, pero lean con cuidado la Declaración y, verán que se
concluye ese tipo de parlamento. ¡Esto es una empresa! ¿No? Entonces, presta servicios
educativos. Cómo será que presta servicios… ¿cómo se llaman aquellos que reciben los
servicios?
E2-GJE-P11-R5: Del trabajo, la disciplina. ¡La responsabilidad!, ¿no es cierto? Y a
nosotros nos falta eso. ¿Por qué? Porque vienen de un colegio donde no les inculcaron eso.
E2-GJE-P8-R1: ¡Sí! Hace mucho, hice una propuesta del “plan de desarrollo
profesoral” y, acá hay una dependencia académica que se ocupa de eso, entonces, en lo que
a mí respecta, yo he participado haciéndoles una charla acerca de los principios incluidos
en la Declaración...
E2-GJE-P11-R6: Eh… no, muy buena reflexión, ¿no? Pues, a mí me parece, que
podríamos resaltar la responsabilidad.
E2-GJE-P16-R3: Que pueda darse eso. Probablemente, para los profesores que
enseñan cursos como Jairo, ¿no?, pero, aun así, no veo como una investigación que se haga
pueda afectar o diferenciar la docencia que está haciendo en nuestro medio; sobre todo en
pregrado. No me aparto que, obviamente haciendo cursos de doctorado, donde el tema gira
alrededor de investigaciones, pues eso sí, también incluyendo en ese tipo de curso: para
doctorado. Por la experiencia, los estudiantes hacen el doctorado, se la pasan investigando.
Aquí le metemos mucho también a nuestros doctorados, no incluyen ese factor. ¿Cómo
hacer una investigación solamente los viernes y los sábados? Eso no está bien. Tiene, por el
contrario, que dedicarse a su tarea permanentemente.
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E2-GJE-P16-R4: ¡Claro! ¡Claro! Entonces, haciendo un curso ahí se va diciendo:
mire, la investigación que estamos haciendo va en tales, tales cosas, pero en la formación
profesional, sin haber tenido grado todavía, no veo cómo para aplicarlo en docencia.
E2-GJE-P11-R8: ¡Eso es cierto! Bueno, entonces déjenme decir que también en la
Declaración de Principios, ese es un punto importante, ¿no? Que la Escuela sea, la Escuela
Colombiana, ¿cierto?
E2-GJE-P11-R9: Entonces, el principio consiste en que toda la formación se vierte en
el estudio de problemas nacionales, ¿no? ¡Colombianos!, para que el graduado, pueda tener
la oportunidad de contribuir a resolver los problemas de este país. Eso me parece que es la
misión primera de nuestros ingenieros.
E2-GJE-P15-R9: Y entonces, el problema de la responsabilidad, cuando se van a
trabajar al extranjero, ahí sí que es cierto que son responsables.
E3-GLL-P11-R1: Pues yo la sentía como muy comprometidos a los profesores y a las
directivas, muy comprometidos con lo que querían, ¿si? Eso, siempre pues, de pronto
saliendo uno de la Escuela es cuando empieza uno a valorar esas cosas, pero yo los ví como
muy comprometidos y estaban relativamente empezando, ¿no? Y como la inquietud de
llegarle a la gente. De pronto me faltó, nos faltaba algo como de más humanidades, ¿no?
Porque había como sólo tres materias de humanidades en toda la carrera.
E3-GLL-P9-R1: Era muy técnica. Entonces, me parecía que, en ese momento, no sé
ahora cómo estará, pues que nos faltaba eso, algo que fuese un poco más humanizante
también, ¿no?
E3-GLL-P11-R1: Yo lo que veía era muy… la parte técnica muy importante, eso creo
que era la idea de ellos, ¿no?
E3-GLL-P11-R2: Pues con los compañeros que yo... pues yo los sentía, yo los sentía
también comprometidos con las clases que nos daban y todo eso, y de pronto algunos no les
hacía falta la parte humanística, ¿no?
E3-GLL-P11-R7. Porque hay gente que uno no sabe, pero hay gente que le gusta más
la parte técnica
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E3-GLL-P11-R10: Entonces… y como que yo también con el tiempo me fui…
Bueno, yo trabajé mucho tiempo en la ingeniería como tal, en vías, en acueductos, en todas
partes, pero llegó como desde el... como desde el año 99 que empecé a trabajar con la
gestión del riesgo, entonces ahí comencé, se me abrió un poco la posibilidad que yo quería
E3-GLL-P14-R11: Todo relacionado con la ingeniería
E3-GLL-P11-R15: Con suficiente conocimiento. Lógico que cuando uno va
interactuando con la gente, pues uno empieza a ver que no es solamente la ingeniería lo que
le sirve a uno, sino también la relación con la gente
E3-GLL-P10-R2: Digamos, como la preparación sí era buena, la preparación técnica
como tal, era buena. Le daban a uno elementos para… digamos que no tanto en la práctica,
como elementos para que uno pudiera desarrollarse en la actividad como ingeniero, pero…
E3-GLL-P15-R8: Sí, sin problema. Por lo menos con los compañeros con los que yo
después me fui viendo, yo los sentí a todos que estaban contentos con lo que habían
aprendido, y estaban contentos con la Universidad, y los vi bien, desempeñándose bien en
sus labores, ¿no?
E3-GLL-P15-R9: No… lo que yo les he dicho, que era muy técnica, prácticamente…
E4-DSF-P14-R1: Cuando la Escuela, eh -un poco también históricamente-, la Escuela
se crea, se crea bajo la figura de, una universidad que recoge a los mejores profesores de la
Universidad Nacional, mejores profesores que crean en la importancia de tener una
universidad especialmente dedicada a la formación in… a la formación de ingenieros. Y se
funda con esos profesores de la Universidad Nacional y, esos profesores básicamente lo que
quieren es generar estudiantes con altos conocimientos técnicos, eh, cuando hablo de
conocimientos técnicos , me refiero específicamente a la labor misma de la ingeniería y, no
de la administración, de la gerencia que es como un rol distinto que ha tomado la, la
profesión, sino a ser “ingenieros-ingenieros”, ingenieros calculistas, ingenieros capaces de
entender y diseñar adecuadamente una estructura, ingenieros capaces de diseñar una
cimentación, de diseñar unas instalaciones dentro de una, dentro de una edificación; o sea,
ingenieros con más formación técnica, que con una formación más de empresarios, que es
algo de lo que más le, eh, digamos le resaltan a otras universidades en, en Colombia y, es
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que, forman “empresarios”, forman personas que son capaces de salir e inmediatamente
enfrentarse al mundo empresarial y, ser dueños de sus empresas y, ser grandes empresarios
de la ingeniería.
E4-DSF-P15-R1: En la Escuela, creo que el concepto inicial, nunca, nunca nos
llevaron a ser empresarios; o sea, no nos sentíamos formándonos como empresarios, nos
sentíamos más como, formándonos como ingenieros, más como para dirigir obras, más
como para dirigir un estudio, más para poder hacer una labor de, de ingeniería técnica, más
que una ingeniería administrativa o gerencial de proyectos. Esa, esa manera de difundir el
conocimiento se fundamentaba básicamente de la calidad de los profesores.
E4-DSF-P11-R1: Los profesores de la Universidad, eran profesores que, en su
mayoría, eran personas que llevaban muchos años en la academia, pero fueron viendo
necesidad de traer profesores que tuvieran mucha experiencia “técnica particular” en el
desarrollo de, desarrollo de su actividad, entonces veía uno mucho ing… profesor, que era
ingeniero y, que afuera era un tipo que practicaba la ingeniería. Un tipo que era capaz de
diseñar una presa hidroeléctrica y que había diseñado presas hidroeléctricas. ¡Era nuestro
profesor! Y que venía de la consultoría de, a las tres. Otro ingeniero, era el gerente de una
gran constructora en Colombia. Era el “Gerente Técnico de Construcción” que se llama y,
esa era la persona que nos enseñaba: “Técnicas de Construcción” o, “Métodos
Constructivos” o, “Equipos y Maquinarias”.
E4-DSF-P15-R2: Eso, eso es algo de lo que uno se da cuenta, pero en la medida en
que ya entra a los semestres de quinto en adelante, pues comienzan a aparecer profesores
que vienen más que todo, “de la empresa”. De la empresa privada o de la empresa pública,
que son directivos importantes o dueños de grandes empresas. Vienen a explicarnos cómo
se hace ingeniería y, cómo aprendieron ellos a hacer ingeniería y, cómo la hacen hoy en día
sus empresas. Entonces, ahí hay como una, una, una práctica –como se dice- ya orientada
en ese sentido de formar, de formar ingenieros capaces de ser, eh, consultores, capaces de
ser constructores, capaces de ser directores de, de proyectos.
E4-DSF-P15-R5: Por lo menos en la Escuela, yo nunca percibí que eso era importante
para la formación nuestra. O sea, a nosotros nos iban formando para ser ingenieros y era un
orgullo ya, ser ingeniero y, pocos salíamos con la intención de ser, de hacer posgrado. Casi
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que, la Escuela en esa época no tenía, no tenía posgrados. Entonces, si uno quería hacer un
posgrado, le tocaba irse a la Javeriana o, a Los Andes o, a otra Universidad, porque la
Escuela no tenía posgrados y, como no los tenía, pues no los promovía y, como no los
promovían, pues la gente no tenía eso como algo importante en su desarrollo profesional.
Eso puede ser una, podía ser una debilidad o, lo que al final pasaba, era pues que estaban
realmente formando ingenieros pa’ ser “ingenieros” en los proyectos. Hoy en día un
ingeniero profesional, con solo la profesión de ingeniero civil, o ingeniero –cualquiera de
los que hay allá-, no podría ni desempeñarse en ninguna entidad, ni nada, porque lo mínimo
que le van a pedir una especialización o, una maestría, un MBA en alguna, algún tema y,
eso, eso me parece pues que ya… ¡hoy en día es una necesidad! Porque así lo está
demandando el mercado, pero hace diez años que salimos de la Universidad, uno no
pensaba en hacer un posgrado. Yo terminé haciendo un posgrado diez años después, pero
más por… porque pues ya, ya después era que lo pedían, pero, pero si uno mira muchos
profesionales del área, incluso los mismos profesores de la Universidad, muchos unas veces
ni siquiera tenían posgrado…
E4-DSF-P11-R7: Sí, yo creo que la, la manera en que… habían profesores que le
hacían ver a uno que, que la ingeniería tiene un tema de, no es una ciencia exacta, pero
tiene una, un nivel de exactitud en muchas cosas, tiene demasiada teoría y, detrás mucha
formulación de muchos temas que, que uno no puede equivocarse, o sea, uno no puede ser
laxo, como se puede ser en otras profesiones… interpretación y, bueno. Aquí, es así o, no
es, porque no puede uno decir: no, determiné una fórmula matemática para calcular el
cálculo de la altura de un pilote. Esa fórmula es única, o sea, no es que yo “ah no, por el
camino me invento otra fórmula”.
E4-DSF-P16-R1: O salgo con una manera distinta de calcular, ¡no! Pues esos son,
para eso es la teoría y, claro, pues se basa mucho en la teoría y, gran parte de la ingeniería
está basada en teoría y, uno tiene que ser, pues un poco teórico, eh… para poder aprender.
Después, ya en la vida real, pues uno puede interpretar que hay muchas cosas que son
innovadoras y, que parte de lo que uno también tiene que hacer, es pues ser innovador y
creador, creativo y, y eso es lo que hace también las grandes diferencias entre ingenieros
dueños de empresas o; crean unas áreas de innovación y desarrollo tecnológico alrededor
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de un tema, entonces ya, ya no son los tradicionales constructores bajo un método, con un
material, sino que dicen: no, hay que innovar, hay que y, ponen áreas de investigación, o
sea, hay gente que se dedica a investigar y a crear y, eso pues, me parece que eso ayuda.
¡Bueno! Me parece interesante. Nosotros en la Escuela no tenemos mucho de eso, o sea,
creo que éramos poco creativos, poco innovadores y, tal vez por la falta de, de laboratorios,
de que uno no veía como la manera de meterse, sino que todo era como tan limitado y, y
que uno lo que veía era lo que tocaba hacer, pero tal vez eso es una, una falla que, que en su
momento pudo haber tenido la Universidad.
E4-DSF-P13-R5: No, en la Escuela no teníamos “tesis”. En la Escuela cuando yo me
gradué, lo que teníamos era unos trabajos en grupo… eh, y la verdad que, yo no recuerdo
ningún trabajo que tuviera el nivel de exigencia de una tesis. ¡Yo nunca, nunca lo hice!
Eran trabajos, pues para las materias finales había que hacer un trabajo. Había por ahí un
trabajo que creo que como que trataba de recoger varias, varias materias simultáneamente,
¿no? Tenía como que desarrollar un proyecto que tuviera al mismo tiempo temas de
estructuras, algo de, de construcción, de administración, pues trataban como de decir, haga
un proyecto y lo replica en todo. Pero, ¡pero no una tesis! Realmente, nada de esfuerzo
digamos investigativo. O sea, yo creo que nosotros éramos poco investigativos. Esa yo
creo que es una falla en esa época, tampoco puedo hablar de hoy, pero yo no sentía que uno
tuviera que hacer un desgaste investigativo muy grande. O sea, que uno dijera, voy a… me
pusieron un reto de desarrollar un trabajo de escribir una tesis, porque, y tengo que
investigar y hablar con mucha gente y, y buscar el… ¡no! Ahí el esfuerzo era muy poco,
teníamos un problema, digamos que nosotros, el idioma no era una obligación. No había
inglés en la Universidad como una materia y, para poderse graduar no había que tener un
nivel de inglés. O sea, con el mismo nivel de inglés que entró, salía.
E4-DSF-P20-R4: Más bien como las de profesionales, entonces, entonces me metí a la
Asociación de Egresados. Estuve ahí cuatro años. Digamos que la experiencia desde el
punto de vista de, de logros es un poco frustrante, porque los egresados de la Escuela son
súper reacios a eso. O sea, no tenemos, muy pocos tienen el, el, el interés de seguir
vinculados a la Escuela.
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E4-DSF-P4-R2: Tenían como unos diez años en donde no querían ni siquiera saber de
la Universidad. Osea, uno les decía, pero… no, no queremos la Universidad. ¡No querían
la Universidad! Salían como con mucha, no sé, como con un rencor de que les había ido
mal, de que la Universidad no los había tratado bien. Hay gente muy, de verdad muy, con
una muy mala, muy mala, muy mal discurso de la Universidad, o sea…
E4-DSF-P4-R4: Tampoco, porque la gente, no sé, la gente quería salir de la
Universidad y no saber de la Universidad. No sé si es que estaba siendo muy exigente,
muy dura, eh… la gente estaba cansada. Me decían: “no, es que no queremos saber de la
Universidad, queremos irnos ya y graduarnos y no”… ¡Rarísimo! O sea y, eso se lo
comenté yo al rector esa época, al Consejo Directivo… que había un problema de falta de
pertenencia y de sentido de pertenencia con la Universidad muy grande, osea que, que me
preocupaba, porque normalmente la gente, tiene que querer a su Universidad, porque si
no… de eso, seguramente de eso va a depender el resto de su vida profesional.
E4-DSF-P4-R5: Si le, le tiene “odio” a su Universidad o, no odio, pero digamos, no la
aprecia, tanto como para querer digamos, seguir vinculado a la Universidad, eso es una
mala señal. La Universidad debe tener la estadística: que cuanta gente que se gradúan son
“estudiantes de posgrado” y, son más de posgrado de otras Universidades, que de la
Escuela misma.
E4-DSF-P2-R2: S, yo estuve como yo… como presidente de la Asociación, iba al
Consejo Académico, eh… yo tenía pues, el Consejo Académico, eventualmente pues era
complicado ir, porque con todo en lo que estaba involucrado, pues no me daba tiempo, pero
sí me di cuenta y, hablé mucho con un, con un ex-rector (que ahorita si me acuerdo el
nombre, se los doy) y, es que la Universidad si tiene un problema en sus, en sus directivas
y, es que la U, el Consejo Directivo de la Universidad está formado por, eh… profesores de
la Universidad, y empleados de la Universidad. Entonces, en el Consejo Directivo no hay
personas, digamos “independientes”, no hay personas que traigan propuestas innovadoras
de, de administración o, de crecimiento, sino que son los mismos empleados en el Consejo
Directivo. Ellos fueron, el, está el Consejo Directivo y está, está el Claustro de, el Claustro
de, el Claustro de, de fundadores, pero en el que toman todas las decisiones, tanto
administrativas como académicas, es en el Consejo Directivo. Entonces, el hecho de que
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en el Consejo Directivo, todas las decisiones las tomen los mismos empleados, está
hablando de quienes eran “directivos”, o sea, la mayoría de los directivos de la
Universidad, el rector, vicerrectores, los directores de programas, están sentados en el
Consejo Directivo, entonces eso no es bueno. Uno necesita una junta directiva, necesita un,
una junta directiva donde haya, eh… independencia entre la labor de la gestión
administrativa y académica de los, de las, de quien dirige. Imagínese una junta directiva y
eso está pasando hoy en Colombia con todas las juntas directivas de, de las grandes
empresas y eso, eso se está dando por, por requerimientos de la OCDE3 para entrar
Colombia a la OCDE, uno de los requerimientos es: no puede haber juntas directivas de
empresas en donde estén sentados Ministros de Estado, entonces básicamente todos tienen
que salir. En las juntas directivas de las grandes empresas de este país tienen que haber (de
públicas, ¿no?), tienen que haber personas independientes. Personas independientes
significa que no tienen ninguna relación con la entidad, pero son personas de muy alto
reconocimiento, eh… profesional, por la labor que hacen. Entonces, es fácil que quien
toma las decisiones en esa junta directiva, pues sean personas realmente que traen a la
empresa “ideas de afuera”. La junta directiva de la empresa donde yo trabajé (cuatro años
en la Universidad Javeriana), hay personas como, sentadas en la junta directiva, como eh…
el presidente, el dueño de… eh, este señor “Arturo Calle”, está en la junta directiva de la,
de la Universidad Javeriana y, empresarios de ese estilo, entonces el presidente de otra gran
empresa, ¡cualquiera! Pero, empresas que han, se han sobresalido en Colombia, que
generan mucho empleo, que crecen, que son innovadoras, que son creativas. ¡Esas son las
juntas directivas!
E4-DSF-P6-R1: Pues, es que… ¡yo no sé! En, en Ingeniería Civil, porque es que
realmente no sé más. No, no los veía con mucha atención, pero el currículo de Ingeniería
Civil, eh… creo que sigue siendo el, el tema de la formación de, desde el área
administrativa y desde el área de gerencia. Creo que el nivel de dedicación a esos, que yo
digo, para esa época, para nosotros era así y, así tenía que ser, o sea nosotros salíamos
siendo ingenieros, no siendo empresarios. Eh… pero, hay una competencia muy dura.
Entonces, entre ser ingeniero civil de los Andes a ser ingeniero civil la Escuela… el de los
3
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es un organismo de cooperación internacional, compuesto por 37
estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. La OCDE fue fundada en 1960 y su sede central se encuentra en
el Château de la Muette, en París.
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Andes tiene una particularidad y, es que ese efectivamente va a ser un gran empresario, un
gran gerente, tiene formación administrativa… va listo para sentarlo en una gerencia de una
empresa. El de la Escuela va listo para sentarlo en la residencia de una obra.
E4-DSF-P15-R10: ¡Sí! Sí, todas, todas las materias eran muy técnicas.
E4-DSF-P9-R2: Por ejemplo, ¡las pasantías! En mi época no existían. Nunca se habló
de eso, ni el término se usaba. Nadie hacía pasantías, porque la Universidad le facilitara
una pasantía, entonces pues, quien no hizo una pasantía, pues nunca tuvo el contacto con
ninguna… de la vida real. No sabe lo que es hacer un trabajo real y, ganarse algo de plata
por eso. Eh… entonces, la Universidad sí tiene que buscar la manera de que los estudiantes
aprendan “ingeniería real” (cosas) y, entren a trabajar a empresas, así sea como “auxiliaresauxiliares”, pero no hacerlo “de cero”. Salir con cero capacidad de hacer algo. Así como
uno hoy, le dice a estos muchachos, le dice: la pasantía puede ser muy importante, porque
después de dos años de pasantía, eh… la carta que eso… yo tenía muchos pasantes allá y,
lo que hacían esos pasantes parece… eso parece que era, lo que les garantizaba el éxito para
ir, salir después a otro lado, que les miraban mucho su trabajo, le hicieron contacto con los
proyectos, conocer cómo funcionaban muchos temas, que eso, eso… entonces, la Escuela
yo me imagino que hoy en día ya tiene pasantías. ¡No sé! Cuando yo estaba en la
Asociación de Egresados, nos, nos pedían que los ayudáramos con las pasantías en una
empresa. Antes de eso, no…
E4-DSF-P11-R9: Yo creo que el ingeniero de la Escuela, es el ingeniero capaz de,
de… hacer la ejecución de los proyectos. Es un ingeniero que, que hace el trabajo, el
trabajo manual, que hace, que surge y avanza en los proyectos… que le toca, que es capaz
de, de hacer el “trabajo sucio”. Que no le da pena ponerse las botas… a la hora que sea,
esperando el concreto que se está fundiendo, que tiene la, una formación más, más “todo
terreno”, o sea que es un tipo que, sin problema uno lo puede poner frente al residente de
una obra, una carretera, eh… y, se defiende. O sea, tiene, tiene como la formación para ser
capaz de moverse en ese, en ese tipo de actividades. ¡Eso es bueno! Eh… y, es bueno,
porque es, eso es lo que se necesita. No todos pueden ser gerentes.
E4-DSF-P11-R11: Dando órdenes y, simplemente administrando la plata. Eh… la
clave aquí es que haya ingenieros como los que salen de la Escuela. Yo creo que todavía y,
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yo lo hablaba mucho en la Asociación –con el ex-presidente de la Asociación- y, era que
les gustaba traer ingenieros de la Escuela para ese tipo de proyectos. O sea, por ejemplo,
que yo necesito un ingeniero que me sirva pa’ ser residente de obra, lo busco es de la
Escuela. No lo busco de los Andes, ni de la Javeriana. ¿Por qué? Porque, sé que si va a
ser residente de una obra de la Escuela, le gusta y, sin problema. Y no tiene, como esa
prevención con que yo, no, no, no voy a ser lo sufí… difícil conmigo y, tiene la otra
fortaleza… creo que –no sé dónde aprendemos eso- y, es un poco también a dirigir… a
dirigir, a dirigir, pero a dirigir, eh… trabajadores técnicos, o sea, personal técnico…
E4-DSF-P11-R12: ¡Sí, sí! Dirigir la obra. Dirigir la obra, dirigir obreros, dirigir
maestros. Lo tienen muchos ingenieros de la Escuela –que yo conozco-, que han estado en
proyectos, son… tienen capacidad de dirigir. Eso no es un recorrido que a uno le dieron
como en una clase específica “de cómo dirigir”, pero como contacto con otras personas que
venían de las empresas, es la, la manera en que le enseñaban a uno y, lo iban formando
como para hacer real esa formación, o sea, era, lógicamente eran clases teóricas, pero eran
dictadas por personas que trabajaban en una empresa; entonces, mucho de lo que le
contaban a uno, pues eran ejemplos reales de lo que podía vivir o, lo que podía llegar a
vivir uno en la vida real. Eso ayudaba un poquito, pero sí, creo que la, la, la clave del, lo
que más tiene un profesional de la Escuela, es esa capacidad de meterse en una obra sin
problema. Incluso… de, de resignarse un poco a veces a no ser, el, el: “director de la obra”,
sino que es capaz de estar ahí bien con el residente, aprender a convivir con todos los que
están en un proyecto. Eh… creo que, eso, eso es una, eso es, ¡es un “valor agregado”!
Creo que la “ética” también, pero ya hoy en día, uno no puede jurar que nadie cae en el
mundo de la, de la ilegalidad, de la corrupción, en el momento de cometer algún delito
ético. Eso, creo que en mi época sí, sí salí básicamente con una muy buena formación ética
y, el ejemplo lo daban los fundadores y todo ese cuento. ¡Yo hoy no sé! Yo creo ya que
cualquiera, cualquiera puede cometer un delito. O sea, cualquier profesional de cualquier
carrera, de cualquier, de cualquier Universidad, de cualquier formación… no, eso no lo
logra uno con ninguna Universidad, esa garantía de formar profesionales más éticos que
otros. Hoy en día, no lo creo.
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E5-MAG-P11-R1: Entonces, creo que, siempre arrancamos es de nuestro propósito, el
propósito fundacional, de los fundadores, esa Declaración de Principios que ellos hicieron,
digamos que ese fue el Norte que nos ha llevado a trabajar, siempre mantenerlo, y esa
digamos es la línea que ha mantenido la Escuela en esa versión. Entonces, creo que eso es
lo que nos ha facilitado el trabajo de todos, y esa claridad nos hace llevar, entonces, a la
Institución a donde la hemos podido llevar.
E6-CRR-P16-R1: Con respecto también en los temas de investigación, la Escuela
pues ha venido fortaleciendo muchísimo esa área, a través de un plan estratégico de
fortalecimiento de la investigación que se ha incorporado ya a la gestión permanente de las
actividades de la Escuela. Así mismo, a través de unidad de Gestión externa está
permanentemente apoyando todo lo que tiene que ver con las actividades de relación de la
Escuela con el entorno a través de Educación Continuada, proyectos, relación con
Entidades gubernamentales, ONG, otras Entidades, etcétera, para hacer posible el
funcionamiento de la Escuela en el medio.
E6-CRR-P8-R1: No solamente para el ingeniero civil, la Escuela busca una formación
integral. Muchas veces, cuando, en muchos foros con los estudiantes les recalcamos que, a
nosotros nos interesa que ellos tengan una sólida formación científica, que tengan unos
conocimientos tecnológicos y técnicos que les permitan estar, ehh… a la vanguardia de los
avances en cada una de sus disciplinas, pero también nos interesa la formación como
persona, porque estamos seguros que, ehh… una persona que tiene sólidos, ehh… unas
bases sólidas, básicas, ehh… y que tiene unos principios éticos también muy sólidos, a
futuro puede actualizarse permanentemente y desempeñarse adecuadamente en los campos
en los que requiera de su disciplina.
E5-MAG-P11-R3: Yo creo que lo que la Escuela, lo que diferencia al ingeniero civil
de la Escuela, que lo diferencia de los ingenieros civiles de otros programas del país, pues
relativamente cada uno de dará su, su valor agregado, o su diferenciación, yo creo que,
primero que, que nosotros a partir de nuestros principios misionales, y de un Proyecto
Educativo Institucional construido colectivamente con toda la comunidad, porque la
Escuela es un cuerpo colegiado. La Escuela siempre se pensó como un cuerpo colegiado.
Aquí las decisiones se toman en consenso y colectivamente. La Vicerrectora trabaja, hemos
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trabajado siempre con los profesores, nuestro foco es el profesorado, pero ¿Cuál es el
diferenciador del ingeniero civil de la Escuela?
E5-MAG-P11-R4: El diferenciador de la Escuela, y nuestro propósito es que ellos
sean capaces de resolver técnicamente los problemas de nuestro país, ehh… y aporten
desde la disciplina de la ingeniería el desarrollo del país en todos sus campos. Hemos hecho
algunas evaluaciones, algunas encuestas y pues es eso lo que nos enriquece y lo que nos
diferencian, para poder, digamos de alguna manera, ehh… que nos tengan en cuenta como
graduados, necesitamos unos ingenieros civiles de la Escuela Colombiana de Ingeniería por
su capacidad y su desarrollo en la disciplina y en la técnica de la ingeniería para desarrollar
los grandes proyectos de la…
E5-MAG-P15-R4: Hemos tenido algunas debilidades, que somos conscientes, en el
tema de la parte gerencial, pero pues eso digamos son unas competencias adicionales que
estamos dando, pero nuestro interés es que sean capaces de resolver los problemas técnicos
de la ingeniería del país y en este momento, capaces a nivel mundial, es decir, que tengan
una competencia donde sean reconocidos, y donde hoy en día son reconocidos por esa
capacidad de resolver técnicamente los problemas de la ingeniería
E5-MAG-P8-R2: En la práctica. Entonces, el núcleo de formación fuerte son los
profesores de planta y en el núcleo de la práctica del conocimiento profesional, lo tenemos
en los profesores y en los mejores ingenieros del país que están haciendo esa práctica de
calidad. Entonces yo creo que ese equilibrio entre la práctica y lo teórico es lo que nos ha
marcado la diferencia
E5-MAG-P11-R6: Creo que el otro factor diferenciador de los ingenieros civiles de la
Escuela es el tema de… desde la Declaración de Principios a no… a tener dentro de la
Escuela, a no tener discriminación económica, política, religiosa. La Escuela es una
institución incluyente. El que quiera estudiar puede acceder y siempre han buscado dentro
de la filosofía y dentro de los Principios, es que el dinero no sea una limitante para que una
persona o un joven en Colombia quiera estudiar y venir a la Escuela y no lo pueda hacer. Si
el estudiante tiene las capacidades, porque uno pone como unas capacidades mínimas, y el
interés y el propósito de graduarse aquí, la Escuela hace todo para que el estudiante se
quede.
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E5-MAG-P11-R7: Entonces, pues eso también ha marcado para nosotros ehh… de
alguna manera, pues yo lo digo desde el punto de vista estudiante, para mí fue una riqueza
muy importante entender una Colombia y una realidad colombiana desde el ámbito de las
relaciones con las personas que entraban a la institución. Entonces, la inclusión, la
solidaridad, para nosotros fueron valores muy, muy relevantes dentro de la formación.
E5-MAG-P11-R9: Eso se concluye que, en la Escuela, todo lo que le estoy diciendo
que la Escuela tiene un modelo de matrículas, entonces aquí está representada toda la
realidad colombiana con sus dificultades y no dificultades y eso enriquece, nos ha
enriquecido a todos para ser mejores personas y propósitos y poder entender una realidad
como la nuestra
E5-MAG-P15-R6: Cuando se empezó a hacer, digamos, todo un análisis de los
resultados de nuestros graduados, como estaban en el medio, se veía de alguna manera
como, como algunos problemas en temas de gerencia, de administración. Los ingenieros,
digamos, no teníamos la capacidad administrativa, las empresas de las ingenierías del país
todas, en esa época, cuando nacieron estas dos, en la época del 90, se cerraban todas las
empresas, las grandes empresas de ingeniería se murieron, entonces, como que quedaba el
interrogante de decir, oiga que si nosotros tuviéramos un complemento en la Escuela, en la
formación económica, administrativa, y que pudiéramos fortalecer muchísimo la formación
matemática del ingeniero como complemento, y así está en la Declaración de Principios, es
decir, se crearán programas que puedan ser complementarios.
E6-CRR-P15-R10: Y el valor agregado a esos programas inmersos en una escuela de
ingeniería son un aspecto diferenciador interesante que siempre hemos resaltado en todos
los espacios, en las visitas de pares, etcétera. La rigurosidad de la formación matemática
que tiene la ingeniería también la tiene economía, la tiene matemáticas obviamente, y la
tiene administración de empresas. De hecho, nosotros tenemos un núcleo de formación
común institucional. Todos los programas de la Escuela, cualquiera que sea su disciplina,
tiene un bloque de 53 créditos común, en los que hay área de matemáticas, es decir, todos
los ingenieros, todos los administradores, todos los economistas, todos los matemáticos ven
un bloque de matemáticas que nos parece fundamental en la formación de estos
profesionales.
37

E5-MAG-P16-R2: Que una alegría… Bueno, yo quiero complementar.
Administración ahora está liderando todo el tema de emprendimiento. Porque realmente,
entonces, en nuestras aulas de clase están sentados los administradores, los ingenieros
electrónicos, los matemáticos, biomédicos, economistas, y creo que eso los va ayudar a
fortalecer muchísimo, muchísimo el tema de desarrollo por competencias y por retos, que
hoy en día por problemas. Si, entonces, yo creo que eso va a disparar la Escuela y
adicionalmente la formación de esos matemáticos, economistas, administradores, se los
pelean, porque tienen una, una, una estructura mental y una capacidad de análisis muy
fuerte y nuestros graduados hoy en día en. esas tres, mejor dicho, se los roban. Salen con
una capacidad impresionantemente espectacular, y eso entonces ha marcado la diferencia y
por eso, por eso lo hacemos.
E5-MAG-P11-R11: Todos, todos, todos los estudiantes ven proyectos, son fuertes en
proyectos. Entonces, yo creo que en esta renovación curricular ya queda un esquema muy
fuerte, diferenciador, de ese sello de la gente de la Escuela. Entonces, es eso lo que nos
hace diferentes y yo creo que, en las nuevas tendencias de emprendimiento, donde el
emprendedor y el desarrollo de esas capacidades del emprendedor, no solamente es para
generar empresas, sino para que sea emprendedor y dinámico en las empresas que está.
E5-MAG-P11-R16: Eso son las personas… Es un rigor, es una metodología, es una
excelencia. Usted es bueno, tiene que hacer las cosas bien, usted tiene que ser ético. Aquí
los ingenieros de la Escuela: la ética, la ética, la ética, la ética. Posiblemente a pocos les
gusta el tema político. Nosotros siempre estamos metidos en la técnica, solucionando las
cosas, y yo creo que es nuestro sello diferenciador.
E5-MAG-P18-R2: Ese rigor, el rigor de las notas, la puntualidad. Si ustedes entran y
ven, en la infraestructura, la estética, la limpieza, la belleza, la flor. Nosotros nos
preocupamos por la limpieza, por todo. Todo tiene que estar al día. Hasta los profesores.
Hay un baño dañado, el profesor reporta, inmediatamente manda uno las personas que
vayan. Los pupitres, todo. Si ustedes ven, esa rigurosidad y esa estética, aquí no hay nada
rayado, no hay nada… los estudiantes saben que esto es de ellos y ellos lo tiene que cuidar.
Desde la entrada, siempre es el rigor, la disciplina, el compromiso, las fechas, cumplirlas,
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¿sí? Los exámenes, el rigor de los exámenes, las evaluaciones. Yo creo que todo tiene que
tener un rigor, y eso también es un sello institucional, el rigor.
E6-CRR-P8-R23: Estamos trabajando muy fuertemente desde el Programa de
Desarrollo Profesoral también, en la innovación en educación, en la innovación en el aula
de clase. Entonces los temas de visualización los está liderando una profesora muy especial
que se llama Patricia Salazar. Ella en el Programa de Desarrollo Profesoral nos está
dictando permanentemente cursos virtuales para que el profesor obviamente lo haga virtual,
en los que habla sobre clase invertida, el uso de ambientes virtuales de aprendizaje, el uso
de las redes sociales en el salón de clase, no solamente para tener un grupo de WhatsApp o
una cuenta de Instagram, no…
E5-MAG-P16-R3: Entonces toda la apuesta va, nosotros pedimos, bueno Claudia por
favor danos todos los principios filosóficos de la pedagogía, tipos de salones, todo. Con eso
arrancamos a hacer el edificio, y yo creo que va a ser un edificio innovador en todo, porque
siempre hablamos de la innovación, innovación, pero la innovación empieza por la gestión
académica, la gestión administrativa, entonces la innovación en esta Escuela debe ser
coherente entre lo que decimos y hacemos. No podemos hablar y exigir innovación si
nosotros no somos innovadores todos los días en lo que hacemos. Entonces eso también es
un reto para nosotros permanente, y pues bueno, vamos a ver como esa innovación
pedagógica y curricular a qué nos va a llevar.
E5-MAG-P16-R5: Entonces, esperamos que cada edificio, y en la época en su
momento, esté formando y los estudiantes viendo los materiales, hay cosas innovadoras,
edificios inteligentes, cierto. El último va a ser, más o menos, un edificio inteligente, y pues
eso también, es para que ellos aprendan…
E5-MAG-P16-R6: Pues aquí cada semestre salen más o menos, anualmente 80
personas, 80 estudiantes a hacer doble titulación. La escuela fue la innovadora con Francia,
yo a veces peleo con Pablo, porque nosotros hace muchos años empezamos a hacer
relaciones con Francia, Francia nos creyó. Nosotros teníamos unos principios de formación
francesa muy importantes desde la fundación de la Escuela y ellos vinieron, y entonces
creyeron en nosotros. La Escuela fue tan innovadora porque empezó a decir no voy a valer
asignatura por asignatura, sino yo hago un mapa y lo que valgo son créditos. Entonces
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tenemos formación de ingenieros que en Francia dicen aquí tienen en ingeniería civil hacen
dos semestres acá y un año más allá, entonces llegan con título, título de la Escuela, título
francés y adicionalmente con una maestría. ¿Qué les homologa la Escuela? Entonces
podemos tener un ingeniero civil que quiere hacer sus dos últimos años en urbanismo, que
la escuela no cuenta con eso, allá los hacen. O quiere tener un ingeniero industrial con
formación en logística muy fuerte, entonces se van para las escuelas francesas. Entonces, lo
que nosotros homologamos no es uno a uno, sino un concepto de créditos, Usted trae
tantos… y entonces vamos perfilando. Ellos pueden, con los títulos allá trabajar, en
Francia, en Alemania. Después nos metimos en esos programas, pero pues la Escuela tiene
varias marco, la Alianza Pacífico…
E6-CRR-P7-R8: Son el corazón de la ingeniería. Por eso la escuela hizo semejante
inversión, esta inversión del laboratorio, el Bloque I y el edificio Sandino, esos son
laboratorios, esos no son salones de clase, son laboratorios que buscan fortalecer la
docencia en pregrado, pero sobre todo promover la investigación y la innovación. Ese es
como el objetivo de los laboratorios, y yo recuerdo las palabras de un fundador que ellos
decían que una universidad debía tener una biblioteca y un laboratorio, el resto de cosas
pues se necesitan y pues hay que tenerlas y hay que buscarlas, pero realmente para ellos,
desde el momento propio de la fundación estaba claro que la práctica y la innovación eran
fundamentales.
E6-CRR-P7-R10: Los proyectos de investigación en ingeniería no son de… bueno
ahora hay mucha modelación por computador, pero en ingeniería hay que estar en el
laboratorio. Hay que estar allá. Y los informes hay que escribirlos, pero después de tener
los resultados de las pruebas de…
E5-MAG-P14-R7: A mí me parece que eso debe quedar, un legado de diez ingenieros
maravillosos, prestantes, visionarios. Ellos son unos emprendedores que si uno se va 45
años atrás eso no existía y se arriesgaron a cambiar la educación superior, porque dieron un
primer paso y ahí nacieron otras escuelas, y es un legado, porque esta Escuela no tiene
dueño. Ellos nunca han esperado nada de la Escuela. Nunca se han beneficiado
económicamente de la Escuela sino siempre le han dado a la Escuela, y le dan, le dan su
conocimiento, su prestigio. Vienen aquí a los Consejos, no cobran un solo peso y si dictan
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una clase y la Escuela se lo reconoce, que tipo de profesor es, profesor titular o profesor no
sé qué, la tarifa es tanto, se les paga, nunca se les ha pagado diferente. Solamente de los
diez fundadores hay tres dictando aquí clases, ya uno está como asesor, pero digamos eso
es un legado y por lo tanto nosotros como graduados nos toca garantizar en ese sentido.
E5-MAG-P14-R8: Y yo creo que la Escuela, la Escuela, los catorce mil graduados que
tenemos nos merecemos defenderla y trabajar por ella, Mira aquí nos llaman de todo el
mundo, nos están llamando, Myriam qué necesitas, estoy trabajando este tema innovador,
qué quieres, mañana voy. Gente que ha llegado aquí de España, de Holanda y de Estados
Unidos, yo tengo ahora uno que trabaja todo el tema de big data con la OCDE, entonces me
dijo, Myriam estoy trabajando este tema y la Escuela tiene que desarrollar el centro de
información más importante para el país, reunámonos… de todas partes nos llaman, antier
tuve uno de la Universidad Politécnica de Barcelona para traer proyectos y temas de
innovación en el tema de hidráulica, ayer tuve otro, el hermano de Pedro Nel para trabajar
el tema de ingeniería de redes, de redes es toda la problemática que el país tiene, todas las
obras de infraestructura, de ciudades y de todo, frente a la problemática de los costos que
sufragarse uno cuando tiene que hacer una ruta como TransMilenio, entonces cuando se
encuentra esa maraña, todo eso que está impactando económicamente, puede parar un
proyecto, los costos… bueno, vamos a sacar este proyecto…
E5-MAG-P15-R18: Esa es la realidad, sí, porque nosotros le dimos todo, le dimos
todo para que sea competitivo a nivel mundial, pero su contexto es la realidad colombiana.
E6-CRR-P15-R19: De hecho, los proyectos de las asignaturas tienen que ver con
cosas reales. Me acuerdo cuando yo hice mi proyecto de Acueductos y Alcantarillados era
de Carmen de Carupa, y allá estuvimos, hicimos todo, así era, y cada uno tenía una
población de Cundinamarca porque pues no podíamos viajar más lejos, pero cada… y eso
se mantiene, eso se mantiene. En todo, las cosas que hacen en sus proyectos tienen que ver
con la realidad colombiana.
E5-MAG-P11-R17: Está en la Declaración de Principios.
E6-CRR-P11-R18: En la Misión, en la Misión tú ves, “formar profesionales que den
soluciones a los problemas de la realidad nacional”. Eso está en la Misión.
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E6-CRR-P11-R19: Eso es lo que marca diferencia
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ANEXO 3 – RELATOS PERTINENTES

ETAPA 3. SELECCIÓN DE LOS RELATOS POR SU PERTINENCIA
Criterio N° 1: Gestión educativa a partir de palabras como gestión, gestión educativa,
gestión académica, gestión docente, gestión administrativa, gestionar
E1-DLF-P3-R3: Pues, el… tanto en la Facultad como en la Universidad hay dos
instancias que son, el Consejo de Facultad y el Comité Académico. En esas instancias, que
son digamos como las que, las instancias donde se hace toda la planeación de los procesos
de la Facultad y de la gestión académica de la Universidad, hay participación de profesores
por la vía de la elección de un representante principal y de un suplente, ¿sí? Entonces luego,
digamos que hay un compromiso y una responsabilidad de participar del profesor ahí,
aunque pues desde luego que la responsabilidad grande la tienen los directivos académicos,
o sea digamos Decanos, Directores de programa en el caso de la Facultad y, en el caso de la
Universidad, pues Rector, Vicerrectores y Decanos y, pues los representantes de profesores,
de egresados y de estudiantes que participan también en el Consejo de la Facultad.
E1-DLF-P4-R1: Aquí los estudiantes pues hacen parte de ese organismo de los
organismos directivos que le mencioné antes, ¿no? Del Consejo de la Facultad y del
Comité Académico… del Consejo Académico de la Universidad, o sea ahí participan de
esos procesos, de los procesos digamos que de planeación y de organización de la gestión
administrativa, de la gestión de orientación y de desarrollo de procesos en la Facultad, pero
digamos que ahí también se da por la vía de la representación, de la elección de
representantes, pero está muy… pues la participación es escasa, ¿no?, es mínima. Yo creo
que en relación con los estudiantes no hay como un vínculo fuerte.
E1-DLF-P5-R4: Son apoyos que son fundamentales para el desarrollo de los procesos
administrativos y de gestión que desarrollan tanto los programas como la unidad académica
y, pues la Universidad en su conjunto, ¿sí?
E2-GJE-P1-R3: ¡De actividad! Entre tanto, así como tú dices, de Gestión Educativa.
La Gestión Educativa pues ahí estaba. Es el documento que orienta, ¿no cierto? Que es
básicamente, ¡hmmm! declarar que no puede haber discriminación entre los aspirantes por
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causas distintas de su interés y de su comparación. Eso se produce en que entonces, la
barrera económica no debe existir, y fue por eso entonces que adoptamos desde el
comienzo, el sistema de matrícula diferencial, para que cada estudiante pague una matrícula
proporcional a sus posibilidades y, no como había estado sucediendo. Entonces, yo siempre
fui de la idea de que igual lo que importa es que los estudiantes, sean primero capaces y,
que estén interesados en estudiar y, ahora miremos el problema de la plata: ¿cuánto puedes
pagar tú?, ¿cuánto puedes pagar tú?, ¿cuánto puedes pagar tú? Y, eso no es un asunto de
que la gente se entere cuánto paga cada quién, es más, no tienen por qué enterarse.
E4-DSF-P1-R2: ¡La Gestión Educativa! Entiendo yo por Gestión Educativa y, lo voy
a entender/ explicar un poco primero genérico, para después irme un poco a lo que vi en la
Escuela. La Gestión Educativa es lo que la Universidad genera como mecanismos y
estrategias de poder. Llevar un proceso de formación a, de sus estudiantes. Cómo lograr
que a través de la formación de los estudiantes, eh, lleven a esas personas a ser
profesionales, dentro de una profesión o un área determinada del conocimiento.
E4-DSF-P1-R3: Cuando uno piensa en la Gestión del conocimiento o, en la Gestión
Educativa, yo creo que aquí lo fundamental es, saber qué es lo que quiere uno transmitir,
qué es lo que quiere uno difundir de la formación, hacia la formación de los estudiantes por
parte de la institución académica. ¿Qué es lo que se quiere realmente que los estudiantes
aprendan?, ¿qué es lo que se quiere?, ¿qué es lo que se quiere que los estudiantes se lleven
como profesionales? Y, que de alguna manera sean diferenciales con respecto a estudiantes
de otras universidades.
E4-DSF-P1-R4: Eso es lo que veo yo como en la Gestión. En la, en la parte, eh… hay
una parte que me parece supremamente importante y, que creo que en los comienzos de la
Universidad era muy débil, en el tema de la Gestión de la educación y, era la participación
de los estudiantes en todo lo que es el trabajo de laboratorios. La ingeniería es una ing… es
una, es una profesión que requiere pasar, pasar mucho por laboratorios.
E4-DSF-P2-R1: Y, lo otro en la Gestión de la educación, de la Universidad, tiene que
ver con la formación ética. Yo creo que había un énfasis muy importante por parte de
algunos de los fundadores, de eh, inculcarles a todos los profesionales la importancia de la
ética en la profesión. De aprender a, a ser, primero que todo, personas honestas, personas,
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eh, con principios, que a ser eh, un “gerente ingeniero” capaz de rediseñar o de construir
una obra. Había profesores que nos daban clases completas de ética, como Gonzalo
Jiménez, dictaba la, el curso de ética de la carrera. Creo que había mucha, se le daba mucho
énfasis al tema de la ética profesional, de la relevancia de ser una persona, eh, con unos
principios morales, que garantizaran que no fueran a corromper y, si se corrompieran, que
dañaran la imagen de la profesión, eh, y que se mostrara siempre, en cualquier actividad
que hicieran en su ejercicio profesional, como una persona que había salido de la Escuela
con una formación ética y, creo que eso, eso viene mucho de los fundadores. La mayoría de
los fundadores, creo que son personas, como lo dije al comienzo, pues eran, personas muy
reconocidas a nivel nacional y, que su reconocimiento estaba basado en su capacidad
profesional, como técnicos, pero también en su, en su moral. En sus juicios morales y sus
valores y principios por los cuales se destacaban. Creo que esos son, como los aspectos que
más destacaría yo en la Gestión de educación que tiene la Universidad… que destaque en
un comienzo, digamos en la formación de los profesores, el tipo de formación que
teníamos, el tema de la formación ética y, pues un poco la debilidad en el tema de
laboratorios. Sí, ahí, me parece que ahí, ahí nos faltó y eso es una falla. Hoy en día, creo y
espero está superada y, corregida y, seguramente mejorada en esos aspectos.
E4-DSF-P15-R4: Eso no sé si eso es Gestión tanto educativa, pero si es un principio
básico, como tal en la Universidad. Yo veía, que era fundamental, eh… formar personas
que fueran capaces de entrar en relación con cualquier tipo de persona. Sin, caer en excesos
de… como de, no sé, como de creer que uno tiene más por el hecho de que está en una
Universidad, de que es capaz de hacer más cosas y, va a ser mejor profesional. Eso, eso, eso
no es, la int… ¡no lo hace diferente a uno la verdad! O sea, uno es un mejor profesional,
más por muchas cosas que tienen que ver con su educación básica, ¿no?, su familia y otras
cosas que pues… la Universidad solo se redunda con… ¡lo mismo pasa con los colegios!,
¿no? Uno ve los colegios ahora, pues son esos colegios, todos son, todos son estratos
altísimos y valen $30,000.000.00 COP mensuales, por estar en un colegio y, yo digo: ¡eso
es una exageración! Pero, si eso es importante y, claro están en un nivel preparados para
estar estudiando fuera del país, pues eso es otra, otra forma de gestionar la educación.
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E4-DSF-P2-R2: Sí, yo estuve como yo… como presidente de la Asociación, iba al
Consejo Académico, eh… yo tenía pues, el Consejo Académico, eventualmente pues era
complicado ir, porque con todo en lo que estaba involucrado, pues no me daba tiempo, pero
sí me di cuenta y, hablé mucho con un, con un ex-rector (que ahorita si me acuerdo el
nombre, se los doy) y, es que la Universidad si tiene un problema en sus, en sus directivas
y, es que la U, el Consejo Directivo de la Universidad está formado por, eh… profesores de
la Universidad, y empleados de la Universidad. Entonces, en el Consejo Directivo no hay
personas, digamos “independientes”, no hay personas que traigan propuestas innovadoras
de, de administración o, de crecimiento, sino que son los mismos empleados en el Consejo
Directivo. Ellos fueron, el, está el Consejo Directivo y está, está el Claustro de, el Claustro
de, el Claustro de, de fundadores, pero en el que toman todas las decisiones, tanto
administrativas como académicas, es en el Consejo Directivo. Entonces, el hecho de que
en el Consejo Directivo, todas las decisiones las tomen los mismos empleados, está
hablando de quienes eran “directivos”, o sea, la mayoría de los directivos de la
Universidad, el rector, vicerrectores, los directores de programas, están sentados en el
Consejo Directivo, entonces eso no es bueno. Uno necesita una junta directiva, necesita un,
una junta directiva donde haya, eh… independencia entre la labor de la gestión
administrativa y académica de los, de las, de quien dirige. Imagínese una junta directiva y
eso está pasando hoy en Colombia con todas las juntas directivas de, de las grandes
empresas y eso, eso se está dando por, por requerimientos de la OCDE para entrar
Colombia a la OCDE, uno de los requerimientos es: no puede haber juntas directivas de
empresas en donde estén sentados Ministros de Estado, entonces básicamente todos tienen
que salir. En las juntas directivas de las grandes empresas de este país tienen que haber (de
públicas, ¿no?), tienen que haber personas independientes. Personas independientes
significa que no tienen ninguna relación con la entidad, pero son personas de muy alto
reconocimiento, eh… profesional, por la labor que hacen. Entonces, es fácil que quien
toma las decisiones en esa junta directiva, pues sean personas realmente que traen a la
empresa “ideas de afuera”. La Junta Directiva de la empresa donde yo trabajé (cuatro años
en la Universidad Javeriana), hay personas como, sentadas en la junta directiva, como eh…
el presidente, el dueño de… eh, este señor “Arturo Calle”, está en la junta directiva de la,
de la Universidad Javeriana y, empresarios de ese estilo, entonces el presidente de otra gran
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empresa, ¡cualquiera! Pero, empresas que han, se han sobresalido en Colombia, que
generan mucho empleo, que crecen, que son innovadoras, que son creativas. ¡Esas son las
Juntas Directivas!
E5-MAG-P1-R1: Bueno, yo creo que el tema de gestión educativa tiene que ser un
concepto integral y tiene que ser un concepto serio. Hay muchas cosas, de las cuales
tenemos que tener en cuenta, pero, de todas maneras, de manera integral. La gestión
educativa arranca desde, en primera medida del propósito, de lo que la Escuela Colombiana
de Ingeniería quiere ser y hacer frente a la formación de profesionales para el país y,
adicionalmente, de lo que significa dentro de una institución universitaria sus tres misiones,
funciones misionales, que son la docencia, la investigación y la proyección social.
E6-CRR-P1-R3: Bueno, para mí la gestión educativa es el conjunto de actividades que
le permiten a la administración de la Escuela materializar las tres funciones misionales, son
todas esas actividades que permiten que la docencia, tanto en Pregrado como en Posgrado,
se lleve a cabo con calidad. Tiene que ver entonces con la gestión de los profesores, la
gestión de las actividades de los estudiantes, la gestión de las asignaturas propias de cada
uno de los programas y. pues muy atado a los temas de calidad y excelencia.
E5-MAG-P6-R1: Yo ampliaré un poco y ya le doy el paso a la Dra. Claudia. Y es que
es no solamente gestionar los cursos y las asignaturas, sino también gestionar los
currículos. Los currículos son algo más integral que un Plan de estudios. Y es ahí donde
entran todos los conceptos, no solamente de formar, sino también de generar un
conocimiento, de apropiar, de desarrollar unas competencias, que la Escuela está trabajando
en este momento en gestionar competencias a través del currículo en todos los programas
de la Escuela. Entonces, si quieres…
E6-CRR-P8-R1: La gestión de la Docencia se hace a partir de unos lineamientos y
criterios muy claros que ha formulado la institución a nivel general, los tenemos
consignados como lineamientos curriculares y criterios curriculares en un documento un
poco más grande que se llama “Plan permanente de Revisión y Renovación Curricular”, ese
es como nuestro quehacer cotidiano, nunca paramos en el tema de revisión y
transformación de nuestros currículos. Entonces implica, no solamente pues algunos puntos
concretos como la duración de los programas o la conformación de los núcleos, sino que
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también implica cómo se trabaja con los profesores, con las asignaturas, con las actividades
adicionales, todo teniendo siempre en el centro al estudiante.
E5-MAG-P8-R7: El Programa de Desarrollo Profesoral, en tres áreas, que ahora lo
veremos un poquito, la primera es la gestión, por eso se llama la gestión académica del
profesor…
E5-MAG-P16-R3: Entonces toda la apuesta va, nosotros pedimos, bueno Claudia por
favor danos todos los principios filosóficos de la pedagogía, tipos de salones, todo. Con eso
arrancamos a hacer el edificio, y yo creo que va a ser un edificio innovador en todo, porque
siempre hablamos de la innovación, innovación, pero la innovación empieza por la gestión
académica, la gestión administrativa, entonces la innovación en esta Escuela debe ser
coherente entre lo que decimos y hacemos. No podemos hablar y exigir innovación si
nosotros no somos innovadores todos los días en lo que hacemos. Entonces eso también es
un reto para nosotros permanente, y pues bueno, vamos a ver como esa innovación
pedagógica y curricular a qué nos va a llevar.
Criterio N° 2. Procesos de formación, a partir de palabras como formación, formación
técnica, formación humanizante, formación ética, currículo / curricular, evaluación /
prácticas evaluativas
E1-DLF-P10-R1: ¡Entre el currículo y los procesos de formación! Pues es que, yo
creo que, pues todo el proceso de formación hace parte de lo que es el currículo que se tiene
institucionalizado tanto en los programas como en toda la Universidad en su conjunto, ¿sí?
Algunas cosas pues están relacionadas de manera muy específica con lo que es la
formación disciplinar, otras están relacionadas con lo que es ¡hmmm!... como las improntas
de la formación propiamente de la Universidad: ¡Lasallistas!, ¿sí? Para eso están todos
esos espacios de “Formación Lasallista” y, con la apuesta digamos que tiene la Universidad
para la formación de unas personas para un tipo de sociedad específico, que está muy
centrado en lo que es la propuesta de “Desarrollo Humano”, ¿sí? Entonces en todo eso,
digamos que todo eso está curricularizado, pero también hay otras cosas que hacen parte de
esos currículos, que es lo que llaman pues el “currículo oculto”, que se trabajan ahí, o sea
que están digamos muy priorizados: algunas estrategias didácticas, algunas opciones por
modelos educativos, ¿sí? Eh… por tipos de conocimiento, por la utilidad de ese
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conocimiento, por el impacto que se espera de ese conocimiento que se produzca en la
Universidad sobre la sociedad. Entonces, yo creo que todo eso hace parte de esos procesos
curriculares; o sea tienen un gran impacto tanto en la formación del profesional en un
campo disciplinar, como en la formación de la persona de acuerdo con el proyecto
educativo de la Universidad y, eh… con los tonos de enfoque de formación que tiene.
E2-GJE-P1-R4: Bueno, otro principio consiste en que la formación de los ingenieros,
debe ser un proceso solidario entre estudiantes y profesores. ¿Por qué? Porque entonces uno
podría mentir y, era lo que pasaba en la Nacional… que los grupos estudiantiles se
organizaban como organizaciones más bien políticas, para estar en contra de directivos, de
profesores, a quienes consideraban sus enemigos… ¡no! y las directivas desde luego…
igual el decano y, así no puede funcionar una institución.
E2-GJE-P15-R1: Por eso entonces, en la Declaración se habla de que el proceso de
formación, es un proceso solidario entre estudiantes y profesores.
E2-GJE-P15-R2: Bueno, entonces con respecto a la formación, creo que es solidario,
de personas que decidieron libremente ingresar a la profesión, por lo tanto, deberían
considerarse así desde que inician su trabajo de formación, ¿sí?
E2-GJE-P9-R3: Yo personalmente, no, no soy partidario de… aunque, ya he entrado
por ahí a un curso de esos… y, entonces, pues no creo, no estoy convencido, porque a mí
me parece esto: lo que influye de verdad en la formación de un joven estudiante, es que su
profesor le inspire a ser como él.
E2-GJE-P9-R4: Sí, ¡que sirva de ejemplo! Y entonces, con estos métodos, el profesor
no está sirviendo de ejemplo, pero como persona, que era lo que les estaba mencionando
hace un momento, sirve para muy poco, porque eso de que vea una película, etc., pero no le
está dando ejemplo de comportarse, cómo hablar, cómo atacar un problema, que es lo que
me parece a mí, que ayuda a la formación. Pues, sí, yo admito que eso está de moda y, los
que no estamos por ahí, estamos en condiciones obsoletas.
E3-GLL-P11-R2: Era muy técnica. Entonces, me parecía que, en ese momento, no sé
ahora cómo estará, pues que nos faltaba eso, algo que fuese un poco más humanizante
también, ¿no?
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E3-GLL-P11-R4: Yo lo que veía era muy… la parte técnica muy importante, eso creo
que era la idea de ellos, ¿no?
E3-GLL-P11-R5: La parte técnica era como lo más importante para ellos. Por eso
también digo que nos faltaba algo de humanidades, ¿no?
E3-GLL-P11-R7: Porque hay gente que uno no sabe, pero hay gente que le gusta más
la parte técnica.
E3-GLL-P10-R2: Digamos, como la preparación sí era buena, la preparación técnica
como tal, era buena. Le daban a uno elementos para… digamos que no tanto en la práctica,
como elementos para que uno pudiera desarrollarse en la actividad como ingeniero, pero…
E3-GLL-P15-R9: No… lo que yo les he dicho, que era muy técnica, prácticamente…
E4-DSF-P4-R1: Mira, había, había mucho trabajo, había mucho trabajo en grupo.
Creo que eso, pues eso no mueve a todas las Universidades. Nosotros, era, casi que no
había trabajos individuales. Yo recuerdo que uno tenía que hacer grupos y, con esos grupos
casi que permanecía el resto de semestre o, a veces, de la vida, porque uno terminaba
definiendo ese grupo y, ese grupo era para muchas materias el mismo grupo. Entonces,
hacía uno un buen colegaje, lograba hacer un buen grupo, aprender a trabajar en equipo y
en grupo, pues creo que, es algo que, que era muy importante. Nosotros sabíamos
exactamente que eso no lo hacían con el propósito de saber también, distribuir un poco la,
la carga de trabajo y, sobre todo, saber aprender a, a que, hay algunos que tienen más
capacidades que otros, hay unos que aprenden más rápido que otros, hay unos que son más
juiciosos que otros, hay unos más disciplinados. Trabajar en grupo me parecía que era muy
importante en el proceso de formación y, que cuando uno saliera afuera, que contaba con la
tarea y, es que uno tiene que trabajar con gente. Entonces, creo que excepcionalmente,
muy pocas materias se trabajaba, le daban a uno trabajos individuales, pero la mayoría de
los trabajos en los últimos semestres, todos eran en grupo y… y, como digo, uno armaba su
grupo y, con ese grupo se mantenía el semestre entero en varias materias y, los estudiantes
en general, pues todos… había de todo, ¿no? Había estudiantes muy, muy juiciosos, había
estudiantes supremamente…
E4-DSF-P8-R1: De formación para docentes nunca vi nada. Ni siendo estudiante, ni
tampoco en la Asociación de Egresados.
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E4-DSF-P6-R1: Pues, es que… ¡yo no sé! En, en Ingeniería Civil, porque es que
realmente no sé más. No, no los veía con mucha atención, pero el currículo de Ingeniería
Civil, eh… creo que sigue siendo el, el tema de la formación de, desde el área
administrativa y desde el área de gerencia. Creo que el nivel de dedicación a esos, que yo
digo, para esa época, para nosotros era así y, así tenía que ser, o sea nosotros salíamos
siendo ingenieros, no siendo empresarios. Eh… pero, hay una competencia muy dura.
Entonces, entre ser ingeniero civil de los Andes a ser ingeniero civil la Escuela… el de los
Andes tiene una particularidad y, es que ese efectivamente va a ser un gran empresario, un
gran gerente, tiene formación administrativa… va listo para sentarlo en una gerencia de una
empresa. El de la Escuela va listo para sentarlo en la residencia de una obra.
E4-DSF-P11-R9: Yo creo que el ingeniero de la Escuela, es el ingeniero capaz de,
de… hacer la ejecución de los proyectos. Es un ingeniero que, que hace el trabajo, el
trabajo manual, que hace, que surge y avanza en los proyectos… que le toca, que es capaz
de, de hacer el “trabajo sucio”. Que no le da pena ponerse las botas… a la hora que sea,
esperando el concreto que se está fundiendo, que tiene la, una formación más, más “todo
terreno”, o sea que es un tipo que, sin problema uno lo puede poner frente al presidente de
una obra, una carretera, eh… y, se defiende. O sea, tiene, tiene como la formación para ser
capaz de moverse en ese, en ese tipo de actividades. ¡Eso es bueno! Eh… y, es bueno,
porque es, eso es lo que se necesita. No todos pueden ser gerentes.
E5-MAG-P1-R1: Bueno, yo creo que el tema de gestión educativa tiene que ser un
concepto integral y tiene que ser un concepto serio. Hay muchas cosas, de las cuales
tenemos que tener en cuenta, pero, de todas maneras, de manera integral. La gestión
educativa arranca desde, en primera medida del propósito, de lo que la Escuela Colombiana
de Ingeniería quiere ser y hacer frente a la formación de profesionales para el país y,
adicionalmente, de lo que significa dentro de una institución universitaria sus tres misiones,
funciones misionales, que son la docencia, la investigación y la proyección social
E5-MAG-P6-R1: Yo ampliaré un poco y ya le doy el paso a la Dra. Claudia. Y es que
es no solamente gestionar los cursos y las asignaturas, sino también gestionar los
currículos. Los currículos son algo más integral que un Plan de estudios. Y es ahí donde
entran todos los conceptos, no solamente de formar, sino también de generar un
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conocimiento, de apropiar, de desarrollar unas competencias, que la Escuela está trabajando
en este momento en gestionar competencias a través del currículo en todos los programas
de la Escuela. Entonces, si quieres…
E6-CRR-P8-R1: La gestión de la Docencia se hace a partir de unos lineamientos y
criterios muy claros que ha formulado la institución a nivel general, los tenemos
consignados como lineamientos curriculares y criterios curriculares en un documento un
poco más grande que se llama “Plan permanente de Revisión y Renovación Curricular”, ese
es como nuestro quehacer cotidiano, nunca paramos en el tema de revisión y
transformación de nuestros currículos. Entonces implica, no solamente pues algunos puntos
concretos como la duración de los programas o la conformación de los núcleos, sino que
también implica cómo se trabaja con los profesores, con las asignaturas, con las actividades
adicionales, todo teniendo siempre en el centro al estudiante.
E6-CRR-P15-R1: Nosotros siempre tenemos… nuestro modelo educativo tiene como
centro el estudiante, su formación integral es nuestro objetivo, y pues, entonces siempre
estamos tratando de llevar a cabo nuestro modelo pensando en el beneficio del estudiante,
que finalmente pues si nosotros logramos nuestro objetivo que es su formación integral,
estamos haciendo un aporte importante a la Sociedad en la formación de los profesionales
que se requieren.
E6-CRR-P15-R3: No solamente para el ingeniero civil, la Escuela busca una
formación integral. Muchas veces, cuando, en muchos foros con los estudiantes les
recalcamos que, a nosotros nos interesa que ellos tengan una sólida formación científica,
que tengan unos conocimientos tecnológicos y técnicos que les permitan estar, ehh… a la
vanguardia de los avances en cada una de sus disciplinas, pero también nos interesa la
formación como persona, porque estamos seguros que, ehh… una persona que tiene
sólidos, ehh… unas bases sólidas, básicas, ehh… y que tiene unos principios éticos también
muy sólidos, a futuro puede actualizarse permanentemente y desempeñarse adecuadamente
en los campos en los que requiera de su disciplina.
E6-CRR-P11-R2: Pero realmente, más que pensar que el ingeniero de la Escuela va a
hacer una actividad específica, lo que nos interesa es que sean personas integras, que tengan
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una… una, sobretodo, unos valores éticos bastante fuertes y, ehh… un compromiso social.
Eso nos interesa también mucho.
E5-MAG-P15-R4: Hemos tenido algunas debilidades, que somos conscientes, en el
tema de la parte gerencial, pero pues eso digamos son unas competencias adicionales que
estamos dando, pero nuestro interés es que sean capaces de resolver los problemas técnicos
de la ingeniería del país y en este momento, capaces a nivel mundial, es decir, que tengan
una competencia donde sean reconocidos, y donde hoy en día son reconocidos por esa
capacidad de resolver técnicamente los problemas de la ingeniería.
E5-MAG-P8-R2: En la práctica. Entonces, el núcleo de formación fuerte son los
profesores de planta y en el núcleo de la práctica del conocimiento profesional, lo tenemos
en los profesores y en los mejores ingenieros del país que están haciendo esa práctica de
calidad. Entonces yo creo que ese equilibrio entre la práctica y lo teórico es lo que nos ha
marcado la diferencia
E5-MAG-P11-R7: Entonces, pues eso también ha marcado para nosotros ehh… de
alguna manera, pues yo lo digo desde el punto de vista estudiante, para mí fue una riqueza
muy importante entender una Colombia y una realidad colombiana desde el ámbito de las
relaciones con las personas que entraban a la institución. Entonces, la inclusión, la
solidaridad, para nosotros fueron valores muy, muy relevantes dentro de la formación.
E5-MAG-P6-R2: Bueno, yo creo que aquí sería bueno destacar todo el trabajo que se
ha venido realizando con la Dra. Claudia, sobre una renovación curricular que fue aprobada
y que está basada en desarrollo de competencias.
E6-CRR-P6-R3: Un currículo general por competencias
E6-CRR-P6-R5: Eso arrancó en 2012, 2013. Lo que pasa es que es un proceso… los
procesos de renovación curricular no son procesos rápidos. Hemos tratado que sea un
proceso participativo y no impuesto, aunque ha sido, ehh… digamos los lineamientos
institucionales han surgido de la Vicerrectoría Académica y se han, digamos como,
irradiado a las decanaturas y las unidades académicas. Ha habido participación de decanos,
profesores, etcétera, en este proceso. Ha sido un proceso, como dice la Dra. Myriam,
bastante largo.
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E6-CRR-P6-R6: Ya tenemos aprobación de los nuevos programas de… por parte del
Ministerio, y es que ese es otro punto. El Ministerio antes no tenía esas regulaciones, ahora,
cuando Uds. hacen un cambio curricular que implica un cambio de créditos o un cambio
sustancial en el plan de estudios, lo que ellos llamen sustancial, hay que hacer un reporte y
hay que esperar ehh…
E6-CRR-P6-R10: La implementación curricular
E6-CRR-P6-R12: Se queda en un cambio de cobertura, en una disminución de
créditos, en un aumento de créditos en algunos programas, pero si no se lleva a la práctica,
y lo que queremos realmente es la transformación en metodologías de enseñanza, en
metodologías de evaluación, siempre pensando en el beneficio del estudiante. Esas
transformaciones vienen porque los estudiantes que tenemos hoy no son los mismos que se
tenían hace quince, hace treinta años y seguramente no serán los mismos que estemos
recibiendo dentro de diez, quince años.
E6-CRR-P6-R14: Mira, esa renovación curricular arranca, es un proceso que ha
generado la institución. Ehh… arranca con una serie de estudios que, en cada programa,
que pequeños grupos van haciendo. El primer estudio es la comparación del Programa con
programas que se consideren referentes. Entonces el Programa debe escoger mínimo
cuatro, dos nacionales dos internacionales, los nacionales que estén acreditados ojalá y hace
una comparación, bueno, ¿cómo es?, ¿cómo se seleccionan los profesores en esa
universidad?, ¿cómo los gestionamos acá?, el plan de estudios de allá ¿cuántos créditos
tiene? el nuestro ¿cuántos tiene? distribución de créditos, allá ¿cuántos tienen en el área
básica?, ¿cuántos tienen en el área básica profesional?
E5-MAG-P15-R6: Cuando se empezó a hacer, digamos, todo un análisis de los
resultados de nuestros graduados, como estaban en el medio, se veía de alguna manera
como, como algunos problemas en temas de gerencia, de administración. Los ingenieros,
digamos, no teníamos la capacidad administrativa, las empresas de las ingenierías del país
todas, en esa época, cuando nacieron estas dos, en la época del 90, se cerraban todas las
empresas, las grandes empresas de ingeniería se murieron, entonces, como que quedaba el
interrogante de decir, oiga que si nosotros tuviéramos un complemento en la Escuela, en la
formación económica, administrativa, y que pudiéramos fortalecer muchísimo la formación
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matemática del ingeniero como complemento, y así está en la Declaración de Principios, es
decir, se crearán programas que puedan ser complementarios.
E5-MAG-P15-R9: Por ejemplo, todo el tema de la big data en matemáticas, porque
nuestra matemática es aplicada. Todas nuestras disciplinas son aplicadas a la parte técnica
E6-CRR-P15-R10: Y el valor agregado a esos programas inmersos en una escuela de
ingeniería son un aspecto diferenciador interesante que siempre hemos resaltado en todos
los espacios, en las visitas de pares, etcétera. La rigurosidad de la formación matemática
que tiene la ingeniería también la tiene economía, la tiene matemáticas obviamente, y la
tiene administración de empresas. De hecho, nosotros tenemos un núcleo de formación
común institucional. Todos los programas de la Escuela, cualquiera que sea su disciplina,
tiene un bloque de 53 créditos común, en los que hay área de matemáticas, es decir, todos
los ingenieros, todos los administradores, todos los economistas, todos los matemáticos ven
un bloque de matemáticas que nos parece fundamental en la formación de estos
profesionales.
E6-CRR-P15-R11: Un bloque de temas relacionados con el área socio humanística, y
entonces en el área socio humanística tenemos el lenguaje, expresión oral y escrita, todos
los temas de comunicación oral y escrita, idiomas y la parte propia de humanidades. En
humanidades tenemos tres áreas, artes, la parte de sicología y los temas de literatura. Ahí
son electivas, el estudiante puede moverse por el área que considere de su interés. Y muy
importante en este bloque también el tema de la formación económica administrativa.
E6-CRR-P15-R12: Todos los programas de la Escuela ven temas de análisis contable
y financiero, eso lo maneja Administración de Empresas, porque Administración de
Empresas no es un programa aislado, un programa que participa en la formación de todo el
mundo. Administración de Empresas nos ofrece a todos este curso y tiene la posibilidad de
cambiarlo, de adaptarlo, etcétera, para que todo el mundo tenga ese, aunque sea ese tinte de
esta parte.
E6-CRR-Com3-R1: Sí, no solamente la rigurosidad en cuanto al tema de evaluación,
sino a todos los aspectos que tiene que ver con la vida académica y curricular de la Escuela.
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El profesor es riguroso, queremos que nuestros estudiantes sean rigurosos, que sean
detallistas, ehh... puntuales, que hagan las cosas con excelencia.
E5-MAG-P11-R16: Eso son las personas… Es un rigor, es una metodología, es una
excelencia. Usted es bueno, tiene que hacer las cosas bien, usted tiene que ser ético. Aquí
los ingenieros de la Escuela: la ética, la ética, la ética, la ética. Posiblemente a pocos les
gusta el tema político. Nosotros siempre estamos metidos en la técnica, solucionando las
cosas, y yo creo que es nuestro sello diferenciador.
E6-CRR-P13-R1: Bueno, la evaluación tiene varias dimensiones. Está la evaluación
del estudiante en cada una de sus asignaturas. Esas evaluaciones tienen, digamos, sus
métricas, sus cosas concretas. En este momento, como queremos hacer una transformación
más de fondo, estamos trabajando con los profesores en temas de evaluación por
competencias. Eso implica un cambio de mentalidad, ehh… pero yo creo que lo podemos
lograr si lo hacemos con rigor, con disciplina, y también motivando un poco al cambio. Ese
es un primer tema.
E6-CRR-P13-R2: ¿Cómo se hace la evaluación en la Escuela? La hacemos de
manera… tenemos todas las asignaturas de los estudiantes, excepto las de primer semestre,
que ya te comento por qué, tienen evaluación 30%, cinco semanas el 30%, otras cinco
semanas el 30% y las otras seis semanas el 40%. Esa es la manera que nos distribuimos por
tercios.
E6-CRR-P13-R4: ¿Las evaluaciones cómo se hacen? Aquí hay una libertad de
cátedra, aunque vamos a tratar de hablar un poco de las competencias, de las evaluaciones,
hay libertad de cátedra, y el profesor tiene la libertad de diseñar las evaluaciones que
considere pertinentes. Pero, por ejemplo, en cursos donde… en cursos básicos por ejemplo
un precálculo, donde hay 30 o 40 por grupos, hay coordinaciones, en las que se organizan
los exámenes. de manera que un grupo no quede con una evaluación supremamente rígida y
el otro no. Exactamente, tratamos de que sea equitativo.
E6-CRR-P13-R7: Es un tema de evaluación muy… en materias de diseño, que son
todas las materias de todas las ingenierías que al final tienen que ver con diseño, entonces
están los proyectos. Por ejemplo, en ingeniería civil, que es mi campo, por ejemplo, en
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ingeniería de tránsito o en ingeniería… hacer el proyecto, se va haciendo durante todo el
semestre y al final termina con la vía, el diseño de una vía…
E6-CRR-P13-R9: Y el profesor va mirando durante el periodo cómo va, y el estudio
de tránsito tendrá una nota única durante todo el semestre. Hay evaluaciones orales, hay
exposiciones, hay participación en talleres, laboratorios, etcétera, todos esos tipos de
evaluación
E6-CRR-P13-R10: Bueno, esa es una dimensión, la evaluación del estudiante. Pero
también es muy importante la evaluación del profesor. Y el profesor se evalúa en tres
dimensiones, primero la evaluación, la encuesta académica que hacen los estudiantes.
Todos los semestres el estudiante está, la palabra no es muy agradable, pero está obligado a
evaluar a sus profesores. Teníamos un porcentaje de respuesta un poco bajo en los años
anteriores, hace unos cinco o seis años, 45, 50 y no lográbamos subirlo, porque a veces el
estudiante es un poco descuidado con eso y dice ah eso no pasa nada, yo no… tengo otras
cosas que hacer. Pues lo volvimos un poco obligatorio, pero no es un obligatorio que le
implique a él, entre comillas, un castigo, no, simplemente si abrimos… por ejemplo, en este
momento ya están abiertas las encuestas para el periodo 2018 1. Si él, dentro de ocho días
que es la finalización de clases, no ha contestado sus encuestas, simplemente cuando entre a
sus servicios académicos para mirar horario de exámenes u organizar alguna, algo… lo que
tenga que hacer en sus servicios académicos, lo primero que le sale es la encuesta.
E5-MAG-P13-R12: De todas maneras, aquí me parece importante lo que dice la Dra.
Claudia, y sí, pero complementarlo, y es que los estudiantes se han dado cuenta que la
evaluación al profesor si sirve.
E5-MAG-P8-R3: Porque la Vicerrectoría entonces, coge y analiza esas evaluaciones,
y la Escuela tiene una nota promedio de los profesores de la Escuela, entonces los que están
por debajo de ese promedio, la Dra. Claudia lo primero que hace es escribir una nota al
Decano y decir este profesor debe entrar a acompañamiento, y el acompañamiento es
hacerle, es hacerle… Ehh… porque esto no es para sancionar, botar, nada, es para decir,
bueno, aquí…
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E5-MAG-P8-R5: Entonces, el promedio hay que mejorar, entonces Usted tendría que
tomar algunas clases sobre didáctica, algunas clases sobre metodologías de aprendizaje, o
sobre evaluación, o sus rela… no sé… hay un programa que la Dra. lidera que se llama…
E5-MAG-P8-R8: Entonces ya les cuenta, ya les cuenta ella sobre el programa de
desarrollo que está dividido en tres dimensiones para el profesor. Entonces lo que la
evaluación ha hecho, y lo nosotros estamos tratando de hacerle ver al estudiante es que
mire, es que, para mejorar, esto no es para sancionar, y pues la Dra. hace todas sus
estadísticas y ya. Tenemos profesores que, se le manda una notica al Decano, mire por
favor este profesor hay que tenerlo en observación, hay que acompañarlo para mejorar su
promedio, y pues bueno, el Decano los llama que vamos a hacer, demos un curso, lo que
está preparado, ellos saben que la institucionalidad de alguna manera los está evaluando
cada seis meses. Ahí en ese análisis tenemos también en cuenta también, el porcentaje de
estudiantes que le cancelaron, el porcentaje de estudiantes que le perdieron y el porcentaje
de estudiantes que le pasaron.
E5-MAG-P8-R9: Pues, si a un profesor le pasaron todos, hay algo raro, si le perdieron
todos, hay algo raro. Entonces, con todos esos indicadores, que es la evaluación del
estudiante, cierto, la evaluación de los resultados propios de la cancelación y la evaluación
institucional de los profesores, entonces la Dra. Claudia manda su notica y entran los
profesores a.. eh… digamos, estamos trabajando en solicitar, los puntajes… reconocimiento
a los mejores profesores.
E6-CRR-P17-R2: Son los monitores, los llamamos los monitores 6 por 8, y ¿qué
significa 6 por 8? Si quieres te hablo… no sé si terminamos lo de evaluación…
E6-CRR-P13-R14: Rápidamente, lo de evaluación. La evaluación de estudiantes ya lo
conoces, la evaluación de profesores. Encuesta académica que elaboran, que hacen los
estudiantes, evaluación del jefe directo. Cada profesor pertenece a alguna Unidad
Académica, en esa unidad el Director, él hace una evaluación con base, pues en una serie
de criterios definidos institucionalmente, entonces él hace una evaluación.
E6-CRR-P13-R15: Y tenemos la evaluación por pares. Ese es un proceso que estamos
tratando de implementar, porque no es fácil que un profesor sea evaluado…
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E6-CRR-P8-R10: Con base en esa evaluación integral viene, lo que decía la Dra.
Myriam, sobre el mejoramiento de los profesores. Entonces el mejoramiento de los
profesores lo tenemos también, ehh… centralizado en la Vicerrectoría Académica, hay un
programa que se llama Programa de Desarrollo Profesoral, que tiene tres ámbitos. El de
desarrollo profesional, en el área profesional, de la disciplina, que tiene que ver con el
apoyo en maestrías, doctorados, etcétera.
E6-CRR-P8-R13: Entonces cuando nosotros identificamos que los profesores están
teniendo, desde la encuesta, desde la evaluación global dificultades en la interacción con
los estudiantes, porque puede ser que sean muy bien calificados en su área, en su área
disciplinar, pero los estudiantes comenten, no, es que el profesor es muy bravo, es que el
profesor no nos atiende, es que el profesor… podemos invitarlo a que participe en algún
programa, por eso tenemos un programa bien bonito que se llama Jóvenes, retos, una
relación… ¿cómo se llama Myriam?... una relación desafiante. Entonces en ese, es un curso
interesante porque nos muestra cual es la realidad de los jóvenes actuales. A veces como
profesores, nosotros pensamos que los jóvenes son como nosotros éramos y ¡no! Es un
mundo totalmente diferente al que hay que acercarse y al que llegar de una manera también
diferente.
E6-CRR-P7-R2: De todas. En todas las áreas, ellos por lo menos salen. O sea, son
cinco áreas específicas en ingeniería civil y por lo menos tienen una o dos de, durante su
formación.
E5-MAG-P16-R6: Pues aquí, cada semestre salen más o menos, anualmente 80
personas, 80 estudiantes a hacer doble titulación. La escuela fue la innovadora con Francia,
yo a veces peleo con Pablo, porque nosotros hace muchos años empezamos a hacer
relaciones con Francia, Francia nos creyó. Nosotros teníamos unos principios de formación
francesa muy importantes desde la fundación de la Escuela y ellos vinieron, y entonces
creyeron en nosotros. La Escuela fue tan innovadora porque empezó a decir no voy a valer
asignatura por asignatura, sino yo hago un mapa y lo que valgo son créditos. Entonces
tenemos formación de ingenieros que en Francia dicen aquí tienen en ingeniería civil hacen
dos semestres acá y un año más allá, entonces llegan con título, título de la Escuela, título
francés y adicionalmente con una maestría. ¿Qué les homologa la Escuela? Entonces
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podemos tener un ingeniero civil que quiere hacer sus dos últimos años en urbanismo, que
la escuela no cuenta con eso, allá los hacen. O quiere tener un ingeniero industrial con
formación en logística muy fuerte, entonces se van para las escuelas francesas. Entonces, lo
que nosotros homologamos no es uno a uno, sino un concepto de créditos, Usted trae
tantos… y entonces vamos perfilando. Ellos pueden, con los títulos allá trabajar, en
Francia, en Alemania. Después nos metimos en esos programas, pero pues la Escuela tiene
varias marco, la Alianza Pacífico…
Criterio N° 3. Valores agregados, a partir de palabras como valor agregado, Declaración
de principios, Realidad colombiana, Enfoque técnico, Compromiso, Responsabilidad,
Innovación / Investigación / Emprendimiento, Pertenencia
E1-DLF-P10-R1: Pero, no todas las diferencias son valores agregados, no?, porque
hay perfiles de formación específicos y no son propiamente valores agregados, no? Pues,
yo creo que los valores agregados están dados por, eh… sobre todo como por improntas
que pone la formación, sí? Improntas específicas de la formación, eh… características
profesionales muy particulares que conducen a eso, no? A, digamos a que se noten ciertas
diferencias y ciertas cosas específicas en un profesional. Pueden ser de carácter social,
pueden ser eh… de, pues como de relacionadas por ejemplo como con compromisos, con la
asunción de responsabilidades, con formación de cualidades muy específicas para tener
desempeños profesionales particulares, sí? Por ahí pueden estar, no? En el caso digamos
de la Universidad, pues digamos que los valores agregados habría que buscarlos más en
términos de lo que la Universidad forma en cada persona en términos de la responsabilidad
y compromiso con el desarrollo de la sociedad; es decir, para lo cual pues, ese valor
agregado habría que buscarlo en el tipo de persona que forma, sí?, en la internalización que
hace cada una de esas personas, cada uno de esos estudiantes de un proyecto de sociedad
que se quiere construir, sí? y, del tipo de conocimiento que se quiere impartir y producir,
sí? Para construir esa sociedad y para formar este tipo de personas. Yo creo que por ahí
podría uno identificar ya en los programas y en las Facultades valores agregados
específicos, pero habría que, digamos a par… esos serían como insumos para mirar eso
cómo se han traducido ya en los programas
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E1-DLF-P12-R1: Pero, ¿qué tipo de competencias? Porque son, hay com… esas
serían competencias profesionales, pero pues digamos que ahí no veo como tan claro un
valor agregado, porque pues es una competencia profesional y, está muy relacionado con la
enseñanza de una disciplina, con la, digamos con la provisión de unos conocimientos y, con
la aplicación de esos conocimientos en “un hacer”, sí? Y, pues eso es muy del perfil de
formación, pero el valor agregado, yo creo que es algo adicional, debe ser algo adicional
como a todo eso. Osea que la persona además de ser un buen profesional, tener unos
perfiles profesionales específicos de acuerdo con lo que se define en el PEI: la formación,
el paso por una institución, por un programa específico le da algo más de eso, sí?. Y, ese
algo más pues no es casual, sino que es algo que está pensado, que está previsto, que se
enseña, sí?, que se forma a la persona en eso y, que concurre ya no solamente una unidad
académica, un programa, sino que hace parte como de una cultura institucional
E1-DLF-P11-R1: Pues, ya un poco lo habíamos dicho ¿no? Que sí, pero habría que
buscarlos. O sea, que están todos los insumos dados desde el punto de vista, digamos de
los documentos institucionales, ¿sí? y, es en cada programa donde habría que verlo: ¿cómo
se hace? En el caso digamos del programa por ejemplo de Ingeniería Agronómica que se
desarrolla en Yopal, pues eso allá tiene unos valores agregados específicos, que es la
traducción de toda la propuesta educativa de la Universidad en un contexto específico, con
unos estudiantes y unas características específicas, unas condiciones particulares y, en la
enseñanza de una disciplina, ¿sí? Pero, eso mismo seguramente no sucede en los otros
programas de Ingeniería, ni en el de Filosofía. Allá, habría que mirar cómo se traduce todo
ese programa, toda esa cultura, todos esos elementos digamos de los documentos
institucionales y, si se forman o no valores agregados y de qué características son, ¿sí?
Habría que mirarlo.
E1-DLF-P16-R2: ¡Porque son disciplinares! Son netamente disciplinares. O sea,
todos los, digamos todas las investigaciones que se han hecho –por lo menos desde que yo
estoy aquí-, son eminentemente disciplinares, osea le aportan es al desarrollo
fundamentalmente de una disciplina y de un conocimiento disciplinar específico, ¿sí?, y, en
eso pueden tener, eh… resultados diversos, pero digamos no he visto cómo se puedan
traducir como en formación de valores agregados, ¿no? Porque como tal, digamos que
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podrían contribuir a la formación de buenos profesionales, eh… habría que explorar más a
ver si contribuyen a la formación de cosas complementarias de acuerdo con lo que dice el
PEUL, sí? Eh… tampoco podríamos decir que están en el plano de la excelencia
académica mundial, tampoco son de ese nivel. Entonces luego, tampoco… no, no, no le
veo claramente que sean valores agregados.
E2-GJE-P1-R1: Entonces, lo primero es mencionar el documento que llamamos: “la
Declaración de Principios”. No sé si ¿ya tienes una copia de eso?
E2-GJE-P14-R2: 20 de marzo. Entonces, el documento llamado “Declaración de
Principios” fue anterior a la fundación y, la fundación es cuando firmamos. La
consolidación de la entidad, que fue el 20 de octubre del ’72, así que el documento lo pude
haber elaborado por ahí en… julio, o algo así; o agosto de ese año (’72). Mira qué curioso
que, yo conservo un original, pero no le puse fecha y, siempre he estado pensando ¿cuándo
fue que lo escribí? No me acuerdo bien, pero en todo caso, antes de octubre del ’72.
E2-GJE-P14-R3: Entonces, ¿cuál es la idea de esta Declaración de Principios?
Enmarcar las pautas que eh… encierran la actividad que pretendía desarrollarse con
acatamiento.
E2-GJE-P14-R8: Por eso, a pesar de que en nuestra Declaración de Principios dice
que los estudiantes no deberían participar de la organización de la Escuela, pues ahoritica
tenemos un representante, porque hay que cumplir la ley. Te lo quería contar, porque en ese
año ’72, hubo una elección…
E2-GJE-P15-R1: Por eso entonces, en la Declaración se habla de que el proceso de
formación, es un proceso solidario entre estudiantes y profesores.
E2-GJE-Com1-R6: Es terrible, pero lean con cuidado la Declaración y, verán que se
concluye ese tipo de parlamento. ¡Esto es una empresa! ¿No? Entonces, presta servicios
educativos. Cómo será que presta servicios… ¿cómo se llaman aquellos que reciben los
servicios?
E2-GJE-P11-R6: Del trabajo, la disciplina. ¡La responsabilidad!, ¿no es cierto? Y a
nosotros nos falta eso. ¿Por qué? Porque vienen de un colegio donde no les inculcaron eso.
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E2-GJE-P82-R1: ¡Sí! Hace mucho, hice una propuesta del “plan de desarrollo
profesoral” y, acá hay una dependencia académica que se ocupa de eso, entonces, en lo que
a mí respecta, yo he participado haciéndoles una charla acerca de los principios incluidos
en la Declaración...
E2-GJE-P11-R7: Eh… no, muy buena reflexión, ¿no? Pues, a mí me parece, que
podríamos resaltar la responsabilidad.
E2-GJE-P16-R3: Que pueda darse eso. Probablemente, para los profesores que
enseñan cursos como Jairo, ¿no?, pero, aun así, no veo como una investigación que se haga
pueda afectar o diferenciar la docencia que está haciendo en nuestro medio; sobre todo en
pregrado. No me aparto que, obviamente haciendo cursos de doctorado, donde el tema gira
alrededor de investigaciones, pues eso sí, también incluyendo en ese tipo de curso: para
doctorado. Por la experiencia, los estudiantes hacen el doctorado, se la pasan investigando.
Aquí le metemos mucho también a nuestros doctorados, no incluyen ese factor. ¿Cómo
hacer una investigación solamente los viernes y los sábados? Eso no está bien. Tiene, por el
contrario, que dedicarse a su tarea permanentemente.
E2-GJE-P11-R11: ¡Eso es cierto! Bueno, entonces déjenme decir que también en la
Declaración de Principios, ese es un punto importante, ¿no? Que la Escuela sea, la Escuela
Colombiana, ¿cierto?
E2-GJE-P11-R12: Entonces, el principio consiste en que toda la formación se vierte
en el estudio de problemas nacionales, ¿no? ¡Colombianos!, para que el graduado, pueda
tener la oportunidad de contribuir a resolver los problemas de este país. Eso me parece que
es la misión primera de nuestros ingenieros.
E2-GJE-Com19-R5: Y entonces, el problema de la responsabilidad, cuando se van a
trabajar al extranjero, ahí sí que es cierto que son responsables.
E3-GLL-P11-R1: Pues yo la sentía como muy comprometidos a los profesores y a las
directivas, muy comprometidos con lo que querían, ¿si? Eso, siempre pues, de pronto
saliendo uno de la Escuela es cuando empieza uno a valorar esas cosas, pero yo los ví como
muy comprometidos y estaban relativamente empezando, ¿no? Y como la inquietud de
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llegarle a la gente. De pronto me faltó, nos faltaba algo como de más humanidades, ¿no?
Porque había como sólo tres materias de humanidades en toda la carrera.
E3-GLL-P11-R2: Era muy técnica. Entonces, me parecía que, en ese momento, no sé
ahora cómo estará, pues que nos faltaba eso, algo que fuese un poco más humanizante
también, ¿no?
E3-GLL-P11-R4: Yo lo que veía era muy… la parte técnica muy importante, eso creo
que era la idea de ellos, ¿no?
E3-GLL-P11-R6: Pues con los compañeros que yo... pues yo los sentía, yo los sentía
también comprometidos con las clases que nos daban y todo eso, y de pronto algunos no les
hacía falta la parte humanística, ¿no?
E3-GLL-P11-R7: Porque hay gente que uno no sabe, pero hay gente que le gusta más
la parte técnica
E3-GLL-P11-R10: Entonces… y como que yo también con el tiempo me fui…
Bueno, yo trabajé mucho tiempo en la ingeniería como tal, en vías, en acueductos, en todas
partes, pero llegó como desde el... como desde el año 99 que empecé a trabajar con la
gestión del riesgo, entonces ahí comencé, se me abrió un poco la posibilidad que yo quería
E3-GLL-P14-R11: Todo relacionado con la ingeniería
E3-GLL-P11-R15: Con suficiente conocimiento. Lógico que cuando uno va
interactuando con la gente, pues uno empieza a ver que no es solamente la ingeniería lo que
le sirve a uno, sino también la relación con la gente
E3-GLL-P10-R2: Digamos, como la preparación sí era buena, la preparación técnica
como tal, era buena. Le daban a uno elementos para… digamos que no tanto en la práctica,
como elementos para que uno pudiera desarrollarse en la actividad como ingeniero, pero…
E3-GLL-P15-R8: Sí, sin problema. Por lo menos con los compañeros con los que yo
después me fui viendo, yo los sentí a todos que estaban contentos con lo que habían
aprendido, y estaban contentos con la Universidad, y los vi bien, desempeñándose bien en
sus labores, ¿no?
E3-GLL-P15-R9: No… lo que yo les he dicho, que era muy técnica, prácticamente…
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E4-DSF-P14-R1: Cuando la Escuela, eh -un poco también históricamente-, la Escuela
se crea, se crea bajo la figura de, una universidad que recoge a los mejores profesores de la
Universidad Nacional, mejores profesores que crean en la importancia de tener una
universidad especialmente dedicada a la formación in… a la formación de ingenieros. Y se
funda con esos profesores de la Universidad Nacional y, esos profesores básicamente lo que
quieren es generar estudiantes con altos conocimientos técnicos, eh, cuando hablo de
conocimientos técnicos , me refiero específicamente a la labor misma de la ingeniería y, no
de la administración, de la gerencia que es como un rol distinto que ha tomado la, la
profesión, sino a ser “ingenieros-ingenieros”, ingenieros calculistas, ingenieros capaces de
entender y diseñar adecuadamente una estructura, ingenieros capaces de diseñar una
cimentación, de diseñar unas instalaciones dentro de una, dentro de una edificación; o sea,
ingenieros con más formación técnica, que con una formación más de empresarios, que es
algo de lo que más le, eh, digamos le resaltan a otras universidades en, en Colombia y, es
que, forman “empresarios”, forman personas que son capaces de salir e inmediatamente
enfrentarse al mundo empresarial y, ser dueños de sus empresas y, ser grandes empresarios
de la ingeniería.
E4-DSF-P15-R1: En la Escuela, creo que el concepto inicial, nunca, nunca nos
llevaron a ser empresarios; o sea, no nos sentíamos formándonos como empresarios, nos
sentíamos más como, formándonos como ingenieros, más como para dirigir obras, más
como para dirigir un estudio, más para poder hacer una labor de, de ingeniería técnica, más
que una ingeniería administrativa o gerencial de proyectos. Esa, esa manera de difundir el
conocimiento se fundamentaba básicamente de la calidad de los profesores.
E4-DSF-P11-R1: Los profesores de la Universidad, eran profesores que, en su
mayoría, eran personas que llevaban muchos años en la academia, pero fueron viendo
necesidad de traer profesores que tuvieran mucha experiencia “técnica particular” en el
desarrollo de, desarrollo de su actividad, entonces veía uno mucho ing… profesor, que era
ingeniero y, que afuera era un tipo que practicaba la ingeniería. Un tipo que era capaz de
diseñar una presa hidroeléctrica y que había diseñado presas hidroeléctricas. ¡Era nuestro
profesor! Y que venía de la consultoría de, a las tres. Otro ingeniero, era el gerente de una
gran constructora en Colombia. Era el “Gerente Técnico de Construcción” que se llama y,
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esa era la persona que nos enseñaba: “Técnicas de Construcción” o, “Métodos
Constructivos” o, “Equipos y Maquinarias”.
E4-DSF-P15-R2: Eso, eso es algo de lo que uno se da cuenta, pero en la medida en
que ya entra a los semestres de quinto en adelante, pues comienzan a aparecer profesores
que vienen más que todo, “de la empresa”. De la empresa privada o de la empresa pública,
que son directivos importantes o dueños de grandes empresas. Vienen a explicarnos cómo
se hace ingeniería y, cómo aprendieron ellos a hacer ingeniería y, cómo la hacen hoy en día
sus empresas. Entonces, ahí hay como una, una, una práctica –como se dice- ya orientada
en ese sentido de formar, de formar ingenieros capaces de ser, eh, consultores, capaces de
ser constructores, capaces de ser directores de, de proyectos.
E4-DSF-P15-R5: Por lo menos en la Escuela, yo nunca percibí que eso era importante
para la formación nuestra. O sea, a nosotros nos iban formando para ser ingenieros y era un
orgullo ya, ser ingeniero y, pocos salíamos con la intención de ser, de hacer posgrado. Casi
que, la Escuela en esa época no tenía, no tenía posgrados. Entonces, si uno quería hacer un
posgrado, le tocaba irse a la Javeriana o, a Los Andes o, a otra Universidad, porque la
Escuela no tenía posgrados y, como no los tenía, pues no los promovía y, como no los
promovían, pues la gente no tenía eso como algo importante en su desarrollo profesional.
Eso puede ser una, podía ser una debilidad o, lo que al final pasaba, era pues que estaban
realmente formando ingenieros pa’ ser “ingenieros” en los proyectos. Hoy en día un
ingeniero profesional, con solo la profesión de ingeniero civil, o ingeniero –cualquiera de
los que hay allá-, no podría ni desempeñarse en ninguna entidad, ni nada, porque lo mínimo
que le van a pedir una especialización o, una maestría, un MBA en alguna, algún tema y,
eso, eso me parece pues que ya… ¡hoy en día es una necesidad! Porque así lo está
demandando el mercado, pero hace diez años que salimos de la Universidad, uno no
pensaba en hacer un posgrado. Yo terminé haciendo un posgrado diez años después, pero
más por… porque pues ya, ya después era que lo pedían, pero, pero si uno mira muchos
profesionales del área, incluso los mismos profesores de la Universidad, muchos unas veces
ni siquiera tenían posgrado…
E4-DSF-P16-R1: O salgo con una manera distinta de calcular, ¡no! Pues esos son,
para eso es la teoría y, claro, pues se basa mucho en la teoría y, gran parte de la ingeniería
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está basada en teoría y, uno tiene que ser, pues un poco teórico, eh… para poder aprender.
Después, ya en la vida real, pues uno puede interpretar que hay muchas cosas que son
innovadoras y, que parte de lo que uno también tiene que hacer, es pues ser innovador y
creador, creativo y, y eso es lo que hace también las grandes diferencias entre ingenieros
dueños de empresas o; crean unas áreas de innovación y desarrollo tecnológico alrededor
de un tema, entonces ya, ya no son los tradicionales constructores bajo un método, con un
material, sino que dicen: no, hay que innovar, hay que y, ponen áreas de investigación, o
sea, hay gente que se dedica a investigar y a crear y, eso pues, me parece que eso ayuda.
¡Bueno! Me parece interesante. Nosotros en la Escuela no tenemos mucho de eso, o sea,
creo que éramos poco creativos, poco innovadores y, tal vez por la falta de, de laboratorios,
de que uno no veía como la manera de meterse, sino que todo era como tan limitado y, y
que uno lo que veía era lo que tocaba hacer, pero tal vez eso es una, una falla que, que en su
momento pudo haber tenido la Universidad.
E4-DSF-P13-R5: No, en la Escuela no teníamos “tesis”. En la Escuela cuando yo me
gradué, lo que teníamos era unos trabajos en grupo… eh, y la verdad que, yo no recuerdo
ningún trabajo que tuviera el nivel de exigencia de una tesis. ¡Yo nunca, nunca lo hice!
Eran trabajos, pues para las materias finales había que hacer un trabajo. Había por ahí un
trabajo que creo que como que trataba de recoger varias, varias materias simultáneamente,
¿no? Tenía como que desarrollar un proyecto que tuviera al mismo tiempo temas de
estructuras, algo de, de construcción, de administración, pues trataban como de decir, haga
un proyecto y lo replica en todo. Pero, ¡pero no una tesis! Realmente, nada de esfuerzo
digamos investigativo. O sea, yo creo que nosotros éramos poco investigativos. Esa yo
creo que es una falla en esa época, tampoco puedo hablar de hoy, pero yo no sentía que uno
tuviera que hacer un desgaste investigativo muy grande. O sea, que uno dijera, voy a… me
pusieron un reto de desarrollar un trabajo de escribir una tesis, porque, y tengo que
investigar y hablar con mucha gente y, y buscar el… ¡no! Ahí el esfuerzo era muy poco,
teníamos un problema, digamos que nosotros, el idioma no era una obligación. No había
inglés en la Universidad como una materia y, para poderse graduar no había que tener un
nivel de inglés. O sea, con el mismo nivel de inglés que entró, salía.
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E4-DSF-Com 4-R3: Más bien como las de profesionales, entonces, entonces me metí
a la Asociación de Egresados. Estuve ahí cuatro años. Digamos que la experiencia desde
el punto de vista de, de logros es un poco frustrante, porque los egresados de la Escuela son
súper reacios a eso. O sea, no tenemos, muy pocos tienen el, el, el interés de seguir
vinculados a la Escuela.
E4-DSF-P4-R2: Tenían como unos diez años en donde no querían ni siquiera saber de
la Universidad. Osea, uno les decía, pero… no, no queremos la Universidad. ¡No querían
la Universidad! Salían como con mucha, no sé, como con un rencor de que les había ido
mal, de que la Universidad no los había tratado bien. Hay gente muy, de verdad muy, con
una muy mala, muy mala, muy mal discurso de la Universidad, o sea…
E4-DSF-P4-R4: Tampoco, porque la gente, no sé, la gente quería salir de la
Universidad y no saber de la Universidad. No sé si es que estaba siendo muy exigente,
muy dura, eh… la gente estaba cansada. Me decían: “no, es que no queremos saber de la
Universidad, queremos irnos ya y graduarnos y no”… ¡Rarísimo! O sea y, eso se lo
comenté yo al rector esa época, al Consejo Directivo… que había un problema de falta de
pertenencia y de sentido de pertenencia con la Universidad muy grande, osea que, que me
preocupaba, porque normalmente la gente, tiene que querer a su Universidad, porque si
no… de eso, seguramente de eso va a depender el resto de su vida profesional.
E4-DSF-P4-R5: Si le, le tiene “odio” a su Universidad o, no odio, pero digamos, no la
aprecia, tanto como para querer digamos, seguir vinculado a la Universidad, eso es una
mala señal. La Universidad debe tener la estadística: que cuanta gente que se gradúan son
“estudiantes de posgrado” y, son más de posgrado de otras Universidades, que de la
Escuela misma.
E4-DSF-P2-R2: Sí, yo estuve como yo… como presidente de la Asociación, iba al
Consejo Académico, eh… yo tenía pues, el Consejo Académico, eventualmente pues era
complicado ir, porque con todo en lo que estaba involucrado, pues no me daba tiempo, pero
sí me di cuenta y, hablé mucho con un, con un ex-rector (que ahorita si me acuerdo el
nombre, se los doy) y, es que la Universidad si tiene un problema en sus, en sus directivas
y, es que la U, el Consejo Directivo de la Universidad está formado por, eh… profesores de
la Universidad, y empleados de la Universidad. Entonces, en el Consejo Directivo no hay
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personas, digamos “independientes”, no hay personas que traigan propuestas innovadoras
de, de administración o, de crecimiento, sino que son los mismos empleados en el Consejo
Directivo. Ellos fueron, el, está el Consejo Directivo y está, está el Claustro de, el Claustro
de, el Claustro de, de fundadores, pero en el que toman todas las decisiones, tanto
administrativas como académicas, es en el Consejo Directivo. Entonces, el hecho de que
en el Consejo Directivo, todas las decisiones las tomen los mismos empleados, está
hablando de quienes eran “directivos”, o sea, la mayoría de los directivos de la
Universidad, el rector, vicerrectores, los directores de programas, están sentados en el
Consejo Directivo, entonces eso no es bueno. Uno necesita una junta directiva, necesita un,
una junta directiva donde haya, eh… independencia entre la labor de la gestión
administrativa y académica de los, de las, de quien dirige. Imagínese una junta directiva y
eso está pasando hoy en Colombia con todas las juntas directivas de, de las grandes
empresas y eso, eso se está dando por, por requerimientos de la OCDE para entrar
Colombia a la OCDE, uno de los requerimientos es: no puede haber juntas directivas de
empresas en donde estén sentados Ministros de Estado, entonces básicamente todos tienen
que salir. En las juntas directivas de las grandes empresas de este país tienen que haber (de
públicas, ¿no?), tienen que haber personas independientes. Personas independientes
significa que no tienen ninguna relación con la entidad, pero son personas de muy alto
reconocimiento, eh… profesional, por la labor que hacen. Entonces, es fácil que quien
toma las decisiones en esa junta directiva, pues sean personas realmente que traen a la
empresa “ideas de afuera”. La junta directiva de la empresa donde yo trabajé (cuatro años
en la Universidad Javeriana), hay personas como, sentadas en la junta directiva, como eh…
el presidente, el dueño de… eh, este señor “Arturo Calle”, está en la junta directiva de la,
de la Universidad Javeriana y, empresarios de ese estilo, entonces el presidente de otra gran
empresa, ¡cualquiera! Pero, empresas que han, se han sobresalido en Colombia, que
generan mucho empleo, que crecen, que son innovadoras, que son creativas. ¡Esas son las
juntas directivas!
E4-DSF-P6-R1: Pues, es que… ¡yo no sé! En, en Ingeniería Civil, porque es que
realmente no sé más. No, no los veía con mucha atención, pero el currículo de Ingeniería
Civil, eh… creo que sigue siendo el, el tema de la formación de, desde el área
administrativa y desde el área de gerencia. Creo que el nivel de dedicación a esos, que yo
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digo, para esa época, para nosotros era así y, así tenía que ser, o sea nosotros salíamos
siendo ingenieros, no siendo empresarios. Eh… pero, hay una competencia muy dura.
Entonces, entre ser ingeniero civil de los Andes a ser ingeniero civil la Escuela… el de los
Andes tiene una particularidad y, es que ese efectivamente va a ser un gran empresario, un
gran gerente, tiene formación administrativa… va listo para sentarlo en una gerencia de una
empresa. El de la Escuela va listo para sentarlo en la residencia de una obra.
E4-DSF-P15-R10: ¡Sí! Sí, todas, todas las materias eran muy técnicas.
E4-DSF-P9-R4: Por ejemplo, ¡las pasantías! En mi época no existían. Nunca se habló
de eso, ni el término se usaba. Nadie hacía pasantías, porque la Universidad le facilitara
una pasantía, entonces pues, quien no hizo una pasantía, pues nunca tuvo el contacto con
ninguna… de la vida real. No sabe lo que es hacer un trabajo real y, ganarse algo de plata
por eso. Eh… entonces, la Universidad sí tiene que buscar la manera de que los estudiantes
aprendan “ingeniería real” (cosas) y, entren a trabajar a empresas, así sea como “auxiliaresauxiliares”, pero no hacerlo “de cero”. Salir con cero capacidad de hacer algo. Así como
uno hoy, le dice a estos muchachos, le dice: la pasantía puede ser muy importante, porque
después de dos años de pasantía, eh… la carta que eso… yo tenía muchos pasantes allá y,
lo que hacían esos pasantes parece… eso parece que era, lo que les garantizaba el éxito para
ir, salir después a otro lado, que les miraban mucho su trabajo, le hicieron contacto con los
proyectos, conocer cómo funcionaban muchos temas, que eso, eso… entonces, la Escuela
yo me imagino que hoy en día ya tiene pasantías. ¡No sé! Cuando yo estaba en la
Asociación de Egresados, nos, nos pedían que los ayudáramos con las pasantías en una
empresa. Antes de eso, no…
E4-DSF-P11-R9: Yo creo que el ingeniero de la Escuela, es el ingeniero capaz de,
de… hacer la ejecución de los proyectos. Es un ingeniero que, que hace el trabajo, el
trabajo manual, que hace, que surge y avanza en los proyectos… que le toca, que es capaz
de, de hacer el “trabajo sucio”. Que no le da pena ponerse las botas… a la hora que sea,
esperando el concreto que se está fundiendo, que tiene la, una formación más, más “todo
terreno”, osea que es un tipo que, sin problema uno lo puede poner frente al residente de
una obra, una carretera, eh… y, se defiende. O sea, tiene, tiene como la formación para ser
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capaz de moverse en ese, en ese tipo de actividades. ¡Eso es bueno! Eh… y, es bueno,
porque es, eso es lo que se necesita. No todos pueden ser gerentes.
E4-DSF-P11-R11: Dando órdenes y, simplemente administrando la plata. Eh… la
clave aquí es que haya ingenieros como los que salen de la Escuela. Yo creo que todavía y,
yo lo hablaba mucho en la Asociación –con el ex-presidente de la Asociación- y, era que
les gustaba traer ingenieros de la Escuela para ese tipo de proyectos. O sea, por ejemplo,
que yo necesito un ingeniero que me sirva pa’ ser residente de obra, lo busco es de la
Escuela. No lo busco de los Andes, ni de la Javeriana. ¿Por qué? Porque, sé que si va a
ser residente de una obra de la Escuela, le gusta y, sin problema. Y no tiene, como esa
prevención con que yo, no, no, no voy a ser lo sufí… difícil conmigo y, tiene la otra
fortaleza… creo que –no sé dónde aprendemos eso- y, es un poco también a dirigir… a
dirigir, a dirigir, pero a dirigir, eh… trabajadores técnicos, o sea, personal técnico…
E4-DSF-P11-R12: ¡Sí, sí! Dirigir la obra. Dirigir la obra, dirigir obreros, dirigir
maestros. Lo tienen muchos ingenieros de la Escuela –que yo conozco-, que han estado en
proyectos, son… tienen capacidad de dirigir. Eso no es un recorrido que a uno le dieron
como en una clase específica “de cómo dirigir”, pero como contacto con otras personas que
venían de las empresas, es la, la manera en que le enseñaban a uno y, lo iban formando
como para hacer real esa formación, osea, era, lógicamente eran clases teóricas, pero eran
dictadas por personas que trabajaban en una empresa; entonces, mucho de lo que le
contaban a uno, pues eran ejemplos reales de lo que podía vivir o, lo que podía llegar a
vivir uno en la vida real. Eso ayudaba un poquito, pero sí, creo que la, la, la clave del, lo
que más tiene un profesional de la Escuela, es esa capacidad de meterse en una obra sin
problema. Incluso… de, de resignarse un poco a veces a no ser, el, el: “director de la obra”,
sino que es capaz de estar ahí bien con el residente, aprender a convivir con todos los que
están en un proyecto. Eh… creo que, eso, eso es una, eso es, ¡es un “valor agregado”!
Creo que la “ética” también, pero ya hoy en día, uno no puede jurar que nadie cae en el
mundo de la, de la ilegalidad, de la corrupción, en el momento de cometer algún delito
ético. Eso, creo que en mi época sí, sí salí básicamente con una muy buena formación ética
y, el ejemplo lo dabann los fundadores y todo ese cuento. ¡Yo hoy no sé! Yo creo ya que
cualquiera, cualquiera puede cometer un delito. O sea, cualquier profesional de cualquier
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carrera, de cualquier, de cualquier Universidad, de cualquier formación… no, eso no lo
logra uno con ninguna Universidad, esa garantía de formar profesionales más éticos que
otros. Hoy en día, no lo creo.
E5-MAG-P11-R1: Entonces, creo que, siempre arrancamos es de nuestro propósito, el
propósito fundacional, de los fundadores, esa Declaración de Principios que ellos hicieron,
digamos que ese fue el Norte que nos ha llevado a trabajar, siempre mantenerlo, y esa
digamos es la línea que ha mantenido la Escuela en esa versión. Entonces, creo que eso es
lo que nos ha facilitado el trabajo de todos, y esa claridad nos hace llevar, entonces, a la
Institución a donde la hemos podido llevar.
E6-CRR-P16-R1: Con respecto también en los temas de investigación, la Escuela
pues ha venido fortaleciendo muchísimo esa área, a través de un plan estratégico de
fortalecimiento de la investigación que se ha incorporado ya a la gestión permanente de las
actividades de la Escuela. Así mismo, a través de unidad de Gestión externa está
permanentemente apoyando todo lo que tiene que ver con las actividades de relación de la
Escuela con el entorno a través de Educación Continuada, proyectos, relación con
Entidades gubernamentales, ONG, otras Entidades, etcétera, para hacer posible el
funcionamiento de la Escuela en el medio.
E6-CRR-P15-R3: No solamente para el ingeniero civil, la Escuela busca una
formación integral. Muchas veces, cuando, en muchos foros con los estudiantes les
recalcamos que, a nosotros nos interesa que ellos tengan una sólida formación científica,
que tengan unos conocimientos tecnológicos y técnicos que les permitan estar, ehh… a la
vanguardia de los avances en cada una de sus disciplinas, pero también nos interesa la
formación como persona, porque estamos seguros que, ehh… una persona que tiene
sólidos, ehh… unas bases sólidas, básicas, ehh… y que tiene unos principios éticos también
muy sólidos, a futuro puede actualizarse permanentemente y desempeñarse adecuadamente
en los campos en los que requiera de su disciplina.
E5-MAG-P11-R3: Yo creo que lo que la Escuela, lo que diferencia al ingeniero civil
de la Escuela, que lo diferencia de los ingenieros civiles de otros programas del país, pues
relativamente cada uno de dará su, su valor agregado, o su diferenciación, yo creo que,
primero que, que nosotros a partir de nuestros principios misionales, y de un Proyecto
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Educativo Institucional construido colectivamente con toda la comunidad, porque la
Escuela es un cuerpo colegiado. La Escuela siempre se pensó como un cuerpo colegiado.
Aquí las decisiones se toman en consenso y colectivamente. La Vicerrectora trabaja, hemos
trabajado siempre con los profesores, nuestro foco es el profesorado, pero ¿Cuál es el
diferenciador del ingeniero civil de la Escuela?
E5-MAG-P11-R4: El diferenciador de la Escuela, y nuestro propósito es que ellos
sean capaces de resolver técnicamente los problemas de nuestro país, ehh… y aporten
desde la disciplina de la ingeniería el desarrollo del país en todos sus campos. Hemos hecho
algunas evaluaciones, algunas encuestas y pues es eso lo que nos enriquece y lo que nos
diferencian, para poder, digamos de alguna manera, ehh… que nos tengan en cuenta como
graduados, necesitamos unos ingenieros civiles de la Escuela Colombiana de Ingeniería por
su capacidad y su desarrollo en la disciplina y en la técnica de la ingeniería para desarrollar
los grandes proyectos de la…
E5-MAG-P15-R4: Hemos tenido algunas debilidades, que somos conscientes, en el
tema de la parte gerencial, pero pues eso digamos son unas competencias adicionales que
estamos dando, pero nuestro interés es que sean capaces de resolver los problemas técnicos
de la ingeniería del país y en este momento, capaces a nivel mundial, es decir, que tengan
una competencia donde sean reconocidos, y donde hoy en día son reconocidos por esa
capacidad de resolver técnicamente los problemas de la ingeniería
E5-MAG-P8-R2: En la práctica. Entonces, el núcleo de formación fuerte son los
profesores de planta y en el núcleo de la práctica del conocimiento profesional, lo tenemos
en los profesores y en los mejores ingenieros del país que están haciendo esa práctica de
calidad. Entonces yo creo que ese equilibrio entre la práctica y lo teórico es lo que nos ha
marcado la diferencia
E5-MAG-P11-R6: Creo que el otro factor diferenciador de los ingenieros civiles de la
Escuela es el tema de… desde la Declaración de Principios a no… a tener dentro de la
Escuela, a no tener discriminación económica, política, religiosa. La Escuela es una
institución incluyente. El que quiera estudiar puede acceder y siempre han buscado dentro
de la filosofía y dentro de los Principios, es que el dinero no sea una limitante para que una
persona o un joven en Colombia quiera estudiar y venir a la Escuela y no lo pueda hacer. Si
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el estudiante tiene las capacidades, porque uno pone como unas capacidades mínimas, y el
interés y el propósito de graduarse aquí, la Escuela hace todo para que el estudiante se
quede.
E5-MAG-P11-R7: Entonces, pues eso también ha marcado para nosotros ehh… de
alguna manera, pues yo lo digo desde el punto de vista estudiante, para mí fue una riqueza
muy importante entender una Colombia y una realidad colombiana desde el ámbito de las
relaciones con las personas que entraban a la institución. Entonces, la inclusión, la
solidaridad, para nosotros fueron valores muy, muy relevantes dentro de la formación.
E5-MAG-P11-R9: Eso se concluye que, en la Escuela, todo lo que le estoy diciendo
que la Escuela tiene un modelo de matrículas, entonces aquí está representada toda la
realidad colombiana con sus dificultades y no dificultades y eso enriquece, nos ha
enriquecido a todos para ser mejores personas y propósitos y poder entender una realidad
como la nuestra
E5-MAG-P15-R6: Cuando se empezó a hacer, digamos, todo un análisis de los
resultados de nuestros graduados, como estaban en el medio, se veía de alguna manera
como, como algunos problemas en temas de gerencia, de administración. Los ingenieros,
digamos, no teníamos la capacidad administrativa, las empresas de las ingenierías del país
todas, en esa época, cuando nacieron estas dos, en la época del 90, se cerraban todas las
empresas, las grandes empresas de ingeniería se murieron, entonces, como que quedaba el
interrogante de decir, oiga que si nosotros tuviéramos un complemento en la Escuela, en la
formación económica, administrativa, y que pudiéramos fortalecer muchísimo la formación
matemática del ingeniero como complemento, y así está en la Declaración de Principios, es
decir, se crearán programas que puedan ser complementarios.
E6-CRR-P15-R10: Y el valor agregado a esos programas inmersos en una escuela de
ingeniería son un aspecto diferenciador interesante que siempre hemos resaltado en todos
los espacios, en las visitas de pares, etcétera. La rigurosidad de la formación matemática
que tiene la ingeniería también la tiene economía, la tiene matemáticas obviamente, y la
tiene administración de empresas. De hecho, nosotros tenemos un núcleo de formación
común institucional. Todos los programas de la Escuela, cualquiera que sea su disciplina,
tiene un bloque de 53 créditos común, en los que hay área de matemáticas, es decir, todos
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los ingenieros, todos los administradores, todos los economistas, todos los matemáticos ven
un bloque de matemáticas que nos parece fundamental en la formación de estos
profesionales.
E5-MAG-P16-R2: Que una alegría… Bueno, yo quiero complementar.
Administración ahora está liderando todo el tema de emprendimiento. Porque realmente,
entonces, en nuestras aulas de clase están sentados los administradores, los ingenieros
electrónicos, los matemáticos, biomédicos, economistas, y creo que eso los va ayudar a
fortalecer muchísimo, muchísimo el tema de desarrollo por competencias y por retos, que
hoy en día por problemas. Si, entonces, yo creo que eso va a disparar la Escuela y
adicionalmente la formación de esos matemáticos, economistas, administradores, se los
pelean, porque tienen una, una, una estructura mental y una capacidad de análisis muy
fuerte y nuestros graduados hoy en día en. esas tres, mejor dicho, se los roban. Salen con
una capacidad impresionantemente espectacular, y eso entonces ha marcado la diferencia y
por eso, por eso lo hacemos.
E5-MAG-P11-R13: Todos, todos, todos los estudiantes ven proyectos, son fuertes en
proyectos. Entonces, yo creo que en esta renovación curricular ya queda un esquema muy
fuerte, diferenciador, de ese sello de la gente de la Escuela. Entonces, es eso lo que nos
hace diferentes y yo creo que, en las nuevas tendencias de emprendimiento, donde el
emprendedor y el desarrollo de esas capacidades del emprendedor, no solamente es para
generar empresas, sino para que sea emprendedor y dinámico en las empresas que está.
E5-MAG-P11-R16: Eso son las personas… Es un rigor, es una metodología, es una
excelencia. Usted es bueno, tiene que hacer las cosas bien, usted tiene que ser ético. Aquí
los ingenieros de la Escuela: la ética, la ética, la ética, la ética. Posiblemente a pocos les
gusta el tema político. Nosotros siempre estamos metidos en la técnica, solucionando las
cosas, y yo creo que es nuestro sello diferenciador.
E5-MAG-Com4-R1: Ese rigor, el rigor de las notas, la puntualidad. Si ustedes entran
y ven, en la infraestructura, la estética, la limpieza, la belleza, la flor. Nosotros nos
preocupamos por la limpieza, por todo. Todo tiene que estar al día. Hasta los profesores.
Hay un baño dañado, el profesor reporta, inmediatamente manda uno las personas que
vayan. Los pupitres, todo. Si ustedes ven, esa rigurosidad y esa estética, aquí no hay nada
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rayado, no hay nada… los estudiantes saben que esto es de ellos y ellos lo tiene que cuidar.
Desde la entrada, siempre es el rigor, la disciplina, el compromiso, las fechas, cumplirlas,
¿sí? Los exámenes, el rigor de los exámenes, las evaluaciones. Yo creo que todo tiene que
tener un rigor, y eso también es un sello institucional, el rigor.
E6-CRR-P8-R23: Estamos trabajando muy fuertemente desde el Programa de
Desarrollo Profesoral también, en la innovación en educación, en la innovación en el aula
de clase. Entonces los temas de visualización los está liderando una profesora muy especial
que se llama Patricia Salazar. Ella en el Programa de Desarrollo Profesoral nos está
dictando permanentemente cursos virtuales para que el profesor obviamente lo haga virtual,
en los que habla sobre clase invertida, el uso de ambientes virtuales de aprendizaje, el uso
de las redes sociales en el salón de clase, no solamente para tener un grupo de WhatsApp o
una cuenta de Instagram, no…
E5-MAG-P16-R3: Entonces toda la apuesta va, nosotros pedimos, bueno Claudia por
favor danos todos los principios filosóficos de la pedagogía, tipos de salones, todo. Con eso
arrancamos a hacer el edificio, y yo creo que va a ser un edificio innovador en todo, porque
siempre hablamos de la innovación, innovación, pero la innovación empieza por la gestión
académica, la gestión administrativa, entonces la innovación en esta Escuela debe ser
coherente entre lo que decimos y hacemos. No podemos hablar y exigir innovación si
nosotros no somos innovadores todos los días en lo que hacemos. Entonces eso también es
un reto para nosotros permanente, y pues bueno, vamos a ver como esa innovación
pedagógica y curricular a qué nos va a llevar.
E5-MAG-P16-R5: Entonces, esperamos que cada edificio, y en la época en su
momento, esté formando y los estudiantes viendo los materiales, hay cosas innovadoras,
edificios inteligentes, cierto. El último va a ser, más o menos, un edificio inteligente, y pues
eso también, es para que ellos aprendan…
E5-MAG-P16-R6: Pues aquí cada semestre salen más o menos, anualmente 80
personas, 80 estudiantes a hacer doble titulación. La escuela fue la innovadora con Francia,
yo a veces peleo con Pablo, porque nosotros hace muchos años empezamos a hacer
relaciones con Francia, Francia nos creyó. Nosotros teníamos unos principios de formación
francesa muy importantes desde la fundación de la Escuela y ellos vinieron, y entonces
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creyeron en nosotros. La Escuela fue tan innovadora porque empezó a decir no voy a valer
asignatura por asignatura, sino yo hago un mapa y lo que valgo son créditos. Entonces
tenemos formación de ingenieros que en Francia dicen aquí tienen en ingeniería civil hacen
dos semestres acá y un año más allá, entonces llegan con título, título de la Escuela, título
francés y adicionalmente con una maestría. ¿Qué les homologa la Escuela? Entonces
podemos tener un ingeniero civil que quiere hacer sus dos últimos años en urbanismo, que
la escuela no cuenta con eso, allá los hacen. O quiere tener un ingeniero industrial con
formación en logística muy fuerte, entonces se van para las escuelas francesas. Entonces, lo
que nosotros homologamos no es uno a uno, sino un concepto de créditos, Usted trae
tantos… y entonces vamos perfilando. Ellos pueden, con los títulos allá trabajar, en
Francia, en Alemania. Después nos metimos en esos programas, pero pues la Escuela tiene
varias marco, la Alianza Pacífico…
E5-MAG-P1-R12: La Escuela les consigue, nosotros, ese es un programa súper
riguroso. Nosotros no dejamos que primero les pagan las prácticas, nadie va gratis, segundo
van a proyectos no van a llevar tintos o a guardar archivos, y tercero la Escuela les pone un
tutor para cada estudiante que se relaciona con un tutor en la empresa que le hace el
seguimiento cada periodo y les califica y les pone las notas.
E5-MAG-P1-R14: Nosotros siempre estamos muy encima. Un momentico, a qué
empresa los mandamos, tienen que tener toda su seguridad social, les tienen que pagar por
lo menos el salario mínimo y adicionalmente, pues tienen un rigor académico, no nos los
van a poner a llevar tintos. Tienen que decirnos a qué proyecto, y eso también ha sido un
puente facilitador porque muchos de los que hacen las prácticas se quedan en las empresas,
por la calidad y por el rigor.
E6-CRR-P7-R9: Son el corazón de la ingeniería. Por eso la escuela hizo semejante
inversión, esta inversión del laboratorio, el Bloque I y el edificio Sandino, esos son
laboratorios, esos no son salones de clase, son laboratorios que buscan fortalecer la
docencia en pregrado, pero sobre todo promover la investigación y la innovación. Ese es
como el objetivo de los laboratorios, y yo recuerdo las palabras de un fundador que ellos
decían que una universidad debía tener una biblioteca y un laboratorio, el resto de cosas
pues se necesitan y pues hay que tenerlas y hay que buscarlas, pero realmente para ellos,
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desde el momento propio de la fundación estaba claro que la práctica y la innovación eran
fundamentales.
E6-CRR-P7-R11: Los proyectos de investigación en ingeniería no son de… bueno
ahora hay mucha modelación por computador, pero en ingeniería hay que estar en el
laboratorio. Hay que estar allá. Y los informes hay que escribirlos, pero después de tener
los resultados de las pruebas de…
E5-MAG-P14-R7: A mí me parece que eso debe quedar, un legado de diez ingenieros
maravillosos, prestantes, visionarios. Ellos son unos emprendedores que si uno se va 45
años atrás eso no existía y se arriesgaron a cambiar la educación superior, porque dieron un
primer paso y ahí nacieron otras escuelas, y es un legado, porque esta Escuela no tiene
dueño. Ellos nunca han esperado nada de la Escuela. Nunca se han beneficiado
económicamente de la Escuela sino siempre le han dado a la Escuela, y le dan, le dan su
conocimiento, su prestigio. Vienen aquí a los Consejos, no cobran un solo peso y si dictan
una clase y la Escuela se lo reconoce, que tipo de profesor es, profesor titular o profesor no
sé qué, la tarifa es tanto, se les paga, nunca se les ha pagado diferente. Solamente de los
diez fundadores hay tres dictando aquí clases, ya uno está como asesor, pero digamos eso
es un legado y por lo tanto nosotros como graduados nos toca garantizar en ese sentido.
E5-MAG-P14-R8: Y yo creo que la Escuela, la Escuela, los catorce mil graduados que
tenemos nos merecemos defenderla y trabajar por ella, Mira aquí nos llaman de todo el
mundo, nos están llamando, Myriam qué necesitas, estoy trabajando este tema innovador,
qué quieres, mañana voy. Gente que ha llegado aquí de España, de Holanda y de Estados
Unidos, yo tengo ahora uno que trabaja todo el tema de big data con la OCDE, entonces me
dijo, Myriam estoy trabajando este tema y la Escuela tiene que desarrollar el centro de
información más importante para el país, reunámonos… de todas partes nos llaman, antier
tuve uno de la Universidad Politécnica de Barcelona para traer proyectos y temas de
innovación en el tema de hidráulica, ayer tuve otro, el hermano de Pedro Nel para trabajar
el tema de ingeniería de redes, de redes es toda la problemática que el país tiene, todas las
obras de infraestructura, de ciudades y de todo, frente a la problemática de los costos que
sufragarse uno cuando tiene que hacer una ruta como TransMilenio, entonces cuando se
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encuentra esa maraña, todo eso que está impactando económicamente, puede parar un
proyecto, los costos… bueno, vamos a sacar este proyecto…
E5-MAG-P15-R18: Esa es la realidad, sí, porque nosotros le dimos todo, le dimos
todo para que sea competitivo a nivel mundial, pero su contexto es la realidad colombiana.
E6-CRR-P15-R19: De hecho los proyectos de las asignaturas tienen que ver con cosas
reales. Me acuerdo cuando yo hice mi proyecto de Acueductos y Alcantarillados era de
Carmen de Carupa, y allá estuvimos, hicimos todo, así era, y cada uno tenía una población
de Cundinamarca porque pues no podíamos viajar más lejos, pero cada… y eso se
mantiene, eso se mantiene. En todo, las cosas que hacen en sus proyectos tienen que ver
con la realidad colombiana.
E5-MAG-P11-R17: Está en la Declaración de Principios.
E6-CRR-P11-R18: En la Misión, en la Misión tú ves, “formar profesionales que den
soluciones a los problemas de la realidad nacional”. Eso está en la Misión.
E6-CRR-Com8-R1: Eso es lo que marca diferencia
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ETAPA 3 (CONTINUACIÓN). SELECCIÓN DE LOS RELATOS POR SU
PERTINENCIA – TÉRMINOS RECURRENTES
3.1.1. Criterio N° 1: Gestión educativa a partir de palabras como gestión
E1-DLF-P5-R4: Son apoyos que son fundamentales para el desarrollo de los procesos
administrativos y de gestión que desarrollan tanto los programas como la unidad académica
y, pues la Universidad en su conjunto, ¿sí?
E4-DSF-P1-R3: Cuando uno piensa en la Gestión del conocimiento o, en la Gestión
Educativa, yo creo que aquí lo fundamental es, saber qué es lo que quiere uno transmitir,
qué es lo que quiere uno difundir de la formación, hacia la formación de los estudiantes por
parte de la institución académica. ¿Qué es lo que se quiere realmente que los estudiantes
aprendan?, ¿qué es lo que se quiere?, ¿qué es lo que se quiere que los estudiantes se lleven
como profesionales? Y, que de alguna manera sean diferenciales con respecto a estudiantes
de otras universidades.
E4-DSF-P1-R4: Eso es lo que veo yo como en la Gestión. En la, en la parte, eh… hay
una parte que me parece supremamente importante y, que creo que en los comienzos de la
Universidad era muy débil, en el tema de la Gestión de la educación y, era la participación
de los estudiantes en todo lo que es el trabajo de laboratorios. La ingeniería es una ing… es
una, es una profesión que requiere pasar, pasar mucho por laboratorios.
E6-CRR-P5-R4: Bueno, para mí la gestión educativa es el conjunto de actividades que
le permiten a la administración de la Escuela materializar las tres funciones misionales, son
todas esas actividades que permiten que la docencia, tanto en Pregrado como en Posgrado,
se lleve a cabo con calidad. Tiene que ver entonces con la gestión de los profesores, la
gestión de las actividades de los estudiantes, la gestión de las asignaturas propias de cada
uno de los programas y. pues muy atado a los temas de calidad y excelencia.
E5-MAG-P8-R7: El Programa de Desarrollo Profesoral, en tres áreas, que ahora lo
veremos un poquito, la primera es la gestión, por eso se llama la gestión académica del
profesor…
3.1.2. Criterio N° 1: Gestión educativa a partir de palabras como gestión educativa
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E2-GJE-P1-R3:¡de actividad! Entre tanto, así como tú dices, de Gestión Educativa. La
Gestión Educativa pues ahí estaba. Es el documento que orienta, ¿no cierto? Que es
básicamente, ¡hmmm! declarar que no puede haber discriminación entre los aspirantes por
causas distintas de su interés y de su comparación. Eso se produce en que entonces, la
barrera económica no debe existir, y fue por eso entonces que adoptamos desde el
comienzo, el sistema de matrícula diferencial, para que cada estudiante pague una matrícula
proporcional a sus posibilidades y, no como había estado sucediendo. Entonces, yo siempre
fui de la idea de que igual lo que importa es que los estudiantes, sean primero capaces y,
que estén interesados en estudiar y, ahora miremos el problema de la plata: ¿cuánto puedes
pagar tú?, ¿cuánto puedes pagar tú?, ¿cuánto puedes pagar tú? Y, eso no es un asunto de
que la gente se entere cuánto paga cada quién, es más, no tienen por qué enterarse.
E4-DSF-P1-R2: ¡La Gestión Educativa! Entiendo yo por Gestión Educativa y, lo voy
a entender/ explicar un poco primero genérico, para después irme un poco a lo que vi en la
Escuela. La Gestión Educativa es lo que la Universidad genera como mecanismos y
estrategias de poder. Llevar un proceso de formación a, de sus estudiantes. Cómo lograr
que, a través de la formación de los estudiantes, eh, lleven a esas personas a ser
profesionales, dentro de una profesión o un área determinada del conocimiento.
E4-DSF-P1-R3: Cuando uno piensa en la Gestión del conocimiento o, en la Gestión
Educativa, yo creo que aquí lo fundamental es, saber qué es lo que quiere uno transmitir,
qué es lo que quiere uno difundir de la formación, hacia la formación de los estudiantes por
parte de la institución académica. ¿Qué es lo que se quiere realmente que los estudiantes
aprendan?, ¿qué es lo que se quiere?, ¿qué es lo que se quiere que los estudiantes se lleven
como profesionales? Y, que de alguna manera sean diferenciales con respecto a estudiantes
de otras universidades.
E4-DSF-P1-R4: Eso es lo que veo yo como en la Gestión. En la, en la parte, eh… hay
una parte que me parece supremamente importante y, que creo que en los comienzos de la
Universidad era muy débil, en el tema de la Gestión de la educación y, era la participación
de los estudiantes en todo lo que es el trabajo de laboratorios. La ingeniería es una ing… es
una, es una profesión que requiere pasar, pasar mucho por laboratorios.
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E4-DSF-P2-R1: Y, lo otro en la Gestión de la educación, de la Universidad, tiene que
ver con la formación ética. Yo creo que había un énfasis muy importante por parte de
algunos de los fundadores, de eh, inculcarle a todos los profesionales la importancia de la
ética en la profesión. De aprender a, a ser, primero que todo, personas honestas, personas,
eh, con principios, que a ser eh, un “gerente ingeniero” capaz de rediseñar o de construir
una obra. Había profesores que nos daban clases completas de ética, como Gonzalo
Jiménez, dictaba la, el curso de ética de la carrera. Creo que había mucha, se le daba mucho
énfasis al tema de la ética profesional, de la relevancia de ser una persona, eh, con unos
principios morales, que garantizaran que no fueran a corromper y, si se corrompieran, que
dañaran la imagen de la profesión, eh, y que se mostrara siempre, en cualquier actividad
que hicieran en su ejercicio profesional, como una persona que había salido de la Escuela
con una formación ética y, creo que eso, eso viene mucho de los fundadores. La mayoría de
los fundadores, creo que son personas, como lo dije al comienzo, pues eran, personas muy
reconocidas a nivel nacional y, que su reconocimiento estaba basado en su capacidad
profesional, como técnicos, pero también en su, en su moral. En sus juicios morales y sus
valores y principios por los cuales se destacaban. Creo que esos son, como los aspectos que
más destacaría yo en la Gestión de educación que tiene la Universidad… que destaque en
un comienzo, digamos en la formación de los profesores, el tipo de formación que
teníamos, el tema de la formación ética y, pues un poco la debilidad en el tema de
laboratorios. Sí, ahí, me parece que ahí, ahí nos faltó y eso es una falla. Hoy en día, creo y
espero está superada y, corregida y, seguramente mejorada en esos aspectos.
E4-DSF-P15-R4: Eso no sé si eso es Gestión tanto educativa, pero si es un principio
básico, como tal en la Universidad. Yo veía, que era fundamental, eh… formar personas
que fueran capaces de entrar en relación con cualquier tipo de persona. Sin, caer en excesos
de… como de, no sé, como de creer que uno tiene más por el hecho de que está en una
Universidad, de que es capaz de hacer más cosas y, va a ser mejor profesional. Eso, eso, eso
no es, la int… ¡no lo hace diferente a uno la verdad! O sea, uno es un mejor profesional,
más por muchas cosas que tienen que ver con su educación básica, ¿no?, su familia y otras
cosas que pues… la Universidad solo se redunda con… ¡lo mismo pasa con los colegios!,
¿no? Uno ve los colegios ahora, pues son esos colegios, todos son, todos son estratos
altísimos y valen $30,000.000.00 COP mensuales, por estar en un colegio y, yo digo: ¡eso
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es una exageración! Pero, si eso es importante y, claro están en un nivel preparados para
estar estudiando fuera del país, pues eso es otra, otra forma de gestionar la educación.
E5-MAG-P1-R1: Bueno, yo creo que el tema de gestión educativa tiene que ser un
concepto integral y tiene que ser un concepto serio. Hay muchas cosas, de las cuales
tenemos que tener en cuenta, pero, de todas maneras, de manera integral. La gestión
educativa arranca desde, en primera medida del propósito, de lo que la Escuela Colombiana
de Ingeniería quiere ser y hacer frente a la formación de profesionales para el país y,
adicionalmente, de lo que significa dentro de una institución universitaria sus tres misiones,
funciones misionales, que son la docencia, la investigación y la proyección social.
E6-CRR-P1-R3: Bueno, para mí la gestión educativa es el conjunto de actividades que
le permiten a la administración de la Escuela materializar las tres funciones misionales, son
todas esas actividades que permiten que la docencia, tanto en Pregrado como en Posgrado,
se lleve a cabo con calidad. Tiene que ver entonces con la gestión de los profesores, la
gestión de las actividades de los estudiantes, la gestión de las asignaturas propias de cada
uno de los programas y. pues muy atado a los temas de calidad y excelencia.
3.1.3. Criterio N° 1: Gestión educativa a partir de palabras como gestión académica
E1-DLF-P3-R3: Pues, el… tanto en la Facultad como en la Universidad hay dos
instancias que son, el Consejo de Facultad y el Comité Académico. En esas instancias, que
son digamos como las que, las instancias donde se hace toda la planeación de los procesos
de la Facultad y de la gestión académica de la Universidad, hay participación de profesores
por la vía de la elección de un representante principal y de un suplente, ¿sí? Entonces luego,
digamos que hay un compromiso y una responsabilidad de participar del profesor ahí,
aunque pues desde luego que la responsabilidad grande la tienen los directivos académicos,
o sea digamos Decanos, Directores de programa en el caso de la Facultad y, en el caso de la
Universidad, pues Rector, Vicerrectores y Decanos y, pues los representantes de profesores,
de egresados y de estudiantes que participan también en el Consejo de la Facultad.
E4-DSF-P2-R2: Sí, yo estuve como yo… como presidente de la Asociación, iba al
Consejo Académico, eh… yo tenía pues, el Consejo Académico, eventualmente pues era
complicado ir, porque con todo en lo que estaba involucrado, pues no me daba tiempo, pero
sí me di cuenta y, hablé mucho con un, con un ex-rector (que ahorita si me acuerdo el
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nombre, se los doy) y, es que la Universidad si tiene un problema en sus, en sus directivas
y, es que la U, el Consejo Directivo de la Universidad está formado por, eh… profesores de
la Universidad, y empleados de la Universidad. Entonces, en el Consejo Directivo no hay
personas, digamos “independientes”, no hay personas que traigan propuestas innovadoras
de, de administración o, de crecimiento, sino que son los mismos empleados en el Consejo
Directivo. Ellos fueron, el, está el Consejo Directivo y está, está el Claustro de, el Claustro
de, el Claustro de, de fundadores, pero en el que toman todas las decisiones, tanto
administrativas como académicas, es en el Consejo Directivo. Entonces, el hecho de que,
en el Consejo Directivo, todas las decisiones las tomen los mismos empleados, está
hablando de quienes eran “directivos”, o sea, la mayoría de los directivos de la
Universidad, el rector, vicerrectores, los directores de programas, están sentados en el
Consejo Directivo, entonces eso no es bueno. Uno necesita una junta directiva, necesita un,
una junta directiva donde haya, eh… independencia entre la labor de la gestión
administrativa y académica de los, de las, de quien dirige. Imagínese una junta directiva y
eso está pasando hoy en Colombia con todas las juntas directivas de, de las grandes
empresas y eso, eso se está dando por, por requerimientos de la OCDE para entrar
Colombia a la OCDE, uno de los requerimientos es: no puede haber juntas directivas de
empresas en donde estén sentados Ministros de Estado, entonces básicamente todos tienen
que salir. En las juntas directivas de las grandes empresas de este país tienen que haber (de
públicas, ¿no?), tienen que haber personas independientes. Personas independientes
significa que no tienen ninguna relación con la entidad, pero son personas de muy alto
reconocimiento, eh… profesional, por la labor que hacen. Entonces, es fácil que quien
toma las decisiones en esa junta directiva, pues sean personas realmente que traen a la
empresa “ideas de afuera”. La Junta Directiva de la empresa donde yo trabajé (cuatro años
en la Universidad Javeriana), hay personas como, sentadas en la junta directiva, como eh…
el presidente, el dueño de… eh, este señor “Arturo Calle”, está en la junta directiva de la,
de la Universidad Javeriana y, empresarios de ese estilo, entonces el presidente de otra gran
empresa, ¡cualquiera! Pero, empresas que han, se han sobresalido en Colombia, que
generan mucho empleo, que crecen, que son innovadoras, que son creativas. ¡Esas son las
Juntas Directivas!
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E5-MAG-P8-R7: El Programa de Desarrollo Profesoral, en tres áreas, que ahora lo
veremos un poquito, la primera es la gestión, por eso se llama la gestión académica del
profesor…
E5-MAG-P16-R3: Entonces toda la apuesta va, nosotros pedimos, bueno Claudia por
favor danos todos los principios filosóficos de la pedagogía, tipos de salones, todo. Con eso
arrancamos a hacer el edificio, y yo creo que va a ser un edificio innovador en todo, porque
siempre hablamos de la innovación, innovación, pero la innovación empieza por la gestión
académica, la gestión administrativa, entonces la innovación en esta Escuela debe ser
coherente entre lo que decimos y hacemos. No podemos hablar y exigir innovación si
nosotros no somos innovadores todos los días en lo que hacemos. Entonces eso también es
un reto para nosotros permanente, y pues bueno, vamos a ver como esa innovación
pedagógica y curricular a qué nos va a llevar.
3.1.4. Criterio N° 1: Gestión educativa a partir de palabras como gestión docente.
E6-CRR-P8-R1: La gestión de la Docencia se hace a partir de unos lineamientos y
criterios muy claros que ha formulado la institución a nivel general, los tenemos
consignados como lineamientos curriculares y criterios curriculares en un documento un
poco más grande que se llama “Plan permanente de Revisión y Renovación Curricular”, ese
es como nuestro quehacer cotidiano, nunca paramos en el tema de revisión y
transformación de nuestros currículos. Entonces implica, no solamente pues algunos puntos
concretos como la duración de los programas o la conformación de los núcleos, sino que
también implica cómo se trabaja con los profesores, con las asignaturas, con las actividades
adicionales, todo teniendo siempre en el centro al estudiante.
3.1.5. Criterio N° 1: Gestión educativa a partir de palabras como gestión administrativa.
E1-DLF-P4-R1: Aquí los estudiantes pues hacen parte de ese organismo de los
organismos directivos que le mencioné antes, ¿no? Del Consejo de la Facultad y del
Comité Académico… del Consejo Académico de la Universidad, o sea ahí participan de
esos procesos, de los procesos digamos que de planeación y de organización de la gestión
administrativa, de la gestión de orientación y de desarrollo de procesos en la Facultad, pero
digamos que ahí también se da por la vía de la representación, de la elección de
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representantes, pero está muy… pues la participación es escasa, ¿no?, es mínima. Yo creo
que en relación con los estudiantes no hay como un vínculo fuerte.
E4-DSF-P2-R2: Sí, yo estuve como yo… como presidente de la Asociación, iba al
Consejo Académico, eh… yo tenía pues, el Consejo Académico, eventualmente pues era
complicado ir, porque con todo en lo que estaba involucrado, pues no me daba tiempo, pero
sí me di cuenta y, hablé mucho con un, con un ex-rector (que ahorita si me acuerdo el
nombre, se los doy) y, es que la Universidad si tiene un problema en sus, en sus directivas
y, es que la U, el Consejo Directivo de la Universidad está formado por, eh… profesores de
la Universidad, y empleados de la Universidad. Entonces, en el Consejo Directivo no hay
personas, digamos “independientes”, no hay personas que traigan propuestas innovadoras
de, de administración o, de crecimiento, sino que son los mismos empleados en el Consejo
Directivo. Ellos fueron, el, está el Consejo Directivo y está, está el Claustro de, el Claustro
de, el Claustro de, de fundadores, pero en el que toman todas las decisiones, tanto
administrativas como académicas, es en el Consejo Directivo. Entonces, el hecho de que,
en el Consejo Directivo, todas las decisiones las tomen los mismos empleados, está
hablando de quienes eran “directivos”, o sea, la mayoría de los directivos de la
Universidad, el rector, vicerrectores, los directores de programas, están sentados en el
Consejo Directivo, entonces eso no es bueno. Uno necesita una junta directiva, necesita un,
una junta directiva donde haya, eh… independencia entre la labor de la gestión
administrativa y académica de los, de las, de quien dirige. Imagínese una junta directiva y
eso está pasando hoy en Colombia con todas las juntas directivas de, de las grandes
empresas y eso, eso se está dando por, por requerimientos de la OCDE para entrar
Colombia a la OCDE, uno de los requerimientos es: no puede haber juntas directivas de
empresas en donde estén sentados Ministros de Estado, entonces básicamente todos tienen
que salir. En las juntas directivas de las grandes empresas de este país tienen que haber (de
públicas, ¿no?), tienen que haber personas independientes. Personas independientes
significa que no tienen ninguna relación con la entidad, pero son personas de muy alto
reconocimiento, eh… profesional, por la labor que hacen. Entonces, es fácil que quien
toma las decisiones en esa junta directiva, pues sean personas realmente que traen a la
empresa “ideas de afuera”. La Junta Directiva de la empresa donde yo trabajé (cuatro años
en la Universidad Javeriana), hay personas como, sentadas en la junta directiva, como eh…
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el presidente, el dueño de… eh, este señor “Arturo Calle”, está en la junta directiva de la,
de la Universidad Javeriana y, empresarios de ese estilo, entonces el presidente de otra gran
empresa, ¡cualquiera! Pero, empresas que han, se han sobresalido en Colombia, que
generan mucho empleo, que crecen, que son innovadoras, que son creativas. ¡Esas son las
Juntas Directivas!
E5-MAG-P16-R3: Entonces toda la apuesta va, nosotros pedimos, bueno Claudia por
favor danos todos los principios filosóficos de la pedagogía, tipos de salones, todo. Con eso
arrancamos a hacer el edificio, y yo creo que va a ser un edificio innovador en todo, porque
siempre hablamos de la innovación, innovación, pero la innovación empieza por la gestión
académica, la gestión administrativa, entonces la innovación en esta Escuela debe ser
coherente entre lo que decimos y hacemos. No podemos hablar y exigir innovación si
nosotros no somos innovadores todos los días en lo que hacemos. Entonces eso también es
un reto para nosotros permanente, y pues bueno, vamos a ver como esa innovación
pedagógica y curricular a qué nos va a llevar.
3.1.6. Criterio N° 1: Gestión educativa a partir de palabras como gestionar.
E4-DSF-P15-R4: Eso no sé si eso es Gestión tanto educativa, pero si es un principio
básico, como tal en la Universidad. Yo veía, que era fundamental, eh… formar personas
que fueran capaces de entrar en relación con cualquier tipo de persona. Sin, caer en excesos
de… como de, no sé, como de creer que uno tiene más por el hecho de que está en una
Universidad, de que es capaz de hacer más cosas y, va a ser mejor profesional. Eso, eso, eso
no es, la int… ¡no lo hace diferente a uno la verdad! O sea, uno es un mejor profesional,
más por muchas cosas que tienen que ver con su educación básica, ¿no?, su familia y otras
cosas que pues… la Universidad solo se redunda con… ¡lo mismo pasa con los colegios!,
¿no? Uno ve los colegios ahora, pues son esos colegios, todos son, todos son estratos
altísimos y valen $30,000.000.00 COP mensuales, por estar en un colegio y, yo digo: ¡eso
es una exageración! Pero, si eso es importante y, claro están en un nivel preparados para
estar estudiando fuera del país, pues eso es otra, otra forma de gestionar la educación.
E5-MAG-P6-R1: Yo ampliaré un poco y ya le doy el paso a la Dra. Claudia. Y es que
es no solamente gestionar los cursos y las asignaturas, sino también gestionar los
currículos. Los currículos son algo más integral que un Plan de estudios. Y es ahí donde
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entran todos los conceptos, no solamente de formar, sino también de generar un
conocimiento, de apropiar, de desarrollar unas competencias, que la Escuela está trabajando
en este momento en gestionar competencias a través del currículo en todos los programas
de la Escuela. Entonces, si quieres…
3.2.1. Criterio N° 2. Procesos de formación, a partir de palabras como formación.
E1-DLF-P6-R1: ¡Entre el currículo y los procesos de formación! Pues es que, yo creo
que, pues todo el proceso de formación hace parte de lo que es el currículo que se tiene
institucionalizado tanto en los programas como en toda la Universidad en su conjunto, ¿sí?
Algunas cosas pues están relacionadas de manera muy específica con lo que es la
formación disciplinar, otras están relacionadas con lo que es ¡hmmm!... como las improntas
de la formación propiamente de la Universidad: ¡Lasallistas!, ¿sí? Para eso están todos
esos espacios de “Formación Lasallista” y, con la apuesta digamos que tiene la Universidad
para la formación de unas personas para un tipo de sociedad específico, que está muy
centrado en lo que es la propuesta de “Desarrollo Humano”, ¿sí? Entonces en todo eso,
digamos que todo eso está curricularizado, pero también hay otras cosas que hacen parte de
esos currículos, que es lo que llaman pues el “currículo oculto”, que se trabajan ahí, o sea
que están digamos muy priorizados: algunas estrategias didácticas, algunas opciones por
modelos educativos, ¿sí? Eh… por tipos de conocimiento, por la utilidad de ese
conocimiento, por el impacto que se espera de ese conocimiento que se produzca en la
Universidad sobre la sociedad. Entonces, yo creo que todo eso hace parte de esos procesos
curriculares; o sea tienen un gran impacto tanto en la formación del profesional en un
campo disciplinar, como en la formación de la persona de acuerdo con el proyecto
educativo de la Universidad y, eh… con los tonos de enfoque de formación que tiene.
E2-GJE-P1-R4: Bueno, otro principio consiste en que la formación de los ingenieros,
debe ser un proceso solidario entre estudiantes y profesores. ¿Por qué? Porque entonces uno
podría mentir y, era lo que pasaba en la Nacional… que los grupos estudiantiles se
organizaban como organizaciones más bien políticas, para estar en contra de directivos, de
profesores, a quienes consideraban sus enemigos… ¡no! y las directivas desde luego…
igual el decano y, así no puede funcionar una institución.
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E2-GJE-P15-R1: Por eso entonces, en la Declaración se habla de que el proceso de
formación, es un proceso solidario entre estudiantes y profesores.
E2-GJE-P15-R2: Bueno, entonces con respecto a la formación, creo que es solidario,
de personas que decidieron libremente ingresar a la profesión, por lo tanto, deberían
considerarse así desde que inician su trabajo de formación, ¿sí?
E2-GJE-P9-R3: Yo personalmente, no, no soy partidario de… aunque, ya he entrado
por ahí a un curso de esos… y, entonces, pues no creo, no estoy convencido, porque a mí
me parece esto: lo que influye de verdad en la formación de un joven estudiante, es que su
profesor le inspire a ser como él.
E2-GJE-P9-R4: Sí, ¡que sirva de ejemplo! Y entonces, con estos métodos, el profesor
no está sirviendo de ejemplo, pero como persona, que era lo que les estaba mencionando
hace un momento, sirve para muy poco, porque eso de que vea una película, etc., pero no le
está dando ejemplo de comportarse, cómo hablar, cómo atacar un problema, que es lo que
me parece a mí, que ayuda a la formación. Pues, sí, yo admito que eso está de moda y, los
que no estamos por ahí, estamos en condiciones obsoletas.
E4-DSF-P4-R1: Mira, había, había mucho trabajo, había mucho trabajo en grupo.
Creo que eso, pues eso no mueve a todas las Universidades. Nosotros, era, casi que no
había trabajos individuales. Yo recuerdo que uno tenía que hacer grupos y, con esos grupos
casi que permanecía el resto de semestre o, a veces, de la vida, porque uno terminaba
definiendo ese grupo y, ese grupo era para muchas materias el mismo grupo. Entonces,
hacía uno un buen colegaje, lograba hacer un buen grupo, aprender a trabajar en equipo y
en grupo, pues creo que, es algo que, que era muy importante. Nosotros sabíamos
exactamente que eso no lo hacían con el propósito de saber también, distribuir un poco la,
la carga de trabajo y, sobre todo, saber aprender a, a que, hay algunos que tienen más
capacidades que otros, hay unos que aprenden más rápido que otros, hay unos que son más
juiciosos que otros, hay unos más disciplinados. Trabajar en grupo me parecía que era muy
importante en el proceso de formación y, que cuando uno saliera afuera, que contaba con la
tarea y, es que uno tiene que trabajar con gente. Entonces, creo que excepcionalmente,
muy pocas materias se trabajaba, le daban a uno trabajos individuales, pero la mayoría de
los trabajos en los últimos semestres, todos eran en grupo y… y, como digo, uno armaba su
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grupo y, con ese grupo se mantenía el semestre entero en varias materias y, los estudiantes
en general, pues todos… había de todo, ¿no? Había estudiantes muy, muy juiciosos, había
estudiantes supremamente…
E4-DSF-P8-R1: De formación para docentes nunca vi nada. Ni siendo estudiante, ni
tampoco en la Asociación de Egresados.
E4-DSF-P6-R1: Pues, es que… ¡yo no sé! En, en Ingeniería Civil, porque es que
realmente no sé más. No, no los veía con mucha atención, pero el currículo de Ingeniería
Civil, eh… creo que sigue siendo el, el tema de la formación de, desde el área
administrativa y desde el área de gerencia. Creo que el nivel de dedicación a esos, que yo
digo, para esa época, para nosotros era así y, así tenía que ser, o sea nosotros salíamos
siendo ingenieros, no siendo empresarios. Eh… pero, hay una competencia muy dura.
Entonces, entre ser ingeniero civil de los Andes a ser ingeniero civil la Escuela… el de los
Andes tiene una particularidad y, es que ese efectivamente va a ser un gran empresario, un
gran gerente, tiene formación administrativa… va listo para sentarlo en una gerencia de una
empresa. El de la Escuela va listo para sentarlo en la residencia de una obra.
E4-DSF-P11-R9: Yo creo que el ingeniero de la Escuela, es el ingeniero capaz de,
de… hacer la ejecución de los proyectos. Es un ingeniero que, que hace el trabajo, el
trabajo manual, que hace, que surge y avanza en los proyectos… que le toca, que es capaz
de, de hacer el “trabajo sucio”. Que no le da pena ponerse las botas… a la hora que sea,
esperando el concreto que se está fundiendo, que tiene la, una formación más, más “todo
terreno”, o sea que es un tipo que, sin problema uno lo puede poner frente al presidente de
una obra, una carretera, eh… y, se defiende. O sea, tiene, tiene como la formación para ser
capaz de moverse en ese, en ese tipo de actividades. ¡Eso es bueno! Eh… y, es bueno,
porque es, eso es lo que se necesita. No todos pueden ser gerentes.
E5-MAG-P1-R1: Bueno, yo creo que el tema de gestión educativa tiene que ser un
concepto integral y tiene que ser un concepto serio. Hay muchas cosas, de las cuales
tenemos que tener en cuenta, pero, de todas maneras, de manera integral. La gestión
educativa arranca desde, en primera medida del propósito, de lo que la Escuela Colombiana
de Ingeniería quiere ser y hacer frente a la formación de profesionales para el país y,
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adicionalmente, de lo que significa dentro de una institución universitaria sus tres misiones,
funciones misionales, que son la docencia, la investigación y la proyección social
E6-CRR-P15-R1: Nosotros siempre tenemos… nuestro modelo educativo tiene como
centro el estudiante, su formación integral es nuestro objetivo, y pues, entonces siempre
estamos tratando de llevar a cabo nuestro modelo pensando en el beneficio del estudiante,
que finalmente pues si nosotros logramos nuestro objetivo que es su formación integral,
estamos haciendo un aporte importante a la Sociedad en la formación de los profesionales
que se requieren.
E6-CRR-P15-R3: No solamente para el ingeniero civil, la Escuela busca una
formación integral. Muchas veces, cuando, en muchos foros con los estudiantes les
recalcamos que, a nosotros nos interesa que ellos tengan una sólida formación científica,
que tengan unos conocimientos tecnológicos y técnicos que les permitan estar, ehh… a la
vanguardia de los avances en cada una de sus disciplinas, pero también nos interesa la
formación como persona, porque estamos seguros que, ehh… una persona que tiene
sólidos, ehh… unas bases sólidas, básicas, ehh… y que tiene unos principios éticos también
muy sólidos, a futuro puede actualizarse permanentemente y desempeñarse adecuadamente
en los campos en los que requiera de su disciplina.
E5-MAG-P8-R2: En la práctica. Entonces, el núcleo de formación fuerte son los
profesores de planta y en el núcleo de la práctica del conocimiento profesional, lo tenemos
en los profesores y en los mejores ingenieros del país que están haciendo esa práctica de
calidad. Entonces yo creo que ese equilibrio entre la práctica y lo teórico es lo que nos ha
marcado la diferencia
E5-MAG-P11-R7: Entonces, pues eso también ha marcado para nosotros ehh… de
alguna manera, pues yo lo digo desde el punto de vista estudiante, para mí fue una riqueza
muy importante entender una Colombia y una realidad colombiana desde el ámbito de las
relaciones con las personas que entraban a la institución. Entonces, la inclusión, la
solidaridad, para nosotros fueron valores muy, muy relevantes dentro de la formación.
E5-MAG-P15-R6: Cuando se empezó a hacer, digamos, todo un análisis de los
resultados de nuestros graduados, como estaban en el medio, se veía de alguna manera
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como, como algunos problemas en temas de gerencia, de administración. Los ingenieros,
digamos, no teníamos la capacidad administrativa, las empresas de las ingenierías del país
todas, en esa época, cuando nacieron estas dos, en la época del 90, se cerraban todas las
empresas, las grandes empresas de ingeniería se murieron, entonces, como que quedaba el
interrogante de decir, oiga que si nosotros tuviéramos un complemento en la Escuela, en la
formación económica, administrativa, y que pudiéramos fortalecer muchísimo la formación
matemática del ingeniero como complemento, y así está en la Declaración de Principios, es
decir, se crearán programas que puedan ser complementarios.
E6-CRR-P15-R10: Y el valor agregado a esos programas inmersos en una escuela de
ingeniería son un aspecto diferenciador interesante que siempre hemos resaltado en todos
los espacios, en las visitas de pares, etcétera. La rigurosidad de la formación matemática
que tiene la ingeniería también la tiene economía, la tiene matemáticas obviamente, y la
tiene administración de empresas. De hecho, nosotros tenemos un núcleo de formación
común institucional. Todos los programas de la Escuela, cualquiera que sea su disciplina,
tiene un bloque de 53 créditos común, en los que hay área de matemáticas, es decir, todos
los ingenieros, todos los administradores, todos los economistas, todos los matemáticos ven
un bloque de matemáticas que nos parece fundamental en la formación de estos
profesionales.
E6-CRR-P15-R11: Un bloque de temas relacionados con el área socio humanística, y
entonces en el área socio humanística tenemos el lenguaje, expresión oral y escrita, todos
los temas de comunicación oral y escrita, idiomas y la parte propia de humanidades. En
humanidades tenemos tres áreas, artes, la parte de sicología y los temas de literatura. Ahí
son electivas, el estudiante puede moverse por el área que considere de su interés. Y muy
importante en este bloque también el tema de la formación económica administrativa.
E6-CRR-P15-R12: Todos los programas de la Escuela ven temas de análisis contable
y financiero, eso lo maneja Administración de Empresas, porque Administración de
Empresas no es un programa aislado, un programa que participa en la formación de todo el
mundo. Administración de Empresas nos ofrece a todos este curso y tiene la posibilidad de
cambiarlo, de adaptarlo, etcétera, para que todo el mundo tenga ese, aunque sea ese tinte de
esta parte.
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E6-CRR-P7-R2: De todas. En todas las áreas, ellos por lo menos salen. O sea, son
cinco áreas específicas en ingeniería civil y por lo menos tienen una o dos de, durante su
formación.
E5-MAG-P16-R6: Pues aquí, cada semestre salen más o menos, anualmente 80
personas, 80 estudiantes a hacer doble titulación. La escuela fue la innovadora con Francia,
yo a veces peleo con Pablo, porque nosotros hace muchos años empezamos a hacer
relaciones con Francia, Francia nos creyó. Nosotros teníamos unos principios de formación
francesa muy importantes desde la fundación de la Escuela y ellos vinieron, y entonces
creyeron en nosotros. La Escuela fue tan innovadora porque empezó a decir no voy a valer
asignatura por asignatura, sino yo hago un mapa y lo que valgo son créditos. Entonces
tenemos formación de ingenieros que en Francia dicen aquí tienen en ingeniería civil hacen
dos semestres acá y un año más allá, entonces llegan con título, título de la Escuela, título
francés y adicionalmente con una maestría. ¿Qué les homologa la Escuela? Entonces
podemos tener un ingeniero civil que quiere hacer sus dos últimos años en urbanismo, que
la escuela no cuenta con eso, allá los hacen. O quiere tener un ingeniero industrial con
formación en logística muy fuerte, entonces se van para las escuelas francesas. Entonces, lo
que nosotros homologamos no es uno a uno, sino un concepto de créditos, Usted trae
tantos… y entonces vamos perfilando. Ellos pueden, con los títulos allá trabajar, en
Francia, en Alemania. Después nos metimos en esos programas, pero pues la Escuela tiene
varias marco, la Alianza Pacífico…
3.2.2. Criterio N° 2. Procesos de formación, a partir de palabras como formación técnica.
E3-GLL-P11-R2: Era muy técnica. Entonces, me parecía que, en ese momento, no sé
ahora cómo estará, pues que nos faltaba eso, algo que fuese un poco más humanizante
también, ¿no?
E3-GLL-P11-R4: Yo lo que veía era muy… la parte técnica muy importante, eso creo
que era la idea de ellos, ¿no?
E3-GLL-P11-R5: La parte técnica era como lo más importante para ellos. Por eso
también digo que nos faltaba algo de humanidades, ¿no?
E3-GLL-P11-R7: Porque hay gente que uno no sabe, pero hay gente que le gusta más
la parte técnica.
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E3-GLL-P10-R2: Digamos, como la preparación sí era buena, la preparación técnica
como tal, era buena. Le daban a uno elementos para… digamos que no tanto en la práctica,
como elementos para que uno pudiera desarrollarse en la actividad como ingeniero, pero…
E3-GLL-P15-R9: No… lo que yo les he dicho, que era muy técnica, prácticamente…
E5-MAG-P8-R5: Hemos tenido algunas debilidades, que somos conscientes, en el
tema de la parte gerencial, pero pues eso digamos son unas competencias adicionales que
estamos dando, pero nuestro interés es que sean capaces de resolver los problemas técnicos
de la ingeniería del país y en este momento, capaces a nivel mundial, es decir, que tengan
una competencia donde sean reconocidos, y donde hoy en día son reconocidos por esa
capacidad de resolver técnicamente los problemas de la ingeniería.
E5-MAG-P28-R4: Por ejemplo, todo el tema de la big data en matemáticas, porque
nuestra matemática es aplicada. Todas nuestras disciplinas son aplicadas a la parte técnica
E5-MAG-P32-R3: Eso son las personas… Es un rigor, es una metodología, es una
excelencia. Usted es bueno, tiene que hacer las cosas bien, usted tiene que ser ético. Aquí
los ingenieros de la Escuela: la ética, la ética, la ética, la ética. Posiblemente a pocos les
gusta el tema político. Nosotros siempre estamos metidos en la técnica, solucionando las
cosas, y yo creo que es nuestro sello diferenciador.
3.2.3. Criterio N° 2. Procesos de formación, a partir de palabras como formación
humanizante.
E3-GLL-P11-R2: Era muy técnica. Entonces, me parecía que, en ese momento, no sé
ahora cómo estará, pues que nos faltaba eso, algo que fuese un poco más humanizante
también, ¿no?
3.2.4. Criterio N° 2. Procesos de formación, a partir de palabras como formación ética.
E6-CRR-P8-R2: Pero realmente, más que pensar que el ingeniero de la Escuela va a
hacer una actividad específica, lo que nos interesa es que sean personas integras, que tengan
una… una, sobretodo, unos valores éticos bastante fuertes y, ehh… un compromiso social.
Eso nos interesa también mucho.
E5-MAG-P32-R3: Eso son las personas… Es un rigor, es una metodología, es una
excelencia. Usted es bueno, tiene que hacer las cosas bien, usted tiene que ser ético. Aquí
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los ingenieros de la Escuela: la ética, la ética, la ética, la ética. Posiblemente a pocos les
gusta el tema político. Nosotros siempre estamos metidos en la técnica, solucionando las
cosas, y yo creo que es nuestro sello diferenciador.
3.2.5. Criterio N° 2. Procesos de formación, a partir de palabras como currículo /
curricular.
E1-DLF-P6-R1: ¡Entre el currículo y los procesos de formación! Pues es que, yo creo
que, pues todo el proceso de formación hace parte de lo que es el currículo que se tiene
institucionalizado tanto en los programas como en toda la Universidad en su conjunto, sí?
Algunas cosas pues están relacionadas de manera muy específica con lo que es la
formación disciplinar, otras están relacionadas con lo que es ¡hmmm!... como las improntas
de la formación propiamente de la Universidad: ¡Lasallistas!, ¿sí? Para eso están todos
esos espacios de “Formación Lasallista” y, con la apuesta digamos que tiene la Universidad
para la formación de unas personas para un tipo de sociedad específico, que está muy
centrado en lo que es la propuesta de “Desarrollo Humano”, ¿sí? Entonces en todo eso,
digamos que todo eso está curricularizado, pero también hay otras cosas que hacen parte de
esos currículos, que es lo que llaman pues el “currículo oculto”, que se trabajan ahí, o sea
que están digamos muy priorizados: algunas estrategias didácticas, algunas opciones por
modelos educativos, ¿sí? Eh… por tipos de conocimiento, por la utilidad de ese
conocimiento, por el impacto que se espera de ese conocimiento que se produzca en la
Universidad sobre la sociedad. Entonces, yo creo que todo eso hace parte de esos procesos
curriculares; o sea tienen un gran impacto tanto en la formación del profesional en un
campo disciplinar, como en la formación de la persona de acuerdo con el proyecto
educativo de la Universidad y, eh… con los tonos de enfoque de formación que tiene.
E4-DSF-P6-R1: Pues, es que… ¡yo no sé! En, en Ingeniería Civil, porque es que
realmente no sé más. No, no los veía con mucha atención, pero el currículo de Ingeniería
Civil, eh… creo que sigue siendo el, el tema de la formación de, desde el área
administrativa y desde el área de gerencia. Creo que el nivel de dedicación a esos, que yo
digo, para esa época, para nosotros era así y, así tenía que ser, o sea nosotros salíamos
siendo ingenieros, no siendo empresarios. Eh… pero, hay una competencia muy dura.
Entonces, entre ser ingeniero civil de los Andes a ser ingeniero civil la Escuela… el de los
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Andes tiene una particularidad y, es que ese efectivamente va a ser un gran empresario, un
gran gerente, tiene formación administrativa… va listo para sentarlo en una gerencia de una
empresa. El de la Escuela va listo para sentarlo en la residencia de una obra.
E5-MAG-P6-R1: Yo ampliaré un poco y ya le doy el paso a la Dra. Claudia. Y es que
es no solamente gestionar los cursos y las asignaturas, sino también gestionar los
currículos. Los currículos son algo más integral que un Plan de estudios. Y es ahí donde
entran todos los conceptos, no solamente de formar, sino también de generar un
conocimiento, de apropiar, de desarrollar unas competencias, que la Escuela está trabajando
en este momento en gestionar competencias a través del currículo en todos los programas
de la Escuela. Entonces, si quieres…
E6-CRR-P8-R1: La gestión de la Docencia se hace a partir de unos lineamientos y
criterios muy claros que ha formulado la institución a nivel general, los tenemos
consignados como lineamientos curriculares y criterios curriculares en un documento un
poco más grande que se llama “Plan permanente de Revisión y Renovación Curricular”, ese
es como nuestro quehacer cotidiano, nunca paramos en el tema de revisión y
transformación de nuestros currículos. Entonces implica, no solamente pues algunos puntos
concretos como la duración de los programas o la conformación de los núcleos, sino que
también implica cómo se trabaja con los profesores, con las asignaturas, con las actividades
adicionales, todo teniendo siempre en el centro al estudiante.
E5-MAG-P6-R2: Bueno, yo creo que aquí sería bueno destacar todo el trabajo que se
ha venido realizando con la Dra. Claudia, sobre una renovación curricular que fue aprobada
y que está basada en desarrollo de competencias.
E6-CRR-P6-R3: Un currículo general por competencias
E6-CRR-P6-R5: Eso arrancó en 2012, 2013. Lo que pasa es que es un proceso… los
procesos de renovación curricular no son procesos rápidos. Hemos tratado que sea un
proceso participativo y no impuesto, aunque ha sido, ehh… digamos los lineamientos
institucionales han surgido de la Vicerrectoría Académica y se han, digamos como,
irradiado a las decanaturas y las unidades académicas. Ha habido participación de decanos,
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profesores, etcétera, en este proceso. Ha sido un proceso, como dice la Dra. Myriam,
bastante largo.
E6-CRR-P6-R6: Ya tenemos aprobación de los nuevos programas de… por parte del
Ministerio, y es que ese es otro punto. El Ministerio antes no tenía esas regulaciones, ahora,
cuando Uds. hacen un cambio curricular que implica un cambio de créditos o un cambio
sustancial en el plan de estudios, lo que ellos llamen sustancial, hay que hacer un reporte y
hay que esperar ehh…
E6-CRR-P6-R10: La implementación curricular
E6-CRR-P6-R14: Mira, esa renovación curricular arranca, es un proceso que ha
generado la institución. Ehh… arranca con una serie de estudios que, en cada programa,
que pequeños grupos van haciendo. El primer estudio es la comparación del Programa con
programas que se consideren referentes. Entonces el Programa debe escoger mínimo
cuatro, dos nacionales dos internacionales, los nacionales que estén acreditados ojalá y hace
una comparación, bueno, ¿cómo es?, ¿cómo se seleccionan los profesores en esa
universidad?, ¿cómo los gestionamos acá?, el plan de estudios de allá ¿cuántos créditos
tiene? el nuestro ¿cuántos tiene? distribución de créditos, allá ¿cuántos tienen en el área
básica?, ¿cuántos tienen en el área básica profesional?
3.2.6. Criterio N° 2. Procesos de formación, a partir de palabras como evaluación /
prácticas evaluativas.
E6-CRR-P6-R12: Se queda en un cambio de cobertura, en una disminución de
créditos, en un aumento de créditos en algunos programas, pero si no se lleva a la práctica,
y lo que queremos realmente es la transformación en metodologías de enseñanza, en
metodologías de evaluación, siempre pensando en el beneficio del estudiante. Esas
transformaciones vienen porque los estudiantes que tenemos hoy no son los mismos que se
tenían hace quince, hace treinta años y seguramente no serán los mismos que estemos
recibiendo dentro de diez, quince años.
E6-CRR-Com3-R1: Sí, no solamente la rigurosidad en cuanto al tema de evaluación,
sino a todos los aspectos que tiene que ver con la vida académica y curricular de la Escuela.
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El profesor es riguroso, queremos que nuestros estudiantes sean rigurosos, que sean
detallistas, ehh... puntuales, que hagan las cosas con excelencia.
E6-CRR-P13-R1: Bueno, la evaluación tiene varias dimensiones. Está la evaluación
del estudiante en cada una de sus asignaturas. Esas evaluaciones tienen, digamos, sus
métricas, sus cosas concretas. En este momento, como queremos hacer una transformación
más de fondo, estamos trabajando con los profesores en temas de evaluación por
competencias. Eso implica un cambio de mentalidad, ehh… pero yo creo que lo podemos
lograr si lo hacemos con rigor, con disciplina, y también motivando un poco al cambio. Ese
es un primer tema.
E6-CRR-P13-R2: ¿Cómo se hace la evaluación en la Escuela? La hacemos de
manera… tenemos todas las asignaturas de los estudiantes, excepto las de primer semestre,
que ya te comento por qué, tienen evaluación 30%, cinco semanas el 30%, otras cinco
semanas el 30% y las otras seis semanas el 40%. Esa es la manera que nos distribuimos por
tercios.
E6-CRR-P13-R4: ¿Las evaluaciones cómo se hacen? Aquí hay una libertad de
cátedra, aunque vamos a tratar de hablar un poco de las competencias, de las evaluaciones,
hay libertad de cátedra, y el profesor tiene la libertad de diseñar las evaluaciones que
considere pertinentes. Pero, por ejemplo, en cursos donde… en cursos básicos por ejemplo
un precálculo, donde hay 30 o 40 por grupos, hay coordinaciones, en las que se organizan
los exámenes. de manera que un grupo no quede con una evaluación supremamente rígida y
el otro no. Exactamente, tratamos de que sea equitativo.
E6-CRR-P13-R7: Es un tema de evaluación muy… en materias de diseño, que son
todas las materias de todas las ingenierías que al final tienen que ver con diseño, entonces
están los proyectos. Por ejemplo, en ingeniería civil, que es mi campo, por ejemplo, en
ingeniería de tránsito o en ingeniería… hacer el proyecto, se va haciendo durante todo el
semestre y al final termina con la vía, el diseño de una vía…
E6-CRR-P13-R9: Y el profesor va mirando durante el periodo cómo va, y el estudio
de tránsito tendrá una nota única durante todo el semestre. Hay evaluaciones orales, hay

56

exposiciones, hay participación en talleres, laboratorios, etcétera, todos esos tipos de
evaluación
E6-CRR-P13-R10: Bueno, esa es una dimensión, la evaluación del estudiante. Pero
también es muy importante la evaluación del profesor. Y el profesor se evalúa en tres
dimensiones, primero la evaluación, la encuesta académica que hacen los estudiantes.
Todos los semestres el estudiante está, la palabra no es muy agradable, pero está obligado a
evaluar a sus profesores. Teníamos un porcentaje de respuesta un poco bajo en los años
anteriores, hace unos cinco o seis años, 45, 50 y no lográbamos subirlo, porque a veces el
estudiante es un poco descuidado con eso y dice ah eso no pasa nada, yo no… tengo otras
cosas que hacer. Pues lo volvimos un poco obligatorio, pero no es un obligatorio que le
implique a él, entre comillas, un castigo, no, simplemente si abrimos… por ejemplo, en este
momento ya están abiertas las encuestas para el periodo 2018 1. Si él, dentro de ocho días
que es la finalización de clases, no ha contestado sus encuestas, simplemente cuando entre a
sus servicios académicos para mirar horario de exámenes u organizar alguna, algo… lo que
tenga que hacer en sus servicios académicos, lo primero que le sale es la encuesta.
E5-MAG-P13-R12: De todas maneras, aquí me parece importante lo que dice la Dra.
Claudia, y sí, pero complementarlo, y es que los estudiantes se han dado cuenta que la
evaluación al profesor si sirve.
E5-MAG-P8-R3: Porque la Vicerrectoría entonces, coge y analiza esas evaluaciones,
y la Escuela tiene una nota promedio de los profesores de la Escuela, entonces los que están
por debajo de ese promedio, la Dra. Claudia lo primero que hace es escribir una nota al
Decano y decir este profesor debe entrar a acompañamiento, y el acompañamiento es
hacerle, es hacerle… Ehh… porque esto no es para sancionar, botar, nada, es para decir,
bueno, aquí…
E5-MAG-P8-R5: Entonces, el promedio hay que mejorar, entonces Usted tendría que
tomar algunas clases sobre didáctica, algunas clases sobre metodologías de aprendizaje, o
sobre evaluación, o sus rela… no sé… hay un programa que la Dra. lidera que se llama…
E5-MAG-P8-R8: Entonces ya les cuenta, ya les cuenta ella sobre el programa de
desarrollo que está dividido en tres dimensiones para el profesor. Entonces lo que la
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evaluación ha hecho, y lo nosotros estamos tratando de hacerle ver al estudiante es que
mire, es que, para mejorar, esto no es para sancionar, y pues la Dra. hace todas sus
estadísticas y ya. Tenemos profesores que, se le manda una notica al Decano, mire por
favor este profesor hay que tenerlo en observación, hay que acompañarlo para mejorar su
promedio, y pues bueno, el Decano los llama que vamos a hacer, demos un curso, lo que
está preparado, ellos saben que la institucionalidad de alguna manera los está evaluando
cada seis meses. Ahí en ese análisis tenemos también en cuenta también, el porcentaje de
estudiantes que le cancelaron, el porcentaje de estudiantes que le perdieron y el porcentaje
de estudiantes que le pasaron.
E5-MAG-P8-R9: Pues, si a un profesor le pasaron todos, hay algo raro, si le perdieron
todos, hay algo raro. Entonces, con todos esos indicadores, que es la evaluación del
estudiante, cierto, la evaluación de los resultados propios de la cancelación y la evaluación
institucional de los profesores, entonces la Dra. Claudia manda su notica y entran los
profesores a.. eh… digamos, estamos trabajando en solicitar, los puntajes… reconocimiento
a los mejores profesores.
E6-CRR-P17-R2: Son los monitores, los llamamos los monitores 6 por 8, y ¿qué
significa 6 por 8? Si quieres te hablo… no sé si terminamos lo de evaluación…
E6-CRR-P13-R14: Rápidamente, lo de evaluación. La evaluación de estudiantes ya lo
conoces, la evaluación de profesores. Encuesta académica que elaboran, que hacen los
estudiantes, evaluación del jefe directo. Cada profesor pertenece a alguna Unidad
Académica, en esa unidad el Director, él hace una evaluación con base, pues en una serie
de criterios definidos institucionalmente, entonces él hace una evaluación.
E6-CRR-P13-R15: Y tenemos la evaluación por pares. Ese es un proceso que estamos
tratando de implementar, porque no es fácil que un profesor sea evaluado…
E6-CRR-P8-R10: Con base en esa evaluación integral viene, lo que decía la Dra.
Myriam, sobre el mejoramiento de los profesores. Entonces el mejoramiento de los
profesores lo tenemos también, ehh… centralizado en la Vicerrectoría Académica, hay un
programa que se llama Programa de Desarrollo Profesoral, que tiene tres ámbitos. El de
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desarrollo profesional, en el área profesional, de la disciplina, que tiene que ver con el
apoyo en maestrías, doctorados, etcétera.
E6-CRR-P8-R13: Entonces cuando nosotros identificamos que los profesores están
teniendo, desde la encuesta, desde la evaluación global dificultades en la interacción con
los estudiantes, porque puede ser que sean muy bien calificados en su área, en su área
disciplinar, pero los estudiantes comenten, no, es que el profesor es muy bravo, es que el
profesor no nos atiende, es que el profesor… podemos invitarlo a que participe en algún
programa, por eso tenemos un programa bien bonito que se llama Jóvenes, retos, una
relación… ¿cómo se llama Myriam?... una relación desafiante. Entonces en ese, es un curso
interesante porque nos muestra cual es la realidad de los jóvenes actuales. A veces como
profesores, nosotros pensamos que los jóvenes son como nosotros éramos y ¡no! Es un
mundo totalmente diferente al que hay que acercarse y al que llegar de una manera también
diferente.
3.3.1. Criterio N° 3. Valores agregados, a partir de palabras como valor agregado.
E1-DLF-P10-R1: Pero, no todas las diferencias son valores agregados, no?, porque
hay perfiles de formación específicos y no son propiamente valores agregados, no? Pues,
yo creo que los valores agregados están dados por, eh… sobre todo como por improntas
que pone la formación, sí? Improntas específicas de la formación, eh… características
profesionales muy particulares que conducen a eso, no? A, digamos a que se noten ciertas
diferencias y ciertas cosas específicas en un profesional. Pueden ser de carácter social,
pueden ser eh… de, pues como de relacionadas por ejemplo como con compromisos, con la
asunción de responsabilidades, con formación de cualidades muy específicas para tener
desempeños profesionales particulares, sí? Por ahí pueden estar, no? En el caso digamos
de la Universidad, pues digamos que los valores agregados habría que buscarlos más en
términos de lo que la Universidad forma en cada persona en términos de la responsabilidad
y compromiso con el desarrollo de la sociedad; es decir, para lo cual pues, ese valor
agregado habría que buscarlo en el tipo de persona que forma, sí?, en la internalización que
hace cada una de esas personas, cada uno de esos estudiantes de un proyecto de sociedad
que se quiere construir, sí? y, del tipo de conocimiento que se quiere impartir y producir,
sí? Para construir esa sociedad y para formar este tipo de personas. Yo creo que por ahí
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podría uno identificar ya en los programas y en las Facultades valores agregados
específicos, pero habría que, digamos a par… esos serían como insumos para mirar eso
cómo se han traducido ya en los programas
E1-DLF-P12-R1: Pero, ¿qué tipo de competencias? Porque son, hay com… esas
serían competencias profesionales, pero pues digamos que ahí no veo como tan claro un
valor agregado, porque pues es una competencia profesional y, está muy relacionado con la
enseñanza de una disciplina, con la, digamos con la provisión de unos conocimientos y, con
la aplicación de esos conocimientos en “un hacer”, sí? Y, pues eso es muy del perfil de
formación, pero el valor agregado, yo creo que es algo adicional, debe ser algo adicional
como a todo eso. Osea que la persona además de ser un buen profesional, tener unos
perfiles profesionales específicos de acuerdo con lo que se define en el PEI: la formación,
el paso por una institución, por un programa específico le da algo más de eso, sí?. Y, ese
algo más pues no es casual, sino que es algo que está pensado, que está previsto, que se
enseña, ¿sí?, que se forma a la persona en eso y, que concurre ya no solamente una unidad
académica, un programa, sino que hace parte como de una cultura institucional
E1-DLF-P11-R1: Pues, ya un poco lo habíamos dicho ¿no? Que sí, pero habría que
buscarlos. Osea, que están todos los insumos dados desde el punto de vista, digamos de los
documentos institucionales, ¿sí? y, es en cada programa donde habría que verlo: ¿cómo se
hace? En el caso digamos del programa por ejemplo de Ingeniería Agronómica que se
desarrolla en Yopal, pues eso allá tiene unos valores agregados específicos, que es la
traducción de toda la propuesta educativa de la Universidad en un contexto específico, con
unos estudiantes y unas características específicas, unas condiciones particulares y, en la
enseñanza de una disciplina, ¿sí? Pero, eso mismo seguramente no sucede en los otros
programas de Ingeniería, ni en el de Filosofía. Allá, habría que mirar cómo se traduce todo
ese programa, toda esa cultura, todos esos elementos digamos de los documentos
institucionales y, si se forman o no valores agregados y de qué características son, ¿sí?
Habría que mirarlo.
E1-DLF-P16-R2: ¡Porque son disciplinares! Son netamente disciplinares. O sea,
todos los, digamos todas las investigaciones que se han hecho –por lo menos desde que yo
estoy aquí-, son eminentemente disciplinares, o sea le aportan es al desarrollo
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fundamentalmente de una disciplina y de un conocimiento disciplinar específico, ¿sí?, y, en
eso pueden tener, eh… resultados diversos, pero digamos no he visto cómo se puedan
traducir como en formación de valores agregados, ¿no? Porque como tal, digamos que
podrían contribuir a la formación de buenos profesionales, eh… habría que explorar más a
ver si contribuyen a la formación de cosas complementarias de acuerdo con lo que dice el
PEUL, ¿sí? Eh… tampoco podríamos decir que están en el plano de la excelencia
académica mundial, tampoco son de ese nivel. Entonces luego, tampoco… no, no, no le
veo claramente que sean valores agregados.
E4-DSF-P73-R1: ¡Sí, sí! Dirigir la obra. Dirigir la obra, dirigir obreros, dirigir
maestros. Lo tienen muchos ingenieros de la Escuela –que yo conozco-, que han estado en
proyectos, son… tienen capacidad de dirigir. Eso no es un recorrido que a uno le dieron
como en una clase específica “de cómo dirigir”, pero como contacto con otras personas que
venían de las empresas, es la, la manera en que le enseñaban a uno y, lo iban formando
como para hacer real esa formación, osea, era, lógicamente eran clases teóricas, pero eran
dictadas por personas que trabajaban en una empresa; entonces, mucho de lo que le
contaban a uno, pues eran ejemplos reales de lo que podía vivir o, lo que podía llegar a
vivir uno en la vida real. Eso ayudaba un poquito, pero sí, creo que la, la, la clave del, lo
que más tiene un profesional de la Escuela, es esa capacidad de meterse en una obra sin
problema. Incluso… de, de resignarse un poco a veces a no ser, el, el: “director de la obra”,
sino que es capaz de estar ahí bien con el residente, aprender a convivir con todos los que
están en un proyecto. Eh… creo que, eso, eso es una, eso es, ¡es un “valor agregado”!
Creo que la “ética” también, pero ya hoy en día, uno no puede jurar que nadie cae en el
mundo de la, de la ilegalidad, de la corrupción, en el momento de cometer algún delito
ético. Eso, creo que en mi época sí, sí salí básicamente con una muy buena formación ética
y, el ejemplo lo dabann los fundadores y todo ese cuento. ¡Yo hoy no sé! Yo creo ya que
cualquiera, cualquiera puede cometer un delito. O sea, cualquier profesional de cualquier
carrera, de cualquier, de cualquier Universidad, de cualquier formación… no, eso no lo
logra uno con ninguna Universidad, esa garantía de formar profesionales más éticos que
otros. Hoy en día, no lo creo.
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E5-MAG-P11-R3: Yo creo que lo que la Escuela, lo que diferencia al ingeniero civil
de la Escuela, que lo diferencia de los ingenieros civiles de otros programas del país, pues
relativamente cada uno de dará su, su valor agregado, o su diferenciación, yo creo que,
primero que, que nosotros a partir de nuestros principios misionales, y de un Proyecto
Educativo Institucional construido colectivamente con toda la comunidad, porque la
Escuela es un cuerpo colegiado. La Escuela siempre se pensó como un cuerpo colegiado.
Aquí las decisiones se toman en consenso y colectivamente. La Vicerrectora trabaja, hemos
trabajado siempre con los profesores, nuestro foco es el profesorado, pero ¿Cuál es el
diferenciador del ingeniero civil de la Escuela?
E5-MAG-P11-R4: El diferenciador de la Escuela, y nuestro propósito es que ellos
sean capaces de resolver técnicamente los problemas de nuestro país, ehh… y aporten
desde la disciplina de la ingeniería el desarrollo del país en todos sus campos. Hemos hecho
algunas evaluaciones, algunas encuestas y pues es eso lo que nos enriquece y lo que nos
diferencian, para poder, digamos de alguna manera, ehh… que nos tengan en cuenta como
graduados, necesitamos unos ingenieros civiles de la Escuela Colombiana de Ingeniería por
su capacidad y su desarrollo en la disciplina y en la técnica de la ingeniería para desarrollar
los grandes proyectos de la…
E5-MAG-P8-R2: En la práctica. Entonces, el núcleo de formación fuerte son los
profesores de planta y en el núcleo de la práctica del conocimiento profesional, lo tenemos
en los profesores y en los mejores ingenieros del país que están haciendo esa práctica de
calidad. Entonces yo creo que ese equilibrio entre la práctica y lo teórico es lo que nos ha
marcado la diferencia
E5-MAG-P11-R6: Creo que el otro factor diferenciador de los ingenieros civiles de la
Escuela es el tema de… desde la Declaración de Principios a no… a tener dentro de la
Escuela, a no tener discriminación económica, política, religiosa. La Escuela es una
institución incluyente. El que quiera estudiar puede acceder y siempre han buscado dentro
de la filosofía y dentro de los Principios, es que el dinero no sea una limitante para que una
persona o un joven en Colombia quiera estudiar y venir a la Escuela y no lo pueda hacer. Si
el estudiante tiene las capacidades, porque uno pone como unas capacidades mínimas, y el
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interés y el propósito de graduarse aquí, la Escuela hace todo para que el estudiante se
quede.
E6-CRR-P15-R10: Y el valor agregado a esos programas inmersos en una escuela de
ingeniería son un aspecto diferenciador interesante que siempre hemos resaltado en todos
los espacios, en las visitas de pares, etcétera. La rigurosidad de la formación matemática
que tiene la ingeniería también la tiene economía, la tiene matemáticas obviamente, y la
tiene administración de empresas. De hecho, nosotros tenemos un núcleo de formación
común institucional. Todos los programas de la Escuela, cualquiera que sea su disciplina,
tiene un bloque de 53 créditos común, en los que hay área de matemáticas, es decir, todos
los ingenieros, todos los administradores, todos los economistas, todos los matemáticos ven
un bloque de matemáticas que nos parece fundamental en la formación de estos
profesionales.
E5-MAG-P11-R13: Todos, todos, todos los estudiantes ven proyectos, son fuertes en
proyectos. Entonces, yo creo que en esta renovación curricular ya queda un esquema muy
fuerte, diferenciador, de ese sello de la gente de la Escuela. Entonces, es eso lo que nos
hace diferentes y yo creo que, en las nuevas tendencias de emprendimiento, donde el
emprendedor y el desarrollo de esas capacidades del emprendedor, no solamente es para
generar empresas, sino para que sea emprendedor y dinámico en las empresas que está.
E5-MAG-P11-R16: Eso son las personas… Es un rigor, es una metodología, es una
excelencia. Usted es bueno, tiene que hacer las cosas bien, usted tiene que ser ético. Aquí
los ingenieros de la Escuela: la ética, la ética, la ética, la ética. Posiblemente a pocos les
gusta el tema político. Nosotros siempre estamos metidos en la técnica, solucionando las
cosas, y yo creo que es nuestro sello diferenciador.
E6-CRR-Com8-R1: Eso es lo que marca diferencia
3.3.2. Criterio N° 3. Valores agregados, a partir de palabras como Declaración de
principios.
E2-GJE-P1-R1: Entonces, lo primero es mencionar el documento que llamamos: “la
Declaración de Principios”. No sé si ¿ya tienes una copia de eso?
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E2-GJE-P14-R2: 20 de marzo. Entonces, el documento llamado “Declaración de
Principios” fue anterior a la fundación y, la fundación es cuando firmamos. La
consolidación de la entidad, que fue el 20 de octubre del ’72, así que el documento lo pude
haber elaborado por ahí en… julio, o algo así; o agosto de ese año (’72). Mira qué curioso
que, yo conservo un original, pero no le puse fecha y, siempre he estado pensando ¿cuándo
fue que lo escribí? No me acuerdo bien, pero en todo caso, antes de octubre del ’72.
E2-GJE-P14-R3: Entonces, ¿cuál es la idea de esta Declaración de Principios?
Enmarcar las pautas que eh… encierran la actividad que pretendía desarrollarse con
acatamiento.
E2-GJE-P14-R8: Por eso, a pesar de que en nuestra Declaración de Principios dice
que los estudiantes no deberían participar de la organización de la Escuela, pues ahoritica
tenemos un representante, porque hay que cumplir la ley. Te lo quería contar, porque en ese
año ’72, hubo una elección…
E2-GJE-P15-R1: Por eso entonces, en la Declaración se habla de que el proceso de
formación, es un proceso solidario entre estudiantes y profesores.
E2-GJE-Com1-R6: Es terrible, pero lean con cuidado la Declaración y, verán que se
concluye ese tipo de parlamento. ¡Esto es una empresa! ¿No? Entonces, presta servicios
educativos. Cómo será que presta servicios… ¿cómo se llaman aquellos que reciben los
servicios?
E2-GJE-P8-R1: ¡Sí! Hace mucho, hice una propuesta del “plan de desarrollo
profesoral” y, acá hay una dependencia académica que se ocupa de eso, entonces, en lo que
a mí respecta, yo he participado haciéndoles una charla acerca de los principios incluidos
en la Declaración...
E5-MAG-P11-R1: Entonces, creo que, siempre arrancamos es de nuestro propósito, el
propósito fundacional, de los fundadores, esa Declaración de Principios que ellos hicieron,
digamos que ese fue el Norte que nos ha llevado a trabajar, siempre mantenerlo, y esa
digamos es la línea que ha mantenido la Escuela en esa versión. Entonces, creo que eso es
lo que nos ha facilitado el trabajo de todos, y esa claridad nos hace llevar, entonces, a la
Institución a donde la hemos podido llevar.
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E5-MAG-P11-R6: Creo que el otro factor diferenciador de los ingenieros civiles de la
Escuela es el tema de… desde la Declaración de Principios a no… a tener dentro de la
Escuela, a no tener discriminación económica, política, religiosa. La Escuela es una
institución incluyente. El que quiera estudiar puede acceder y siempre han buscado dentro
de la filosofía y dentro de los Principios, es que el dinero no sea una limitante para que una
persona o un joven en Colombia quiera estudiar y venir a la Escuela y no lo pueda hacer. Si
el estudiante tiene las capacidades, porque uno pone como unas capacidades mínimas, y el
interés y el propósito de graduarse aquí, la Escuela hace todo para que el estudiante se
quede.
E5-MAG-P15-R6: Cuando se empezó a hacer, digamos, todo un análisis de los
resultados de nuestros graduados, como estaban en el medio, se veía de alguna manera
como, como algunos problemas en temas de gerencia, de administración. Los ingenieros,
digamos, no teníamos la capacidad administrativa, las empresas de las ingenierías del país
todas, en esa época, cuando nacieron estas dos, en la época del 90, se cerraban todas las
empresas, las grandes empresas de ingeniería se murieron, entonces, como que quedaba el
interrogante de decir, oiga que si nosotros tuviéramos un complemento en la Escuela, en la
formación económica, administrativa, y que pudiéramos fortalecer muchísimo la formación
matemática del ingeniero como complemento, y así está en la Declaración de Principios, es
decir, se crearán programas que puedan ser complementarios.
E5-MAG-P69-R1: Está en la Declaración de Principios.
3.3.3. Criterio N° 3. Valores agregados, a partir de palabras como Realidad colombiana.
E2-GJE-P11-R11: ¡Eso es cierto! Bueno, entonces déjenme decir que también en la
Declaración de Principios, ese es un punto importante, ¿no? Que la Escuela sea, la Escuela
Colombiana, ¿cierto?
E2-GJE-P11-R12: Entonces, el principio consiste en que toda la formación se vierte
en el estudio de problemas nacionales, ¿no? ¡colombianos!, para que el graduado, pueda
tener la oportunidad de contribuir a resolver los problemas de este país. Eso me parece que
es la misión primera de nuestros ingenieros.
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E5-MAG-P11-R4: El diferenciador de la Escuela, y nuestro propósito es que ellos
sean capaces de resolver técnicamente los problemas de nuestro país, ehh… y aporten
desde la disciplina de la ingeniería el desarrollo del país en todos sus campos. Hemos hecho
algunas evaluaciones, algunas encuestas y pues es eso lo que nos enriquece y lo que nos
diferencian, para poder, digamos de alguna manera, ehh… que nos tengan en cuenta como
graduados, necesitamos unos ingenieros civiles de la Escuela Colombiana de Ingeniería por
su capacidad y su desarrollo en la disciplina y en la técnica de la ingeniería para desarrollar
los grandes proyectos de la…
E5-MAG-P11-R7: Entonces, pues eso también ha marcado para nosotros ehh… de
alguna manera, pues yo lo digo desde el punto de vista estudiante, para mí fue una riqueza
muy importante entender una Colombia y una realidad colombiana desde el ámbito de las
relaciones con las personas que entraban a la institución. Entonces, la inclusión, la
solidaridad, para nosotros fueron valores muy, muy relevantes dentro de la formación.
E5-MAG-P11-R9: Eso se concluye que, en la Escuela, todo lo que le estoy diciendo
que la Escuela tiene un modelo de matrículas, entonces aquí está representada toda la
realidad colombiana con sus dificultades y no dificultades y eso enriquece, nos ha
enriquecido a todos para ser mejores personas y propósitos y poder entender una realidad
como la nuestra
E5-MAG-P15-R18: Esa es la realidad, sí, porque nosotros le dimos todo, le dimos
todo para que sea competitivo a nivel mundial, pero su contexto es la realidad colombiana.
E6-CRR-P15-R19: De hecho los proyectos de las asignaturas tienen que ver con cosas
reales. Me acuerdo cuando yo hice mi proyecto de Acueductos y Alcantarillados era de
Carmen de Carupa, y allá estuvimos, hicimos todo, así era, y cada uno tenía una población
de Cundinamarca porque pues no podíamos viajar más lejos, pero cada… y eso se
mantiene, eso se mantiene. En todo, las cosas que hacen en sus proyectos tienen que ver
con la realidad colombiana.
E6-CRR-P11-R18: En la Misión, en la Misión tú ves, “formar profesionales que den
soluciones a los problemas de la realidad nacional”. Eso está en la Misión.
3.3.4. Criterio N° 3. Valores agregados, a partir de palabras como Enfoque técnico.
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E3-GLL-P11-R2: Era muy técnica. Entonces, me parecía que, en ese momento, no sé
ahora cómo estará, pues que nos faltaba eso, algo que fuese un poco más humanizante
también, ¿no?
E3-GLL-P11-R4: Yo lo que veía era muy… la parte técnica muy importante, eso creo
que era la idea de ellos, ¿no?
E3-GLL-P11-R7: Porque hay gente que uno no sabe, pero hay gente que le gusta más
la parte técnica
E3-GLL-P11-R10: Entonces… y como que yo también con el tiempo me fui…
Bueno, yo trabajé mucho tiempo en la ingeniería como tal, en vías, en acueductos, en todas
partes, pero llegó como desde el... como desde el año 99 que empecé a trabajar con la
gestión del riesgo, entonces ahí comencé, se me abrió un poco la posibilidad que yo quería
E3-GLL-P14-R11: Todo relacionado con la ingeniería
E3-GLL-P11-R15: Con suficiente conocimiento. Lógico que cuando uno va
interactuando con la gente, pues uno empieza a ver que no es solamente la ingeniería lo que
le sirve a uno, sino también la relación con la gente
E3-GLL-P10-R2: Digamos, como la preparación sí era buena, la preparación técnica
como tal, era buena. Le daban a uno elementos para… digamos que no tanto en la práctica,
como elementos para que uno pudiera desarrollarse en la actividad como ingeniero, pero…
E3-GLL-P15-R8: Sí, sin problema. Por lo menos con los compañeros con los que yo
después me fui viendo, yo los sentí a todos que estaban contentos con lo que habían
aprendido, y estaban contentos con la Universidad, y los vi bien, desempeñándose bien en
sus labores, ¿no?
E3-GLL-P15-R9: No… lo que yo les he dicho, que era muy técnica, prácticamente…
E4-DSF-P14-R1: Cuando la Escuela, eh -un poco también históricamente-, la Escuela
se crea, se crea bajo la figura de, una universidad que recoge a los mejores profesores de la
Universidad Nacional, mejores profesores que crean en la importancia de tener una
universidad especialmente dedicada a la formación in… a la formación de ingenieros. Y se
funda con esos profesores de la Universidad Nacional y, esos profesores básicamente lo que
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quieren es generar estudiantes con altos conocimientos técnicos, eh, cuando hablo de
conocimientos técnicos , me refiero específicamente a la labor misma de la ingeniería y, no
de la administración, de la gerencia que es como un rol distinto que ha tomado la, la
profesión, sino a ser “ingenieros-ingenieros”, ingenieros calculistas, ingenieros capaces de
entender y diseñar adecuadamente una estructura, ingenieros capaces de diseñar una
cimentación, de diseñar unas instalaciones dentro de una, dentro de una edificación; o sea,
ingenieros con más formación técnica, que con una formación más de empresarios, que es
algo de lo que más le, eh, digamos le resaltan a otras universidades en, en Colombia y, es
que, forman “empresarios”, forman personas que son capaces de salir e inmediatamente
enfrentarse al mundo empresarial y, ser dueños de sus empresas y, ser grandes empresarios
de la ingeniería.
E4-DSF-P15-R1: En la Escuela, creo que el concepto inicial, nunca, nunca nos
llevaron a ser empresarios; o sea, no nos sentíamos formándonos como empresarios, nos
sentíamos más como, formándonos como ingenieros, más como para dirigir obras, más
como para dirigir un estudio, más para poder hacer una labor de, de ingeniería técnica, más
que una ingeniería administrativa o gerencial de proyectos. Esa, esa manera de difundir el
conocimiento se fundamentaba básicamente de la calidad de los profesores.
E4-DSF-P11-R1: Los profesores de la Universidad, eran profesores que, en su
mayoría, eran personas que llevaban muchos años en la academia, pero fueron viendo
necesidad de traer profesores que tuvieran mucha experiencia “técnica particular” en el
desarrollo de, desarrollo de su actividad, entonces veía uno mucho ing… profesor, que era
ingeniero y, que afuera era un tipo que practicaba la ingeniería. Un tipo que era capaz de
diseñar una presa hidroeléctrica y que había diseñado presas hidroeléctricas. ¡Era nuestro
profesor! Y que venía de la consultoría de, a las tres. Otro ingeniero, era el gerente de una
gran constructora en Colombia. Era el “Gerente Técnico de Construcción” que se llama y,
esa era la persona que nos enseñaba: “Técnicas de Construcción” o, “Métodos
Constructivos” o, “Equipos y Maquinarias”.
E4-DSF-P15-R2: Eso, eso es algo de lo que uno se da cuenta, pero en la medida en
que ya entra a los semestres de quinto en adelante, pues comienzan a aparecer profesores
que vienen más que todo, “de la empresa”. De la empresa privada o de la empresa pública,
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que son directivos importantes o dueños de grandes empresas. Vienen a explicarnos cómo
se hace ingeniería y, cómo aprendieron ellos a hacer ingeniería y, cómo la hacen hoy en día
sus empresas. Entonces, ahí hay como una, una, una práctica –como se dice- ya orientada
en ese sentido de formar, de formar ingenieros capaces de ser, eh, consultores, capaces de
ser constructores, capaces de ser directores de, de proyectos.
E4-DSF-P15-R5: Por lo menos en la Escuela, yo nunca percibí que eso era importante
para la formación nuestra. Osea, a nosotros nos iban formando para ser ingenieros y era un
orgullo ya, ser ingeniero y, pocos salíamos con la intención de ser, de hacer posgrado. Casi
que, la Escuela en esa época no tenía, no tenía posgrados. Entonces, si uno quería hacer un
posgrado, le tocaba irse a la Javeriana o, a Los Andes o, a otra Universidad, porque la
Escuela no tenía posgrados y, como no los tenía, pues no los promovía y, como no los
promovían, pues la gente no tenía eso como algo importante en su desarrollo profesional.
Eso puede ser una, podía ser una debilidad o, lo que al final pasaba, era pues que estaban
realmente formando ingenieros pa’ ser “ingenieros” en los proyectos. Hoy en día un
ingeniero profesional, con solo la profesión de ingeniero civil, o ingeniero –cualquiera de
los que hay allá-, no podría ni desempeñarse en ninguna entidad, ni nada, porque lo mínimo
que le van a pedir una especialización o, una maestría, un MBA en alguna, algún tema y,
eso, eso me parece pues que ya… ¡hoy en día es una necesidad! Porque así lo está
demandando el mercado, pero hace diez años que salimos de la Universidad, uno no
pensaba en hacer un posgrado. Yo terminé haciendo un posgrado diez años después, pero
más por… porque pues ya, ya después era que lo pedían, pero, pero si uno mira muchos
profesionales del área, incluso los mismos profesores de la Universidad, muchos unas veces
ni siquiera tenían posgrado…
E4-DSF-P6-R1: Pues, es que… ¡yo no sé! En, en Ingeniería Civil, porque es que
realmente no sé más. No, no los veía con mucha atención, pero el currículo de Ingeniería
Civil, eh… creo que sigue siendo el, el tema de la formación de, desde el área
administrativa y desde el área de gerencia. Creo que el nivel de dedicación a esos, que yo
digo, para esa época, para nosotros era así y, así tenía que ser, o sea nosotros salíamos
siendo ingenieros, no siendo empresarios. Eh… pero, hay una competencia muy dura.
Entonces, entre ser ingeniero civil de los Andes a ser ingeniero civil la Escuela… el de los
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Andes tiene una particularidad y, es que ese efectivamente va a ser un gran empresario, un
gran gerente, tiene formación administrativa… va listo para sentarlo en una gerencia de una
empresa. El de la Escuela va listo para sentarlo en la residencia de una obra.
E4-DSF-P15-R10: ¡Sí! Sí, todas, todas las materias eran muy técnicas.
E4-DSF-P9-R4: Por ejemplo, ¡las pasantías! En mi época no existían. Nunca se habló
de eso, ni el término se usaba. Nadie hacía pasantías, porque la Universidad le facilitara
una pasantía, entonces pues, quien no hizo una pasantía, pues nunca tuvo el contacto con
ninguna… de la vida real. No sabe lo que es hacer un trabajo real y, ganarse algo de plata
por eso. Eh… entonces, la Universidad sí tiene que buscar la manera de que los estudiantes
aprendan “ingeniería real” (cosas) y, entren a trabajar a empresas, así sea como “auxiliaresauxiliares”, pero no hacerlo “de cero”. Salir con cero capacidad de hacer algo. Así como
uno hoy, le dice a estos muchachos, le dice: la pasantía puede ser muy importante, porque
después de dos años de pasantía, eh… la carta que eso… yo tenía muchos pasantes allá y,
lo que hacían esos pasantes parece… eso parece que era, lo que les garantizaba el éxito para
ir, salir después a otro lado, que les miraban mucho su trabajo, le hicieron contacto con los
proyectos, conocer cómo funcionaban muchos temas, que eso, eso… entonces, la Escuela
yo me imagino que hoy en día ya tiene pasantías. ¡No sé! Cuando yo estaba en la
Asociación de Egresados, nos, nos pedían que los ayudáramos con las pasantías en una
empresa. Antes de eso, no…
E4-DSF-P11-R9: Yo creo que el ingeniero de la Escuela, es el ingeniero capaz de,
de… hacer la ejecución de los proyectos. Es un ingeniero que, que hace el trabajo, el
trabajo manual, que hace, que surge y avanza en los proyectos… que le toca, que es capaz
de, de hacer el “trabajo sucio”. Que no le da pena ponerse las botas… a la hora que sea,
esperando el concreto que se está fundiendo, que tiene la, una formación más, más “todo
terreno”, osea que es un tipo que, sin problema uno lo puede poner frente al residente de
una obra, una carretera, eh… y, se defiende. O sea, tiene, tiene como la formación para ser
capaz de moverse en ese, en ese tipo de actividades. ¡Eso es bueno! Eh… y, es bueno,
porque es, eso es lo que se necesita. No todos pueden ser gerentes.
E4-DSF-P11-R11: Dando órdenes y, simplemente administrando la plata. Eh… la
clave aquí es que haya ingenieros como los que salen de la Escuela. Yo creo que todavía y,
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yo lo hablaba mucho en la Asociación –con el ex-presidente de la Asociación- y, era que
les gustaba traer ingenieros de la Escuela para ese tipo de proyectos. O sea, por ejemplo,
que yo necesito un ingeniero que me sirva pa’ ser residente de obra, lo busco es de la
Escuela. No lo busco de los Andes, ni de la Javeriana. ¿Por qué? Porque, sé que si va a
ser residente de una obra de la Escuela, le gusta y, sin problema. Y no tiene, como esa
prevención con que yo, no, no, no voy a ser lo sufí… difícil conmigo y, tiene la otra
fortaleza… creo que –no sé dónde aprendemos eso- y, es un poco también a dirigir… a
dirigir, a dirigir, pero a dirigir, eh… trabajadores técnicos, o sea, personal técnico…
E4-DSF-P11-R12: ¡Sí, sí! Dirigir la obra. Dirigir la obra, dirigir obreros, dirigir
maestros. Lo tienen muchos ingenieros de la Escuela –que yo conozco-, que han estado en
proyectos, son… tienen capacidad de dirigir. Eso no es un recorrido que a uno le dieron
como en una clase específica “de cómo dirigir”, pero como contacto con otras personas que
venían de las empresas, es la, la manera en que le enseñaban a uno y, lo iban formando
como para hacer real esa formación, osea, era, lógicamente eran clases teóricas, pero eran
dictadas por personas que trabajaban en una empresa; entonces, mucho de lo que le
contaban a uno, pues eran ejemplos reales de lo que podía vivir o, lo que podía llegar a
vivir uno en la vida real. Eso ayudaba un poquito, pero sí, creo que la, la, la clave del, lo
que más tiene un profesional de la Escuela, es esa capacidad de meterse en una obra sin
problema. Incluso… de, de resignarse un poco a veces a no ser, el, el: “director de la obra”,
sino que es capaz de estar ahí bien con el residente, aprender a convivir con todos los que
están en un proyecto. Eh… creo que, eso, eso es una, eso es, ¡es un “valor agregado”!
Creo que la “ética” también, pero ya hoy en día, uno no puede jurar que nadie cae en el
mundo de la, de la ilegalidad, de la corrupción, en el momento de cometer algún delito
ético. Eso, creo que en mi época sí, sí salí básicamente con una muy buena formación ética
y, el ejemplo lo dabann los fundadores y todo ese cuento. ¡Yo hoy no sé! Yo creo ya que
cualquiera, cualquiera puede cometer un delito. O sea, cualquier profesional de cualquier
carrera, de cualquier, de cualquier Universidad, de cualquier formación… no, eso no lo
logra uno con ninguna Universidad, esa garantía de formar profesionales más éticos que
otros. Hoy en día, no lo creo.
E6-CRR-P15-R3: No solamente para el ingeniero civil, la Escuela busca una
formación integral. Muchas veces, cuando, en muchos foros con los estudiantes les
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recalcamos que, a nosotros nos interesa que ellos tengan una sólida formación científica,
que tengan unos conocimientos tecnológicos y técnicos que les permitan estar, ehh… a la
vanguardia de los avances en cada una de sus disciplinas, pero también nos interesa la
formación como persona, porque estamos seguros que, ehh… una persona que tiene
sólidos, ehh… unas bases sólidas, básicas, ehh… y que tiene unos principios éticos también
muy sólidos, a futuro puede actualizarse permanentemente y desempeñarse adecuadamente
en los campos en los que requiera de su disciplina.
E5-MAG-P11-R4: El diferenciador de la Escuela, y nuestro propósito es que ellos
sean capaces de resolver técnicamente los problemas de nuestro país, ehh… y aporten
desde la disciplina de la ingeniería el desarrollo del país en todos sus campos. Hemos hecho
algunas evaluaciones, algunas encuestas y pues es eso lo que nos enriquece y lo que nos
diferencian, para poder, digamos de alguna manera, ehh… que nos tengan en cuenta como
graduados, necesitamos unos ingenieros civiles de la Escuela Colombiana de Ingeniería por
su capacidad y su desarrollo en la disciplina y en la técnica de la ingeniería para desarrollar
los grandes proyectos de la…
E5-MAG-P15-R4: Hemos tenido algunas debilidades, que somos conscientes, en el
tema de la parte gerencial, pero pues eso digamos son unas competencias adicionales que
estamos dando, pero nuestro interés es que sean capaces de resolver los problemas técnicos
de la ingeniería del país y en este momento, capaces a nivel mundial, es decir, que tengan
una competencia donde sean reconocidos, y donde hoy en día son reconocidos por esa
capacidad de resolver técnicamente los problemas de la ingeniería
E5-MAG-P8-R2: En la práctica. Entonces, el núcleo de formación fuerte son los
profesores de planta y en el núcleo de la práctica del conocimiento profesional, lo tenemos
en los profesores y en los mejores ingenieros del país que están haciendo esa práctica de
calidad. Entonces yo creo que ese equilibrio entre la práctica y lo teórico es lo que nos ha
marcado la diferencia
E5-MAG-P11-R16: Eso son las personas… Es un rigor, es una metodología, es una
excelencia. Usted es bueno, tiene que hacer las cosas bien, usted tiene que ser ético. Aquí
los ingenieros de la Escuela: la ética, la ética, la ética, la ética. Posiblemente a pocos les
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gusta el tema político. Nosotros siempre estamos metidos en la técnica, solucionando las
cosas, y yo creo que es nuestro sello diferenciador.
3.3.5. Criterio N° 3. Valores agregados, a partir de palabras como Responsabilidad.
E2-GJE-P11-R6: Del trabajo, la disciplina. ¡La responsabilidad!, ¿no es cierto? Y a
nosotros nos falta eso. ¿Por qué? Porque vienen de un colegio donde no les inculcaron eso.
E2-GJE-P11-R7: Eh… no, muy buena reflexión, ¿no? Pues, a mí me parece, que
podríamos resaltar la responsabilidad.
E2-GJE-Com19-R5: Y entonces, el problema de la responsabilidad, cuando se van a
trabajar al extranjero, ahí sí que es cierto que son responsables.
3.3.6. Criterio N° 3. Valores agregados, a partir de palabras como Compromiso.
E3-GLL-P11-R1: Pues yo la sentía como muy comprometidos a los profesores y a las
directivas, muy comprometidos con lo que querían, ¿si? Eso, siempre pues, de pronto
saliendo uno de la Escuela es cuando empieza uno a valorar esas cosas, pero yo los ví como
muy comprometidos y estaban relativamente empezando, ¿no? Y como la inquietud de
llegarle a la gente. De pronto me faltó, nos faltaba algo como de más humanidades, ¿no?
Porque había como sólo tres materias de humanidades en toda la carrera.
E3-GLL-P11-R6: Pues con los compañeros que yo... pues yo los sentía, yo los sentía
también comprometidos con las clases que nos daban y todo eso, y de pronto algunos no les
hacía falta la parte humanística, ¿no?
E5-MAG-Com4-R1: Ese rigor, el rigor de las notas, la puntualidad. Si ustedes entran
y ven, en la infraestructura, la estética, la limpieza, la belleza, la flor. Nosotros nos
preocupamos por la limpieza, por todo. Todo tiene que estar al día. Hasta los profesores.
Hay un baño dañado, el profesor reporta, inmediatamente manda uno las personas que
vayan. Los pupitres, todo. Si ustedes ven, esa rigurosidad y esa estética, aquí no hay nada
rayado, no hay nada… los estudiantes saben que esto es de ellos y ellos lo tiene que cuidar.
Desde la entrada, siempre es el rigor, la disciplina, el compromiso, las fechas, cumplirlas,
¿sí? Los exámenes, el rigor de los exámenes, las evaluaciones. Yo creo que todo tiene que
tener un rigor, y eso también es un sello institucional, el rigor.
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3.3.7. Criterio N° 3. Valores agregados, a partir de palabras como Innovación /
Investigación / Emprendimiento.
E2-GJE-P16-R3: Que pueda darse eso. Probablemente, para los profesores que
enseñan cursos como Jairo, ¿no?, pero, aun así, no veo como una investigación que se haga
pueda afectar o diferenciar la docencia que está haciendo en nuestro medio; sobre todo en
pregrado. No me aparto que, obviamente haciendo cursos de doctorado, donde el tema gira
alrededor de investigaciones, pues eso sí, también incluyendo en ese tipo de curso: para
doctorado. Por la experiencia, los estudiantes hacen el doctorado, se la pasan investigando.
Aquí le metemos mucho también a nuestros doctorados, no incluyen ese factor. ¿Cómo
hacer una investigación solamente los viernes y los sábados? Eso no está bien. Tiene, por el
contrario, que dedicarse a su tarea permanentemente.
E4-DSF-P16-R1: O salgo con una manera distinta de calcular, ¡no! Pues esos son,
para eso es la teoría y, claro, pues se basa mucho en la teoría y, gran parte de la ingeniería
está basada en teoría y, uno tiene que ser, pues un poco teórico, eh… para poder aprender.
Después, ya en la vida real, pues uno puede interpretar que hay muchas cosas que son
innovadoras y, que parte de lo que uno también tiene que hacer, es pues ser innovador y
creador, creativo y, y eso es lo que hace también las grandes diferencias entre ingenieros
dueños de empresas o; crean unas áreas de innovación y desarrollo tecnológico alrededor
de un tema, entonces ya, ya no son los tradicionales constructores bajo un método, con un
material, sino que dicen: no, hay que innovar, hay que y, ponen áreas de investigación, o
sea, hay gente que se dedica a investigar y a crear y, eso pues, me parece que eso ayuda.
¡Bueno! Me parece interesante. Nosotros en la Escuela no tenemos mucho de eso, o sea,
creo que éramos poco creativos, poco innovadores y, tal vez por la falta de, de laboratorios,
de que uno no veía como la manera de meterse, sino que todo era como tan limitado y, y
que uno lo que veía era lo que tocaba hacer, pero tal vez eso es una, una falla que, que en su
momento pudo haber tenido la Universidad.
E4-DSF-P13-R5: No, en la Escuela no teníamos “tesis”. En la Escuela cuando yo me
gradué, lo que teníamos era unos trabajos en grupo… eh, y la verdad que, yo no recuerdo
ningún trabajo que tuviera el nivel de exigencia de una tesis. ¡Yo nunca, nunca lo hice!
Eran trabajos, pues para las materias finales había que hacer un trabajo. Había por ahí un
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trabajo que creo que como que trataba de recoger varias, varias materias simultáneamente,
¿no? Tenía como que desarrollar un proyecto que tuviera al mismo tiempo temas de
estructuras, algo de, de construcción, de administración, pues trataban como de decir, haga
un proyecto y lo replica en todo. Pero, ¡pero no una tesis! Realmente, nada de esfuerzo
digamos investigativo. O sea, yo creo que nosotros éramos poco investigativos. Esa yo
creo que es una falla en esa época, tampoco puedo hablar de hoy, pero yo no sentía que uno
tuviera que hacer un desgaste investigativo muy grande. O sea, que uno dijera, voy a… me
pusieron un reto de desarrollar un trabajo de escribir una tesis, porque, y tengo que
investigar y hablar con mucha gente y, y buscar el… ¡no! Ahí el esfuerzo era muy poco,
teníamos un problema, digamos que nosotros, el idioma no era una obligación. No había
inglés en la Universidad como una materia y, para poderse graduar no había que tener un
nivel de inglés. O sea, con el mismo nivel de inglés que entró, salía.
E4-DSF-P2-R2: Sí, yo estuve como yo… como presidente de la Asociación, iba al
Consejo Académico, eh… yo tenía pues, el Consejo Académico, eventualmente pues era
complicado ir, porque con todo en lo que estaba involucrado, pues no me daba tiempo, pero
sí me di cuenta y, hablé mucho con un, con un ex-rector (que ahorita si me acuerdo el
nombre, se los doy) y, es que la Universidad si tiene un problema en sus, en sus directivas
y, es que la U, el Consejo Directivo de la Universidad está formado por, eh… profesores de
la Universidad, y empleados de la Universidad. Entonces, en el Consejo Directivo no hay
personas, digamos “independientes”, no hay personas que traigan propuestas innovadoras
de, de administración o, de crecimiento, sino que son los mismos empleados en el Consejo
Directivo. Ellos fueron, el, está el Consejo Directivo y está, está el Claustro de, el Claustro
de, el Claustro de, de fundadores, pero en el que toman todas las decisiones, tanto
administrativas como académicas, es en el Consejo Directivo. Entonces, el hecho de que
en el Consejo Directivo, todas las decisiones las tomen los mismos empleados, está
hablando de quienes eran “directivos”, o sea, la mayoría de los directivos de la
Universidad, el rector, vicerrectores, los directores de programas, están sentados en el
Consejo Directivo, entonces eso no es bueno. Uno necesita una junta directiva, necesita un,
una junta directiva donde haya, eh… independencia entre la labor de la gestión
administrativa y académica de los, de las, de quien dirige. Imagínese una junta directiva y
eso está pasando hoy en Colombia con todas las juntas directivas de, de las grandes
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empresas y eso, eso se está dando por, por requerimientos de la OCDE para entrar
Colombia a la OCDE, uno de los requerimientos es: no puede haber juntas directivas de
empresas en donde estén sentados Ministros de Estado, entonces básicamente todos tienen
que salir. En las juntas directivas de las grandes empresas de este país tienen que haber (de
públicas, ¿no?), tienen que haber personas independientes. Personas independientes
significa que no tienen ninguna relación con la entidad, pero son personas de muy alto
reconocimiento, eh… profesional, por la labor que hacen. Entonces, es fácil que quien
toma las decisiones en esa junta directiva, pues sean personas realmente que traen a la
empresa “ideas de afuera”. La junta directiva de la empresa donde yo trabajé (cuatro años
en la Universidad Javeriana), hay personas como, sentadas en la junta directiva, como eh…
el presidente, el dueño de… eh, este señor “Arturo Calle”, está en la junta directiva de la,
de la Universidad Javeriana y, empresarios de ese estilo, entonces el presidente de otra gran
empresa, ¡cualquiera! Pero, empresas que han, se han sobresalido en Colombia, que
generan mucho empleo, que crecen, que son innovadoras, que son creativas. ¡Esas son las
juntas directivas!
E6-CRR-P16-R1: Con respecto también en los temas de investigación, la Escuela
pues ha venido fortaleciendo muchísimo esa área, a través de un plan estratégico de
fortalecimiento de la investigación que se ha incorporado ya a la gestión permanente de las
actividades de la Escuela. Así mismo, a través de unidad de Gestión externa está
permanentemente apoyando todo lo que tiene que ver con las actividades de relación de la
Escuela con el entorno a través de Educación Continuada, proyectos, relación con
Entidades gubernamentales, ONG, otras Entidades, etcétera, para hacer posible el
funcionamiento de la Escuela en el medio.
E5-MAG-P16-R2: Que una alegría… Bueno, yo quiero complementar.
Administración ahora está liderando todo el tema de emprendimiento. Porque realmente,
entonces, en nuestras aulas de clase están sentados los administradores, los ingenieros
electrónicos, los matemáticos, biomédicos, economistas, y creo que eso los va ayudar a
fortalecer muchísimo, muchísimo el tema de desarrollo por competencias y por retos, que
hoy en día por problemas. Si, entonces, yo creo que eso va a disparar la Escuela y
adicionalmente la formación de esos matemáticos, economistas, administradores, se los
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pelean, porque tienen una, una, una estructura mental y una capacidad de análisis muy
fuerte y nuestros graduados hoy en día en. esas tres, mejor dicho, se los roban. Salen con
una capacidad impresionantemente espectacular, y eso entonces ha marcado la diferencia y
por eso, por eso lo hacemos.
E5-MAG-P11-R13: Todos, todos, todos los estudiantes ven proyectos, son fuertes en
proyectos. Entonces, yo creo que en esta renovación curricular ya queda un esquema muy
fuerte, diferenciador, de ese sello de la gente de la Escuela. Entonces, es eso lo que nos
hace diferentes y yo creo que, en las nuevas tendencias de emprendimiento, donde el
emprendedor y el desarrollo de esas capacidades del emprendedor, no solamente es para
generar empresas, sino para que sea emprendedor y dinámico en las empresas que está.
E6-CRR-P8-R23: Estamos trabajando muy fuertemente desde el Programa de
Desarrollo Profesoral también, en la innovación en educación, en la innovación en el aula
de clase. Entonces los temas de visualización los está liderando una profesora muy especial
que se llama Patricia Salazar. Ella en el Programa de Desarrollo Profesoral nos está
dictando permanentemente cursos virtuales para que el profesor obviamente lo haga virtual,
en los que habla sobre clase invertida, el uso de ambientes virtuales de aprendizaje, el uso
de las redes sociales en el salón de clase, no solamente para tener un grupo de WhatsApp o
una cuenta de Instagram, no…
E5-MAG-P16-R3: Entonces toda la apuesta va, nosotros pedimos, bueno Claudia por
favor danos todos los principios filosóficos de la pedagogía, tipos de salones, todo. Con eso
arrancamos a hacer el edificio, y yo creo que va a ser un edificio innovador en todo, porque
siempre hablamos de la innovación, innovación, pero la innovación empieza por la gestión
académica, la gestión administrativa, entonces la innovación en esta Escuela debe ser
coherente entre lo que decimos y hacemos. No podemos hablar y exigir innovación si
nosotros no somos innovadores todos los días en lo que hacemos. Entonces eso también es
un reto para nosotros permanente, y pues bueno, vamos a ver como esa innovación
pedagógica y curricular a qué nos va a llevar.
E5-MAG-P16-R5: Entonces, esperamos que cada edificio, y en la época en su
momento, esté formando y los estudiantes viendo los materiales, hay cosas innovadoras,
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edificios inteligentes, cierto. El último va a ser, más o menos, un edificio inteligente, y pues
eso también, es para que ellos aprendan…
E5-MAG-P16-R6: Pues aquí cada semestre salen más o menos, anualmente 80
personas, 80 estudiantes a hacer doble titulación. La escuela fue la innovadora con Francia,
yo a veces peleo con Pablo, porque nosotros hace muchos años empezamos a hacer
relaciones con Francia, Francia nos creyó. Nosotros teníamos unos principios de formación
francesa muy importantes desde la fundación de la Escuela y ellos vinieron, y entonces
creyeron en nosotros. La Escuela fue tan innovadora porque empezó a decir no voy a valer
asignatura por asignatura, sino yo hago un mapa y lo que valgo son créditos. Entonces
tenemos formación de ingenieros que en Francia dicen aquí tienen en ingeniería civil hacen
dos semestres acá y un año más allá, entonces llegan con título, título de la Escuela, título
francés y adicionalmente con una maestría. ¿Qué les homologa la Escuela? Entonces
podemos tener un ingeniero civil que quiere hacer sus dos últimos años en urbanismo, que
la escuela no cuenta con eso, allá los hacen. O quiere tener un ingeniero industrial con
formación en logística muy fuerte, entonces se van para las escuelas francesas. Entonces, lo
que nosotros homologamos no es uno a uno, sino un concepto de créditos, Usted trae
tantos… y entonces vamos perfilando. Ellos pueden, con los títulos allá trabajar, en
Francia, en Alemania. Después nos metimos en esos programas, pero pues la Escuela tiene
varias marco, la Alianza Pacífico…
E6-CRR-P7-R9: Son el corazón de la ingeniería. Por eso la escuela hizo semejante
inversión, esta inversión del laboratorio, el Bloque I y el edificio Sandino, esos son
laboratorios, esos no son salones de clase, son laboratorios que buscan fortalecer la
docencia en pregrado, pero sobre todo promover la investigación y la innovación. Ese es
como el objetivo de los laboratorios, y yo recuerdo las palabras de un fundador que ellos
decían que una universidad debía tener una biblioteca y un laboratorio, el resto de cosas
pues se necesitan y pues hay que tenerlas y hay que buscarlas, pero realmente para ellos,
desde el momento propio de la fundación estaba claro que la práctica y la innovación eran
fundamentales.
E6-CRR-P7-R11: Los proyectos de investigación en ingeniería no son de… bueno
ahora hay mucha modelación por computador, pero en ingeniería hay que estar en el
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laboratorio. Hay que estar allá. Y los informes hay que escribirlos, pero después de tener
los resultados de las pruebas de…
E5-MAG-P14-R7: A mí me parece que eso debe quedar, un legado de diez ingenieros
maravillosos, prestantes, visionarios. Ellos son unos emprendedores que si uno se va 45
años atrás eso no existía y se arriesgaron a cambiar la educación superior, porque dieron un
primer paso y ahí nacieron otras escuelas, y es un legado, porque esta Escuela no tiene
dueño. Ellos nunca han esperado nada de la Escuela. Nunca se han beneficiado
económicamente de la Escuela sino siempre le han dado a la Escuela, y le dan, le dan su
conocimiento, su prestigio. Vienen aquí a los Consejos, no cobran un solo peso y si dictan
una clase y la Escuela se lo reconoce, que tipo de profesor es, profesor titular o profesor no
sé qué, la tarifa es tanto, se les paga, nunca se les ha pagado diferente. Solamente de los
diez fundadores hay tres dictando aquí clases, ya uno está como asesor, pero digamos eso
es un legado y por lo tanto nosotros como graduados nos toca garantizar en ese sentido.
E5-MAG-P14-R8: Y yo creo que la Escuela, la Escuela, los catorce mil graduados que
tenemos nos merecemos defenderla y trabajar por ella, Mira aquí nos llaman de todo el
mundo, nos están llamando, Myriam qué necesitas, estoy trabajando este tema innovador,
qué quieres, mañana voy. Gente que ha llegado aquí de España, de Holanda y de Estados
Unidos, yo tengo ahora uno que trabaja todo el tema de big data con la OCDE, entonces me
dijo, Myriam estoy trabajando este tema y la Escuela tiene que desarrollar el centro de
información más importante para el país, reunámonos… de todas partes nos llaman, antier
tuve uno de la Universidad Politécnica de Barcelona para traer proyectos y temas de
innovación en el tema de hidráulica, ayer tuve otro, el hermano de Pedro Nel para trabajar
el tema de ingeniería de redes, de redes es toda la problemática que el país tiene, todas las
obras de infraestructura, de ciudades y de todo, frente a la problemática de los costos que
sufragarse uno cuando tiene que hacer una ruta como TransMilenio, entonces cuando se
encuentra esa maraña, todo eso que está impactando económicamente, puede parar un
proyecto, los costos… bueno, vamos a sacar este proyecto…
3.3.8. Criterio N° 3. Valores agregados, a partir de palabras Pertenencia.
E4-DSF-Com 4-R3: Más bien como las de profesionales, entonces, entonces me metí
a la Asociación de Egresados. Estuve ahí cuatro años. Digamos que la experiencia desde
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el punto de vista de, de logros es un poco frustrante, porque los egresados de la Escuela son
súper reacios a eso. O sea, no tenemos, muy pocos tienen el, el, el interés de seguir
vinculados a la Escuela.
E4-DSF-P4-R2: Tenían como unos diez años en donde no querían ni siquiera saber de
la Universidad. O sea, uno les decía, pero… no, no queremos la Universidad. ¡No querían
la Universidad! Salían como con mucha, no sé, como con un rencor de que les había ido
mal, de que la Universidad no los había tratado bien. Hay gente muy, de verdad muy, con
una muy mala, muy mala, muy mal discurso de la Universidad, o sea…
E4-DSF-P41-R1: Tampoco, porque la gente, no sé, la gente quería salir de la
Universidad y no saber de la Universidad. No sé si es que estaba siendo muy exigente,
muy dura, eh… la gente estaba cansada. Me decían: “no, es que no queremos saber de la
Universidad, queremos irnos ya y graduarnos y no”… ¡Rarísimo! O sea, y eso se lo
comenté yo al rector esa época, al Consejo Directivo… que había un problema de falta de
pertenencia y de sentido de pertenencia con la Universidad muy grande, osea que, que me
preocupaba, porque normalmente la gente, tiene que querer a su Universidad, porque si
no… de eso, seguramente de eso va a depender el resto de su vida profesional.
E4-DSF-P4-R5: Si le, le tiene “odio” a su Universidad o, no odio, pero digamos, no la
aprecia, tanto como para querer digamos, seguir vinculado a la Universidad, eso es una
mala señal. La Universidad debe tener la estadística: que cuanta gente que se gradúan son
“estudiantes de posgrado” y, son más de posgrado de otras Universidades, que de la
Escuela misma.
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ANEXO 4. SELECCIÓN O RECORTE

ETAPA 4. SELECCIÓN O RECORTE DE LOS APARTADOS PERTINENTES
3.1.1. Criterio N° 1: Gestión educativa a partir de palabras como gestión
E1-DLF-P5-R4: Son apoyos que son fundamentales para el desarrollo de los procesos
administrativos y de gestión que desarrollan tanto los programas como la unidad académica
y, pues la Universidad en su conjunto, ¿sí?
E6-CRR-P1-R3: (…) Tiene que ver entonces con la gestión de los profesores, la
gestión de las actividades de los estudiantes, la gestión de las asignaturas propias de cada
uno de los programas y. pues muy atado a los temas de calidad y excelencia.
3.1.2. Criterio N° 1: Gestión educativa a partir de palabras como gestión educativa
E2-GJE-P1-R3: ¡De actividad! Entre tanto, así como tú dices, de Gestión Educativa.
La Gestión Educativa pues ahí estaba. Es el documento que orienta, ¿no cierto? Que es
básicamente, ¡hmmm! declarar que no puede haber discriminación entre los aspirantes por
causas distintas de su interés y de su comparación. (…)
E4-DSF-P1-R2: ¡La Gestión Educativa! Entiendo yo por Gestión Educativa y, lo voy
a entender/ explicar un poco primero genérico, para después irme un poco a lo que vi en la
Escuela. La Gestión Educativa es lo que la Universidad genera como mecanismos y
estrategias de poder. Llevar un proceso de formación a, de sus estudiantes. (…)
E4-DSF-P1-R3: Cuando uno piensa en la Gestión del conocimiento o, en la Gestión
Educativa, yo creo que aquí lo fundamental es, saber qué es lo que quiere uno transmitir,
qué es lo que quiere uno difundir de la formación, hacia la formación de los estudiantes por
parte de la institución académica. (…)
E4-DSF-P1-R4: Eso es lo que veo yo como en la Gestión. En la, en la parte, eh… hay
una parte que me parece supremamente importante y, que creo que en los comienzos de la
Universidad era muy débil, en el tema de la Gestión de la educación y, era la participación
de los estudiantes en todo lo que es el trabajo de laboratorios. (…)
E4-DSF-P2-R1: Y, lo otro en la Gestión de la educación, de la Universidad, tiene que
ver con la formación ética. Yo creo que había un énfasis muy importante por parte de
algunos de los fundadores, de eh, inculcarle a todos los profesionales la importancia de la
ética en la profesión. (…) Creo que esos son, como los aspectos que más destacaría yo en la
Gestión de educación que tiene la Universidad… que destaque en un comienzo, digamos en

la formación de los profesores, el tipo de formación que teníamos, el tema de la formación
ética y, pues un poco la debilidad en el tema de laboratorios. (…)
E4-DSF-P15-R4: Eso no sé si eso es Gestión tanto educativa, pero si es un principio
básico, como tal en la Universidad. Yo veía, que era fundamental, eh… formar personas
que fueran capaces de entrar en relación con cualquier tipo de persona. (…)
E5-MAG-P1-R1: Bueno, yo creo que el tema de gestión educativa tiene que ser un
concepto integral y tiene que ser un concepto serio. Hay muchas cosas, de las cuales
tenemos que tener en cuenta, pero, de todas maneras, de manera integral. La gestión
educativa arranca desde, en primera medida del propósito, de lo que la Escuela Colombiana
de Ingeniería quiere ser y hacer frente a la formación de profesionales para el país (…)
E6-CRR-P1-R3: Bueno, para mí la gestión educativa es el conjunto de actividades que
le permiten a la administración de la Escuela materializar las tres funciones misionales, son
todas esas actividades que permiten que la docencia, tanto en Pregrado como en Posgrado,
se lleve a cabo con calidad. (…)
3.1.3. Criterio N° 1: Gestión educativa a partir de palabras como gestión académica
E1-DLF-P3-R3: Pues, el… tanto en la Facultad como en la Universidad hay dos
instancias que son, el Consejo de Facultad y el Comité Académico. En esas instancias, que
son digamos como las que, las instancias donde se hace toda la planeación de los procesos
de la Facultad y de la gestión académica de la Universidad, hay participación de profesores
por la vía de la elección de un representante principal y de un suplente (…)
E4-DSF-P2-R2: (…) Uno necesita una junta directiva, necesita un, una junta directiva
donde haya, eh… independencia entre la labor de la gestión administrativa y académica de
los, de las, de quien dirige. (…)
E5-MAG-P8-R7: El Programa de Desarrollo Profesoral, en tres áreas, que ahora lo
veremos un poquito, la primera es la gestión, por eso se llama la gestión académica del
profesor…
E5-MAG-P16-R3: (…) Con eso arrancamos a hacer el edificio, y yo creo que va a ser
un edificio innovador en todo, porque siempre hablamos de la innovación, innovación, pero
la innovación empieza por la gestión académica, la gestión administrativa, entonces la
innovación en esta Escuela debe ser coherente entre lo que decimos y hacemos. (…)
3.1.4. Criterio N° 1: Gestión educativa a partir de palabras como gestión docente.
E6-CRR-P8-R1: La gestión de la Docencia se hace a partir de unos lineamientos y
criterios muy claros que ha formulado la institución a nivel general, los tenemos

consignados como lineamientos curriculares y criterios curriculares en un documento un
poco más grande que se llama “Plan permanente de Revisión y Renovación Curricular”,
(…)
3.1.5. Criterio N° 1: Gestión educativa a partir de palabras como gestión administrativa.
E1-DLF-P4-R1: Aquí los estudiantes pues hacen parte de ese organismo de los
organismos directivos que le mencioné antes, ¿no? Del Consejo de la Facultad y del
Comité Académico… del Consejo Académico de la Universidad, o sea ahí participan de
esos procesos, de los procesos digamos que de planeación y de organización de la gestión
administrativa, de la gestión de orientación y de desarrollo de procesos en la Facultad, pero
digamos que ahí también se da por la vía de la representación, de la elección de
representantes (…)
3.1.6. Criterio N° 1: Gestión educativa a partir de palabras como gestionar.
E4-DSF-P15-R4: (…) ¡lo mismo pasa con los colegios!, ¿no? Uno ve los colegios
ahora, pues son esos colegios, todos son, todos son estratos altísimos y valen
$30,000.000.00 COP mensuales, por estar en un colegio y, yo digo: ¡eso es una
exageración! Pero, si eso es importante y, claro están en un nivel preparados para estar
estudiando fuera del país, pues eso es otra, otra forma de gestionar la educación.
E5-MAG-P6-R1: Yo ampliaré un poco y ya le doy el paso a la Dra. Claudia. Y es que
es no solamente gestionar los cursos y las asignaturas, sino también gestionar los
currículos. Los currículos son algo más integral que un Plan de estudios. Y es ahí donde
entran todos los conceptos, no solamente de formar, sino también de generar un
conocimiento, de apropiar, de desarrollar unas competencias, que la Escuela está trabajando
en este momento en gestionar competencias a través del currículo en todos los programas
de la Escuela. (…)
3.2.1. Criterio N° 2. Procesos de formación, a partir de palabras como formación.
E1-DLF-P6-R1: ¡Entre el currículo y los procesos de formación! Pues es que, yo creo
que, pues todo el proceso de formación hace parte de lo que es el currículo que se tiene
institucionalizado tanto en los programas como en toda la Universidad en su conjunto, sí?
Algunas cosas pues están relacionadas de manera muy específica con lo que es la

formación disciplinar, otras están relacionadas con lo que es ¡hmmm!... como las improntas
de la formación propiamente de la Universidad: ¡Lasallistas!, ¿sí? Para eso están todos
esos espacios de “Formación Lasallista” y, con la apuesta digamos que tiene la Universidad
para la formación de unas personas para un tipo de sociedad específico, que está muy
centrado en lo que es la propuesta de “Desarrollo Humano”, (…) Entonces, yo creo que
todo eso hace parte de esos procesos curriculares; o sea tienen un gran impacto tanto en la
formación del profesional en un campo disciplinar, como en la formación de la persona de
acuerdo con el proyecto educativo de la Universidad y, eh… con los tonos de enfoque de
formación que tiene.
E2-GJE-P1-R4: Bueno, otro principio consiste en que la formación de los ingenieros,
debe ser un proceso solidario entre estudiantes y profesores. (…)
E2-GJE-P15-R1: Por eso entonces, en la Declaración se habla de que el proceso de
formación, es un proceso solidario entre estudiantes y profesores.
E2-GJE-P15-R2: Bueno, entonces con respecto a la formación, creo que es solidario,
de personas que decidieron libremente ingresar a la profesión, por lo tanto, deberían
considerarse así desde que inician su trabajo de formación, ¿sí?
E2-GJE-P9-R3: (…), porque a mí me parece esto: lo que influye de verdad en la
formación de un joven estudiante, es que su profesor le inspire a ser como él.
E2-GJE-P9-R4: (…), porque eso de que vea una película, etc., pero no le está dando
ejemplo de comportarse, cómo hablar, cómo atacar un problema, que es lo que me parece a
mí, que ayuda a la formación. Pues, sí, yo admito que eso está de moda y, los que no
estamos por ahí, estamos en condiciones obsoletas.
E4-DSF-P4-R1: (…) Trabajar en grupo me parecía que era muy importante en el
proceso de formación y, que cuando uno saliera afuera, que contaba con la tarea y, es que
uno tiene que trabajar con gente. (…)
E4-DSF-P8-R1: De formación para docentes nunca vi nada. Ni siendo estudiante, ni
tampoco en la Asociación de Egresados.

E4-DSF-P6-R1: (…) No, no los veía con mucha atención, pero el currículo de
Ingeniería Civil, eh… creo que sigue siendo el, el tema de la formación de, desde el área
administrativa y desde el área de gerencia. Creo que el nivel de dedicación a esos, que yo
digo, para esa época, para nosotros era así y, así tenía que ser, o sea nosotros salíamos
siendo ingenieros, no siendo empresarios. Eh… pero, hay una competencia muy dura.
Entonces, entre ser ingeniero civil de los Andes a ser ingeniero civil la Escuela… el de los
Andes tiene una particularidad y, es que ese efectivamente va a ser un gran empresario, un
gran gerente, tiene formación administrativa… va listo para sentarlo en una gerencia de una
empresa. El de la Escuela va listo para sentarlo en la residencia de una obra.
E4-DSF-P11-R9: Yo creo que el ingeniero de la Escuela, es el ingeniero capaz de,
de… hacer la ejecución de los proyectos. Es un ingeniero que, que hace el trabajo, el
trabajo manual, que hace, que surge y avanza en los proyectos… que le toca, que es capaz
de, de hacer el “trabajo sucio”. Que no le da pena ponerse las botas… a la hora que sea,
esperando el concreto que se está fundiendo, que tiene la, una formación más, más “todo
terreno”, o sea que es un tipo que, sin problema uno lo puede poner frente al residente de
una obra, una carretera, eh… y, se defiende. O sea, tiene, tiene como la formación para ser
capaz de moverse en ese, en ese tipo de actividades. ¡Eso es bueno! Eh… y, es bueno,
porque es, eso es lo que se necesita. No todos pueden ser gerentes.
E5-MAG-P1-R1: (…) La gestión educativa arranca desde, en primera medida del
propósito, de lo que la Escuela Colombiana de Ingeniería quiere ser y hacer frente a la
formación de profesionales para el país (…)
E6-CRR-P15-R1: (…) si nosotros logramos nuestro objetivo que es su formación
integral, estamos haciendo un aporte importante a la Sociedad en la formación de los
profesionales que se requieren.
E6-CRR-P15-R3: (…), a nosotros nos interesa que ellos tengan una sólida formación
científica, que tengan unos conocimientos tecnológicos y técnicos que les permitan estar,
ehh… a la vanguardia de los avances en cada una de sus disciplinas, pero también nos
interesa la formación como persona (…)

E5-MAG-P8-R2: En la práctica. Entonces, el núcleo de formación fuerte son los
profesores de planta y en el núcleo de la práctica del conocimiento profesional, lo tenemos
en los profesores y en los mejores ingenieros del país que están haciendo esa práctica de
calidad. (…)
E5-MAG-P11-R7: (…), para mí fue una riqueza muy importante entender una
Colombia y una realidad colombiana desde el ámbito de las relaciones con las personas que
entraban a la institución. Entonces, la inclusión, la solidaridad, para nosotros fueron valores
muy, muy relevantes dentro de la formación.
E5-MAG-P15-R6: (…) Los ingenieros, digamos, no teníamos la capacidad
administrativa, las empresas de las ingenierías del país todas, en esa época, cuando nacieron
estas dos, en la época del 90, se cerraban todas las empresas, las grandes empresas de
ingeniería se murieron, entonces, como que quedaba el interrogante de decir, oiga que si
nosotros tuviéramos un complemento en la Escuela, en la formación económica,
administrativa, y que pudiéramos fortalecer muchísimo la formación matemática del
ingeniero como complemento, y así está en la Declaración de Principios, es decir, se
crearán programas que puedan ser complementarios.
E6-CRR-P15-R10: (…) La rigurosidad de la formación matemática que tiene la
ingeniería también la tiene economía, la tiene matemáticas obviamente, y la tiene
administración de empresas. De hecho, nosotros tenemos un núcleo de formación común
institucional. (…) todos los ingenieros, todos los administradores, todos los economistas,
todos los matemáticos ven un bloque de matemáticas que nos parece fundamental en la
formación de estos profesionales.
E6-CRR-P15-R11: (…) En humanidades tenemos tres áreas, artes, la parte de
sicología y los temas de literatura. Ahí son electivas, el estudiante puede moverse por el
área que considere de su interés. Y muy importante en este bloque también el tema de la
formación económica administrativa.
E6-CRR-P15-R12: Todos los programas de la Escuela ven temas de análisis contable
y financiero, eso lo maneja Administración de Empresas, porque Administración de

Empresas no es un programa aislado, un programa que participa en la formación de todo el
mundo. (…)
E6-CRR-P7-R2: De todas. En todas las áreas, ellos por lo menos salen. O sea, son
cinco áreas específicas en ingeniería civil y por lo menos tienen una o dos de, durante su
formación.
E5-MAG-P16-R6: (…) Francia nos creyó. Nosotros teníamos unos principios de
formación francesa muy importantes desde la fundación de la Escuela y ellos vinieron, y
entonces creyeron en nosotros. (…) Entonces tenemos formación de ingenieros que en
Francia dicen aquí tienen en ingeniería civil hacen dos semestres acá y un año más allá,
entonces llegan con título, título de la Escuela, título francés y adicionalmente con una
maestría. ¿Qué les homologa la Escuela? Entonces podemos tener un ingeniero civil que
quiere hacer sus dos últimos años en urbanismo, que la escuela no cuenta con eso, allá los
hacen. (…)
3.2.2. Criterio N° 2. Procesos de formación, a partir de palabras como formación técnica.
E3-GLL-P11-R2: Era muy técnica. Entonces, me parecía que, en ese momento, no sé
ahora cómo estará, pues que nos faltaba eso, algo que fuese un poco más humanizante
también, ¿no?
E3-GLL-P11-R4: Yo lo que veía era muy… la parte técnica muy importante, eso creo
que era la idea de ellos, ¿no?
E3-GLL-P11-R5: La parte técnica era como lo más importante para ellos. Por eso
también digo que nos faltaba algo de humanidades, ¿no?
E3-GLL-P11-R7: Porque hay gente que uno no sabe, pero hay gente que le gusta más
la parte técnica.
E3-GLL-P10-R2: Digamos, como la preparación sí era buena, la preparación técnica
como tal, era buena. Le daban a uno elementos para… digamos que no tanto en la práctica,
como elementos para que uno pudiera desarrollarse en la actividad como ingeniero, pero…
E3-GLL-P15-R9: No… lo que yo les he dicho, que era muy técnica, prácticamente…
E5-MAG-P15-R4: (…) nuestro interés es que sean capaces de resolver los problemas
técnicos de la ingeniería del país y en este momento, capaces a nivel mundial, es decir, que

tengan una competencia donde sean reconocidos, y donde hoy en día son reconocidos por
esa capacidad de resolver técnicamente los problemas de la ingeniería.
E5-MAG-P15-R9: Por ejemplo, todo el tema de la big data en matemáticas, porque
nuestra matemática es aplicada. Todas nuestras disciplinas son aplicadas a la parte técnica
E5-MAG-P11-R16: (…) Posiblemente a pocos les gusta el tema político. Nosotros
siempre estamos metidos en la técnica, solucionando las cosas, y yo creo que es nuestro
sello diferenciador.
3.2.3. Criterio N° 2. Procesos de formación, a partir de palabras como formación
humanizante.
E3-GLL-P11-R2: Era muy técnica. Entonces, me parecía que, en ese momento, no sé
ahora cómo estará, pues que nos faltaba eso, algo que fuese un poco más humanizante
también, ¿no?
E3-GLL-P11-R5: La parte técnica era como lo más importante para ellos. Por eso
también digo que nos faltaba algo de humanidades, ¿no?
E6-CRR-P15-R11: Un bloque de temas relacionados con el área socio humanística, y
entonces en el área socio humanística tenemos el lenguaje, expresión oral y escrita, todos
los temas de comunicación oral y escrita, idiomas y la parte propia de humanidades. En
humanidades tenemos tres áreas, artes, la parte de sicología y los temas de literatura. (…)
E6-CRR-P15-R1: Nosotros siempre tenemos… nuestro modelo educativo tiene como
centro el estudiante, su formación integral es nuestro objetivo, y pues, entonces siempre
estamos tratando de llevar a cabo nuestro modelo pensando en el beneficio del estudiante,
que finalmente pues si nosotros logramos nuestro objetivo que es su formación integral,
estamos haciendo un aporte importante a la Sociedad en la formación de los profesionales
que se requieren.
3.2.4. Criterio N° 2. Procesos de formación, a partir de palabras como formación ética.
E6-CRR-P11-R2: Pero realmente, más que pensar que el ingeniero de la Escuela va a
hacer una actividad específica, lo que nos interesa es que sean personas integras, que tengan

una… una, sobretodo, unos valores éticos bastante fuertes y, ehh… un compromiso social.
Eso nos interesa también mucho.
E5-MAG-P11-R16: Eso son las personas… Es un rigor, es una metodología, es una
excelencia. Usted es bueno, tiene que hacer las cosas bien, usted tiene que ser ético. Aquí
los ingenieros de la Escuela: la ética, la ética, la ética, la ética. (…)
3.2.5. Criterio N° 2. Procesos de formación, a partir de palabras como currículo /
curricular.
E1-DLF-P6-R1: ¡Entre el currículo y los procesos de formación! Pues es que, yo creo
que, pues todo el proceso de formación hace parte de lo que es el currículo que se tiene
institucionalizado tanto en los programas como en toda la Universidad en su conjunto, sí?
(…) Entonces en todo eso, digamos que todo eso está curricularizado, pero también hay
otras cosas que hacen parte de esos currículos, que es lo que llaman pues el “currículo
oculto”, que se trabajan ahí, o sea que están digamos muy priorizados: algunas estrategias
didácticas, algunas opciones por modelos educativos, ¿sí? Eh… por tipos de conocimiento,
por la utilidad de ese conocimiento, por el impacto que se espera de ese conocimiento que
se produzca en la Universidad sobre la sociedad. Entonces, yo creo que todo eso hace parte
de esos procesos curriculares; o sea tienen un gran impacto tanto en la formación del
profesional en un campo disciplinar, como en la formación de la persona de acuerdo con el
proyecto educativo de la Universidad y, eh… con los tonos de enfoque de formación que
tiene.
E4-DSF-P6-R1: Pues, es que… ¡yo no sé! En, en Ingeniería Civil, porque es que
realmente no sé más. No, no los veía con mucha atención, pero el currículo de Ingeniería
Civil, eh… creo que sigue siendo el, el tema de la formación de, desde el área
administrativa y desde el área de gerencia. (…)
E5-MAG-P6-R1: (…) Y es que es no solamente gestionar los cursos y las asignaturas,
sino también gestionar los currículos. Los currículos son algo más integral que un Plan de
estudios. Y es ahí donde entran todos los conceptos, no solamente de formar, sino también
de generar un conocimiento, de apropiar, de desarrollar unas competencias, que la Escuela

está trabajando en este momento en gestionar competencias a través del currículo en todos
los programas de la Escuela. (…)
E6-CRR-P8-R1: La gestión de la Docencia se hace a partir de unos lineamientos y
criterios muy claros que ha formulado la institución a nivel general, los tenemos
consignados como lineamientos curriculares y criterios curriculares en un documento un
poco más grande que se llama “Plan permanente de Revisión y Renovación Curricular”, ese
es como nuestro quehacer cotidiano, nunca paramos en el tema de revisión y
transformación de nuestros currículos. Entonces implica, no solamente pues algunos puntos
concretos como la duración de los programas o la conformación de los núcleos, sino que
también implica cómo se trabaja con los profesores, con las asignaturas, con las actividades
adicionales, todo teniendo siempre en el centro al estudiante.
E5-MAG-P6-R2: Bueno, yo creo que aquí sería bueno destacar todo el trabajo que se
ha venido realizando con la Dra. Claudia, sobre una renovación curricular que fue aprobada
y que está basada en desarrollo de competencias.
E6-CRR-P6-R3: Un currículo general por competencias
E6-CRR-P6-R5: Eso arrancó en 2012, 2013. Lo que pasa es que es un proceso… los
procesos de renovación curricular no son procesos rápidos. (…)
E6-CRR-P6-R6: Ya tenemos aprobación de los nuevos programas de… por parte del
Ministerio, y es que ese es otro punto. El Ministerio antes no tenía esas regulaciones, ahora,
cuando Uds. hacen un cambio curricular que implica un cambio de créditos o un cambio
sustancial en el plan de estudios, lo que ellos llamen sustancial, hay que hacer un reporte y
hay que esperar ehh…
E6-CRR-P6-R10: La implementación curricular
E6-CRR-P6-R14: Mira, esa renovación curricular arranca, es un proceso que ha
generado la institución. Ehh… arranca con una serie de estudios que, en cada programa,
que pequeños grupos van haciendo. El primer estudio es la comparación del Programa con
programas que se consideren referentes. (…)

3.2.6. Criterio N° 2. Procesos de formación, a partir de palabras como evaluación /
prácticas evaluativas.
E6-CRR-P6-R12: (…), y lo que queremos realmente es la transformación en
metodologías de enseñanza, en metodologías de evaluación, siempre pensando en el
beneficio del estudiante. (…)
E6-CRR-Com3-R1: Sí, no solamente la rigurosidad en cuanto al tema de evaluación,
sino a todos los aspectos que tiene que ver con la vida académica y curricular de la Escuela.
(…)
E6-CRR-P13-R1: Bueno, la evaluación tiene varias dimensiones. Está la evaluación
del estudiante en cada una de sus asignaturas. Esas evaluaciones tienen, digamos, sus
métricas, sus cosas concretas. En este momento, como queremos hacer una transformación
más de fondo, estamos trabajando con los profesores en temas de evaluación por
competencias. Eso implica un cambio de mentalidad, ehh… pero yo creo que lo podemos
lograr si lo hacemos con rigor, con disciplina, y también motivando un poco al cambio. Ese
es un primer tema.
E6-CRR-P13-R2: ¿Cómo se hace la evaluación en la Escuela? La hacemos de
manera… tenemos todas las asignaturas de los estudiantes, excepto las de primer semestre,
que ya te comento por qué, tienen evaluación 30%, cinco semanas el 30%, otras cinco
semanas el 30% y las otras seis semanas el 40%. Esa es la manera que nos distribuimos por
tercios.
E6-CRR-P13-R4: ¿Las evaluaciones cómo se hacen? Aquí hay una libertad de
cátedra, aunque vamos a tratar de hablar un poco de las competencias, de las evaluaciones,
hay libertad de cátedra, y el profesor tiene la libertad de diseñar las evaluaciones que
considere pertinentes. Pero, por ejemplo, en cursos donde… en cursos básicos por ejemplo
un precálculo, donde hay 30 o 40 por grupos, hay coordinaciones, en las que se organizan
los exámenes. de manera que un grupo no quede con una evaluación supremamente rígida y
el otro no. Exactamente, tratamos de que sea equitativo.

E6-CRR-P13-R7: Es un tema de evaluación muy… en materias de diseño, que son
todas las materias de todas las ingenierías que al final tienen que ver con diseño, entonces
están los proyectos. (…)
E6-CRR-P13-R9: Y el profesor va mirando durante el periodo cómo va, y el estudio
de tránsito tendrá una nota única durante todo el semestre. Hay evaluaciones orales, hay
exposiciones, hay participación en talleres, laboratorios, etcétera, todos esos tipos de
evaluación
E6-CRR-P13-R10: Bueno, esa es una dimensión, la evaluación del estudiante. Pero
también es muy importante la evaluación del profesor. Y el profesor se evalúa en tres
dimensiones, primero la evaluación, la encuesta académica que hacen los estudiantes. (…)
E5-MAG-P13-R12: De todas maneras, aquí me parece importante lo que dice la Dra.
Claudia, y sí, pero complementarlo, y es que los estudiantes se han dado cuenta que la
evaluación al profesor si sirve.
E5-MAG-P8-R3: Porque la Vicerrectoría entonces, coge y analiza esas evaluaciones,
y la Escuela tiene una nota promedio de los profesores de la Escuela, entonces los que están
por debajo de ese promedio, la Dra. Claudia lo primero que hace es escribir una nota al
Decano y decir este profesor debe entrar a acompañamiento (…)
E5-MAG-P8-R5: Entonces, el promedio hay que mejorar, entonces Usted tendría que
tomar algunas clases sobre didáctica, algunas clases sobre metodologías de aprendizaje, o
sobre evaluación, o sus rela… no sé… (…)
E5-MAG-P8-R8: Entonces ya les cuenta, ya les cuenta ella sobre el programa de
desarrollo que está dividido en tres dimensiones para el profesor. Entonces lo que la
evaluación ha hecho, y lo nosotros estamos tratando de hacerle ver al estudiante es que
mire, es que, para mejorar, esto no es para sancionar (…)
E5-MAG-P8-R9: Pues, si a un profesor le pasaron todos, hay algo raro, si le perdieron
todos, hay algo raro. Entonces, con todos esos indicadores, que es la evaluación del
estudiante, cierto, la evaluación de los resultados propios de la cancelación y la evaluación
institucional de los profesores (…)

E6-CRR-P13-R14: Rápidamente, lo de evaluación. La evaluación de estudiantes ya lo
conoces, la evaluación de profesores. Encuesta académica que elaboran, que hacen los
estudiantes, evaluación del jefe directo. Cada profesor pertenece a alguna Unidad
Académica, en esa unidad el Director, él hace una evaluación con base, pues en una serie
de criterios definidos institucionalmente, entonces él hace una evaluación.
E6-CRR-P13-R15: Y tenemos la evaluación por pares. Ese es un proceso que estamos
tratando de implementar, porque no es fácil que un profesor sea evaluado…
E6-CRR-P8-R10: Con base en esa evaluación integral viene, lo que decía la Dra.
Myriam, sobre el mejoramiento de los profesores. Entonces el mejoramiento de los
profesores lo tenemos también, ehh… centralizado en la Vicerrectoría Académica, hay un
programa que se llama Programa de Desarrollo Profesoral (…)
E6-CRR-P8-R13: Entonces cuando nosotros identificamos que los profesores están
teniendo, desde la encuesta, desde la evaluación global dificultades en la interacción con
los estudiantes, porque puede ser que sean muy bien calificados en su área, en su área
disciplinar, pero los estudiantes comenten, no, es que el profesor es muy bravo, es que el
profesor no nos atiende, es que el profesor… podemos invitarlo a que participe en algún
programa (…)
3.3.1. Criterio N° 3. Valores agregados, a partir de palabras como valor agregado.
E1-DLF-P10-R1: Pero, no todas las diferencias son valores agregados, ¿no?, porque
hay perfiles de formación específicos y no son propiamente valores agregados, ¿no? Pues,
yo creo que los valores agregados están dados por, eh… sobre todo como por improntas
que pone la formación, ¿sí? Improntas específicas de la formación, eh… características
profesionales muy particulares que conducen a eso, (…) En el caso digamos de la
Universidad, pues digamos que los valores agregados habría que buscarlos más en términos
de lo que la Universidad forma en cada persona en términos de la responsabilidad y
compromiso con el desarrollo de la sociedad; es decir, para lo cual pues, ese valor agregado
habría que buscarlo en el tipo de persona que forma, (…) Yo creo que por ahí podría uno
identificar ya en los programas y en las Facultades valores agregados específicos, (…)

E1-DLF-P12-R1: Pero, ¿qué tipo de competencias? Porque son, hay com… esas
serían competencias profesionales, pero pues digamos que ahí no veo como tan claro un
valor agregado, porque pues es una competencia profesional y, está muy relacionado con la
enseñanza de una disciplina, con la, digamos con la provisión de unos conocimientos y, con
la aplicación de esos conocimientos en “un hacer”, ¿sí? Y, pues eso es muy del perfil de
formación, pero el valor agregado, yo creo que es algo adicional, debe ser algo adicional
como a todo eso. (…)
E1-DLF-P11-R1: (…) En el caso digamos del programa por ejemplo de Ingeniería
Agronómica que se desarrolla en Yopal, pues eso allá tiene unos valores agregados
específicos, que es la traducción de toda la propuesta educativa de la Universidad en un
contexto específico, con unos estudiantes y unas características específicas, unas
condiciones particulares y, en la enseñanza de una disciplina, ¿sí? Pero, eso mismo
seguramente no sucede en los otros programas de Ingeniería, ni en el de Filosofía. Allá,
habría que mirar cómo se traduce todo ese programa, toda esa cultura, todos esos elementos
digamos de los documentos institucionales y, si se forman o no valores agregados y de qué
características son, ¿sí? Habría que mirarlo.
E1-DLF-P16-R2: ¡Porque son disciplinares! Son netamente disciplinares. O sea,
todos los, digamos todas las investigaciones que se han hecho –por lo menos desde que yo
estoy aquí-, son eminentemente disciplinares, o sea le aportan es al desarrollo
fundamentalmente de una disciplina y de un conocimiento disciplinar específico, ¿sí?, y, en
eso pueden tener, eh… resultados diversos, pero digamos no he visto cómo se puedan
traducir como en formación de valores agregados, ¿no? Porque como tal, digamos que
podrían contribuir a la formación de buenos profesionales, (…) tampoco podríamos decir
que están en el plano de la excelencia académica mundial, tampoco son de ese nivel.
Entonces luego, tampoco… no, no, no le veo claramente que sean valores agregados.
E4-DSF-P11-R12: ¡Sí, sí! Dirigir la obra. Dirigir la obra, dirigir obreros, dirigir
maestros. Lo tienen muchos ingenieros de la Escuela –que yo conozco-, que han estado en
proyectos, son… tienen capacidad de dirigir. (…) Incluso… de, de resignarse un poco a
veces a no ser, el, el: “director de la obra”, sino que es capaz de estar ahí bien con el
residente, aprender a convivir con todos los que están en un proyecto. Eh… creo que, eso,

eso es una, eso es, ¡es un “valor agregado”! Creo que la “ética” también, pero ya hoy en
día, uno no puede jurar que nadie cae en el mundo de la, de la ilegalidad, de la corrupción,
en el momento de cometer algún delito ético. (…)
E5-MAG-P11-R3: Yo creo que lo que la Escuela, lo que diferencia al ingeniero civil
de la Escuela, que lo diferencia de los ingenieros civiles de otros programas del país, pues
relativamente cada uno de dará su, su valor agregado, o su diferenciación, yo creo que,
primero que, que nosotros a partir de nuestros principios misionales, y de un Proyecto
Educativo Institucional construido colectivamente con toda la comunidad, porque la
Escuela es un cuerpo colegiado. (…)
E5-MAG-P11-R4: El diferenciador de la Escuela, y nuestro propósito es que ellos
sean capaces de resolver técnicamente los problemas de nuestro país, ehh… y aporten
desde la disciplina de la ingeniería el desarrollo del país en todos sus campos. (…)
E5-MAG-P8-R2: En la práctica. Entonces, el núcleo de formación fuerte son los
profesores de planta y en el núcleo de la práctica del conocimiento profesional, lo tenemos
en los profesores y en los mejores ingenieros del país que están haciendo esa práctica de
calidad. Entonces yo creo que ese equilibrio entre la práctica y lo teórico es lo que nos ha
marcado la diferencia
E5-MAG-P11-R6: Creo que el otro factor diferenciador de los ingenieros civiles de la
Escuela es el tema de… desde la Declaración de Principios a no… a tener dentro de la
Escuela, a no tener discriminación económica, política, religiosa. La Escuela es una
institución incluyente. El que quiera estudiar puede acceder y siempre han buscado dentro
de la filosofía y dentro de los Principios, es que el dinero no sea una limitante para que una
persona o un joven en Colombia quiera estudiar y venir a la Escuela y no lo pueda hacer.
(…)
E6-CRR-P15-R10: Y el valor agregado a esos programas inmersos en una escuela de
ingeniería son un aspecto diferenciador interesante que siempre hemos resaltado en todos
los espacios, en las visitas de pares, etcétera. (…)

E5-MAG-P11-R13: Todos, todos, todos los estudiantes ven proyectos, son fuertes en
proyectos. Entonces, yo creo que en esta renovación curricular ya queda un esquema muy
fuerte, diferenciador, de ese sello de la gente de la Escuela. Entonces, es eso lo que nos
hace diferentes y yo creo que, en las nuevas tendencias de emprendimiento, (…)
E5-MAG-P11-R16: (…) Nosotros siempre estamos metidos en la técnica,
solucionando las cosas, y yo creo que es nuestro sello diferenciador.
E6-CRR-Com8-R1: Eso es lo que marca diferencia
3.3.2. Criterio N° 3. Valores agregados, a partir de palabras como Declaración de
principios.
E2-GJE-P1-R1: Entonces, lo primero es mencionar el documento que llamamos: “la
Declaración de Principios”. (…)
E2-GJE-P14-R2: 20 de marzo. Entonces, el documento llamado “Declaración de
Principios” fue anterior a la fundación y, la fundación es cuando firmamos. (…)
E2-GJE-P14-R3: Entonces, ¿cuál es la idea de esta Declaración de Principios?
Enmarcar las pautas que eh… encierran la actividad que pretendía desarrollarse con
acatamiento.
E2-GJE-P14-R8: Por eso, a pesar de que en nuestra Declaración de Principios dice
que los estudiantes no deberían participar de la organización de la Escuela, pues ahoritica
tenemos un representante, porque hay que cumplir la ley. (…)
E2-GJE-P15-R1: Por eso entonces, en la Declaración se habla de que el proceso de
formación, es un proceso solidario entre estudiantes y profesores.
E2-GJE-Com1-R6: Es terrible, pero lean con cuidado la Declaración y, verán que se
concluye ese tipo de parlamento. ¡Esto es una empresa! (…)
E2-GJE-P8-R1: ¡Sí! Hace mucho, hice una propuesta del “plan de desarrollo
profesoral” y, acá hay una dependencia académica que se ocupa de eso, entonces, en lo que
a mí respecta, yo he participado haciéndoles una charla acerca de los principios incluidos
en la Declaración...

E5-MAG-P11-R1: Entonces, creo que, siempre arrancamos es de nuestro propósito, el
propósito fundacional, de los fundadores, esa Declaración de Principios que ellos hicieron,
digamos que ese fue el Norte que nos ha llevado a trabajar, siempre mantenerlo, y esa
digamos es la línea que ha mantenido la Escuela en esa visión. Entonces, creo que eso es lo
que nos ha facilitado el trabajo de todos, y esa claridad nos hace llevar, entonces, a la
Institución a donde la hemos podido llevar.
E5-MAG-P11-R6: Creo que el otro factor diferenciador de los ingenieros civiles de la
Escuela es el tema de… desde la Declaración de Principios a no… a tener dentro de la
Escuela, a no tener discriminación económica, política, religiosa. La Escuela es una
institución incluyente. El que quiera estudiar puede acceder y siempre han buscado dentro
de la filosofía y dentro de los Principios, es que el dinero no sea una limitante para que una
persona o un joven en Colombia quiera estudiar y venir a la Escuela y no lo pueda hacer.
(…)
E5-MAG-P15-R6: (…) si nosotros tuviéramos un complemento en la Escuela, en la
formación económica, administrativa, y que pudiéramos fortalecer muchísimo la formación
matemática del ingeniero como complemento, y así está en la Declaración de Principios, es
decir, se crearán programas que puedan ser complementarios.
E5-MAG-P11-R17: Está en la Declaración de Principios.
3.3.3. Criterio N° 3. Valores agregados, a partir de palabras como Realidad colombiana.
E2-GJE-P11-R11: ¡Eso es cierto! Bueno, entonces déjenme decir que también en la
Declaración de Principios, ese es un punto importante, ¿no? Que la Escuela sea, la Escuela
Colombiana, ¿cierto?
E2-GJE-P11-R12: Entonces, el principio consiste en que toda la formación se vierte
en el estudio de problemas nacionales, ¿no? ¡Colombianos!, para que el graduado, pueda
tener la oportunidad de contribuir a resolver los problemas de este país. Eso me parece que
es la misión primera de nuestros ingenieros.

E5-MAG-P11-R4: El diferenciador de la Escuela, y nuestro propósito es que ellos
sean capaces de resolver técnicamente los problemas de nuestro país, ehh… y aporten
desde la disciplina de la ingeniería el desarrollo del país en todos sus campos. (…)
E5-MAG-P11-R7: Entonces, pues eso también ha marcado para nosotros ehh… de
alguna manera, pues yo lo digo desde el punto de vista estudiante, para mí fue una riqueza
muy importante entender una Colombia y una realidad colombiana desde el ámbito de las
relaciones con las personas que entraban a la institución. Entonces, la inclusión, la
solidaridad, para nosotros fueron valores muy, muy relevantes dentro de la formación.
E5-MAG-P11-R9: Eso se concluye que, en la Escuela, todo lo que le estoy diciendo
que la Escuela tiene un modelo de matrículas, entonces aquí está representada toda la
realidad colombiana con sus dificultades y no dificultades y eso enriquece, nos ha
enriquecido a todos para ser mejores personas y propósitos y poder entender una realidad
como la nuestra
E5-MAG-P15-R18: Esa es la realidad, sí, porque nosotros le dimos todo, le dimos
todo para que sea competitivo a nivel mundial, pero su contexto es la realidad colombiana.
E6-CRR-P15-R19: De hecho los proyectos de las asignaturas tienen que ver con cosas
reales. Me acuerdo cuando yo hice mi proyecto de Acueductos y Alcantarillados era de
Carmen de Carupa, y allá estuvimos, hicimos todo, así era, y cada uno tenía una población
de Cundinamarca porque pues no podíamos viajar más lejos, pero cada… y eso se
mantiene, eso se mantiene. En todo, las cosas que hacen en sus proyectos tienen que ver
con la realidad colombiana.
E6-CRR-P11-R18: En la Misión, en la Misión tú ves, “formar profesionales que den
soluciones a los problemas de la realidad nacional”. Eso está en la Misión.
3.3.4. Criterio N° 3. Valores agregados, a partir de palabras como Enfoque técnico.
E3-GLL-P11-R2: Era muy técnica. Entonces, me parecía que, en ese momento, no sé
ahora cómo estará, pues que nos faltaba eso, algo que fuese un poco más humanizante
también, ¿no?

E3-GLL-P11-R4: Yo lo que veía era muy… la parte técnica muy importante, eso creo
que era la idea de ellos, ¿no?
E3-GLL-P11-R7: Porque hay gente que uno no sabe, pero hay gente que le gusta más
la parte técnica
E3-GLL-P11-R10: Entonces… y como que yo también con el tiempo me fui…
Bueno, yo trabajé mucho tiempo en la ingeniería como tal, en vías, en acueductos, en todas
partes, (…)
E3-GLL-P14-R11: Todo relacionado con la ingeniería
E3-GLL-P11-R15: Con suficiente conocimiento. Lógico que cuando uno va
interactuando con la gente, pues uno empieza a ver que no es solamente la ingeniería lo que
le sirve a uno, sino también la relación con la gente
E3-GLL-P10-R2: Digamos, como la preparación sí era buena, la preparación técnica
como tal, era buena. Le daban a uno elementos para… digamos que no tanto en la práctica,
como elementos para que uno pudiera desarrollarse en la actividad como ingeniero, pero…
E3-GLL-P15-R8: Sí, sin problema. Por lo menos con los compañeros con los que yo
después me fui viendo, yo los sentí a todos que estaban contentos con lo que habían
aprendido, y estaban contentos con la Universidad, y los vi bien, desempeñándose bien en
sus labores, ¿no?
E3-GLL-P15-R9: No… lo que yo les he dicho, que era muy técnica, prácticamente…
E4-DSF-P14-R1: Cuando la Escuela, eh -un poco también históricamente-, la Escuela
se crea, se crea bajo la figura de, una universidad que recoge a los mejores profesores de la
Universidad Nacional, mejores profesores que crean en la importancia de tener una
universidad especialmente dedicada a la formación in… a la formación de ingenieros. Y se
funda con esos profesores de la Universidad Nacional y, esos profesores básicamente lo que
quieren es generar estudiantes con altos conocimientos técnicos, eh, cuando hablo de
conocimientos técnicos , me refiero específicamente a la labor misma de la ingeniería y, no
de la administración, de la gerencia que es como un rol distinto que ha tomado la, la

profesión, sino a ser “ingenieros-ingenieros”, ingenieros calculistas, ingenieros capaces de
entender y diseñar adecuadamente una estructura, ingenieros capaces de diseñar una
cimentación, de diseñar unas instalaciones dentro de una, dentro de una edificación; o sea,
ingenieros con más formación técnica, que con una formación más de empresarios, que es
algo de lo que más le, eh, digamos le resaltan a otras universidades en, en Colombia y, es
que, forman “empresarios”, forman personas que son capaces de salir e inmediatamente
enfrentarse al mundo empresarial y, ser dueños de sus empresas y, ser grandes empresarios
de la ingeniería.
E4-DSF-P15-R1: En la Escuela, creo que el concepto inicial, nunca, nunca nos
llevaron a ser empresarios; o sea, no nos sentíamos formándonos como empresarios, nos
sentíamos más como, formándonos como ingenieros, más como para dirigir obras, más
como para dirigir un estudio, más para poder hacer una labor de, de ingeniería técnica, más
que una ingeniería administrativa o gerencial de proyectos. Esa, esa manera de difundir el
conocimiento se fundamentaba básicamente de la calidad de los profesores.
E4-DSF-P11-R1: Los profesores de la Universidad, eran profesores que en su
mayoría, eran personas que llevaban muchos años en la academia, pero fueron viendo
necesidad de traer profesores que tuvieran mucha experiencia “técnica particular” en el
desarrollo de, desarrollo de su actividad, entonces veía uno mucho ing… profesor, que era
ingeniero y, que afuera era un tipo que practicaba la ingeniería. (…)
E4-DSF-P15-R2: Eso, eso es algo de lo que uno se da cuenta, pero en la medida en
que ya entra a los semestres de quinto en adelante, pues comienzan a aparecer profesores
que vienen más que todo, “de la empresa”. De la empresa privada o de la empresa pública,
que son directivos importantes o dueños de grandes empresas. Vienen a explicarnos cómo
se hace ingeniería y, cómo aprendieron ellos a hacer ingeniería y, cómo la hacen hoy en día
sus empresas. Entonces, ahí hay como una, una, una práctica –como se dice- ya orientada
en ese sentido de formar, de formar ingenieros capaces de ser, eh, consultores, capaces de
ser constructores, capaces de ser directores de, de proyectos.
E4-DSF-P15-R5: Por lo menos en la Escuela, yo nunca percibí que eso era importante
para la formación nuestra. O sea, a nosotros nos iban formando para ser ingenieros y era un

orgullo ya, ser ingeniero y, pocos salíamos con la intención de ser, de hacer posgrado. (…)
Eso puede ser una, podía ser una debilidad o, lo que al final pasaba, era pues que estaban
realmente formando ingenieros pa’ ser “ingenieros” en los proyectos. Hoy en día un
ingeniero profesional, con solo la profesión de ingeniero civil, o ingeniero –cualquiera de
los que hay allá-, no podría ni desempeñarse en ninguna entidad, ni nada, porque lo mínimo
que le van a pedir una especialización o, una maestría, un MBA en alguna, algún tema (…)
E4-DSF-P6-R1: Pues, es que… ¡yo no sé! En, en Ingeniería Civil, porque es que
realmente no sé más. No, no los veía con mucha atención, pero el currículo de Ingeniería
Civil, eh… creo que sigue siendo el, el tema de la formación de, desde el área
administrativa y desde el área de gerencia. Creo que el nivel de dedicación a esos, que yo
digo, para esa época, para nosotros era así y, así tenía que ser, o sea nosotros salíamos
siendo ingenieros, no siendo empresarios. (…)
E4-DSF-P15-R10: ¡Sí! Sí, todas, todas las materias eran muy técnicas.
E4-DSF-P9-R4: (…) la Universidad sí tiene que buscar la manera de que los
estudiantes aprendan “ingeniería real” (cosas) y, entren a trabajar a empresas, así sea como
“auxiliares-auxiliares”, pero no hacerlo “de cero”. Salir con cero capacidad de hacer algo.
(…)
E4-DSF-P11-R9: Yo creo que el ingeniero de la Escuela, es el ingeniero capaz de,
de… hacer la ejecución de los proyectos. Es un ingeniero que, que hace el trabajo, el
trabajo manual, que hace, que surge y avanza en los proyectos… que le toca, que es capaz
de, de hacer el “trabajo sucio”. Que no le da pena ponerse las botas… a la hora que sea,
(…)
E4-DSF-P11-R11: Dando órdenes y, simplemente administrando la plata. Eh… la
clave aquí es que haya ingenieros como los que salen de la Escuela. Yo creo que todavía y,
yo lo hablaba mucho en la Asociación –con el ex-presidente de la Asociación- y, era que
les gustaba traer ingenieros de la Escuela para ese tipo de proyectos. O sea, por ejemplo,
que yo necesito un ingeniero que me sirva pa’ ser residente de obra, lo busco es de la
Escuela. No lo busco de los Andes, ni de la Javeriana. ¿Por qué? Porque, sé que si va a
ser residente de una obra de la Escuela, le gusta y, sin problema. Y no tiene, como esa

prevención con que yo, no, no, no voy a ser lo sufí… difícil conmigo y, tiene la otra
fortaleza… creo que –no sé dónde aprendemos eso- y, es un poco también a dirigir… a
dirigir, a dirigir, pero a dirigir, eh… trabajadores técnicos, o sea, personal técnico…
E4-DSF-P11-R12: ¡Sí, sí! Dirigir la obra. Dirigir la obra, dirigir obreros, dirigir
maestros. Lo tienen muchos ingenieros de la Escuela –que yo conozco-, que han estado en
proyectos, son… tienen capacidad de dirigir. Eso no es un recorrido que a uno le dieron
como en una clase específica “de cómo dirigir”, pero como contacto con otras personas que
venían de las empresas, es la, la manera en que le enseñaban a uno y, lo iban formando
como para hacer real esa formación, o sea, era, lógicamente eran clases teóricas, pero eran
dictadas por personas que trabajaban en una empresa; entonces, mucho de lo que le
contaban a uno, pues eran ejemplos reales de lo que podía vivir o, lo que podía llegar a
vivir uno en la vida real. (…)
E6-CRR-P15-R3: No solamente para el ingeniero civil, la Escuela busca una
formación integral. Muchas veces, cuando, en muchos foros con los estudiantes les
recalcamos que, a nosotros nos interesa que ellos tengan una sólida formación científica,
que tengan unos conocimientos tecnológicos y técnicos que les permitan estar, ehh… a la
vanguardia de los avances en cada una de sus disciplinas, pero también nos interesa la
formación como persona, (…)
E5-MAG-P11-R4: El diferenciador de la Escuela, y nuestro propósito es que ellos
sean capaces de resolver técnicamente los problemas de nuestro país, ehh… y aporten
desde la disciplina de la ingeniería el desarrollo del país en todos sus campos. Hemos hecho
algunas evaluaciones, algunas encuestas y pues es eso lo que nos enriquece y lo que nos
diferencian, para poder, digamos de alguna manera, ehh… que nos tengan en cuenta como
graduados, necesitamos unos ingenieros civiles de la Escuela Colombiana de Ingeniería por
su capacidad y su desarrollo en la disciplina y en la técnica de la ingeniería para desarrollar
los grandes proyectos de la…
E5-MAG-P15-R4: Hemos tenido algunas debilidades, que somos conscientes, en el
tema de la parte gerencial, pero pues eso digamos son unas competencias adicionales que
estamos dando, pero nuestro interés es que sean capaces de resolver los problemas técnicos

de la ingeniería del país y en este momento, capaces a nivel mundial, es decir, que tengan
una competencia donde sean reconocidos, y donde hoy en día son reconocidos por esa
capacidad de resolver técnicamente los problemas de la ingeniería
E5-MAG-P8-R2: En la práctica. Entonces, el núcleo de formación fuerte son los
profesores de planta y en el núcleo de la práctica del conocimiento profesional, lo tenemos
en los profesores y en los mejores ingenieros del país que están haciendo esa práctica de
calidad. Entonces yo creo que ese equilibrio entre la práctica y lo teórico es lo que nos ha
marcado la diferencia
E5-MAG-P11-R16: Eso son las personas… Es un rigor, es una metodología, es una
excelencia. Usted es bueno, tiene que hacer las cosas bien, usted tiene que ser ético. Aquí
los ingenieros de la Escuela: la ética, la ética, la ética, la ética. Posiblemente a pocos les
gusta el tema político. Nosotros siempre estamos metidos en la técnica, solucionando las
cosas, y yo creo que es nuestro sello diferenciador.
3.3.5. Criterio N° 3. Valores agregados, a partir de palabras como Responsabilidad.
E2-GJE-P11-R6: Del trabajo, la disciplina. ¡La responsabilidad!, ¿no es cierto? Y a
nosotros nos falta eso. ¿Por qué? Porque vienen de un colegio donde no les inculcaron eso.
E2-GJE-P11-R7: Eh… no, muy buena reflexión, ¿no? Pues, a mí me parece, que
podríamos resaltar la responsabilidad.
E2-GJE-Com19-R5: Y entonces, el problema de la responsabilidad, cuando se van a
trabajar al extranjero, ahí sí que es cierto que son responsables.
3.3.6. Criterio N° 3. Valores agregados, a partir de palabras como Compromiso.
E3-GLL-P11-R1: Pues yo la sentía como muy comprometidos a los profesores y a las
directivas, muy comprometidos con lo que querían, ¿si? Eso, siempre pues, de pronto
saliendo uno de la Escuela es cuando empieza uno a valorar esas cosas, pero yo los ví como
muy comprometidos y estaban relativamente empezando, ¿no? Y como la inquietud de
llegarle a la gente. De pronto me faltó, nos faltaba algo como de más humanidades, ¿no?
Porque había como sólo tres materias de humanidades en toda la carrera.

E3-GLL-P11-R6: Pues con los compañeros que yo... pues yo los sentía, yo los sentía
también comprometidos con las clases que nos daban y todo eso, y de pronto algunos no les
hacía falta la parte humanística, ¿no?
E5-MAG-Com4-R1: (…) Desde la entrada, siempre es el rigor, la disciplina, el
compromiso, las fechas, cumplirlas, ¿sí? Los exámenes, el rigor de los exámenes, las
evaluaciones. (…)
3.3.7. Criterio N° 3. Valores agregados, a partir de palabras como Innovación /
Investigación / Emprendimiento.
E2-GJE-P16-R3: (…) No me aparto que, obviamente haciendo cursos de doctorado,
donde el tema gira alrededor de investigaciones, pues eso sí, también incluyendo en ese tipo
de curso: para doctorado. Por la experiencia, los estudiantes hacen el doctorado, se la pasan
investigando. Aquí le metemos mucho también a nuestros doctorados, no incluyen ese
factor. (…)
E4-DSF-P16-R1: (…) Después, ya en la vida real, pues uno puede interpretar que hay
muchas cosas que son innovadoras y, que parte de lo que uno también tiene que hacer, es
pues ser innovador y creador, creativo y, y eso es lo que hace también las grandes
diferencias entre ingenieros dueños de empresas o; crean unas áreas de innovación y
desarrollo tecnológico alrededor de un tema, entonces ya, ya no son los tradicionales
constructores bajo un método, con un material, sino que dicen: no, hay que innovar, hay
que y, ponen áreas de investigación, o sea, hay gente que se dedica a investigar y a crear y,
eso pues, me parece que eso ayuda. ¡Bueno! Me parece interesante. Nosotros en la
Escuela no tenemos mucho de eso, o sea, creo que éramos poco creativos, poco
innovadores y, tal vez por la falta de, de laboratorios, de que uno no veía como la manera
de meterse, sino que todo era como tan limitado y, y que uno lo que veía era lo que tocaba
hacer, pero tal vez eso es una, una falla que, que en su momento pudo haber tenido la
Universidad.
E4-DSF-P13-R5: No, en la Escuela no teníamos “tesis”. En la Escuela cuando yo me
gradué, lo que teníamos era unos trabajos en grupo… eh, y la verdad que, yo no recuerdo
ningún trabajo que tuviera el nivel de exigencia de una tesis. (…) Había por ahí un trabajo
que creo que como que trataba de recoger varias, varias materias simultáneamente, ¿no?

Tenía como que desarrollar un proyecto que tuviera al mismo tiempo temas de estructuras,
algo de, de construcción, de administración, pues trataban como de decir, haga un proyecto
y lo replica en todo. Pero, ¡pero no una tesis! Realmente, nada de esfuerzo digamos
investigativo. O sea, yo creo que nosotros éramos poco investigativos. Esa yo creo que es
una falla en esa época, tampoco puedo hablar de hoy, pero yo no sentía que uno tuviera que
hacer un desgaste investigativo muy grande. O sea, que uno dijera, voy a… me pusieron un
reto de desarrollar un trabajo de escribir una tesis, porque, y tengo que investigar y hablar
con mucha gente y, y buscar el… ¡no! (…)
E4-DSF-P2-R2: (…) y, es que la Universidad si tiene un problema en sus, en sus
directivas y, es que la U, el Consejo Directivo de la Universidad está formado por, eh…
profesores de la Universidad, y empleados de la Universidad. Entonces, en el Consejo
Directivo no hay personas, digamos “independientes”, no hay personas que traigan
propuestas innovadoras de, de administración o, de crecimiento, sino que son los mismos
empleados en el Consejo Directivo. (…) Pero, empresas que han, se han sobresalido en
Colombia, que generan mucho empleo, que crecen, que son innovadoras, que son creativas.
¡Esas son las juntas directivas!
E6-CRR-P16-R1: Con respecto también en los temas de investigación, la Escuela
pues ha venido fortaleciendo muchísimo esa área, a través de un plan estratégico de
fortalecimiento de la investigación que se ha incorporado ya a la gestión permanente de las
actividades de la Escuela. (…)
E5-MAG-P16-R2: Que una alegría… Bueno, yo quiero complementar.
Administración ahora está liderando todo el tema de emprendimiento. Porque realmente,
entonces, en nuestras aulas de clase están sentados los administradores, los ingenieros
electrónicos, los matemáticos, biomédicos, economistas, y creo que eso los va ayudar a
fortalecer muchísimo, muchísimo el tema de desarrollo por competencias y por retos, que
hoy en día por problemas. (…)
E5-MAG-P11-R13: (…) Entonces, es eso lo que nos hace diferentes y yo creo que, en
las nuevas tendencias de emprendimiento, donde el emprendedor y el desarrollo de esas

capacidades del emprendedor, no solamente es para generar empresas, sino para que sea
emprendedor y dinámico en las empresas que está.
E6-CRR-P8-R23: Estamos trabajando muy fuertemente desde el Programa de
Desarrollo Profesoral también, en la innovación en educación, en la innovación en el aula
de clase. Entonces los temas de visualización los está liderando una profesora muy especial
que se llama Patricia Salazar. Ella en el Programa de Desarrollo Profesoral nos está
dictando permanentemente cursos virtuales para que el profesor obviamente lo haga virtual,
en los que habla sobre clase invertida, el uso de ambientes virtuales de aprendizaje, el uso
de las redes sociales en el salón de clase, no solamente para tener un grupo de WhatsApp o
una cuenta de Instagram, no…
E5-MAG-P16-R3: (…) Con eso arrancamos a hacer el edificio, y yo creo que va a ser
un edificio innovador en todo, porque siempre hablamos de la innovación, innovación, pero
la innovación empieza por la gestión académica, la gestión administrativa, entonces la
innovación en esta Escuela debe ser coherente entre lo que decimos y hacemos. No
podemos hablar y exigir innovación si nosotros no somos innovadores todos los días en lo
que hacemos. Entonces eso también es un reto para nosotros permanente, y pues bueno,
vamos a ver como esa innovación pedagógica y curricular a qué nos va a llevar.
E5-MAG-P16-R5: Entonces, esperamos que cada edificio, y en la época en su
momento, esté formando y los estudiantes viendo los materiales, hay cosas innovadoras,
edificios inteligentes, cierto. El último va a ser, más o menos, un edificio inteligente, y pues
eso también, es para que ellos aprendan…
E5-MAG-P16-R6: Pues aquí cada semestre salen más o menos, anualmente 80
personas, 80 estudiantes a hacer doble titulación. La escuela fue la innovadora con Francia,
yo a veces peleo con Pablo, porque nosotros hace muchos años empezamos a hacer
relaciones con Francia, Francia nos creyó. Nosotros teníamos unos principios de formación
francesa muy importantes desde la fundación de la Escuela y ellos vinieron, y entonces
creyeron en nosotros. La Escuela fue tan innovadora porque empezó a decir no voy a valer
asignatura por asignatura, sino yo hago un mapa y lo que valgo son créditos. (…)

E6-CRR-P7-R9: Son el corazón de la ingeniería. Por eso la escuela hizo semejante
inversión, esta inversión del laboratorio, el Bloque I y el edificio Sandino, esos son
laboratorios, esos no son salones de clase, son laboratorios que buscan fortalecer la
docencia en pregrado, pero sobre todo promover la investigación y la innovación. Ese es
como el objetivo de los laboratorios, y yo recuerdo las palabras de un fundador que ellos
decían que una universidad debía tener una biblioteca y un laboratorio, el resto de cosas
pues se necesitan y pues hay que tenerlas y hay que buscarlas, pero realmente para ellos,
desde el momento propio de la fundación estaba claro que la práctica y la innovación eran
fundamentales.
E6-CRR-P7-R11: Los proyectos de investigación en ingeniería no son de… bueno
ahora hay mucha modelación por computador, pero en ingeniería hay que estar en el
laboratorio. Hay que estar allá. Y los informes hay que escribirlos, pero después de tener
los resultados de las pruebas de…
E5-MAG-P14-R7: A mí me parece que eso debe quedar, un legado de diez ingenieros
maravillosos, prestantes, visionarios. Ellos son unos emprendedores que si uno se va 45
años atrás eso no existía y se arriesgaron a cambiar la educación superior, porque dieron un
primer paso y ahí nacieron otras escuelas, y es un legado, porque esta Escuela no tiene
dueño. (…)
E5-MAG-P14-R8: Y yo creo que la Escuela, la Escuela, los catorce mil graduados que
tenemos nos merecemos defenderla y trabajar por ella, Mira aquí nos llaman de todo el
mundo, nos están llamando, Myriam qué necesitas, estoy trabajando este tema innovador,
qué quieres, mañana voy. (…), antier tuve uno de la Universidad Politécnica de Barcelona
para traer proyectos y temas de innovación en el tema de hidráulica, ayer tuve otro, el
hermano de Pedro Nel para trabajar el tema de ingeniería de redes, de redes es toda la
problemática que el país tiene, todas las obras de infraestructura (…)
3.3.8. Criterio N° 3. Valores agregados, a partir de palabras Pertenencia.
E4-DSF-Com 4-R3: Más bien como las de profesionales, entonces, entonces me metí
a la Asociación de Egresados. Estuve ahí cuatro años. Digamos que la experiencia desde
el punto de vista de, de logros es un poco frustrante, porque los egresados de la Escuela son

súper reacios a eso. O sea, no tenemos, muy pocos tienen el, el, el interés de seguir
vinculados a la Escuela.
E4-DSF-P4-R2: Tenían como unos diez años en donde no querían ni siquiera saber de
la Universidad. Osea, uno les decía, pero… no, no queremos la Universidad. ¡No querían
la Universidad! Salían como con mucha, no sé, como con un rencor de que les había ido
mal, de que la Universidad no los había tratado bien. Hay gente muy, de verdad muy, con
una muy mala, muy mala, muy mal discurso de la Universidad, o sea…
E4-DSF-P4-R4: Tampoco, porque la gente, no sé, la gente quería salir de la
Universidad y no saber de la Universidad. No sé si es que estaba siendo muy exigente,
muy dura, eh… la gente estaba cansada. Me decían: “no, es que no queremos saber de la
Universidad, queremos irnos ya y graduarnos y no”… ¡Rarísimo! O sea, y eso se lo
comenté yo al rector esa época, al Consejo Directivo… que había un problema de falta de
pertenencia y de sentido de pertenencia con la Universidad muy grande, o sea que, que me
preocupaba, porque normalmente la gente, tiene que querer a su Universidad, porque si
no… de eso, seguramente de eso va a depender el resto de su vida profesional.
E4-DSF-P4-R5: Si le, le tiene “odio” a su Universidad o, no odio, pero digamos, no la
aprecia, tanto como para querer digamos, seguir vinculado a la Universidad, eso es una
mala señal. La Universidad debe tener la estadística: que cuanta gente que se gradúan son
“estudiantes de posgrado” y, son más de posgrado de otras Universidades, que de la
Escuela misma.
E5-MAG-P14-R1: Y yo creo que la Escuela, la Escuela, los catorce mil graduados que
tenemos nos merecemos defenderla y trabajar por ella, Mira aquí nos llaman de todo el
mundo, nos están llamando, Myriam qué necesitas, estoy trabajando este tema innovador,
qué quieres, mañana voy. (…), antier tuve uno de la Universidad Politécnica de Barcelona
para traer proyectos y temas de innovación en el tema de hidráulica, ayer tuve otro, el
hermano de Pedro Nel para trabajar el tema de ingeniería de redes, de redes es toda la
problemática que el país tiene, todas las obras de infraestructura (…)
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ETAPA 5. APARTADOS PERTINENTES CON DESCRIPTORES
3.1.1. Criterio N° 1: Gestión educativa a partir de palabras como gestión
E1-DLF-P5-R4: … son apoyos que son fundamentales para el desarrollo de los
procesos administrativos y de gestión; (…)
(Gestión como desarrollo de procesos)
E6-CRR-P1-R3: (…) Tiene que ver entonces con la gestión de los profesores, la
gestión de las actividades de los estudiantes, la gestión de las asignaturas propias (gestión
disciplinar) de cada uno de los programas y. pues muy atado a los temas de calidad y
excelencia.
3.1.2. Criterio N° 1: Gestión educativa a partir de palabras como gestión educativa
E2-GJE-P1-R3: … entre tanto, así como tú dices, de Gestión Educativa. La Gestión
Educativa pues ahí estaba. Es el documento que orienta; (…)
(Gestión educativa como documento orientador)
E4-DSF-P1-R2:¡La Gestión Educativa! Entiendo yo por Gestión Educativa… La
Gestión Educativa es lo que la Universidad genera como mecanismos y estrategias de
poder.
(Gestión educativa como dispositivos y tácticas de poder)
E4-DSF-P1-R3: Cuando uno piensa en la Gestión del conocimiento o, en la Gestión
Educativa, yo creo que aquí lo fundamental es, saber qué es lo que quiere uno transmitir;
(…)
(Gestión educativa como lo que se quiere difundir)
E4-DSF-P1-R4: … Gestión de la educación y, era la participación de los estudiantes
en todo lo que es el trabajo de laboratorios.
(Gestión de la educación reflejada en la colaboración estudiantil)
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E4-DSF-P2-R1: Y, lo otro en la Gestión de la educación; (…) había un énfasis muy
importante por inculcarle a todos los profesionales la importancia de la ética en la
profesión.
(Gestión educativa fomentada en la trascendencia de la ética)
E4-DSF-P15-R4: Eso no sé si eso es Gestión tanto educativa; (…) formar personas
que fueran capaces de entrar en relación con cualquier tipo de persona.
(Gestión educativa traducida en la formación de personas capaces de interactuar con
cualquiera)
E5-MAG-P1-R1: (…) La gestión educativa arranca desde, en primera medida del
propósito.
(Gestión educativa para alcanzar propósitos institucionales)
E6-CRR-P1-R3: Bueno, para mí la gestión educativa es el conjunto de actividades que
le permiten a la administración de la Escuela materializar las tres funciones misionales;
(…)
(Gestión educativa como medio para capitalizar la misión)
3.1.3. Criterio N° 1: Gestión educativa a partir de palabras como gestión académica
E1-DLF-P3-R3: (…) de la gestión académica de la Universidad, hay participación de
profesores por la vía de la elección de un representante principal y de un suplente (…)
(Gestión académica a través de la participación de los profesores)
E4-DSF-P2-R2: (…) Uno necesita una junta directiva, necesita un, una junta directiva
donde haya, eh… independencia entre la labor de la gestión administrativa y académica…
(Gestión académica expresada en la independencia de labores administrativa y
académica)
E5-MAG-P8-R7: El Programa de Desarrollo Profesoral, en tres áreas, que ahora lo
veremos un poquito, la primera es la gestión, por eso se llama la gestión académica del
profesor…
(Gestión académica como desarrollo profesoral)
E5-MAG-P16-R1: (…) La innovación empieza por la gestión académica…
(Gestión académica en términos de innovación)
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3.1.4. Criterio N° 1: Gestión educativa a partir de palabras como gestión docente.
E6-CRR-P8-R1: La gestión de la Docencia se hace a partir de unos lineamientos y
criterios muy claros que ha formulado la institución a nivel general, los tenemos
consignados como lineamientos curriculares y criterios curriculares en un documento un
poco más grande que se llama “Plan permanente de Revisión y Renovación Curricular”…
(Gestión docente a partir de lineamientos y criterios curriculares)
3.1.5. Criterio N° 1: Gestión educativa a partir de palabras como gestión administrativa.
E1-DLF-P4-R1: Aquí los estudiantes pues hacen parte de ese organismo de los
organismos directivos que le mencioné antes, ¿no? Del Consejo de la Facultad y del
Comité Académico… del Consejo Académico de la Universidad, o sea ahí participan de
esos procesos, de los procesos digamos que de planeación y de organización de la gestión
administrativa, (Gestión Administrativa reflejada en la participación estudiantil) de la
gestión de orientación y de desarrollo de procesos en la Facultad, (Gestión como desarrollo
de procesos) pero digamos que ahí también se da por la vía de la representación, de la
elección de representantes (…)
3.1.6. Criterio N° 1: Gestión educativa a partir de palabras como gestionar.
E4-DSF-P15-R4: (…) ¡lo mismo pasa con los colegios!, ¿no? Uno ve los colegios
ahora, pues son esos colegios, todos son, todos son estratos altísimos y valen
$30,000.000.00 COP mensuales, por estar en un colegio y, yo digo: ¡eso es una
exageración! Pero, si eso es importante y, claro están en un nivel preparados para estar
estudiando fuera del país, pues eso es otra, otra forma de gestionar la educación.
(Gestión Administrativa reflejada en el aspecto financiero)
E5-MAG-P6-R1: (…) Y es que es no solamente gestionar los cursos y las asignaturas,
sino también gestionar los currículos. Los currículos son algo más integral que un Plan de
estudios. Y es ahí donde entran todos los conceptos, no solamente de formar, sino también
de generar un conocimiento, de apropiar, de desarrollar unas competencias, que la Escuela
está trabajando en este momento en gestionar competencias a través del currículo en todos
los programas de la Escuela. (…)
(Gestión docente a partir de lineamientos y criterios curriculares)
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3.2.1. Criterio N° 2. Procesos de formación, a partir de palabras como formación.
E1-DLF-P6-R1: ¡Entre el currículo y los procesos de formación! Pues es que, yo creo
que pues todo el proceso de formación hace parte de lo que es el currículo que se tiene
institucionalizado (formación como parte del currículo) tanto en los programas como en
toda la Universidad en su conjunto, ¿sí? Algunas cosas pues están relacionadas de manera
muy específica con lo que es la formación disciplinar, (formación disciplinar) otras están
relacionadas con lo que es ¡hmmm!... como las improntas de la formación propiamente de
la Universidad (formación para alcanzar propósitos institucionales). (…) Entonces, yo creo
que todo eso hace parte de esos procesos curriculares; o sea tienen un gran impacto tanto en
la formación del profesional en un campo disciplinar (formación disciplinar), como en la
formación de la persona de acuerdo con el proyecto educativo de la Universidad y, eh…
con los tonos de enfoque de formación que tiene (formación para alcanzar propósitos
institucionales).
E2-GJE-P1-R4: Bueno, otro principio consiste en que la formación de los ingenieros,
debe ser un proceso solidario entre estudiantes y profesores. (…)
(Formación como proceso solidario)
E2-GJE-P15-R1: Por eso entonces, en la Declaración se habla de que el proceso de
formación, es un proceso solidario entre estudiantes y profesores.
(Formación como proceso solidario)
E2-GJE-P15-R2: Bueno, entonces con respecto a la formación, creo que es solidario
(formación como proceso solidario), de personas que decidieron libremente ingresar a la
profesión, por lo tanto, deberían considerarse así desde que inician su trabajo de formación
(formación en términos de apropiación profesional), ¿sí?
E2-GJE-P9-R3: (…), porque a mí me parece esto: lo que influye de verdad en la
formación de un joven estudiante, es que su profesor le inspire a ser como él. (Formación
como modelo a seguir).
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E2-GJE-P9-R4: (…), porque eso de que vea una película, etc., pero no le está dando
ejemplo de comportarse, cómo hablar, cómo atacar un problema, que es lo que me parece a
mí, que ayuda a la formación. (…)
(Formación como modelo a seguir).
E4-DSF-P14-R1: (…) o sea, ingenieros con más formación técnica, que con una
formación más de empresarios, (…)
(carencia de formación administrativa)
E4-DSF-P4-R1: (…) Trabajar en grupo me parecía que era muy importante en el
proceso de formación y, que cuando uno saliera afuera, que contaba con la tarea y, es que
uno tiene que trabajar con gente. (…)
(Formación para trabajo en equipo)
E4-DSF-P8-R1: De formación para docentes nunca vi nada. Ni siendo estudiante, ni
tampoco en la Asociación de Egresados.
(Formación docente).
E4-DSF-P6-R1: (…) No, no los veía con mucha atención, pero el currículo de
Ingeniería Civil, eh… creo que sigue siendo el, el tema de la formación de, desde el área
administrativa (carencia de formación administrativa) y desde el área de gerencia. Creo
que el nivel de dedicación a esos, que yo digo, para esa época, para nosotros era así y, así
tenía que ser, o sea nosotros salíamos siendo ingenieros, no siendo empresarios. Eh…
pero, hay una competencia muy dura. Entonces, entre ser ingeniero civil de los Andes a ser
ingeniero civil la Escuela… el de los Andes tiene una particularidad y, es que ese
efectivamente va a ser un gran empresario, un gran gerente, tiene formación
administrativa… (Carencia de formación administrativa) va listo para sentarlo en una
gerencia de una empresa. El de la Escuela va listo para sentarlo en la residencia de una
obra. (Formación con enfoque técnico)
E4-DSF-P11-R9: Yo creo que el ingeniero de la Escuela, es el ingeniero capaz de,
de… hacer la ejecución de los proyectos. Es un ingeniero que, que hace el trabajo, el
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trabajo manual, que hace, que surge y avanza en los proyectos… que le toca, que es capaz
de, de hacer el “trabajo sucio”. Que no le da pena ponerse las botas… a la hora que sea,
esperando el concreto que se está fundiendo, que tiene la, una formación más, más “todo
terreno”, o sea que es un tipo que, sin problema uno lo puede poner frente al residente de
una obra, una carretera, eh… y, se defiende. O sea, tiene, tiene como la formación para ser
capaz de moverse en ese, en ese tipo de actividades. ¡Eso es bueno! Eh… y, es bueno,
porque es, eso es lo que se necesita. No todos pueden ser gerentes.
(Formación con enfoque técnico).
E5-MAG-P1-R1: (…) La gestión educativa arranca desde, en primera medida del
propósito, de lo que la Escuela Colombiana de Ingeniería quiere ser y hacer frente a la
formación de profesionales para el país (…)
(Formación para alcanzar propósitos institucionales).
E6-CRR-P15-R1: (…) si nosotros logramos nuestro objetivo que es su formación
integral, estamos haciendo un aporte importante a la Sociedad en la formación de los
profesionales que se requieren.
(Formación como contribución a la sociedad).
E6-CRR-P15-R3: (…), a nosotros nos interesa que ellos tengan una sólida formación
científica, que tengan unos conocimientos tecnológicos y técnicos que les permitan estar,
ehh… a la vanguardia de los avances en cada una de sus disciplinas, (formación disciplinar)
pero también nos interesa la formación como persona (…) (Formación humanizante).
E5-MAG-P8-R2: En la práctica. Entonces, el núcleo de formación fuerte son los
profesores de planta y en el núcleo de la práctica del conocimiento profesional, lo tenemos
en los profesores y en los mejores ingenieros del país que están haciendo esa práctica de
calidad. (…)
(Participación del profesor en la formación).
E5-MAG-P11-R7: (…), para mí fue una riqueza muy importante entender una
Colombia y una realidad colombiana desde el ámbito de las relaciones con las personas que
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entraban a la institución. Entonces, la inclusión, la solidaridad, para nosotros fueron valores
muy, muy relevantes dentro de la formación.
(Formación a partir de valores sociales).
E5-MAG-P15-R6: (…) Los ingenieros, digamos, no teníamos la capacidad
administrativa, las empresas de las ingenierías del país todas, en esa época, cuando nacieron
estas dos, en la época del 90, se cerraban todas las empresas, las grandes empresas de
ingeniería se murieron, entonces, como que quedaba el interrogante de decir, oiga que si
nosotros tuviéramos un complemento en la Escuela, en la formación económica,
administrativa (formación administrativa), y que pudiéramos fortalecer muchísimo la
formación matemática del ingeniero como complemento (formación matemática), y así está
en la Declaración de Principios, es decir, se crearán programas que puedan ser
complementarios.
E6-CRR-P15-R10: (…) La rigurosidad de la formación matemática que tiene la
ingeniería también la tiene economía, la tiene matemáticas obviamente, y la tiene
administración de empresas. De hecho, nosotros tenemos un núcleo de formación común
institucional. (…) todos los ingenieros, todos los administradores, todos los economistas,
todos los matemáticos ven un bloque de matemáticas que nos parece fundamental en la
formación de estos profesionales.
(Formación matemática).
E6-CRR-P15-R11: (…) En humanidades tenemos tres áreas, artes, la parte de
psicología y los temas de literatura. (Formación humanizante). Ahí son electivas, el
estudiante puede moverse por el área que considere de su interés. Y muy importante en este
bloque también el tema de la formación económica administrativa. (Formación
administrativa).
E6-CRR-P15-R12: Todos los programas de la Escuela ven temas de análisis contable
y financiero, eso lo maneja Administración de Empresas, porque Administración de
Empresas no es un programa aislado, un programa que participa en la formación de todo el
mundo. (…)
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(Formación administrativa).
E6-CRR-P7-R2: De todas. En todas las áreas, ellos por lo menos salen. O sea, son
cinco áreas específicas en ingeniería civil y por lo menos tienen una o dos de, durante su
formación.
(Estrategias didácticas para la formación).
E5-MAG-P16-R6: (…) Francia nos creyó. Nosotros teníamos unos principios de
formación francesa muy importantes desde la fundación de la Escuela y ellos vinieron, y
entonces creyeron en nosotros. (Formación para alcanzar propósitos institucionales) (…)
Entonces tenemos formación de ingenieros que en Francia dicen aquí tienen en ingeniería
civil hacen dos semestres acá y un año más allá, entonces llegan con título, título de la
Escuela, título francés y adicionalmente con una maestría. ¿Qué les homologa la Escuela?
Entonces podemos tener un ingeniero civil que quiere hacer sus dos últimos años en
urbanismo, que la escuela no cuenta con eso, allá los hacen. (…) (Formación con
reconocimiento internacional).
3.2.2. Criterio N° 2. Procesos de formación, a partir de palabras como formación técnica.
E3-GLL-P11-R2: Era muy técnica. (Formación disciplinar). Entonces, me parecía
que, en ese momento, no sé ahora cómo estará, pues que nos faltaba eso, algo que fuese un
poco más humanizante también, ¿no?
E3-GLL-P11-R4: Yo lo que veía era muy… la parte técnica muy importante, eso creo
que era la idea de ellos, ¿no? (Formación disciplinar).
E3-GLL-P11-R5: La parte técnica era como lo más importante para ellos. (Formación
disciplinar). Por eso también digo que nos faltaba algo de humanidades, ¿no?
E3-GLL-P11-R7: Porque hay gente que uno no sabe, pero hay gente que le gusta más
la parte técnica. (Formación disciplinar).
E3-GLL-P10-R2: Digamos, como la preparación sí era buena, la preparación técnica
como tal, era buena. Le daban a uno elementos para… digamos que no tanto en la práctica,
como elementos para que uno pudiera desarrollarse en la actividad como ingeniero, pero…
(Formación disciplinar).
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E3-GLL-P15-R9: No… lo que yo les he dicho, que era muy técnica, prácticamente…
(Formación disciplinar).
E5-MAG-P15-R4: (…) nuestro interés es que sean capaces de resolver los problemas
técnicos de la ingeniería del país (formación disciplinar) y en este momento, capaces a
nivel mundial, es decir, que tengan una competencia donde sean reconocidos, y donde hoy
en día son reconocidos por esa capacidad de resolver técnicamente los problemas de la
ingeniería. (Formación con reconocimiento internacional).
E5-MAG-P15-R9: Por ejemplo, todo el tema de la big data en matemáticas, porque
nuestra matemática es aplicada. Todas nuestras disciplinas son aplicadas a la parte técnica.
(Formación disciplinar).
E5-MAG-P11-R16: (…) Posiblemente a pocos les gusta el tema político. Nosotros
siempre estamos metidos en la técnica, solucionando las cosas, y yo creo que es nuestro
sello diferenciador. (Formación disciplinar).
3.2.3. Criterio N° 2. Procesos de formación, a partir de palabras como formación
humanizante.
E3-GLL-P11-R2: Era muy técnica. Entonces, me parecía que, en ese momento, no sé
ahora cómo estará, pues que nos faltaba eso, algo que fuese un poco más humanizante
también, ¿no? (Carencia de formación humanizante).
E3-GLL-P11-R5: La parte técnica era como lo más importante para ellos. Por eso
también digo que nos faltaba algo de humanidades, ¿no? (Carencia de formación
humanizante).
E6-CRR-P15-R11: Un bloque de temas relacionados con el área socio humanística, y
entonces en el área socio humanística tenemos el lenguaje, expresión oral y escrita, todos
los temas de comunicación oral y escrita, idiomas y la parte propia de humanidades. En
humanidades tenemos tres áreas, artes, la parte de psicología y los temas de literatura. (…)
(Formación humanizante).
E6-CRR-P15-R1: Nosotros siempre tenemos… nuestro modelo educativo tiene como
centro el estudiante, su formación integral es nuestro objetivo, y pues, entonces siempre
estamos tratando de llevar a cabo nuestro modelo pensando en el beneficio del estudiante,
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que finalmente pues si nosotros logramos nuestro objetivo que es su formación integral,
estamos haciendo un aporte importante a la Sociedad en la formación de los profesionales
que se requieren. (Formación humanizante).
3.2.4. Criterio N° 2. Procesos de formación, a partir de palabras como formación ética.
E6-CRR-P11-R2: Pero realmente, más que pensar que el ingeniero de la Escuela va a
hacer una actividad específica, lo que nos interesa es que sean personas integras, que tengan
una… una, sobretodo, unos valores éticos bastante fuertes y, ehh… un compromiso social.
Eso nos interesa también mucho. (Formación ética).
E5-MAG-P11-R16: Eso son las personas… Es un rigor, es una metodología, es una
excelencia. Usted es bueno, tiene que hacer las cosas bien, usted tiene que ser ético. Aquí
los ingenieros de la Escuela: la ética, la ética, la ética, la ética. (…) (Formación ética).
3.2.5. Criterio N° 2. Procesos de formación, a partir de palabras como currículo /
curricular.
E1-DLF-P6-R10:¡entre el currículo y los procesos de formación! Pues es que, yo creo
que pues todo el proceso de formación hace parte de lo que es el currículo que se tiene
institucionalizado tanto en los programas como en toda la Universidad en su conjunto, ¿sí?
(…) Entonces en todo eso, digamos que todo eso está curricularizado, pero también hay
otras cosas que hacen parte de esos currículos, que es lo que llaman pues el “currículo
oculto”, que se trabajan ahí, o sea que están digamos muy priorizados: algunas estrategias
didácticas, algunas opciones por modelos educativos, ¿sí? Eh… por tipos de conocimiento,
por la utilidad de ese conocimiento, por el impacto que se espera de ese conocimiento que
se produzca en la Universidad sobre la sociedad. Entonces, yo creo que todo eso hace parte
de esos procesos curriculares; o sea tienen un gran impacto tanto en la formación del
profesional en un campo disciplinar, como en la formación de la persona de acuerdo con el
proyecto educativo de la Universidad y, eh… con los tonos de enfoque de formación que
tiene. (Formación como parte del currículo).
E4-DSF-P6-R1: Pues, es que… ¡yo no sé! En, en Ingeniería Civil, porque es que
realmente no sé más. No, no los veía con mucha atención, pero el currículo de Ingeniería
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Civil, eh… creo que sigue siendo el, el tema de la formación de, desde el área
administrativa y desde el área de gerencia. (…) (Formación como parte del currículo).
E5-MAG-P6-R1: (…) Y es que es no solamente gestionar los cursos y las asignaturas,
sino también gestionar los currículos. Los currículos son algo más integral que un Plan de
estudios. Y es ahí donde entran todos los conceptos, no solamente de formar, sino también
de generar un conocimiento, de apropiar, de desarrollar unas competencias, que la Escuela
está trabajando en este momento en gestionar competencias a través del currículo en todos
los programas de la Escuela. (…) (Formación como parte del currículo).
E5-MAG-P6-R2: Bueno, yo creo que aquí sería bueno destacar todo el trabajo que se
ha venido realizando con la Dra. Claudia, sobre una renovación curricular que fue aprobada
y que está basada en desarrollo de competencias. (Formación por competencias).
E6-CRR-P6-R3: Un currículo general por competencias. (Formación por
competencias).
3.2.7. Criterio N° 2. Procesos de formación, a partir de palabras como evaluación /
prácticas evaluativas.
E6-CRR-P6-R12: (…), y lo que queremos realmente es la transformación en
metodologías de enseñanza, en metodologías de evaluación, siempre pensando en el
beneficio del estudiante. (…)
(Evaluación como transformación metodológica en beneficio del estudiante)
E6-CRR-P13-R1: Bueno, la evaluación tiene varias dimensiones. Está la evaluación
del estudiante en cada una de sus asignaturas. Esas evaluaciones tienen, digamos, sus
métricas, sus cosas concretas. En este momento, como queremos hacer una transformación
más de fondo, estamos trabajando con los profesores en temas de evaluación por
competencias. Eso implica un cambio de mentalidad, ehh… pero yo creo que lo podemos
lograr si lo hacemos con rigor, con disciplina, y también motivando un poco al cambio. Ese
es un primer tema.
(Evaluación de los estudiantes)
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E6-CRR-P13-R2:¿Cómo se hace la evaluación en la Escuela? La hacemos de
manera… tenemos todas las asignaturas de los estudiantes, excepto las de primer semestre,
que ya te comento por qué, tienen evaluación 30%, cinco semanas el 30%, otras cinco
semanas el 30% y las otras seis semanas el 40%. Esa es la manera que nos distribuimos por
tercios.
(Evaluación de los estudiantes)
E6-CRR-P13-R4: ¿Las evaluaciones cómo se hacen? Aquí hay una libertad de
cátedra, aunque vamos a tratar de hablar un poco de las competencias, de las evaluaciones,
hay libertad de cátedra, y el profesor tiene la libertad de diseñar las evaluaciones que
considere pertinentes. Pero, por ejemplo, en cursos donde… en cursos básicos por ejemplo
un precálculo, donde hay 30 o 40 por grupos, hay coordinaciones, en las que se organizan
los exámenes. de manera que un grupo no quede con una evaluación supremamente rígida y
el otro no. Exactamente, tratamos de que sea equitativo.
(Evaluación de los estudiantes)
E6-CRR-P13-R7: Es un tema de evaluación muy… en materias de diseño, que son
todas las materias de todas las ingenierías que al final tienen que ver con diseño, entonces
están los proyectos. (…)
(Evaluación de los estudiantes)
E6-CRR-P13-R9: Y el profesor va mirando durante el periodo cómo va, y el estudio
de tránsito tendrá una nota única durante todo el semestre. Hay evaluaciones orales, hay
exposiciones, hay participación en talleres, laboratorios, etcétera, todos esos tipos de
evaluación
(Evaluación de los estudiantes)
E6-CRR-P13-R10: Bueno, esa es una dimensión, la evaluación del estudiante.
(Evaluación de los estudiantes) Pero también es muy importante la evaluación del profesor.
Y el profesor se evalúa en tres dimensiones, primero la evaluación, la encuesta académica
que hacen los estudiantes. (…) (Evaluación del profesor)
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E5-MAG-P13-R12: De todas maneras, aquí me parece importante lo que dice la Dra.
Claudia, y sí, pero complementarlo, y es que los estudiantes se han dado cuenta que la
evaluación al profesor si sirve.
(Evaluación del profesor)
E5-MAG-P8-R3: Porque la Vicerrectoría entonces, coge y analiza esas evaluaciones,
y la Escuela tiene una nota promedio de los profesores de la Escuela, entonces los que están
por debajo de ese promedio, la Dra. Claudia lo primero que hace es escribir una nota al
Decano y decir este profesor debe entrar a acompañamiento (…)
(Evaluación del profesor)
E5-MAG-P8-R5: Entonces, el promedio hay que mejorar, entonces Usted tendría que
tomar algunas clases sobre didáctica, algunas clases sobre metodologías de aprendizaje, o
sobre evaluación, o sus rela… no sé… (…)
(Evaluación como un aspecto a mejorar del profesor)
E5-MAG-P8-R8: Entonces ya les cuenta, ya les cuenta ella sobre el programa de
desarrollo que está dividido en tres dimensiones para el profesor. Entonces lo que la
evaluación ha hecho, y lo nosotros estamos tratando de hacerle ver al estudiante es que
mire, es que, para mejorar, esto no es para sancionar (…)
(Evaluación del profesor)
E5-MAG-P8-R9: Pues, si a un profesor le pasaron todos, hay algo raro, si le perdieron
todos, hay algo raro. Entonces, con todos esos indicadores, que es la evaluación del
estudiante, cierto, la evaluación de los resultados propios de la cancelación y la evaluación
institucional de los profesores (…)
(Evaluación como un aspecto a mejorar del profesor)
E6-CRR-P13-R14: Rápidamente, lo de evaluación. La evaluación de estudiantes ya lo
conoces, la evaluación de profesores. Encuesta académica que elaboran, que hacen los
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estudiantes, evaluación del jefe directo. Cada profesor pertenece a alguna Unidad
Académica, en esa unidad el Director, él hace una evaluación con base, pues en una serie
de criterios definidos institucionalmente, entonces él hace una evaluación.
(Evaluación del profesor)
E6-CRR-P13-R15: Y tenemos la evaluación por pares. Ese es un proceso que estamos
tratando de implementar, porque no es fácil que un profesor sea evaluado…
(Evaluación del profesor)
E6-CRR-P8-R10: Con base en esa evaluación integral viene, lo que decía la Dra.
Myriam, sobre el mejoramiento de los profesores. Entonces el mejoramiento de los
profesores lo tenemos también, ehh… centralizado en la Vicerrectoría Académica, hay un
programa que se llama Programa de Desarrollo Profesoral (…)
(Evaluación del profesor)
E6-CRR-P8-R13: Entonces cuando nosotros identificamos que los profesores están
teniendo, desde la encuesta, desde la evaluación global dificultades en la interacción con
los estudiantes, porque puede ser que sean muy bien calificados en su área, en su área
disciplinar, pero los estudiantes comenten, no, es que el profesor es muy bravo, es que el
profesor no nos atiende, es que el profesor… podemos invitarlo a que participe en algún
programa (…)
(Evaluación del profesor)
3.3.1. Criterio N° 3. Valores agregados, a partir de palabras como valor agregado.
E1-DLF-P10-R1: Pero, no todas las diferencias son valores agregados, no?, porque
hay perfiles de formación específicos y no son propiamente valores agregados, no? Pues,
yo creo que los valores agregados están dados por, eh… sobre todo como por improntas
que pone la formación, sí? Improntas específicas de la formación, eh… características
profesionales muy particulares que conducen a eso, (…) En el caso digamos de la
Universidad, pues digamos que los valores agregados habría que buscarlos más en términos
de lo que la Universidad forma en cada persona en términos de la responsabilidad y
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compromiso con el desarrollo de la sociedad; es decir, para lo cual pues, ese valor agregado
habría que buscarlo en el tipo de persona que forma, (…) Yo creo que por ahí podría uno
identificar ya en los programas y en las Facultades valores agregados específicos, (…)
(Valores agregados como improntas específicas de la formación)
E1-DLF-P12-R1: Pero, ¿qué tipo de competencias? Porque son, hay com… esas
serían competencias profesionales, pero pues digamos que ahí no veo como tan claro un
valor agregado, porque pues es una competencia profesional y, está muy relacionado con la
enseñanza de una disciplina, con la, digamos con la provisión de unos conocimientos y, con
la aplicación de esos conocimientos en “un hacer”, ¿sí? Y, pues eso es muy del perfil de
formación, pero el valor agregado, yo creo que es algo adicional, debe ser algo adicional
como a todo eso. O sea que la persona además de ser un buen profesional, tener unos
perfiles profesionales específicos de acuerdo con lo que se define en el PEI: la formación,
el paso por una institución, por un programa específico le da algo más de eso, sí?. Y, ese
algo más pues no es casual, sino que es algo que está pensado, que está previsto, que se
enseña, ¿sí?, que se forma a la persona en eso y, que concurre ya no solamente una unidad
académica, un programa, sino que hace parte como de una cultura institucional
(Valores agregados como algo adicional a la formación profesional)
E1-DLF-P11-R1: (…) En el caso digamos del programa por ejemplo de Ingeniería
Agronómica que se desarrolla en Yopal, pues eso allá tiene unos valores agregados
específicos, que es la traducción de toda la propuesta educativa de la Universidad en un
contexto específico, con unos estudiantes y unas características específicas, unas
condiciones particulares y, en la enseñanza de una disciplina, sí? Pero, eso mismo
seguramente no sucede en los otros programas de Ingeniería, ni en el de Filosofía. Allá,
habría que mirar cómo se traduce todo ese programa, toda esa cultura, todos esos elementos
digamos de los documentos institucionales y, si se forman o no valores agregados y de qué
características son, sí? Habría que mirarlo.
(Valores agregados como traducción de propuesta educativa)
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E1-DLF-P16-R2: ¡Porque son disciplinares! Son netamente disciplinares. O sea,
todos los, digamos todas las investigaciones que se han hecho –por lo menos desde que yo
estoy aquí-, son eminentemente disciplinares, o sea le aportan es al desarrollo
fundamentalmente de una disciplina y de un conocimiento disciplinar específico, sí?, y, en
eso pueden tener, eh… resultados diversos, pero digamos no he visto cómo se puedan
traducir como en formación de valores agregados, no? Porque como tal, digamos que
podrían contribuir a la formación de buenos profesionales, (…) tampoco podríamos decir
que están en el plano de la excelencia académica mundial, tampoco son de ese nivel.
Entonces luego, tampoco… no, no, no le veo claramente que sean valores agregados.
(La investigación no considerada como un valor agregado)
E4-DSF-P11-R12: ¡Sí, sí! Dirigir la obra. Dirigir la obra, dirigir obreros, dirigir
maestros. Lo tienen muchos ingenieros de la Escuela –que yo conozco-, que han estado en
proyectos, son… tienen capacidad de dirigir. (…) Incluso… de, de resignarse un poco a
veces a no ser, el, el: “director de la obra”, sino que es capaz de estar ahí bien con el
residente, aprender a convivir con todos los que están en un proyecto. Eh… creo que, eso,
eso es una, eso es, ¡es un “valor agregado”! Creo que la “ética” también, pero ya hoy en
día, uno no puede jurar que nadie cae en el mundo de la, de la ilegalidad, de la corrupción,
en el momento de cometer algún delito ético. (…)
(Valores agregados como improntas específicas de la formación)
E5-MAG-P11-R3: Yo creo que lo que la Escuela, lo que diferencia al ingeniero civil
de la Escuela, que lo diferencia de los ingenieros civiles de otros programas del país, pues
relativamente cada uno de dará su, su valor agregado, o su diferenciación, yo creo que,
primero que, que nosotros a partir de nuestros principios misionales, y de un Proyecto
Educativo Institucional construido colectivamente con toda la comunidad, porque la
Escuela es un cuerpo colegiado. (…)
(Principios fundacionales como valores agregados)
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E5-MAG-P11-R4: El diferenciador de la Escuela, y nuestro propósito es que ellos
sean capaces de resolver técnicamente los problemas de nuestro país, ehh… y aporten
desde la disciplina de la ingeniería el desarrollo del país en todos sus campos. (…)
(Valores agregados como aporte al desarrollo del país)
E5-MAG-P8-R2: En la práctica. Entonces, el núcleo de formación fuerte son los
profesores de planta y en el núcleo de la práctica del conocimiento profesional, lo tenemos
en los profesores y en los mejores ingenieros del país que están haciendo esa práctica de
calidad. Entonces yo creo que ese equilibrio entre la práctica y lo teórico es lo que nos ha
marcado la diferencia
(Valores agregados como equilibrio entre la teoría y la práctica)
E5-MAG-P11-R6: Creo que el otro factor diferenciador de los ingenieros civiles de la
Escuela es el tema de… desde la Declaración de Principios a no… a tener dentro de la
Escuela, a no tener discriminación económica, política, religiosa. La Escuela es una
institución incluyente. El que quiera estudiar puede acceder y siempre han buscado dentro
de la filosofía y dentro de los Principios, es que el dinero no sea una limitante para que una
persona o un joven en Colombia quiera estudiar y venir a la Escuela y no lo pueda hacer.
(…)
(La no discriminación como valor agregado)
E6-CRR-P15-R10: Y el valor agregado a esos programas inmersos en una escuela de
ingeniería son un aspecto diferenciador interesante que siempre hemos resaltado en todos
los espacios, en las visitas de pares, etcétera. (…)
(Los programas complementarios a la ingeniería como valores agregados)
E5-MAG-P11-R13: Todos, todos, todos los estudiantes ven proyectos, son fuertes en
proyectos. Entonces, yo creo que en esta renovación curricular ya queda un esquema muy
fuerte, diferenciador, de ese sello de la gente de la Escuela. Entonces, es eso lo que nos
hace diferentes y yo creo que, en las nuevas tendencias de emprendimiento, (…)
(El énfasis en proyectos como valor agregado)
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E5-MAG-P11-R16: (…) Nosotros siempre estamos metidos en la técnica,
solucionando las cosas, y yo creo que es nuestro sello diferenciador.
(Resolución técnica de los problemas como valor agregado)
3.3.2. Criterio N° 3. Valores agregados, a partir de palabras como Declaración de
principios.
E2-GJE-P1-R1: Entonces, lo primero es mencionar el documento que llamamos: “la
Declaración de Principios”. (…)
(Valores agregados plasmados en la Declaración de Principios)
E2-GJE-P14-R2: 20 de marzo. Entonces, el documento llamado “Declaración de
Principios” fue anterior a la fundación y, la fundación es cuando firmamos. (…)
(Valores agregados plasmados en la Declaración de Principios)
E2-GJE-P14-R3: Entonces, ¿cuál es la idea de esta Declaración de Principios?
Enmarcar las pautas que eh… encierran la actividad que pretendía desarrollarse con
acatamiento.
(Valores agregados plasmados en la Declaración de Principios)
E5-MAG-P15-R6: (…) si nosotros tuviéramos un complemento en la Escuela, en la
formación económica, administrativa, y que pudiéramos fortalecer muchísimo la formación
matemática del ingeniero como complemento, y así está en la Declaración de Principios, es
decir, se crearán programas que puedan ser complementarios.
(Los programas complementarios a la ingeniería como valores agregados)
3.3.3. Criterio N° 3. Valores agregados, a partir de palabras como Realidad colombiana.
E2-GJE-P11-R11: ¡Eso es cierto! Bueno, entonces déjenme decir que también en la
Declaración de Principios, ese es un punto importante, ¿no? Que la Escuela sea, la Escuela
Colombiana, ¿cierto?
(Valores agregados como aporte al desarrollo del país)
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E2-GJE-P11-R12: Entonces, el principio consiste en que toda la formación se vierte
en el estudio de problemas nacionales, ¿no? ¡Colombianos!, para que el graduado, pueda
tener la oportunidad de contribuir a resolver los problemas de este país. Eso me parece que
es la misión primera de nuestros ingenieros.
(Resolución técnica de los problemas como valores agregados)
E5-MAG-P11-R7: Entonces, pues eso también ha marcado para nosotros ehh… de
alguna manera, pues yo lo digo desde el punto de vista estudiante, para mí fue una riqueza
muy importante entender una Colombia y una realidad colombiana desde el ámbito de las
relaciones con las personas que entraban a la institución. Entonces, la inclusión, la
solidaridad, para nosotros fueron valores muy, muy relevantes dentro de la formación.
(Relaciones interpersonales como valores agregados)
E6-CRR-P15-R19: De hecho los proyectos de las asignaturas tienen que ver con cosas
reales. Me acuerdo cuando yo hice mi proyecto de Acueductos y Alcantarillados era de
Carmen de Carupa, y allá estuvimos, hicimos todo, así era, y cada uno tenía una población
de Cundinamarca porque pues no podíamos viajar más lejos, pero cada… y eso se
mantiene, eso se mantiene. En todo, las cosas que hacen en sus proyectos tienen que ver
con la realidad colombiana.
(Valores agregados como aporte al desarrollo del país)
E6-CRR-P11-R18: En la Misión, en la Misión tú ves, “formar profesionales que den
soluciones a los problemas de la realidad nacional”. Eso está en la Misión.
(Valores agregados como aporte al desarrollo del país)
3.3.5. Criterio N° 3. Valores agregados, a partir de palabras como Enfoque técnico.
E3-GLL-P11-R10: Entonces… y como que yo también con el tiempo me fui…
Bueno, yo trabajé mucho tiempo en la ingeniería como tal, en vías, en acueductos, en todas
partes, (…)
(Enfoque técnico y disciplinar)
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E3-GLL-P14-R11: Todo relacionado con la ingeniería
(Enfoque técnico y disciplinar)
E3-GLL-P11-R15: Con suficiente conocimiento. Lógico que cuando uno va
interactuando con la gente, pues uno empieza a ver que no es solamente la ingeniería lo que
le sirve a uno, sino también la relación con la gente. (Enfoque técnico y disciplinar)
E3-GLL-P10-R2: Digamos, como la preparación sí era buena, la preparación técnica
como tal, era buena. Le daban a uno elementos para… digamos que no tanto en la práctica,
como elementos para que uno pudiera desarrollarse en la actividad como ingeniero, pero…
(Enfoque técnico y disciplinar)
E3-GLL-P15-R8: Sí, sin problema. Por lo menos con los compañeros con los que yo
después me fui viendo, yo los sentí a todos que estaban contentos con lo que habían
aprendido, y estaban contentos con la Universidad, y los vi bien, desempeñándose bien en
sus labores, ¿no?
(Enfoque técnico y disciplinar)
E4-DSF-P14-R1: Cuando la Escuela, eh -un poco también históricamente-, la Escuela
se crea, se crea bajo la figura de, una universidad que recoge a los mejores profesores de la
Universidad Nacional, mejores profesores que crean en la importancia de tener una
universidad especialmente dedicada a la formación in… a la formación de ingenieros. Y se
funda con esos profesores de la Universidad Nacional y, esos profesores básicamente lo que
quieren es generar estudiantes con altos conocimientos técnicos, (Profesores con
experiencia disciplinar) eh, cuando hablo de conocimientos técnicos, me refiero
específicamente a la labor misma de la ingeniería y, no de la administración, de la gerencia
que es como un rol distinto que ha tomado la, la profesión, sino a ser “ingenierosingenieros”, ingenieros calculistas, ingenieros capaces de entender y diseñar
adecuadamente una estructura, ingenieros capaces de diseñar una cimentación, de diseñar
unas instalaciones dentro de una, dentro de una edificación; (…)
(Carencia de formación empresarial)
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E4-DSF-P15-R1: En la Escuela, creo que el concepto inicial, nunca, nunca nos
llevaron a ser empresarios; o sea, no nos sentíamos formándonos como empresarios, nos
sentíamos más como, formándonos como ingenieros, más como para dirigir obras, más
como para dirigir un estudio, más para poder hacer una labor de, de ingeniería técnica, más
que una ingeniería administrativa o gerencial de proyectos. Esa, esa manera de difundir el
conocimiento se fundamentaba básicamente de la calidad de los profesores.
(Enfoque técnico y disciplinar)
E4-DSF-P11-R1: Los profesores de la Universidad, eran profesores que, en su
mayoría, eran personas que llevaban muchos años en la academia, pero fueron viendo
necesidad de traer profesores que tuvieran mucha experiencia “técnica particular” en el
desarrollo de, desarrollo de su actividad, entonces veía uno mucho ing… profesor, que era
ingeniero y, que afuera era un tipo que practicaba la ingeniería. (…)
(Profesores con experiencia disciplinar)
E4-DSF-P15-R2: Eso, eso es algo de lo que uno se da cuenta, pero en la medida en
que ya entra a los semestres de quinto en adelante, pues comienzan a aparecer profesores
que vienen más que todo, “de la empresa”. De la empresa privada o de la empresa pública,
que son directivos importantes o dueños de grandes empresas. Vienen a explicarnos cómo
se hace ingeniería y, cómo aprendieron ellos a hacer ingeniería y, cómo la hacen hoy en día
sus empresas. (Profesores con experiencia disciplinar) Entonces, ahí hay como una, una,
una práctica –como se dice- ya orientada en ese sentido de formar, de formar ingenieros
capaces de ser, eh, consultores, capaces de ser constructores, capaces de ser directores de,
de proyectos. (Enfoque técnico y disciplinar)
E4-DSF-P15-R5: Por lo menos en la Escuela, yo nunca percibí que eso era importante
para la formación nuestra. O sea, a nosotros nos iban formando para ser ingenieros y era un
orgullo ya, ser ingeniero y, pocos salíamos con la intención de ser, de hacer posgrado. (…)
Eso puede ser una, podía ser una debilidad o, lo que al final pasaba, era pues que estaban
realmente formando ingenieros pa’ ser “ingenieros” en los proyectos. (…)
(Enfoque técnico y disciplinar)
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E4-DSF-P6-R1: Pues, es que… ¡yo no sé! En, en Ingeniería Civil, porque es que
realmente no sé más. No, no los veía con mucha atención, pero el currículo de Ingeniería
Civil, eh… creo que sigue siendo el, el tema de la formación de, desde el área
administrativa y desde el área de gerencia. Creo que el nivel de dedicación a esos, que yo
digo, para esa época, para nosotros era así y, así tenía que ser, o sea nosotros salíamos
siendo ingenieros, no siendo empresarios. (…)
(carencia de formación administrativa)
E4-DSF-P15-R10: ¡Sí! Sí, todas, todas las materias eran muy técnicas.
(Enfoque técnico y disciplinar)
E4-DSF-P9-R4: (…) la Universidad sí tiene que buscar la manera de que los
estudiantes aprendan “ingeniería real” (cosas) y, entren a trabajar a empresas, así sea como
“auxiliares-auxiliares”, pero no hacerlo “de cero”. Salir con cero capacidad de hacer algo.
(…)
(Enfoque técnico y disciplinar)
E4-DSF-P11-R9: Yo creo que el ingeniero de la Escuela, es el ingeniero capaz de,
de… hacer la ejecución de los proyectos. Es un ingeniero que, que hace el trabajo, el
trabajo manual, que hace, que surge y avanza en los proyectos… que le toca, que es capaz
de, de hacer el “trabajo sucio”. Que no le da pena ponerse las botas… a la hora que sea,
(…)
(Énfasis en las labores en obra)
E4-DSF-P11-R11: Dando órdenes y, simplemente administrando la plata. Eh… la
clave aquí es que haya ingenieros como los que salen de la Escuela. Yo creo que todavía y,
yo lo hablaba mucho en la Asociación –con el ex-presidente de la Asociación- y, era que
les gustaba traer ingenieros de la Escuela para ese tipo de proyectos. O sea, por ejemplo,
que yo necesito un ingeniero que me sirva pa’ ser residente de obra, lo busco es de la
Escuela. (…)
(Énfasis en las labores en obra)
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E4-DSF-P11-R12: ¡Sí, sí! Dirigir la obra. Dirigir la obra, dirigir obreros, dirigir
maestros. Lo tienen muchos ingenieros de la Escuela –que yo conozco-, que han estado en
proyectos, son… tienen capacidad de dirigir. Eso no es un recorrido que a uno le dieron
como en una clase específica “de cómo dirigir”, pero como contacto con otras personas que
venían de las empresas, es la, la manera en que le enseñaban a uno y, lo iban formando
como para hacer real esa formación, (…)
(Énfasis en las labores en obra)
E5-MAG-P11-R4: El diferenciador de la Escuela, y nuestro propósito es que ellos
sean capaces de resolver técnicamente los problemas de nuestro país, ehh… y aporten
desde la disciplina de la ingeniería el desarrollo del país en todos sus campos. Hemos hecho
algunas evaluaciones, algunas encuestas y pues es eso lo que nos enriquece y lo que nos
diferencian, para poder, digamos de alguna manera, ehh… que nos tengan en cuenta como
graduados, necesitamos unos ingenieros civiles de la Escuela Colombiana de Ingeniería por
su capacidad y su desarrollo en la disciplina y en la técnica de la ingeniería para desarrollar
los grandes proyectos de la…
(Enfoque técnico y disciplinar)
E5-MAG-P15-R4: Hemos tenido algunas debilidades, que somos conscientes, en el
tema de la parte gerencial, pero pues eso digamos son unas competencias adicionales que
estamos dando, pero nuestro interés es que sean capaces de resolver los problemas técnicos
de la ingeniería del país y en este momento, capaces a nivel mundial, es decir, que tengan
una competencia donde sean reconocidos, y donde hoy en día son reconocidos por esa
capacidad de resolver técnicamente los problemas de la ingeniería
(Enfoque técnico y disciplinar)
E5-MAG-P11-R16: (…) Nosotros siempre estamos metidos en la técnica,
solucionando las cosas, y yo creo que es nuestro sello diferenciador.
(Enfoque técnico y disciplinar)
3.3.5. Criterio N° 3. Valores agregados, a partir de palabras como Responsabilidad.
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E2-GJE-P11-R6: Del trabajo, la disciplina. ¡La responsabilidad!, ¿no es cierto? Y a
nosotros nos falta eso. ¿Por qué? Porque vienen de un colegio donde no les inculcaron eso.
(Responsabilidad como estudiante)
E2-GJE-P11-R7: Eh… no, muy buena reflexión, ¿no? Pues, a mí me parece, que
podríamos resaltar la responsabilidad.
(Responsabilidad como profesional)
E2-GJE-Com19-R5: Y entonces, el problema de la responsabilidad, cuando se van a
trabajar al extranjero, ahí sí que es cierto que son responsables.
(Responsabilidad como estudiante)
3.3.7. Criterio N° 3. Valores agregados, a partir de palabras como Compromiso.
E3-GLL-P11-R1: Pues yo la sentía como muy comprometidos a los profesores y a las
directivas, muy comprometidos con lo que querían, ¿si? Eso, siempre pues, de pronto
saliendo uno de la Escuela es cuando empieza uno a valorar esas cosas, pero yo los ví como
muy comprometidos y estaban relativamente empezando, ¿no? (…)
(Compromiso de los profesores y directivas)
E3-GLL-P11-R6: Pues con los compañeros que yo... pues yo los sentía, yo los sentía
también comprometidos con las clases que nos daban y todo eso, y de pronto algunos no les
hacía falta la parte humanística, ¿no?
(Compromiso de los profesores y directivas)
E5-MAG-Com4-R1: (…) Desde la entrada, siempre es el rigor, la disciplina, el
compromiso, las fechas, cumplirlas, ¿sí? (…)
(Compromiso de los profesores y directivas)
3.3.7. Criterio N° 3. Valores agregados, a partir de palabras como Innovación /
Investigación / Emprendimiento.
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E2-GJE-P16-R3: (…) No me aparto que, obviamente haciendo cursos de doctorado,
donde el tema gira alrededor de investigaciones, pues eso sí, también incluyendo en ese tipo
de curso: para doctorado. Por la experiencia, los estudiantes hacen el doctorado, se la pasan
investigando. Aquí le metemos mucho también a nuestros doctorados, no incluyen ese
factor. (…)
(Carencia de Investigación / Innovación)
E4-DSF-P16-R1: (…) Después, ya en la vida real, pues uno puede interpretar que hay
muchas cosas que son innovadoras y, que parte de lo que uno también tiene que hacer, es
pues ser innovador y creador, creativo y, y eso es lo que hace también las grandes
diferencias entre ingenieros dueños de empresas o; crean unas áreas de innovación y
desarrollo tecnológico alrededor de un tema, entonces ya, ya no son los tradicionales
constructores bajo un método, con un material, sino que dicen: no, hay que innovar, hay
que y, ponen áreas de investigación, o sea, hay gente que se dedica a investigar y a crear y,
eso pues, me parece que eso ayuda. ¡Bueno! Me parece interesante. Nosotros en la
Escuela no tenemos mucho de eso, o sea, creo que éramos poco creativos, poco
innovadores y, tal vez por la falta de, de laboratorios, de que uno no veía como la manera
de meterse, sino que todo era como tan limitado y, y que uno lo que veía era lo que tocaba
hacer, pero tal vez eso es una, una falla que, que en su momento pudo haber tenido la
Universidad.
(Carencia de Investigación / Innovación)
E4-DSF-P13-R5: No, en la Escuela no teníamos “tesis”. En la Escuela cuando yo me
gradué, lo que teníamos era unos trabajos en grupo… eh, y la verdad que, yo no recuerdo
ningún trabajo que tuviera el nivel de exigencia de una tesis. (…) Había por ahí un trabajo
que creo que como que trataba de recoger varias, varias materias simultáneamente, ¿no?
Tenía como que desarrollar un proyecto que tuviera al mismo tiempo temas de estructuras,
algo de, de construcción, de administración, pues trataban como de decir, haga un proyecto
y lo replica en todo. Pero, ¡pero no una tesis! Realmente, nada de esfuerzo digamos
investigativo. O sea, yo creo que nosotros éramos poco investigativos. Esa yo creo que es
una falla en esa época, tampoco puedo hablar de hoy, pero yo no sentía que uno tuviera que
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hacer un desgaste investigativo muy grande. O sea, que uno dijera, voy a… me pusieron un
reto de desarrollar un trabajo de escribir una tesis, porque, y tengo que investigar y hablar
con mucha gente y, y buscar el… ¡no! (…)
(Carencia de Investigación / Innovación)
E4-DSF-P2-R2: (…) y, es que la Universidad si tiene un problema en sus, en sus
directivas y, es que la U, el Consejo Directivo de la Universidad está formado por, eh…
profesores de la Universidad, y empleados de la Universidad. Entonces, en el Consejo
Directivo no hay personas, digamos “independientes”, no hay personas que traigan
propuestas innovadoras de, de administración o, de crecimiento, sino que son los mismos
empleados en el Consejo Directivo. (…) Pero, empresas que han, se han sobresalido en
Colombia, que generan mucho empleo, que crecen, que son innovadoras, que son creativas.
¡Esas son las juntas directivas!
(Carencia de Innovación en aspectos administrativos)
E6-CRR-P16-R1: Con respecto también en los temas de investigación, la Escuela
pues ha venido fortaleciendo muchísimo esa área, a través de un plan estratégico de
fortalecimiento de la investigación que se ha incorporado ya a la gestión permanente de las
actividades de la Escuela. (…)
(Fortalecimiento en Investigación / Innovación / Emprendimiento)
E5-MAG-P16-R2: Que una alegría… Bueno, yo quiero complementar.
Administración ahora está liderando todo el tema de emprendimiento. Porque realmente,
entonces, en nuestras aulas de clase están sentados los administradores, los ingenieros
electrónicos, los matemáticos, biomédicos, economistas, y creo que eso los va ayudar a
fortalecer muchísimo, muchísimo el tema de desarrollo por competencias y por retos, que
hoy en día por problemas. (…)
(Fortalecimiento en Investigación / Innovación / Emprendimiento)
E5-MAG-P11-R13: (…) Entonces, es eso lo que nos hace diferentes y yo creo que, en
las nuevas tendencias de emprendimiento, donde el emprendedor y el desarrollo de esas
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capacidades del emprendedor, no solamente es para generar empresas, sino para que sea
emprendedor y dinámico en las empresas que está.
(Fortalecimiento en Investigación / Innovación / Emprendimiento)
E6-CRR-P8-R23: Estamos trabajando muy fuertemente desde el Programa de
Desarrollo Profesoral también, en la innovación en educación, en la innovación en el aula
de clase. Entonces los temas de visualización los está liderando una profesora muy especial
que se llama Patricia Salazar. Ella en el Programa de Desarrollo Profesoral nos está
dictando permanentemente cursos virtuales para que el profesor obviamente lo haga virtual,
en los que habla sobre clase invertida, el uso de ambientes virtuales de aprendizaje, el uso
de las redes sociales en el salón de clase, no solamente para tener un grupo de WhatsApp o
una cuenta de Instagram, no…
(Fortalecimiento en Innovación en aspectos pedagógicos)
E5-MAG-P16-R3: (…) Con eso arrancamos a hacer el edificio, y yo creo que va a ser
un edificio innovador en todo, porque siempre hablamos de la innovación, innovación, pero
la innovación empieza por la gestión académica, la gestión administrativa, entonces la
innovación en esta Escuela debe ser coherente entre lo que decimos y hacemos.
(Fortalecimiento en Investigación / Innovación / Emprendimiento) No podemos hablar y
exigir innovación si nosotros no somos innovadores todos los días en lo que hacemos.
Entonces eso también es un reto para nosotros permanente, y pues bueno, vamos a ver
como esa innovación pedagógica y curricular a qué nos va a llevar.
(Fortalecimiento en Innovación en aspectos pedagógicos)
E5-MAG-P16-R5: Entonces, esperamos que cada edificio, y en la época en su
momento, esté formando y los estudiantes viendo los materiales, hay cosas innovadoras,
edificios inteligentes, cierto. El último va a ser, más o menos, un edificio inteligente, y pues
eso también, es para que ellos aprendan…
(Fortalecimiento en Investigación / Innovación / Emprendimiento)
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E5-MAG-P16-R6: Pues aquí cada semestre salen más o menos, anualmente 80
personas, 80 estudiantes a hacer doble titulación. La escuela fue la innovadora con Francia,
yo a veces peleo con Pablo, porque nosotros hace muchos años empezamos a hacer
relaciones con Francia, Francia nos creyó. Nosotros teníamos unos principios de formación
francesa muy importantes desde la fundación de la Escuela y ellos vinieron, y entonces
creyeron en nosotros. La Escuela fue tan innovadora porque empezó a decir no voy a valer
asignatura por asignatura, sino yo hago un mapa y lo que valgo son créditos. (…)
(Fortalecimiento en Innovación en aspectos pedagógicos)
E6-CRR-P7-R9: Son el corazón de la ingeniería. Por eso la escuela hizo semejante
inversión, esta inversión del laboratorio, el Bloque I y el edificio Sandino, esos son
laboratorios, esos no son salones de clase, son laboratorios que buscan fortalecer la
docencia en pregrado, pero sobre todo promover la investigación y la innovación. Ese es
como el objetivo de los laboratorios, y yo recuerdo las palabras de un fundador que ellos
decían que una universidad debía tener una biblioteca y un laboratorio, el resto de cosas
pues se necesitan y pues hay que tenerlas y hay que buscarlas, pero realmente para ellos,
desde el momento propio de la fundación estaba claro que la práctica y la innovación eran
fundamentales.
(Fortalecimiento en Investigación / Innovación / Emprendimiento)
E6-CRR-P7-R11: Los proyectos de investigación en ingeniería no son de… bueno
ahora hay mucha modelación por computador, pero en ingeniería hay que estar en el
laboratorio. Hay que estar allá. Y los informes hay que escribirlos, pero después de tener
los resultados de las pruebas de…
(Fortalecimiento en Investigación / Innovación / Emprendimiento)
E5-MAG-P14-R7: A mí me parece que eso debe quedar, un legado de diez ingenieros
maravillosos, prestantes, visionarios. Ellos son unos emprendedores que si uno se va 45
años atrás eso no existía y se arriesgaron a cambiar la educación superior, porque dieron un
primer paso y ahí nacieron otras escuelas, y es un legado, porque esta Escuela no tiene
dueño. (…)
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(Emprendimiento como característica de los Fundadores)
3.3.8. Criterio N° 3. Valores agregados, a partir de palabras Pertenencia.
E4-DSF-Com4-R3: Más bien como las de profesionales, entonces, entonces me metí a
la Asociación de Egresados. Estuve ahí cuatro años. Digamos que la experiencia desde el
punto de vista de, de logros es un poco frustrante, porque los egresados de la Escuela son
súper reacios a eso. O sea, no tenemos, muy pocos tienen el, el, el interés de seguir
vinculados a la Escuela.
(Carencia de Sentido de pertenencia como egresado)
E4-DSF-P4-R2: Tenían como unos diez años en donde no querían ni siquiera saber de
la Universidad. Osea, uno les decía, pero… no, no queremos la Universidad. ¡No querían
la Universidad! Salían como con mucha, no sé, como con un rencor de que les había ido
mal, de que la Universidad no los había tratado bien. Hay gente muy, de verdad muy, con
una muy mala, muy mala, muy mal discurso de la Universidad, o sea…
(Carencia de Sentido de pertenencia como egresado)
E4-DSF-P4-R4: Tampoco, porque la gente, no sé, la gente quería salir de la
Universidad y no saber de la Universidad. No sé si es que estaba siendo muy exigente,
muy dura, eh… la gente estaba cansada. Me decían: “no, es que no queremos saber de la
Universidad, queremos irnos ya y graduarnos y no”… ¡Rarísimo! O sea y, eso se lo
comenté yo al rector esa época, al Consejo Directivo… que había un problema de falta de
pertenencia y de sentido de pertenencia con la Universidad muy grande, osea que, que me
preocupaba, porque normalmente la gente, tiene que querer a su Universidad, porque si
no… de eso, seguramente de eso va a depender el resto de su vida profesional.
(Carencia de Sentido de pertenencia como egresado)
E4-DSF-P4-R5: Si le, le tiene “odio” a su Universidad o, no odio, pero digamos, no la
aprecia, tanto como para querer digamos, seguir vinculado a la Universidad, eso es una
mala señal. La Universidad debe tener la estadística: que cuanta gente que se gradúan son
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“estudiantes de posgrado” y, son más de posgrado de otras Universidades, que de la
Escuela misma.
(Carencia de Sentido de pertenencia como egresado)
E5-MAG-P14-R1: Y yo creo que la Escuela, la Escuela, los catorce mil graduados que
tenemos nos merecemos defenderla y trabajar por ella, Mira aquí nos llaman de todo el
mundo, nos están llamando, Myriam qué necesitas, estoy trabajando este tema innovador,
qué quieres, mañana voy. (…), antier tuve uno de la Universidad Politécnica de Barcelona
para traer proyectos y temas de innovación en el tema de hidráulica, ayer tuve otro, el
hermano de Pedro Nel para trabajar el tema de ingeniería de redes, de redes es toda la
problemática que el país tiene, todas las obras de infraestructura (…)
(Sentido de pertenencia como egresado)
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ANEXO 6. LISTADO Y MEZCLA DE DESCRIPTORES

ETAPA 6. LISTADO Y MEZCLA DE LOS DESCRIPTORES

Gestión como desarrollo de procesos E1-DLF-P9-R1
Gestión disciplinar E6-CRR-P5-R4
Gestión educativa como documento orientador E2-GJE-P14-R1
Gestión educativa como dispositivos y tácticas de poder E4-DSF-P12-R1
Gestión educativa como lo que se quiere difundir E4-DSF-P12-R2
Gestión de la educación reflejada en la colaboración estudiantil E4-DSF-P13-R1
Gestión educativa fomentada en la trascendencia de la ética E4-DSF-P15-R3
Gestión educativa traducida en la formación de personas capaces de interactuar con
cualquiera E4-DSF-P16-R2
Gestión educativa para alcanzar propósitos institucionalesE5-MAG-P5-R1
Gestión educativa como medio para capitalizar la misión E6-CRR-P5-R4
Gestión académica a través de la participación de los profesores E1-DLF-P4-R1
Gestión académica expresada en la independencia de labores administrativa y académica
E4-DSF-P45-R1
Gestión académica como desarrollo profesoral E5-MAG-P41-R8
Gestión académica en términos de innovación E5-MAG-P56-R1
Gestión docente a partir de lineamientos y criterios curriculares E6-CRR-P6-R2
Gestión Administrativa reflejada en la participación estudiantil E1-DLF-P5-R1 (
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Gestión como desarrollo de procesos E1-DLF-P5-R1
Gestión Administrativa reflejada en el aspecto financiero E4-DSF-P16-R2
Gestión docente a partir de lineamientos y criterios curriculares E5-MAG-P6-R1
Formación como parte del currículo E1-DLF-P10-R1
Formación disciplinar E1-DLF-P10-R1
Formación para alcanzar propósitos institucionales E1-DLF-P10-R1
Formación como proceso solidario E2-GJE-P18-R1 / E2-GJE-P32-R1 / E2-GJE-P62-R1
formación en términos de apropiación profesional E2-GJE-P62-R1
Formación como modelo a seguir E2-GJE-P128-R1 / E2-GJE-P129-R1
Carencia de formación administrativa E4-DSF-P12-R3 / E4-DSF-P54-R1 / E4-DSF-P54R1
Formación para trabajo en equipo E4-DSF-P23-R1
Formación docente E4-DSF-P52-R1
Formación con enfoque técnico E4-DSF-P54-R1 / E4-DSF-P70-R1
Formación para alcanzar propósitos institucionales E5-MAG-P5-R1 / E5-MAG-P61-R7
Formación como contribución a la sociedad E6-CRR-P6-R3
Formación disciplinar E6-CRR-P8-R1 / E3-GLL-P9-R1 / E3-GLL-P11-R1 / E3-GLLP12-R1 / E3-GLL-P14-R1 / E3-GLL-P61-R1 / E3-GLL-P80-R1 / E5-MAG-P8-R5 /
E5-MAG-P28-R4 / E5-MAG-P32-R3
Formación humanizante E6-CRR-P8-R1 / E6-CRR-P28-R6
Participación del profesor en la formación E5-MAG-P11-R1
Formación a partir de valores sociales E5-MAG-P13-R3

2

Formación administrativa E5-MAG-P28-R1 / E6-CRR-P28-R6 / E6-CRR-P28-R7
Formación matemática E5-MAG-P28-R1 / E6-CRR-P28-R5
Estrategias didácticas para la formación E6-CRR-P60-R1
Formación con reconocimiento internacional E5-MAG-P61-R7 / E5-MAG-P8-R5
Carencia de formación humanizante E3-GLL-P9-R1 / E3-GLL-P12-R1

Formación humanizante E6-CRR-P28-R6 / E6-CRR-P6-R3
Formación ética E6-CRR-P8-R2 / E5-MAG-P32-R3
Formación como parte del currículo E1-DLF-P10-R1 / E4-DSF-P54-R1 / E5-MAG-P6R1
Formación por competencias E5-MAG-P20-R1/ E6-CRR-P20-R2
Evaluación como transformación metodológica en beneficio del estudiante E6-CRR-P20R11
Evaluación de los estudiantes E6-CRR-P35-R1 / E6-CRR-P35-R2 / E6-CRR-P35-R4 /
E6-CRR-P38-R1 / E6-CRR-P39-R2 / E6-CRR-P40-R1
Evaluación del profesor E6-CRR-P40-R1 / E5-MAG-P41-R2 / E5-MAG-P41-R4 / E5MAG-P42-R1 / E6-CRR-P44-R9 / E6-CRR-P44-R10 / E6-CRR-P45-R2 / E6-CRRP45-R5
Evaluación como un aspecto a mejorar del profesor E5-MAG-P41-R6
Evaluación como un aspecto a mejorar del profesor E5-MAG-P43-R1
Valores agregados como improntas específicas de la formación E1-DLF-P17-R1 / E4DSF-P73-R1
Valores agregados como algo adicional a la formación profesional E1-DLF-P18-R1
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Valores agregados como traducción de propuesta educativa E1-DLF-P19-R1
La investigación no considerada como un valor agregado E1-DLF-P21-R1
Principios fundacionales como valores agregados E5-MAG-P8-R3
Valores agregados como aporte al desarrollo del país E5-MAG-P8-R4
Valores agregados como equilibrio entre la teoría y la práctica E5-MAG-P11-R1
La no discriminación como valor agregado E5-MAG-P13-R2
Los programas complementarios a la ingeniería como valores agregados E6-CRR-P28-R5
El énfasis en proyectos como valor agregado E5-MAG-P29-R1
Resolución técnica de los problemas como valor agregado E5-MAG-P32-R3
Valores agregados plasmados en la Declaración de Principios E2-GJE-P9-R1 / E2-GJEP12-R1 / E2-GJE-P12-R2
Los programas complementarios a la ingeniería como valores agregados E5-MAG-P28-R1
Valores agregados como aporte al desarrollo del país E2-GJE-P156-R1 / E6-CRR-P68-R2
/ E6-CRR-P69-R2
Resolución técnica de los problemas como valores agregados E2-GJE-P157-R1
Relaciones interpersonales como valores agregados E5-MAG-P13-R3
Enfoque técnico y disciplinar E3-GLL-P17-R1 / E3-GLL-P37-R1 / E3-GLL-P45-R1 /
E3-GLL-P61-R1 / E3-GLL-P67-R1 / E4-DSF-P12-R4 / E4-DSF-P12-R7 / E4-DSF-P16R4 / E4-DSF-P59-R1 / E4-DSF-P61-R1 / E5-MAG-P8-R4 / E5-MAG-P8-R5 / E5MAG-P32-R3
Profesores con experiencia disciplinar E4-DSF-P12-R3 / E4-DSF-P12-R5 / E4-DSF-P12R7
Carencia de formación empresarial E4-DSF-P12-R3

4

Énfasis en las labores en obra E4-DSF-P70-R1 / E4-DSF-P72-R1 / E4-DSF-P73-R1
Responsabilidad como estudiante E2-GJE-P77-R1 / E2-GJE-P162-R1
Responsabilidad como profesional E2-GJE-P116-R1
Compromiso de los profesores y directivas E3-GLL-P8-R1 / E3-GLL-P13-R1 / E5MAG-P32-R4
Carencia de Investigación / Innovación E2-GJE-P133-R1 / E4-DSF-P21-R1 / E4-DSFP28-R1 / E4-DSF-P45-R1
Fortalecimiento en Investigación / Innovación / Emprendimiento E6-CRR-P5-R5 / E5MAG-P28-R9 / E5-MAG-P29-R1 / E5-MAG-P56-R1 / E5-MAG-P58-R1 / E6-CRRP64-R1 / E6-CRR-P65-R1
Fortalecimiento en Innovación en aspectos pedagógicos E6-CRR-P52-R1 / E5-MAG-P56R1 / E5-MAG-P61-R7
Emprendimiento como característica de los Fundadores E5-MAG-P65-R3
Carencia de Sentido de pertenencia como egresado E4-DSF-P36-R1 / E4-DSF-P39-R1 /
E4-DSF-P41-R1 / E4-DSF-P42-R1
Sentido de pertenencia como egresado E5-MAG-P66-R1
Carencia de formación administrativa E4-DSF-P12-R3 / E4-DSF-P54-R1 / E4-DSF-P54R1
Carencia de formación empresarial E4-DSF-P12-R3
Carencia de formación humanizante E3-GLL-P9-R1 / E3-GLL-P12-R1
Carencia de Investigación / Innovación E2-GJE-P133-R1 / E4-DSF-P21-R1 / E4-DSFP28-R1 / E4-DSF-P45-R1
Carencia de Sentido de pertenencia como egresado E4-DSF-P36-R1 / E4-DSF-P39-R1 /
E4-DSF-P41-R1 / E4-DSF-P42-R1

5

Compromiso de los profesores y directivas E3-GLL-P8-R1 / E3-GLL-P13-R1 / E5MAG-P32-R4
El énfasis en proyectos como valor agregado E5-MAG-P29-R1
Emprendimiento como característica de los Fundadores E5-MAG-P65-R3
Énfasis en las labores en obra E4-DSF-P70-R1 / E4-DSF-P72-R1 / E4-DSF-P73-R1
Enfoque técnico y disciplinar E3-GLL-P17-R1 / E3-GLL-P37-R1 / E3-GLL-P45-R1 /
E3-GLL-P61-R1 / E3-GLL-P67-R1 / E4-DSF-P12-R4 / E4-DSF-P12-R7 / E4-DSF-P16R4 / E4-DSF-P59-R1 / E4-DSF-P61-R1 / E5-MAG-P8-R4 / E5-MAG-P8-R5 / E5MAG-P32-R3
Estrategias didácticas para la formación E6-CRR-P60-R1
Evaluación como transformación metodológica en beneficio del estudiante E6-CRR-P20R11
Evaluación como un aspecto a mejorar del profesor E5-MAG-P41-R6 / E5-MAG-P43-R1
Evaluación de los estudiantes E6-CRR-P35-R1 / E6-CRR-P35-R2 / E6-CRR-P35-R4 /
E6-CRR-P38-R1 / E6-CRR-P39-R2 / E6-CRR-P40-R1
Evaluación del profesor E6-CRR-P40-R1 / E5-MAG-P41-R2 / E5-MAG-P41-R4 / E5MAG-P42-R1 / E6-CRR-P44-R9 / E6-CRR-P44-R10 / E6-CRR-P45-R2 / E6-CRRP45-R5
Formación a partir de valores sociales E5-MAG-P13-R3
Formación administrativa E5-MAG-P28-R1 / E6-CRR-P28-R6 / E6-CRR-P28-R7
Formación como contribución a la sociedad E6-CRR-P6-R3
Formación como modelo a seguir E2-GJE-P128-R1 / E2-GJE-P129-R1
Formación como parte del currículo E1-DLF-P10-R1 / E1-DLF-P10-R1 / E4-DSF-P54R1 / E5-MAG-P6-R1
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Formación como proceso solidario E2-GJE-P18-R1 / E2-GJE-P32-R1 / E2-GJE-P62-R1
Formación con enfoque técnico E4-DSF-P54-R1 / E4-DSF-P70-R1
Formación con reconocimiento internacional E5-MAG-P61-R7 / E5-MAG-P8-R5
Formación disciplinar E1-DLF-P10-R1 / E6-CRR-P8-R1 / E3-GLL-P9-R1 / E3-GLLP11-R1 / E3-GLL-P12-R1 / E3-GLL-P14-R1 / E3-GLL-P61-R1 / E3-GLL-P80-R1 /
E5-MAG-P8-R5 / E5-MAG-P28-R4 / E5-MAG-P32-R3
Formación docente E4-DSF-P52-R1
formación en términos de apropiación profesional E2-GJE-P62-R1
Formación ética E6-CRR-P8-R2 / E5-MAG-P32-R3
Formación humanizante E6-CRR-P28-R6 / E6-CRR-P6-R3 / E6-CRR-P8-R1 / E6-CRRP28-R6
Formación matemática E5-MAG-P28-R1 / E6-CRR-P28-R5
Formación para alcanzar propósitos institucionales E1-DLF-P10-R1 / E5-MAG-P5-R1 /
E5-MAG-P61-R7
Formación para trabajo en equipo E4-DSF-P23-R1
Formación por competencias E5-MAG-P20-R1/ E6-CRR-P20-R2
Fortalecimiento en Innovación en aspectos pedagógicos E6-CRR-P52-R1 / E5-MAG-P56R1 / E5-MAG-P61-R7
Fortalecimiento en Investigación / Innovación / Emprendimiento E6-CRR-P5-R5 / E5MAG-P28-R9 / E5-MAG-P29-R1 / E5-MAG-P56-R1 / E5-MAG-P58-R1 / E6-CRRP64-R1 / E6-CRR-P65-R1
Gestión académica a través de la participación de los profesores E1-DLF-P4-R1
Gestión académica como desarrollo profesoral E5-MAG-P41-R8
Gestión académica en términos de innovación E5-MAG-P56-R1
7

Gestión académica expresada en la independencia de labores administrativa y académica
E4-DSF-P45-R1
Gestión Administrativa reflejada en el aspecto financiero E4-DSF-P16-R2
Gestión Administrativa reflejada en la participación estudiantil E1-DLF-P5-R1 (
Gestión como desarrollo de procesos E1-DLF-P5-R1 / E1-DLF-P9-R1
Gestión de la educación reflejada en la colaboración estudiantil E4-DSF-P13-R1
Gestión disciplinar E6-CRR-P5-R4
Gestión docente a partir de lineamientos y criterios curriculares E5-MAG-P6-R1 / E6CRR-P6-R2
Gestión educativa como dispositivos y tácticas de poder E4-DSF-P12-R1
Gestión educativa como documento orientador E2-GJE-P14-R1
Gestión educativa como lo que se quiere difundir E4-DSF-P12-R2
Gestión educativa como medio para capitalizar la misión E6-CRR-P5-R4
Gestión educativa fomentada en la trascendencia de la ética E4-DSF-P15-R3
Gestión educativa para alcanzar propósitos institucionalesE5-MAG-P5-R1
Gestión educativa traducida en la formación de personas capaces de interactuar con
cualquiera E4-DSF-P16-R2
La investigación no considerada como un valor agregado E1-DLF-P21-R1
La no discriminación como valor agregado E5-MAG-P13-R2
Los programas complementarios a la ingeniería como valores agregados E5-MAG-P28-R1
/ E6-CRR-P28-R5
Participación del profesor en la formación E5-MAG-P11-R1
Principios fundacionales como valores agregados E5-MAG-P8-R3
8

Profesores con experiencia disciplinar E4-DSF-P12-R3 / E4-DSF-P12-R5 / E4-DSF-P12R7
Relaciones interpersonales como valores agregados E5-MAG-P13-R3
Resolución técnica de los problemas como valor agregado E2-GJE-P157-R1 / E5-MAGP32-R3
Responsabilidad como estudiante E2-GJE-P77-R1 / E2-GJE-P162-R1
Responsabilidad como profesional E2-GJE-P116-R1
Sentido de pertenencia como egresado E5-MAG-P66-R1
Valores agregados como algo adicional a la formación profesional E1-DLF-P18-R1
Valores agregados como aporte al desarrollo del país E2-GJE-P156-R1 / E5-MAG-P8-R4
/ E6-CRR-P68-R2 / E6-CRR-P69-R2
Valores agregados como equilibrio entre la teoría y la práctica E5-MAG-P11-R1
Valores agregados como improntas específicas de la formación E1-DLF-P17-R1 / E4DSF-P73-R1
Valores agregados como traducción de propuesta educativa E1-DLF-P19-R1
Valores agregados plasmados en la Declaración de Principios E2-GJE-P9-R1 / E2-GJEP12-R1 / E2-GJE-P12-R2

9

DESCRIPTORES

RESPUESTA

Carencia de formación administrativa
Carencia de formación empresarial
Carencia de formación humanizante
Carencia de Investigación / Innovación

Carencia de Sentido de pertenencia como egresado

Compromiso de los profesores y directivas
El énfasis en proyectos como valor agregado
Emprendimiento como característica de los Fundadores
Énfasis en las labores en obra
Enfoque técnico y disciplinar

Estrategias didácticas para la formación
Evaluación como transformación metodológica en beneficio del
estudiante
Evaluación como un aspecto a mejorar del profesor
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E4-DSF-P12-R3 /
E4-DSF-P54-R1 /
E4-DSF-P54-R1
E4-DSF-P12-R3
E3-GLL-P9-R1 /
E3-GLL-P12-R1
E2-GJE-P133-R1 /
E4-DSF-P21-R1 /
E4-DSF-P28-R1 /
E4-DSF-P45-R1
E4-DSF-P36-R1 /
E4-DSF-P39-R1 /
E4-DSF-P41-R1 /
E4-DSF-P42-R1
E3-GLL-P8-R1 /
E3-GLL-P13-R1 /
E5-MAG-P32-R4
E5-MAG-P29-R1
E5-MAG-P65-R3
E4-DSF-P70-R1 /
E4-DSF-P72-R1 /
E4-DSF-P73-R1
E3-GLL-P17-R1 /
E3-GLL-P37-R1 /
E3-GLL-P45-R1 /
E3-GLL-P61-R1 /
E3-GLL-P67-R1 /
E4-DSF-P12-R4 /
E4-DSF-P12-R7 /
E4-DSF-P16-R4 /
E4-DSF-P59-R1 /
E4-DSF-P61-R1 /
E5-MAG-P8-R4 /
E5-MAG-P8-R5 /
E5-MAG-P32-R3
E6-CRR-P60-R1
E6-CRR-P20-R11
E5-MAG-P41-R6 /
E5-MAG-P43-R1

DESCRIPTORES

RESPUESTA

Evaluación de los estudiantes

Evaluación del profesor

Formación a partir de valores sociales
Formación administrativa
Formación como contribución a la sociedad
Formación como modelo a seguir
Formación como parte del currículo

Formación como proceso solidario
Formación con enfoque técnico
Formación con reconocimiento internacional
Formación disciplinar

Formación docente
Formación en términos de apropiación profesional
11

E6-CRR-P35-R1 /
E6-CRR-P35-R2 /
E6-CRR-P35-R4 /
E6-CRR-P38-R1 /
E6-CRR-P39-R2 /
E6-CRR-P40-R1
E6-CRR-P40-R1 /
E5-MAG-P41-R2 /
E5-MAG-P41-R4 /
E5-MAG-P42-R1 /
E6-CRR-P44-R9 /
E6-CRR-P44-R10 /
E6-CRR-P45-R2 /
E6-CRR-P45-R5
E5-MAG-P13-R3
E5-MAG-P28-R1 /
E6-CRR-P28-R6 /
E6-CRR-P28-R7
E6-CRR-P6-R3
E2-GJE-P128-R1 /
E2-GJE-P129-R1
E1-DLF-P10-R1 /
E1-DLF-P10-R1 /
E4-DSF-P54-R1 /
E5-MAG-P6-R1
E2-GJE-P18-R1 /
E2-GJE-P32-R1 /
E2-GJE-P62-R1
E4-DSF-P54-R1 /
E4-DSF-P70-R1
E5-MAG-P61-R7 /
E5-MAG-P8-R5
E1-DLF-P10-R1 /
E6-CRR-P8-R1 /
E3-GLL-P9-R1 /
E3-GLL-P11-R1 /
E3-GLL-P12-R1 /
E3-GLL-P14-R1 /
E3-GLL-P61-R1 /
E3-GLL-P80-R1 /
E5-MAG-P8-R5 /
E5-MAG-P28-R4 /
E5-MAG-P32-R3
E4-DSF-P52-R1
E2-GJE-P62-R1

DESCRIPTORES

RESPUESTA

Formación ética
Formación humanizante

Formación matemática
Formación para alcanzar propósitos institucionales
Formación para trabajo en equipo
Formación por competencias
Fortalecimiento en Innovación en aspectos pedagógicos
Fortalecimiento en Investigación / Innovación / Emprendimiento

Gestión académica a través de la participación de los profesores
Gestión académica como desarrollo profesoral
Gestión académica en términos de innovación
Gestión académica expresada en la independencia de labores
administrativa y académica
Gestión Administrativa reflejada en el aspecto financiero
Gestión Administrativa reflejada en la participación estudiantil
Gestión como desarrollo de procesos
Gestión de la educación reflejada en la colaboración estudiantil
Gestión disciplinar
Gestión docente a partir de lineamientos y criterios curriculares
Gestión educativa como dispositivos y tácticas de poder
Gestión educativa como documento orientador
Gestión educativa como lo que se quiere difundir
Gestión educativa como medio para capitalizar la misión
Gestión educativa fomentada en la trascendencia de la ética
Gestión educativa para alcanzar propósitos institucionales
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E6-CRR-P8-R2 /
E5-MAG-P32-R3
E6-CRR-P28-R6 /
E6-CRR-P6-R3 /
E6-CRR-P8-R1 /
E6-CRR-P28-R6
E5-MAG-P28-R1 /
E6-CRR-P28-R5
E1-DLF-P10-R1 /
E5-MAG-P5-R1 /
E5-MAG-P61-R7
E4-DSF-P23-R1
E5-MAG-P20-R1/
E6-CRR-P20-R2
E6-CRR-P52-R1 /
E5-MAG-P56-R1 /
E5-MAG-P61-R7
E6-CRR-P5-R5 /
E5-MAG-P28-R9 /
E5-MAG-P29-R1 /
E5-MAG-P56-R1 /
E5-MAG-P58-R1 /
E6-CRR-P64-R1 /
E6-CRR-P65-R1
E1-DLF-P4-R1
E5-MAG-P41-R8
E5-MAG-P56-R1
E4-DSF-P45-R1
E4-DSF-P16-R2
E1-DLF-P5-R1
E1-DLF-P5-R1 /
E1-DLF-P9-R1
E4-DSF-P13-R1
E6-CRR-P5-R4
E5-MAG-P6-R1 /
E6-CRR-P6-R2
E4-DSF-P12-R1
E2 -GJE-P14-R1
E4-DSF-P12-R2
E6-CRR-P5-R4
E4-DSF-P15-R3
E5-MAG-P5-R1

DESCRIPTORES

RESPUESTA

Gestión educativa traducida en la formación de personas capaces
de interactuar con cualquiera
La investigación no considerada como un valor agregado
La no discriminación como valor agregado
Los programas complementarios a la ingeniería como valores
agregados
Participación del profesor en la formación
Principios fundacionales como valores agregados
Profesores con experiencia disciplinar
Relaciones interpersonales como valores agregados
Resolución técnica de los problemas como valor agregado
Responsabilidad como estudiante
Responsabilidad como profesional
Sentido de pertenencia como egresado
Valores agregados como algo adicional a la formación profesional
Valores agregados como aporte al desarrollo del país

Valores agregados como equilibrio entre la teoría y la práctica
Valores agregados como improntas específicas de la formación
Valores agregados como traducción de propuesta educativa
Valores agregados plasmados en la Declaración de Principios
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E4-DSF-P16-R2
E1-DLF-P21-R1
E5-MAG-P13-R2
E5-MAG-P28-R1 /
E6-CRR-P28-R5
E5-MAG-P11-R1
E5-MAG-P8-R3
E4-DSF-P12-R3 /
E4-DSF-P12-R5 /
E4-DSF-P12-R7
E5-MAG-P13-R3
E2-GJE-P157-R1 /
E5-MAG-P32-R3
E2-GJE-P77-R1 /
E2-GJE-P162-R1
E2-GJE-P116-R1
E5-MAG-P66-R1
E1-DLF-P18-R1
E2-GJE-P156-R1 /
E5-MAG-P8-R4 /
E6-CRR-P68-R2 /
E6-CRR-P69-R2
E5-MAG-P11-R1
E1-DLF-P17-R1 /
E4-DSF-P73-R1
E1-DLF-P19-R1
E2-GJE-P9-R1 /
E2-GJE-P12-R1 /
E2-GJE-P12-R2

LA GESTIÓN EDUCATIVA Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD
DE LA EDUCACIÓN EN EL PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL
DE LA ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO
GARAVITO, A TRAVÉS DE SU HISTORIA.

FRANCISCO ANTONIO DUARTE PÁEZ
MAURICIO HOYOS HERNÁNDEZ

ANEXO 7
RELACIONES TEJIDAS
Búsqueda de unas primeras e incipientes categorías
CAMPOS SEMÁNTICOS
CAMPO CATEGORIAL
(Séptima etapa del Análisis de resultados, método Destilar la información)

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
BOGOTÁ, D.C., JULIO DE 2019

LAS OPOSICIONES:
Primera oposición: Gestión administrativa / Gestión académica
Segunda oposición: Gestión corporativa / Gestión progresista
Tercera oposición: Gestión activa / Gestión pasiva

CAMPO SEMÁNTICO:
Administrativa
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Académica

Planeación
Políticas
Dirección
Administración de infraestructura
Inversión en infraestructura
Mantenimiento periódico y rutinario
Asignación de recursos
Consejo Académico
Consejo Directivo

GESTIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•

Docencia
Prácticas evaluativas
Profesor como modelo
Profesor como agente
Participación de los estudiantes
Desinterés de los graduados
Sentido de pertinencia
Movilidad e Internacionalización

Gerencial
•
•
•
•
•
•
•

Gestión progresista
Plan de Desarrollo Institucional
Investigación e Innovación
Gestión operativa
Gobernabilidad
Gestión organizacional
Aspecto corporativo

LAS OPOSICIONES:
Primera oposición: Formación técnica / Formación humanística
Segunda oposición: Formación directiva / Formación operacional
Tercera oposición: Formación grupal / Formación individual

CAMPO SEMÁNTICO:
Disciplinar

Empresarial
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Dirección de obra
Consultoría
Liderazgo
Residente de obra
Gerencia de proyectos
Diseño de ingeniería

•
•
•

Cultura escolar
Salidas de campo
Estudios y entendimiento contextual
de la realidad colombiana
Formación filantrópica
Visitas técnicas
Currículo

FORMACIÓN
Integral
•
•
•
•
•
•
•

Competencias
Indagación
Creatividad
Autoaprendizaje
Desarrollo humano
Comunicación
Materias básicas y complementarias

LAS OPOSICIONES:
Primera oposición: Compromiso individual / Compromiso social
Segunda oposición: Compromiso personal / Compromiso operacional
Tercera oposición: Compromiso nacional / Compromiso global

CAMPO SEMÁNTICO:
Institucional
•
•
•
•
•
•

Profesional

Misión y Visión
Declaración de principios
Proyecto Educativo
Institucional
Impacto Nacional y local
Cultura institucional
Entorno

VALORES
AGREGADOS
Social
•
•
•
•
•
•

Solidaridad
Equidad
Responsabilidad
Compromiso
Alteridad
Voluntad

•
•
•
•

Aspectos teóricos
Práctica
Contenidos científicos
Quehacer profesional

MAESTRO
DISTINCIÓN
INGENIERO
EXPERIENCIA
EJEMPLARIZANTE
CREDIBILIDAD
INFLUYENTE
MODELO
FORMAL
TITULACIÓN
INFORMAL
MERITOCRACIA
GREMIAL
PRESTIGIO
LABORAL
INCORPORACIÓN

PROFESORES

SOCIALIZACIÓN
INTERACCIÓN
MEDIADOR

DOCENTE
UNIFICACIÓN

PROGRAMA
ALUMNO
FORMAS
ASIMILACIÓN

AGENTE

ESTILOS
EVOLUCIÓN
DISPOSITIVO
APROPIACIÓN
ESTRATEGIAS
FACILITADOR

PEDAGOGÍA
REESTRUCTURACIÓN
TRANSFORMACIÓN
AUTOEVALUACIÓN

DIDÁCTICA
METODOLOGÍA
IDEAS

ADQUISICIÓN
PENSAMIENTOS

COEVALUACIÓN
EVALUACIONES
HETEROEVALUACIÓN

METAEVALUACIÓN

PARTICIPACIÓN

DELEGACIÓN
GOBIERNO
ACADÉMICA

REPRESENTACIÓN

ESTUDIANTES

EXTENSIÓN
CONVENIOS
BECAS
MOVILIDAD
INTERCAMBIOS
INTERNACIONALIZACIÓN

PASANTÍAS
TEDIO
APATÍA
INDIFERENCIA
DESINTERÉS
DESENCANTO
DESMOTIVACIÓN
EXTENUACIÓN
GRADUADOS
PROFESORADO
VINCULACIÓN
CUERPOS COLEGIADOS
PERTENENCIA
EMPLEO
ASOCIACIÓN
COLEGAS
EDIFICIOS
INFRAESTRUCTURA
DOTACIONES
INVERSIÓN
FÍSICOS
RECURSOS
VIRTUALES
PLANEACIÓN
CONSTRUCCIONES
PREVENTIVO
EQUIPOS
MANTENIMIENTO
OPERACIÓN
TIPO

RUTINARIO

ADMINISTRATIVA

USO
POLÍTICAS
CONSEJO DIRECTIVO
INDEPENDENCIA
DIRECCIÓN
COMITÉS
CONSEJO ACADÉMICO
INFORMATIVAS
GOBERNABILIDAD
ORGANIZACIONAL
FUNCIONAMIENTO
CORPORATIVA
ASEGURAMIENTO
OPERATIVA
NORMATIVIDAD

GERENCIAL

INVESTIGACIÓN
ESTRATÉGICA
INNOVACIÓN
PROGRESISTA
SEGUIMIENTO
PROSPECTIVA
DERROTEROS

MATERIALES
ESTRUCTURAS
CONSTRUCCIÓN
HIDRÁULICA
CONTENIDOS
AMBIENTAL
GEOTECNIA
VÍAS

CURRÍCULO

TRANSPORTE
ESPECIALIZACIÓN
PROFUNDIZACIÓN

TÉCNICO

MAESTRÍA
DOCTORADO
MATEMÁTICAS

BÁSICA
FÍSICA
FUNDAMENTACIÓN

PERFIL

IDIOMAS
COMPLEMENTARIA
SOCIALES
PAÍS
CONTEXTUAL
DISCIPLINAR

COMUNIDADES
FILANTRÓPICO
SALIDAS
VIVENCIAL
VISITAS
CONDICIONES
IDENTIFICACIÓN
RIESGOS
CONTRIBUCIÓN
DIFICULTADES
SOLUCIÓN
PROBLEMAS
CUMPLIMIENTO
PRINCIPIOS
TRANSPARENCIA
ÉTICA
DIGNIDAD
VALORES
HONRADEZ
SOSPECHA
INDAGACIÓN
REFLEXIÓN

CURIOSIDAD
COMPETENCIAS

CREATIVIDAD
CUESTIONAMIENTO

INICIATIVA
AUTOAPRENDIZAJE

ACTITUD

ORALIDAD
COMUNICACIÓN
IMPRONTAS

ESCRITURA

INTEGRAL

HABILIDADES
APREHENDER
DESTREZAS
COGNITIVA
DOXA
APLICAR
EPISTEME
CONDUCTA

DIMENSIONES

AFECTIVA

EMOCIONES

SENTIMIENTOS

INTERRELACIÓN
SOCIOPOLÍTICA

CONSECUCIÓN

LIDERAZGO
DIRECTOR
DECISIONES
OBRAS
PERSONAL
RESIDENTE
VERIFICACIÓN
EMPRESARIAL
IMPLEMENTACIÓN
GERENTE
CAPACITACIÓN
PROYECTOS
DISEÑADOR
CONSULTOR
INTERVENTOR

INCLUSIÓN
SOLIDARIDAD
INTEGRACIÓN
ALTERIDAD
TOLERANCIA
EQUIDAD
RESPETO
SOCIAL
AUTONOMÍA
COMPROMISO
INTERVENCIÓN

PROFESIONALISMO

VOLUNTAD
DIÁLOGO

TRABAJO EQUIPO

SERVICIO

CONFIANZA MUTUA

RESPONSABILIDAD

APLICACIÓN
CIENCIA
PRODUCCIÓN
ADAPTACIÓN
TECNOLOGÍA
ACTUALIZACIÓN

TEORÍA

CONCIENCIA
HUMANÍSTA
ESPÍRITU
INTERIORIZACIÓN
NOCIONES

PROFESIONAL

SOCIALIZANTE
COMPRENSIÓN
CONFIABILIDAD
QUEHACER
CABALIDAD

PRÁCTICA

EFICIENCIA
EFECTIVIDAD
EFICACIA
CREENCIAS
SIMBÓLICA
REPRESENTACIONES
METAS
CULTURA

AXIOLÓGICA
PREFERENCIAS
REGLAS

PEI

PRAXIS
HABILIDADES
PERSONA
DESARROLLO

SOCIEDAD
CONOCIMIENTO
SENTIDO

INSTITUCIONAL
OBJETIVOS

FINES
MISIÓN
DOCENCIA

FUNCIONES

INVESTIGACIÓN

PROYECCIÓN

DECLARACIÓN
PRINCIPIOS

BÁSICAS
NECESIDADES
PUNTUALES
ENTORNO
NACIONAL
IMPACTO
LOCAL
VISIÓN
INACABADO
SER
ADAPTABLE
EXCELENCIA
DESEMPEÑO
ACTUAR
CAPACIDAD

LA GESTIÓN EDUCATIVA Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD
DE LA EDUCACIÓN EN EL PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL
DE LA ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO
GARAVITO, A TRAVÉS DE SU HISTORIA.

FRANCISCO ANTONIO DUARTE PÁEZ
MAURICIO HOYOS HERNÁNDEZ

ANEXO 8
INFORMACIÓN-BASE RECUPERADA
a partir de las primeras categorías
(Primera etapa del Análisis de resultados, método Destilar la información).
.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
BOGOTÁ, D.C., JULIO DE 2019

ETAPA 8. RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN BASE
A PARTIR DE LA CATEGORIAS RESULTANTES
1. Gestión y Calidad
1.1. Tipo (de Gestión)
1.1.1. Académica
1.1.1.1. Profesores
E6-CRR-P5-R4: (…) Tiene que ver entonces con la gestión de los profesores, la
gestión de las actividades de los estudiantes, la gestión de las asignaturas propias (gestión
disciplinar) de cada uno de los programas y. pues muy atado a los temas de calidad y
excelencia.
E2-GJE-P14-R1: … entre tanto, así como tú dices, de Gestión Educativa. La Gestión
Educativa pues ahí estaba. Es el documento que orienta; (…)
(Gestión educativa como documento orientador)
E4-DSF-P12-R2: Cuando uno piensa en la Gestión del conocimiento o, en la Gestión
Educativa, yo creo que aquí lo fundamental es, saber qué es lo que quiere uno transmitir;
(…) (Gestión educativa como lo que se quiere difundir)
E4-DSF-P15-R3: Y, lo otro en la Gestión de la educación; (…) había un énfasis muy
importante por inculcarle a todos los profesionales la importancia de la ética en la
profesión.
(Gestión educativa fomentada en la trascendencia de la ética)
E4-DSF-P16-R2: Eso no sé si eso es Gestión tanto educativa; (…) formar personas
que fueran capaces de entrar en relación con cualquier tipo de persona.
(Gestión educativa traducida en la formación de personas capaces de interactuar con
cualquiera)
E5-MAG-P5-R1: (…) La gestión educativa arranca desde, en primera medida del
propósito.
(Gestión educativa para alcanzar propósitos institucionales)
E5-MAG-P41-R8: El Programa de Desarrollo Profesoral, en tres áreas, que ahora lo
veremos un poquito, la primera es la gestión, por eso se llama la gestión académica del
profesor…
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(Gestión académica como desarrollo profesoral)
E6-CRR-P6-R2: La gestión de la Docencia se hace a partir de unos lineamientos y
criterios muy claros que ha formulado la institución a nivel general, los tenemos
consignados como lineamientos curriculares y criterios curriculares en un documento un
poco más grande que se llama “Plan permanente de Revisión y Renovación Curricular”…
(Gestión docente a partir de lineamientos y criterios curriculares)
E5-MAG-P6-R1: (…) Y es que es no solamente gestionar los cursos y las asignaturas,
sino también gestionar los currículos. Los currículos son algo más integral que un Plan de
estudios. Y es ahí donde entran todos los conceptos, no solamente de formar, sino también
de generar un conocimiento, de apropiar, de desarrollar unas competencias, que la Escuela
está trabajando en este momento en gestionar competencias a través del currículo en todos
los programas de la Escuela. (…)
(Gestión docente a partir de lineamientos y criterios curriculares)
E6-CRR-P52-R1: Estamos trabajando muy fuertemente desde el Programa de
Desarrollo Profesoral también, en la innovación en educación, en la innovación en el aula
de clase. Entonces los temas de visualización los está liderando una profesora muy especial
que se llama Patricia Salazar. Ella en el Programa de Desarrollo Profesoral nos está
dictando permanentemente cursos virtuales para que el profesor obviamente lo haga virtual,
en los que habla sobre clase invertida, el uso de ambientes virtuales de aprendizaje, el uso
de las redes sociales en el salón de clase, no solamente para tener un grupo de WhatsApp o
una cuenta de Instagram, no…
(Fortalecimiento en Innovación en aspectos pedagógicos)
E2-GJE-P128-R1: (…), porque a mí me parece esto: lo que influye de verdad en la
formación de un joven estudiante, es que su profesor le inspire a ser como él. (Formación
como modelo a seguir).
E5-MAG-P11-R1: En la práctica. Entonces, el núcleo de formación fuerte son los
profesores de planta y en el núcleo de la práctica del conocimiento profesional, lo tenemos
en los profesores y en los mejores ingenieros del país que están haciendo esa práctica de
calidad. (…)
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(Participación del profesor en la formación).
E2-GJE-P129-R1: (…), porque eso de que vea una película, etc., pero no le está
dando ejemplo de comportarse, cómo hablar, cómo atacar un problema, que es lo que me
parece a mí, que ayuda a la formación. (…)
(Formación como modelo a seguir).
E4-DSF-P52-R1: De formación para docentes nunca vi nada. Ni siendo estudiante, ni
tampoco en la Asociación de Egresados.
(Formación docente).
E6-CRR-P40-R1: Bueno, esa es una dimensión, la evaluación del estudiante.
(Evaluación de los estudiantes) Pero también es muy importante la evaluación del profesor.
Y el profesor se evalúa en tres dimensiones, primero la evaluación, la encuesta académica
que hacen los estudiantes. (…) (Evaluación del profesor)
E5-MAG-P41-R2: De todas maneras, aquí me parece importante lo que dice la Dra.
Claudia, y sí, pero complementarlo, y es que los estudiantes se han dado cuenta que la
evaluación al profesor si sirve. (Evaluación del profesor)
E5-MAG-P41-R4: Porque la Vicerrectoría entonces, coge y analiza esas evaluaciones,
y la Escuela tiene una nota promedio de los profesores de la Escuela, entonces los que están
por debajo de ese promedio, la Dra. Claudia lo primero que hace es escribir una nota al
Decano y decir este profesor debe entrar a acompañamiento (…)
(Evaluación del profesor)
E5-MAG-P41-R6: Entonces, el promedio hay que mejorar, entonces Usted tendría que
tomar algunas clases sobre didáctica, algunas clases sobre metodologías de aprendizaje, o
sobre evaluación, o sus rela… no sé… (…)
(Evaluación como un aspecto a mejorar del profesor)
E5-MAG-P42-R1: Entonces ya les cuenta, ya les cuenta ella sobre el programa de
desarrollo que está dividido en tres dimensiones para el profesor. Entonces lo que la
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evaluación ha hecho, y lo nosotros estamos tratando de hacerle ver al estudiante es que
mire, es que, para mejorar, esto no es para sancionar (…) (Evaluación del profesor)
E5-MAG-P43-R1: Pues, si a un profesor le pasaron todos, hay algo raro, si le
perdieron todos, hay algo raro. Entonces, con todos esos indicadores, que es la evaluación
del estudiante, cierto, la evaluación de los resultados propios de la cancelación y la
evaluación institucional de los profesores (…)
(Evaluación como un aspecto a mejorar del profesor)
E6-CRR-P44-R9: Rápidamente, lo de evaluación. La evaluación de estudiantes ya lo
conoces, la evaluación de profesores. Encuesta académica que elaboran, que hacen los
estudiantes, evaluación del jefe directo. Cada profesor pertenece a alguna Unidad
Académica, en esa unidad el Director, él hace una evaluación con base, pues en una serie
de criterios definidos institucionalmente, entonces él hace una evaluación.
(Evaluación del profesor)
E6-CRR-P44-R10: Y tenemos la evaluación por pares. Ese es un proceso que estamos
tratando de implementar, porque no es fácil que un profesor sea evaluado…
(Evaluación del profesor)
E6-CRR-P45-R2: Con base en esa evaluación integral viene, lo que decía la Dra.
Myriam, sobre el mejoramiento de los profesores. Entonces el mejoramiento de los
profesores lo tenemos también, ehh… centralizado en la Vicerrectoría Académica, hay un
programa que se llama Programa de Desarrollo Profesoral (…)
(Evaluación del profesor)
E6-CRR-P45-R5: Entonces cuando nosotros identificamos que los profesores están
teniendo, desde la encuesta, desde la evaluación global dificultades en la interacción con
los estudiantes, porque puede ser que sean muy bien calificados en su área, en su área
disciplinar, pero los estudiantes comenten, no, es que el profesor es muy bravo, es que el
profesor no nos atiende, es que el profesor… podemos invitarlo a que participe en algún
programa (…)
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(Evaluación del profesor)
E4-DSF-P12-R3: Cuando la Escuela, eh -un poco también históricamente-, la Escuela
se crea, se crea bajo la figura de, una universidad que recoge a los mejores profesores de la
Universidad Nacional, mejores profesores que crean en la importancia de tener una
universidad especialmente dedicada a la formación in… a la formación de ingenieros. Y se
funda con esos profesores de la Universidad Nacional y, esos profesores básicamente lo que
quieren es generar estudiantes con altos conocimientos técnicos, (Profesores con
experiencia disciplinar) eh, cuando hablo de conocimientos técnicos, me refiero
específicamente a la labor misma de la ingeniería y, no de la administración, de la gerencia
que es como un rol distinto que ha tomado la, la profesión, sino a ser “ingenierosingenieros”, ingenieros calculistas, ingenieros capaces de entender y diseñar
adecuadamente una estructura, ingenieros capaces de diseñar una cimentación, de diseñar
unas instalaciones dentro de una, dentro de una edificación; (…)
(Carencia de formación empresarial)
E4-DSF-P12-R5: Los profesores de la Universidad, eran profesores que, en su
mayoría, eran personas que llevaban muchos años en la academia, pero fueron viendo
necesidad de traer profesores que tuvieran mucha experiencia “técnica particular” en el
desarrollo de, desarrollo de su actividad, entonces veía uno mucho ing… profesor, que era
ingeniero y, que afuera era un tipo que practicaba la ingeniería. (…)
(Profesores con experiencia disciplinar)

1. Gestión y Calidad
1.1. Tipo (de Gestión)
1.1.1. Académica
1.1.1.2. Estudiantes
E4-DSF-P13-R1: … Gestión de la educación y, era la participación de los estudiantes
en todo lo que es el trabajo de laboratorios.
(Gestión de la educación reflejada en la colaboración estudiantil)
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E1-DLF-P5-R1: Aquí los estudiantes pues hacen parte de ese organismo de los
organismos directivos que le mencioné antes, ¿no? Del Consejo de la Facultad y del
Comité Académico… del Consejo Académico de la Universidad, o sea ahí participan de
esos procesos, de los procesos digamos que de planeación y de organización de la gestión
administrativa, (Gestión Administrativa reflejada en la participación estudiantil) de la
gestión de orientación y de desarrollo de procesos en la Facultad, (Gestión como desarrollo
de procesos) pero digamos que ahí también se da por la vía de la representación, de la
elección de representantes (…)
E2-GJE-P62-R1: Bueno, entonces con respecto a la formación, creo que es solidario
(formación como proceso solidario), de personas que decidieron libremente ingresar a la
profesión, por lo tanto, deberían considerarse así desde que inician su trabajo de formación
(formación en términos de apropiación profesional), ¿sí?
E5-MAG-P61-R7: (…) Francia nos creyó. Nosotros teníamos unos principios de
formación francesa muy importantes desde la fundación de la Escuela y ellos vinieron, y
entonces creyeron en nosotros. (Formación para alcanzar propósitos institucionales) (…)
Entonces tenemos formación de ingenieros que en Francia dicen aquí tienen en ingeniería
civil hacen dos semestres acá y un año más allá, entonces llegan con título, título de la
Escuela, título francés y adicionalmente con una maestría. ¿Qué les homologa la Escuela?
Entonces podemos tener un ingeniero civil que quiere hacer sus dos últimos años en
urbanismo, que la escuela no cuenta con eso, allá los hacen. (…) (Formación con
reconocimiento internacional).
E5-MAG-P8-R5: (…) nuestro interés es que sean capaces de resolver los problemas
técnicos de la ingeniería del país (formación disciplinar) y en este momento, capaces a
nivel mundial, es decir, que tengan una competencia donde sean reconocidos, y donde hoy
en día son reconocidos por esa capacidad de resolver técnicamente los problemas de la
ingeniería. (Formación con reconocimiento internacional).
E6-CRR-P35-R2:¿Cómo se hace la evaluación en la Escuela? La hacemos de
manera… tenemos todas las asignaturas de los estudiantes, excepto las de primer semestre,
que ya te comento por qué, tienen evaluación 30%, cinco semanas el 30%, otras cinco
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semanas el 30% y las otras seis semanas el 40%. Esa es la manera que nos distribuimos por
tercios.
(Evaluación de los estudiantes)
E6-CRR-P35-R4: ¿Las evaluaciones cómo se hacen? Aquí hay una libertad de
cátedra, aunque vamos a tratar de hablar un poco de las competencias, de las evaluaciones,
hay libertad de cátedra, y el profesor tiene la libertad de diseñar las evaluaciones que
considere pertinentes. Pero, por ejemplo, en cursos donde… en cursos básicos por ejemplo
un precálculo, donde hay 30 o 40 por grupos, hay coordinaciones, en las que se organizan
los exámenes. de manera que un grupo no quede con una evaluación supremamente rígida y
el otro no. Exactamente, tratamos de que sea equitativo.
(Evaluación de los estudiantes)
E6-CRR-P38-R1: Es un tema de evaluación muy… en materias de diseño, que son
todas las materias de todas las ingenierías que al final tienen que ver con diseño, entonces
están los proyectos. (…)
(Evaluación de los estudiantes)
E6-CRR-P39-R2: Y el profesor va mirando durante el periodo cómo va, y el estudio
de tránsito tendrá una nota única durante todo el semestre. Hay evaluaciones orales, hay
exposiciones, hay participación en talleres, laboratorios, etcétera, todos esos tipos de
evaluación. (Evaluación de los estudiantes)
E5-MAG-P61-R7: Pues aquí cada semestre salen más o menos, anualmente 80
personas, 80 estudiantes a hacer doble titulación. La escuela fue la innovadora con Francia,
yo a veces peleo con Pablo, porque nosotros hace muchos años empezamos a hacer
relaciones con Francia, Francia nos creyó. Nosotros teníamos unos principios de formación
francesa muy importantes desde la fundación de la Escuela y ellos vinieron, y entonces
creyeron en nosotros. La Escuela fue tan innovadora porque empezó a decir no voy a valer
asignatura por asignatura, sino yo hago un mapa y lo que valgo son créditos. (…)
(Fortalecimiento en Innovación en aspectos pedagógicos)
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1. Gestión y Calidad
1.1. Tipo (de Gestión)
1.1.1. Académica
1.1.1.3. Graduados

E4-DSF-P36-R1: Más bien como las de profesionales, entonces, entonces me metí a la
Asociación de Egresados. Estuve ahí cuatro años. Digamos que la experiencia desde el
punto de vista de, de logros es un poco frustrante, porque los egresados de la Escuela son
súper reacios a eso. O sea, no tenemos, muy pocos tienen el, el, el interés de seguir
vinculados a la Escuela.
(Carencia de Sentido de pertenencia como egresado)
E4-DSF-P39-R1: Tenían como unos diez años en donde no querían ni siquiera saber
de la Universidad. Osea, uno les decía, pero… no, no queremos la Universidad. ¡No
querían la Universidad! Salían como con mucha, no sé, como con un rencor de que les
había ido mal, de que la Universidad no los había tratado bien. Hay gente muy, de verdad
muy, con una muy mala, muy mala, muy mal discurso de la Universidad, o sea…
(Carencia de Sentido de pertenencia como egresado)
E4-DSF-P41-R1: Tampoco, porque la gente, no sé, la gente quería salir de la
Universidad y no saber de la Universidad. No sé si es que estaba siendo muy exigente,
muy dura, eh… la gente estaba cansada. Me decían: “no, es que no queremos saber de la
Universidad, queremos irnos ya y graduarnos y no”… ¡Rarísimo! O sea y, eso se lo
comenté yo al rector esa época, al Consejo Directivo… que había un problema de falta de
pertenencia y de sentido de pertenencia con la Universidad muy grande, osea que, que me
preocupaba, porque normalmente la gente, tiene que querer a su Universidad, porque si
no… de eso, seguramente de eso va a depender el resto de su vida profesional.
(Carencia de Sentido de pertenencia como egresado)
E4-DSF-P42-R1: Si le, le tiene “odio” a su Universidad o, no odio, pero digamos, no
la aprecia, tanto como para querer digamos, seguir vinculado a la Universidad, eso es una
mala señal. La Universidad debe tener la estadística: que cuanta gente que se gradúan son
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“estudiantes de posgrado” y, son más de posgrado de otras Universidades, que de la
Escuela misma.
(Carencia de Sentido de pertenencia como egresado)
E5-MAG-P66-R1: Y yo creo que la Escuela, la Escuela, los catorce mil graduados que
tenemos nos merecemos defenderla y trabajar por ella, Mira aquí nos llaman de todo el
mundo, nos están llamando, Myriam qué necesitas, estoy trabajando este tema innovador,
qué quieres, mañana voy. (…), antier tuve uno de la Universidad Politécnica de Barcelona
para traer proyectos y temas de innovación en el tema de hidráulica, ayer tuve otro, el
hermano de Pedro Nel para trabajar el tema de ingeniería de redes, de redes es toda la
problemática que el país tiene, todas las obras de infraestructura (…)
(Sentido de pertenencia como egresado)
E3-GLL-P67-R1: Sí, sin problema. Por lo menos con los compañeros con los que yo
después me fui viendo, yo los sentí a todos que estaban contentos con lo que habían
aprendido, y estaban contentos con la Universidad, y los vi bien, desempeñándose bien en
sus labores, ¿no? (Enfoque técnico y disciplinar)

1. Gestión y Calidad
1.1. Tipo (de Gestión)
1.1.2. Administrativa
1.1.2.1. Planeación
E1-DLF-P9-R1: … son apoyos que son fundamentales para el desarrollo de los
procesos administrativos y de gestión; (…) (Gestión como desarrollo de procesos)
E4-DSF-P16-R2: (…) ¡lo mismo pasa con los colegios!, ¿no? Uno ve los colegios
ahora, pues son esos colegios, todos son, todos son estratos altísimos y valen
$30,000.000.00 COP mensuales, por estar en un colegio y, yo digo: ¡eso es una
exageración! Pero, si eso es importante y, claro están en un nivel preparados para estar
estudiando fuera del país, pues eso es otra, otra forma de gestionar la educación.
(Gestión Administrativa reflejada en el aspecto financiero)
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E6-CRR-P64-R1: Son el corazón de la ingeniería. Por eso la escuela hizo semejante
inversión, esta inversión del laboratorio, el Bloque I y el edificio Sandino, esos son
laboratorios, esos no son salones de clase, son laboratorios que buscan fortalecer la
docencia en pregrado, pero sobre todo promover la investigación y la innovación. Ese es
como el objetivo de los laboratorios, y yo recuerdo las palabras de un fundador que ellos
decían que una universidad debía tener una biblioteca y un laboratorio, el resto de cosas
pues se necesitan y pues hay que tenerlas y hay que buscarlas, pero realmente para ellos,
desde el momento propio de la fundación estaba claro que la práctica y la innovación eran
fundamentales. (Fortalecimiento en Investigación / Innovación / Emprendimiento)

1. Gestión y Calidad
1.1. Tipo (de Gestión)
1.1.2. Administrativa
1.1.2.2. Dirección
E4-DSF-P12-R1:¡La Gestión Educativa! Entiendo yo por Gestión Educativa… La
Gestión Educativa es lo que la Universidad genera como mecanismos y estrategias de
poder.
(Gestión educativa como dispositivos y tácticas de poder)
E4-DSF-P45-R1: (…) Uno necesita una junta directiva, necesita un, una junta
directiva donde haya, eh… independencia entre la labor de la gestión administrativa y
académica…
(Gestión académica expresada en la independencia de labores administrativa y
académica)
E4-DSF-P45-R1: (…) y, es que la Universidad si tiene un problema en sus, en sus
directivas y, es que la U, el Consejo Directivo de la Universidad está formado por, eh…
profesores de la Universidad, y empleados de la Universidad. Entonces, en el Consejo
Directivo no hay personas, digamos “independientes”, no hay personas que traigan
propuestas innovadoras de, de administración o, de crecimiento, sino que son los mismos
empleados en el Consejo Directivo. (…) Pero, empresas que han, se han sobresalido en
Colombia, que generan mucho empleo, que crecen, que son innovadoras, que son creativas.
¡Esas son las juntas directivas! (Carencia de Innovación en aspectos administrativos)
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1. Gestión y Calidad
1.1. Tipo (de Gestión)
1.1.3. Gerencial
1.1.3.1. Corporativa
E6-CRR-P5-R4: Bueno, para mí la gestión educativa es el conjunto de actividades que
le permiten a la administración de la Escuela materializar las tres funciones misionales;
(…) (Gestión educativa como medio para capitalizar la misión)
3.1.3. Criterio N° 1: Gestión educativa a partir de palabras como gestión académica
E1-DLF-P4-R1: (…) de la gestión académica de la Universidad, hay participación de
profesores por la vía de la elección de un representante principal y de un suplente (…)
(Gestión académica a través de la participación de los profesores)

1. Gestión y Calidad
1.1. Tipo (de Gestión)
1.1.3. Gerencial
1.1.3.2. Progresista
E5-MAG-P56-R1: (…) La innovación empieza por la gestión académica…
(Gestión académica en términos de innovación)
E1-DLF-P21-R1: ¡Porque son disciplinares! Son netamente disciplinares. O sea,
todos los, digamos todas las investigaciones que se han hecho –por lo menos desde que yo
estoy aquí-, son eminentemente disciplinares, o sea le aportan es al desarrollo
fundamentalmente de una disciplina y de un conocimiento disciplinar específico, sí?, y, en
eso pueden tener, eh… resultados diversos, pero digamos no he visto cómo se puedan
traducir como en formación de valores agregados, no? Porque como tal, digamos que
podrían contribuir a la formación de buenos profesionales, (…) tampoco podríamos decir
que están en el plano de la excelencia académica mundial, tampoco son de ese nivel.
Entonces luego, tampoco… no, no, no le veo claramente que sean valores agregados.
(La investigación no considerada como un valor agregado)
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E4-DSF-P21-R1: (…) Después, ya en la vida real, pues uno puede interpretar que hay
muchas cosas que son innovadoras y, que parte de lo que uno también tiene que hacer, es
pues ser innovador y creador, creativo y, y eso es lo que hace también las grandes
diferencias entre ingenieros dueños de empresas o; crean unas áreas de innovación y
desarrollo tecnológico alrededor de un tema, entonces ya, ya no son los tradicionales
constructores bajo un método, con un material, sino que dicen: no, hay que innovar, hay
que y, ponen áreas de investigación, o sea, hay gente que se dedica a investigar y a crear y,
eso pues, me parece que eso ayuda. ¡Bueno! Me parece interesante. Nosotros en la
Escuela no tenemos mucho de eso, o sea, creo que éramos poco creativos, poco
innovadores y, tal vez por la falta de, de laboratorios, de que uno no veía como la manera
de meterse, sino que todo era como tan limitado y, y que uno lo que veía era lo que tocaba
hacer, pero tal vez eso es una, una falla que, que en su momento pudo haber tenido la
Universidad.
(Carencia de Investigación / Innovación)
E4-DSF-P28-R1: No, en la Escuela no teníamos “tesis”. En la Escuela cuando yo me
gradué, lo que teníamos era unos trabajos en grupo… eh, y la verdad que, yo no recuerdo
ningún trabajo que tuviera el nivel de exigencia de una tesis. (…) Había por ahí un trabajo
que creo que como que trataba de recoger varias, varias materias simultáneamente, ¿no?
Tenía como que desarrollar un proyecto que tuviera al mismo tiempo temas de estructuras,
algo de, de construcción, de administración, pues trataban como de decir, haga un proyecto
y lo replica en todo. Pero, ¡pero no una tesis! Realmente, nada de esfuerzo digamos
investigativo. O sea, yo creo que nosotros éramos poco investigativos. Esa yo creo que es
una falla en esa época, tampoco puedo hablar de hoy, pero yo no sentía que uno tuviera que
hacer un desgaste investigativo muy grande. O sea, que uno dijera, voy a… me pusieron un
reto de desarrollar un trabajo de escribir una tesis, porque, y tengo que investigar y hablar
con mucha gente y, y buscar el… ¡no! (…)
(Carencia de Investigación / Innovación)
E6-CRR-P65-R1: Los proyectos de investigación en ingeniería no son de… bueno
ahora hay mucha modelación por computador, pero en ingeniería hay que estar en el
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laboratorio. Hay que estar allá. Y los informes hay que escribirlos, pero después de tener
los resultados de las pruebas de…
(Fortalecimiento en Investigación / Innovación / Emprendimiento)
E5-MAG-P65-R3: A mí me parece que eso debe quedar, un legado de diez ingenieros
maravillosos, prestantes, visionarios. Ellos son unos emprendedores que si uno se va 45
años atrás eso no existía y se arriesgaron a cambiar la educación superior, porque dieron un
primer paso y ahí nacieron otras escuelas, y es un legado, porque esta Escuela no tiene
dueño. (…)
(Emprendimiento como característica de los Fundadores)

1. Gestión y Calidad
1.2. Improntas (de Formación)
1.2. 1. Disciplinar
1.2.1.1. Perfil
E1-DLF-P10-R1: ¡Entre el currículo y los procesos de formación! Pues es que, yo
creo que pues todo el proceso de formación hace parte de lo que es el currículo que se tiene
institucionalizado (formación como parte del currículo) tanto en los programas como en
toda la Universidad en su conjunto, ¿sí? Algunas cosas pues están relacionadas de manera
muy específica con lo que es la formación disciplinar, (formación disciplinar) otras están
relacionadas con lo que es ¡hmmm!... como las improntas de la formación propiamente de
la Universidad (formación para alcanzar propósitos institucionales). (…) Entonces, yo creo
que todo eso hace parte de esos procesos curriculares; o sea tienen un gran impacto tanto en
la formación del profesional en un campo disciplinar (formación disciplinar), como en la
formación de la persona de acuerdo con el proyecto educativo de la Universidad y, eh…
con los tonos de enfoque de formación que tiene (formación para alcanzar propósitos
institucionales).
E2-GJE-P18-R1: Bueno, otro principio consiste en que la formación de los
ingenieros, debe ser un proceso solidario entre estudiantes y profesores. (…)
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(Formación como proceso solidario)
E4-DSF-P12-R3: (…) o sea, ingenieros con más formación técnica, que con una
formación más de empresarios, (…)
(carencia de formación administrativa)
E4-DSF-P54-R1: (…) No, no los veía con mucha atención, pero el currículo de
Ingeniería Civil, eh… creo que sigue siendo el, el tema de la formación de, desde el área
administrativa (carencia de formación administrativa) y desde el área de gerencia. Creo
que el nivel de dedicación a esos, que yo digo, para esa época, para nosotros era así y, así
tenía que ser, o sea nosotros salíamos siendo ingenieros, no siendo empresarios. Eh…
pero, hay una competencia muy dura. Entonces, entre ser ingeniero civil de los Andes a ser
ingeniero civil la Escuela… el de los Andes tiene una particularidad y, es que ese
efectivamente va a ser un gran empresario, un gran gerente, tiene formación
administrativa… (Carencia de formación administrativa) va listo para sentarlo en una
gerencia de una empresa. El de la Escuela va listo para sentarlo en la residencia de una
obra. (Formación con enfoque técnico)
E5-MAG-P5-R1: (…) La gestión educativa arranca desde, en primera medida del
propósito, de lo que la Escuela Colombiana de Ingeniería quiere ser y hacer frente a la
formación de profesionales para el país (…)
(Formación para alcanzar propósitos institucionales).
E5-MAG-P28-R1: (…) Los ingenieros, digamos, no teníamos la capacidad
administrativa, las empresas de las ingenierías del país todas, en esa época, cuando nacieron
estas dos, en la época del 90, se cerraban todas las empresas, las grandes empresas de
ingeniería se murieron, entonces, como que quedaba el interrogante de decir, oiga que si
nosotros tuviéramos un complemento en la Escuela, en la formación económica,
administrativa (formación administrativa), y que pudiéramos fortalecer muchísimo la
formación matemática del ingeniero como complemento (formación matemática), y así está
en la Declaración de Principios, es decir, se crearán programas que puedan ser
complementarios.
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E6-CRR-P28-R5: (…) La rigurosidad de la formación matemática que tiene la
ingeniería también la tiene economía, la tiene matemáticas obviamente, y la tiene
administración de empresas. De hecho, nosotros tenemos un núcleo de formación común
institucional. (…) todos los ingenieros, todos los administradores, todos los economistas,
todos los matemáticos ven un bloque de matemáticas que nos parece fundamental en la
formación de estos profesionales.
(Formación matemática).
E6-CRR-P28-R6: (…) En humanidades tenemos tres áreas, artes, la parte de
psicología y los temas de literatura. (Formación humanizante). Ahí son electivas, el
estudiante puede moverse por el área que considere de su interés. Y muy importante en este
bloque también el tema de la formación económica administrativa. (Formación
administrativa).
E6-CRR-P28-R7: Todos los programas de la Escuela ven temas de análisis contable y
financiero, eso lo maneja Administración de Empresas, porque Administración de
Empresas no es un programa aislado, un programa que participa en la formación de todo el
mundo. (…)
(Formación administrativa).
E6-CRR-P60-R1: De todas. En todas las áreas, ellos por lo menos salen. O sea, son
cinco áreas específicas en ingeniería civil y por lo menos tienen una o dos de, durante su
formación.
(Estrategias didácticas para la formación).
E3-GLL-P11-R1: Yo lo que veía era muy… la parte técnica muy importante, eso creo
que era la idea de ellos, ¿no? (Formación disciplinar).
E3-GLL-P12-R1: La parte técnica era como lo más importante para ellos. (Formación
disciplinar). Por eso también digo que nos faltaba algo de humanidades, ¿no?
E3-GLL-P14-R1: Porque hay gente que uno no sabe, pero hay gente que le gusta más
la parte técnica. (Formación disciplinar).
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E3-GLL-P61-R1: Digamos, como la preparación sí era buena, la preparación técnica
como tal, era buena. Le daban a uno elementos para… digamos que no tanto en la práctica,
como elementos para que uno pudiera desarrollarse en la actividad como ingeniero, pero…
(Formación disciplinar).
E3-GLL-P80-R1: No… lo que yo les he dicho, que era muy técnica, prácticamente…
(Formación disciplinar).
E4-DSF-P54-R1: Pues, es que… ¡yo no sé! En, en Ingeniería Civil, porque es que
realmente no sé más. No, no los veía con mucha atención, pero el currículo de Ingeniería
Civil, eh… creo que sigue siendo el, el tema de la formación de, desde el área
administrativa y desde el área de gerencia. (…) (Formación como parte del currículo).
E5-MAG-P8-R4: El diferenciador de la Escuela, y nuestro propósito es que ellos sean
capaces de resolver técnicamente los problemas de nuestro país, ehh… y aporten desde la
disciplina de la ingeniería el desarrollo del país en todos sus campos. (…)
(Valores agregados como aporte al desarrollo del país)
E6-CRR-P28-R5: Y el valor agregado a esos programas inmersos en una escuela de
ingeniería son un aspecto diferenciador interesante que siempre hemos resaltado en todos
los espacios, en las visitas de pares, etcétera. (…)
(Los programas complementarios a la ingeniería como valores agregados)
E2-GJE-P156-R1: ¡Eso es cierto! Bueno, entonces déjenme decir que también en la
Declaración de Principios, ese es un punto importante, ¿no? Que la Escuela sea, la Escuela
Colombiana, ¿cierto? (Valores agregados como aporte al desarrollo del país)
E2-GJE-P157-R1: Entonces, el principio consiste en que toda la formación se vierte
en el estudio de problemas nacionales, ¿no? ¡Colombianos!, para que el graduado, pueda
tener la oportunidad de contribuir a resolver los problemas de este país. Eso me parece que
es la misión primera de nuestros ingenieros.
(Resolución técnica de los problemas como valores agregados)
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E3-GLL-P17-R1: Entonces… y como que yo también con el tiempo me fui… Bueno,
yo trabajé mucho tiempo en la ingeniería como tal, en vías, en acueductos, en todas partes,
(…) (Enfoque técnico y disciplinar)
E3-GLL-P37-R1: Todo relacionado con la ingeniería
(Enfoque técnico y disciplinar)
E3-GLL-P45-R1: Con suficiente conocimiento. Lógico que cuando uno va
interactuando con la gente, pues uno empieza a ver que no es solamente la ingeniería lo que
le sirve a uno, sino también la relación con la gente. (Enfoque técnico y disciplinar)
E3-GLL-P61-R1: Digamos, como la preparación sí era buena, la preparación técnica
como tal, era buena. Le daban a uno elementos para… digamos que no tanto en la práctica,
como elementos para que uno pudiera desarrollarse en la actividad como ingeniero, pero…
(Enfoque técnico y disciplinar)
E4-DSF-P54-R1: Pues, es que… ¡yo no sé! En, en Ingeniería Civil, porque es que
realmente no sé más. No, no los veía con mucha atención, pero el currículo de Ingeniería
Civil, eh… creo que sigue siendo el, el tema de la formación de, desde el área
administrativa y desde el área de gerencia. Creo que el nivel de dedicación a esos, que yo
digo, para esa época, para nosotros era así y, así tenía que ser, o sea nosotros salíamos
siendo ingenieros, no siendo empresarios. (…) (carencia de formación administrativa)

1. Gestión y Calidad
1.2. improntas (de Formación)
1.2. 1. Disciplinar
1.2.1.2. Contribución
E6-CRR-P20-R11: (…), y lo que queremos realmente es la transformación en
metodologías de enseñanza, en metodologías de evaluación, siempre pensando en el
beneficio del estudiante. (…)
(Evaluación como transformación metodológica en beneficio del estudiante)
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E6-CRR-P35-R1: Bueno, la evaluación tiene varias dimensiones. Está la evaluación
del estudiante en cada una de sus asignaturas. Esas evaluaciones tienen, digamos, sus
métricas, sus cosas concretas. En este momento, como queremos hacer una transformación
más de fondo, estamos trabajando con los profesores en temas de evaluación por
competencias. Eso implica un cambio de mentalidad, ehh… pero yo creo que lo podemos
lograr si lo hacemos con rigor, con disciplina, y también motivando un poco al cambio. Ese
es un primer tema.
(Evaluación de los estudiantes)
E5-MAG-P32-R3: (…) Nosotros siempre estamos metidos en la técnica, solucionando
las cosas, y yo creo que es nuestro sello diferenciador.
(Resolución técnica de los problemas como valor agregado)

1. Gestión y Calidad
1.2. improntas (de Formación)
1.2. 2. Integral
1.2.2.1. Competencias
E6-CRR-P6-R3: Nosotros siempre tenemos… nuestro modelo educativo tiene como
centro el estudiante, su formación integral es nuestro objetivo, y pues, entonces siempre
estamos tratando de llevar a cabo nuestro modelo pensando en el beneficio del estudiante,
que finalmente pues si nosotros logramos nuestro objetivo que es su formación integral,
estamos haciendo un aporte importante a la Sociedad en la formación de los profesionales
que se requieren. (Formación humanizante).
E6-CRR-P8-R2: Pero realmente, más que pensar que el ingeniero de la Escuela va a
hacer una actividad específica, lo que nos interesa es que sean personas integras, que tengan
una… una, sobretodo, unos valores éticos bastante fuertes y, ehh… un compromiso social.
Eso nos interesa también mucho. (Formación ética).
E5-MAG-P32-R3: Eso son las personas… Es un rigor, es una metodología, es una
excelencia. Usted es bueno, tiene que hacer las cosas bien, usted tiene que ser ético. Aquí
los ingenieros de la Escuela: la ética, la ética, la ética, la ética. (…) (Formación ética).
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E5-MAG-P6-R1: (…) Y es que es no solamente gestionar los cursos y las asignaturas,
sino también gestionar los currículos. Los currículos son algo más integral que un Plan de
estudios. Y es ahí donde entran todos los conceptos, no solamente de formar, sino también
de generar un conocimiento, de apropiar, de desarrollar unas competencias, que la Escuela
está trabajando en este momento en gestionar competencias a través del currículo en todos
los programas de la Escuela. (…) (Formación como parte del currículo).
E5-MAG-P20-R1: Bueno, yo creo que aquí sería bueno destacar todo el trabajo que se
ha venido realizando con la Dra. Claudia, sobre una renovación curricular que fue aprobada
y que está basada en desarrollo de competencias. (Formación por competencias).
E6-CRR-P20-R2: Un currículo general por competencias. (Formación por
competencias).

1. Gestión y Calidad
1.2. improntas (de Formación)
1.2. 2. Integral
1.2.2.2. Dimensiones

E1-DLF-P10-R1:¡entre el currículo y los procesos de formación! Pues es que, yo creo
que pues todo el proceso de formación hace parte de lo que es el currículo que se tiene
institucionalizado tanto en los programas como en toda la Universidad en su conjunto, ¿sí?
(…) Entonces en todo eso, digamos que todo eso está curricularizado, pero también hay
otras cosas que hacen parte de esos currículos, que es lo que llaman pues el “currículo
oculto”, que se trabajan ahí, o sea que están digamos muy priorizados: algunas estrategias
didácticas, algunas opciones por modelos educativos, ¿sí? Eh… por tipos de conocimiento,
por la utilidad de ese conocimiento, por el impacto que se espera de ese conocimiento que
se produzca en la Universidad sobre la sociedad. Entonces, yo creo que todo eso hace parte
de esos procesos curriculares; o sea tienen un gran impacto tanto en la formación del
profesional en un campo disciplinar, como en la formación de la persona de acuerdo con el
proyecto educativo de la Universidad y, eh… con los tonos de enfoque de formación que
tiene. (Formación como parte del currículo).
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E1-DLF-P17-R1: Pero, no todas las diferencias son valores agregados, no?, porque
hay perfiles de formación específicos y no son propiamente valores agregados, no? Pues,
yo creo que los valores agregados están dados por, eh… sobre todo como por improntas
que pone la formación, sí? Improntas específicas de la formación, eh… características
profesionales muy particulares que conducen a eso, (…) En el caso digamos de la
Universidad, pues digamos que los valores agregados habría que buscarlos más en términos
de lo que la Universidad forma en cada persona en términos de la responsabilidad y
compromiso con el desarrollo de la sociedad; es decir, para lo cual pues, ese valor agregado
habría que buscarlo en el tipo de persona que forma, (…) Yo creo que por ahí podría uno
identificar ya en los programas y en las Facultades valores agregados específicos, (…)
(Valores agregados como improntas específicas de la formación)

1. Gestión y Calidad
1.2. Improntas (de Formación)
1.2. 3. Empresarial
1.2.3.1. Obras
E4-DSF-P70-R1: Yo creo que el ingeniero de la Escuela, es el ingeniero capaz de,
de… hacer la ejecución de los proyectos. Es un ingeniero que, que hace el trabajo, el
trabajo manual, que hace, que surge y avanza en los proyectos… que le toca, que es capaz
de, de hacer el “trabajo sucio”. Que no le da pena ponerse las botas… a la hora que sea,
esperando el concreto que se está fundiendo, que tiene la, una formación más, más “todo
terreno”, o sea que es un tipo que, sin problema uno lo puede poner frente al residente de
una obra, una carretera, eh… y, se defiende. O sea, tiene, tiene como la formación para ser
capaz de moverse en ese, en ese tipo de actividades. ¡Eso es bueno! Eh… y, es bueno,
porque es, eso es lo que se necesita. No todos pueden ser gerentes.
(Formación con enfoque técnico).
E4-DSF-P73-R1: ¡Sí, sí! Dirigir la obra. Dirigir la obra, dirigir obreros, dirigir
maestros. Lo tienen muchos ingenieros de la Escuela –que yo conozco-, que han estado en
proyectos, son… tienen capacidad de dirigir. (…) Incluso… de, de resignarse un poco a
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veces a no ser, el, el: “director de la obra”, sino que es capaz de estar ahí bien con el
residente, aprender a convivir con todos los que están en un proyecto. Eh… creo que, eso,
eso es una, eso es, ¡es un “valor agregado”! Creo que la “ética” también, pero ya hoy en
día, uno no puede jurar que nadie cae en el mundo de la, de la ilegalidad, de la corrupción,
en el momento de cometer algún delito ético. (…)
(Valores agregados como improntas específicas de la formación)
E4-DSF-P12-R7: Eso, eso es algo de lo que uno se da cuenta, pero en la medida en
que ya entra a los semestres de quinto en adelante, pues comienzan a aparecer profesores
que vienen más que todo, “de la empresa”. De la empresa privada o de la empresa pública,
que son directivos importantes o dueños de grandes empresas. Vienen a explicarnos cómo
se hace ingeniería y, cómo aprendieron ellos a hacer ingeniería y, cómo la hacen hoy en día
sus empresas. (Profesores con experiencia disciplinar) Entonces, ahí hay como una, una,
una práctica –como se dice- ya orientada en ese sentido de formar, de formar ingenieros
capaces de ser, eh, consultores, capaces de ser constructores, capaces de ser directores de,
de proyectos. (Enfoque técnico y disciplinar)
E4-DSF-P16-R4: Por lo menos en la Escuela, yo nunca percibí que eso era importante
para la formación nuestra. O sea, a nosotros nos iban formando para ser ingenieros y era un
orgullo ya, ser ingeniero y, pocos salíamos con la intención de ser, de hacer posgrado. (…)
Eso puede ser una, podía ser una debilidad o, lo que al final pasaba, era pues que estaban
realmente formando ingenieros pa’ ser “ingenieros” en los proyectos. (…)
(Enfoque técnico y disciplinar)
E4-DSF-P59-R1: ¡Sí! Sí, todas, todas las materias eran muy técnicas.
(Enfoque técnico y disciplinar)
E4-DSF-P61-R1: (…) la Universidad sí tiene que buscar la manera de que los
estudiantes aprendan “ingeniería real” (cosas) y, entren a trabajar a empresas, así sea como
“auxiliares-auxiliares”, pero no hacerlo “de cero”. Salir con cero capacidad de hacer algo.
(…) (Enfoque técnico y disciplinar)
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E4-DSF-P70-R1: Yo creo que el ingeniero de la Escuela, es el ingeniero capaz de,
de… hacer la ejecución de los proyectos. Es un ingeniero que, que hace el trabajo, el
trabajo manual, que hace, que surge y avanza en los proyectos… que le toca, que es capaz
de, de hacer el “trabajo sucio”. Que no le da pena ponerse las botas… a la hora que sea,
(…) (Énfasis en las labores en obra)
E4-DSF-P72-R1: Dando órdenes y, simplemente administrando la plata. Eh… la
clave aquí es que haya ingenieros como los que salen de la Escuela. Yo creo que todavía y,
yo lo hablaba mucho en la Asociación –con el ex-presidente de la Asociación- y, era que
les gustaba traer ingenieros de la Escuela para ese tipo de proyectos. O sea, por ejemplo,
que yo necesito un ingeniero que me sirva pa’ ser residente de obra, lo busco es de la
Escuela. (…) (Énfasis en las labores en obra)
E4-DSF-P73-R1: ¡Sí, sí! Dirigir la obra. Dirigir la obra, dirigir obreros, dirigir
maestros. Lo tienen muchos ingenieros de la Escuela –que yo conozco-, que han estado en
proyectos, son… tienen capacidad de dirigir. Eso no es un recorrido que a uno le dieron
como en una clase específica “de cómo dirigir”, pero como contacto con otras personas que
venían de las empresas, es la, la manera en que le enseñaban a uno y, lo iban formando
como para hacer real esa formación, (…)
(Énfasis en las labores en obra)
1. Gestión y Calidad
1.2. Improntas (de Formación)
1.2.3. Empresarial
1.2.3.2. Proyectos
E5-MAG-P29-R1: Todos, todos, todos los estudiantes ven proyectos, son fuertes en
proyectos. Entonces, yo creo que en esta renovación curricular ya queda un esquema muy
fuerte, diferenciador, de ese sello de la gente de la Escuela. Entonces, es eso lo que nos
hace diferentes y yo creo que, en las nuevas tendencias de emprendimiento, (…)
(El énfasis en proyectos como valor agregado)

22

E4-DSF-P12-R4: En la Escuela, creo que el concepto inicial, nunca, nunca nos
llevaron a ser empresarios; o sea, no nos sentíamos formándonos como empresarios, nos
sentíamos más como, formándonos como ingenieros, más como para dirigir obras, más
como para dirigir un estudio, más para poder hacer una labor de, de ingeniería técnica, más
que una ingeniería administrativa o gerencial de proyectos. Esa, esa manera de difundir el
conocimiento se fundamentaba básicamente de la calidad de los profesores.
(Enfoque técnico y disciplinar)
1. Gestión y Calidad
1.3. Nociones (de Valores Agregados)
1.3. 1. Social
1.3.1.1. Alteridad
E5-MAG-P13-R3: (…), para mí fue una riqueza muy importante entender una
Colombia y una realidad colombiana desde el ámbito de las relaciones con las personas que
entraban a la institución. Entonces, la inclusión, la solidaridad, para nosotros fueron valores
muy, muy relevantes dentro de la formación. (Formación a partir de valores sociales).
E5-MAG-P13-R2: Creo que el otro factor diferenciador de los ingenieros civiles de la
Escuela es el tema de… desde la Declaración de Principios a no… a tener dentro de la
Escuela, a no tener discriminación económica, política, religiosa. La Escuela es una
institución incluyente. El que quiera estudiar puede acceder y siempre han buscado dentro
de la filosofía y dentro de los Principios, es que el dinero no sea una limitante para que una
persona o un joven en Colombia quiera estudiar y venir a la Escuela y no lo pueda hacer.
(…) (La no discriminación como valor agregado)
E5-MAG-P13-R3: Entonces, pues eso también ha marcado para nosotros ehh… de
alguna manera, pues yo lo digo desde el punto de vista estudiante, para mí fue una riqueza
muy importante entender una Colombia y una realidad colombiana desde el ámbito de las
relaciones con las personas que entraban a la institución. Entonces, la inclusión, la
solidaridad, para nosotros fueron valores muy, muy relevantes dentro de la formación.
(Relaciones interpersonales como valores agregados)
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1. Gestión y Calidad
1.3. Nociones (de Valores Agregados)
1.3. 1. Social
1.3.1.2. Voluntad
E4-DSF-P23-R1: (…) Trabajar en grupo me parecía que era muy importante en el
proceso de formación y, que cuando uno saliera afuera, que contaba con la tarea y, es que
uno tiene que trabajar con gente. (…)
(Formación para trabajo en equipo)
E6-CRR-P6-R3: (…) si nosotros logramos nuestro objetivo que es su formación
integral, estamos haciendo un aporte importante a la Sociedad en la formación de los
profesionales que se requieren.
(Formación como contribución a la sociedad).
E6-CRR-P8-R1: (…), a nosotros nos interesa que ellos tengan una sólida formación
científica, que tengan unos conocimientos tecnológicos y técnicos que les permitan estar,
ehh… a la vanguardia de los avances en cada una de sus disciplinas, (formación disciplinar)
pero también nos interesa la formación como persona (…) (Formación humanizante).
E2-GJE-P77-R1: Del trabajo, la disciplina. ¡La responsabilidad!, ¿no es cierto? Y a
nosotros nos falta eso. ¿Por qué? Porque vienen de un colegio donde no les inculcaron eso.
(Responsabilidad como estudiante)
E2-GJE-P116-R1: Eh… no, muy buena reflexión, ¿no? Pues, a mí me parece, que
podríamos resaltar la responsabilidad.
(Responsabilidad como profesional)
E2-GJE-P162-R1: Y entonces, el problema de la responsabilidad, cuando se van a
trabajar al extranjero, ahí sí que es cierto que son responsables.
(Responsabilidad como estudiante)

24

E3-GLL-P8-R1: Pues yo la sentía como muy comprometidos a los profesores y a las
directivas, muy comprometidos con lo que querían, ¿si? Eso, siempre pues, de pronto
saliendo uno de la Escuela es cuando empieza uno a valorar esas cosas, pero yo los ví como
muy comprometidos y estaban relativamente empezando, ¿no? (…)
(Compromiso de los profesores y directivas)
E3-GLL-P13-R1: Pues con los compañeros que yo... pues yo los sentía, yo los sentía
también comprometidos con las clases que nos daban y todo eso, y de pronto algunos no les
hacía falta la parte humanística, ¿no?
(Compromiso de los profesores y directivas)
E5-MAG-P32-R4: (…) Desde la entrada, siempre es el rigor, la disciplina, el
compromiso, las fechas, cumplirlas, ¿sí? (…)
(Compromiso de los profesores y directivas)

1. Gestión y Calidad
1.3. Nociones (de Valores Agregados)
1.3. 2. Profesional
1.3.2.1. Teoría
E5-MAG-P28-R4: Por ejemplo, todo el tema de la big data en matemáticas, porque
nuestra matemática es aplicada. Todas nuestras disciplinas son aplicadas a la parte técnica.
(Formación disciplinar).
E5-MAG-P32-R3: (…) Posiblemente a pocos les gusta el tema político. Nosotros
siempre estamos metidos en la técnica, solucionando las cosas, y yo creo que es nuestro
sello diferenciador. (Formación disciplinar).
E3-GLL-P9-R1: Era muy técnica. Entonces, me parecía que, en ese momento, no sé
ahora cómo estará, pues que nos faltaba eso, algo que fuese un poco más humanizante
también, ¿no? (Carencia de formación humanizante).
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E3-GLL-P12-R1: La parte técnica era como lo más importante para ellos. Por eso
también digo que nos faltaba algo de humanidades, ¿no? (Carencia de formación
humanizante).
E6-CRR-P28-R6: Un bloque de temas relacionados con el área socio humanística, y
entonces en el área socio humanística tenemos el lenguaje, expresión oral y escrita, todos
los temas de comunicación oral y escrita, idiomas y la parte propia de humanidades. En
humanidades tenemos tres áreas, artes, la parte de psicología y los temas de literatura. (…)
(Formación humanizante).

1. Gestión y Calidad
1.3. Nociones (de Valores Agregados)
1.3. 2. Profesional
1.3.2.2. Práctica
E5-MAG-P11-R1: En la práctica. Entonces, el núcleo de formación fuerte son los
profesores de planta y en el núcleo de la práctica del conocimiento profesional, lo tenemos
en los profesores y en los mejores ingenieros del país que están haciendo esa práctica de
calidad. Entonces yo creo que ese equilibrio entre la práctica y lo teórico es lo que nos ha
marcado la diferencia
(Valores agregados como equilibrio entre la teoría y la práctica)
E5-MAG-P8-R4: El diferenciador de la Escuela, y nuestro propósito es que ellos sean
capaces de resolver técnicamente los problemas de nuestro país, ehh… y aporten desde la
disciplina de la ingeniería el desarrollo del país en todos sus campos. Hemos hecho algunas
evaluaciones, algunas encuestas y pues es eso lo que nos enriquece y lo que nos
diferencian, para poder, digamos de alguna manera, ehh… que nos tengan en cuenta como
graduados, necesitamos unos ingenieros civiles de la Escuela Colombiana de Ingeniería por
su capacidad y su desarrollo en la disciplina y en la técnica de la ingeniería para desarrollar
los grandes proyectos de la…
(Enfoque técnico y disciplinar)
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E5-MAG-P8-R5: Hemos tenido algunas debilidades, que somos conscientes, en el
tema de la parte gerencial, pero pues eso digamos son unas competencias adicionales que
estamos dando, pero nuestro interés es que sean capaces de resolver los problemas técnicos
de la ingeniería del país y en este momento, capaces a nivel mundial, es decir, que tengan
una competencia donde sean reconocidos, y donde hoy en día son reconocidos por esa
capacidad de resolver técnicamente los problemas de la ingeniería
(Enfoque técnico y disciplinar)
E5-MAG-P32-R3: (…) Nosotros siempre estamos metidos en la técnica, solucionando
las cosas, y yo creo que es nuestro sello diferenciador.
(Enfoque técnico y disciplinar)

1. Gestión y Calidad
1.3. Nociones (de Valores Agregados)
1.3. 3. Institucional
1.3.3.1. Proyecto Educativo Institucional - PEI
E1-DLF-P18-R1: Pero, ¿qué tipo de competencias? Porque son, hay com… esas
serían competencias profesionales, pero pues digamos que ahí no veo como tan claro un
valor agregado, porque pues es una competencia profesional y, está muy relacionado con la
enseñanza de una disciplina, con la, digamos con la provisión de unos conocimientos y, con
la aplicación de esos conocimientos en “un hacer”, ¿sí? Y, pues eso es muy del perfil de
formación, pero el valor agregado, yo creo que es algo adicional, debe ser algo adicional
como a todo eso. O sea que la persona además de ser un buen profesional, tener unos
perfiles profesionales específicos de acuerdo con lo que se define en el PEI: la formación,
el paso por una institución, por un programa específico le da algo más de eso, sí?. Y, ese
algo más pues no es casual, sino que es algo que está pensado, que está previsto, que se
enseña, ¿sí?, que se forma a la persona en eso y, que concurre ya no solamente una unidad
académica, un programa, sino que hace parte como de una cultura institucional
(Valores agregados como algo adicional a la formación profesional)
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E1-DLF-P19-R1: (…) En el caso digamos del programa por ejemplo de Ingeniería
Agronómica que se desarrolla en Yopal, pues eso allá tiene unos valores agregados
específicos, que es la traducción de toda la propuesta educativa de la Universidad en un
contexto específico, con unos estudiantes y unas características específicas, unas
condiciones particulares y, en la enseñanza de una disciplina, sí? Pero, eso mismo
seguramente no sucede en los otros programas de Ingeniería, ni en el de Filosofía. Allá,
habría que mirar cómo se traduce todo ese programa, toda esa cultura, todos esos elementos
digamos de los documentos institucionales y, si se forman o no valores agregados y de qué
características son, sí? Habría que mirarlo.
(Valores agregados como traducción de propuesta educativa)
E5-MAG-P8-R3: Yo creo que lo que la Escuela, lo que diferencia al ingeniero civil de
la Escuela, que lo diferencia de los ingenieros civiles de otros programas del país, pues
relativamente cada uno de dará su, su valor agregado, o su diferenciación, yo creo que,
primero que, que nosotros a partir de nuestros principios misionales, y de un Proyecto
Educativo Institucional construido colectivamente con toda la comunidad, porque la
Escuela es un cuerpo colegiado. (…)
(Principios fundacionales como valores agregados)
E6-CRR-P68-R2: De hecho los proyectos de las asignaturas tienen que ver con cosas
reales. Me acuerdo cuando yo hice mi proyecto de Acueductos y Alcantarillados era de
Carmen de Carupa, y allá estuvimos, hicimos todo, así era, y cada uno tenía una población
de Cundinamarca porque pues no podíamos viajar más lejos, pero cada… y eso se
mantiene, eso se mantiene. En todo, las cosas que hacen en sus proyectos tienen que ver
con la realidad colombiana.
(Valores agregados como aporte al desarrollo del país)
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1. Gestión y Calidad
1.3. Nociones (de Valores Agregados)
1.3. 3. Institucional
1.3.3.2. Declaración de Principios
E2-GJE-P32-R1: Por eso entonces, en la Declaración se habla de que el proceso de
formación, es un proceso solidario entre estudiantes y profesores.
(Formación como proceso solidario)
E2-GJE-P9-R1: Entonces, lo primero es mencionar el documento que llamamos: “la
Declaración de Principios”. (…)
(Valores agregados plasmados en la Declaración de Principios)
E2-GJE-P12-R1: 20 de marzo. Entonces, el documento llamado “Declaración de
Principios” fue anterior a la fundación y, la fundación es cuando firmamos. (…)
(Valores agregados plasmados en la Declaración de Principios)
E2-GJE-P12-R2: Entonces, ¿cuál es la idea de esta Declaración de Principios?
Enmarcar las pautas que eh… encierran la actividad que pretendía desarrollarse con
acatamiento.
(Valores agregados plasmados en la Declaración de Principios)
E5-MAG-P28-R1: (…) si nosotros tuviéramos un complemento en la Escuela, en la
formación económica, administrativa, y que pudiéramos fortalecer muchísimo la formación
matemática del ingeniero como complemento, y así está en la Declaración de Principios, es
decir, se crearán programas que puedan ser complementarios.
(Los programas complementarios a la ingeniería como valores agregados)
E6-CRR-P69-R2: En la Misión, en la Misión tú ves, “formar profesionales que den
soluciones a los problemas de la realidad nacional”. Eso está en la Misión.
(Valores agregados como aporte al desarrollo del país)
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E2-GJE-P133-R1: (…) No me aparto que, obviamente haciendo cursos de doctorado,
donde el tema gira alrededor de investigaciones, pues eso sí, también incluyendo en ese tipo
de curso: para doctorado. Por la experiencia, los estudiantes hacen el doctorado, se la pasan
investigando. Aquí le metemos mucho también a nuestros doctorados, no incluyen ese
factor. (…)
(Carencia de Investigación / Innovación)
E6-CRR-P5-R5: Con respecto también en los temas de investigación, la Escuela pues
ha venido fortaleciendo muchísimo esa área, a través de un plan estratégico de
fortalecimiento de la investigación que se ha incorporado ya a la gestión permanente de las
actividades de la Escuela. (…)
(Fortalecimiento en Investigación / Innovación / Emprendimiento)
E5-MAG-P28-R9: Que una alegría… Bueno, yo quiero complementar.
Administración ahora está liderando todo el tema de emprendimiento. Porque realmente,
entonces, en nuestras aulas de clase están sentados los administradores, los ingenieros
electrónicos, los matemáticos, biomédicos, economistas, y creo que eso los va ayudar a
fortalecer muchísimo, muchísimo el tema de desarrollo por competencias y por retos, que
hoy en día por problemas. (…)
(Fortalecimiento en Investigación / Innovación / Emprendimiento)
E5-MAG-P29-R1: (…) Entonces, es eso lo que nos hace diferentes y yo creo que, en
las nuevas tendencias de emprendimiento, donde el emprendedor y el desarrollo de esas
capacidades del emprendedor, no solamente es para generar empresas, sino para que sea
emprendedor y dinámico en las empresas que está.
(Fortalecimiento en Investigación / Innovación / Emprendimiento)
E5-MAG-P56-R1: (…) Con eso arrancamos a hacer el edificio, y yo creo que va a ser
un edificio innovador en todo, porque siempre hablamos de la innovación, innovación, pero
la innovación empieza por la gestión académica, la gestión administrativa, entonces la
innovación en esta Escuela debe ser coherente entre lo que decimos y hacemos.
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(Fortalecimiento en Investigación / Innovación / Emprendimiento) No podemos hablar y
exigir innovación si nosotros no somos innovadores todos los días en lo que hacemos.
Entonces eso también es un reto para nosotros permanente, y pues bueno, vamos a ver
como esa innovación pedagógica y curricular a qué nos va a llevar.
(Fortalecimiento en Innovación en aspectos pedagógicos)
E5-MAG-P58-R1: Entonces, esperamos que cada edificio, y en la época en su
momento, esté formando y los estudiantes viendo los materiales, hay cosas innovadoras,
edificios inteligentes, cierto. El último va a ser, más o menos, un edificio inteligente, y pues
eso también, es para que ellos aprendan…
(Fortalecimiento en Investigación / Innovación / Emprendimiento)
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