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RESUMEN ______________________________________________________

El propósito del artículo es identificar las características de aspectos sociales,
profesionales e institucionales de los profesores, desde una perspectiva empírico-
descriptiva. Los aspectos refieren a la percepción externa y a la estructura de las rea-
lidades socio-simbólicas, donde convergen o divergen ideas. Los aspectos discuti-
dos son: Última titulación, Áreas de especialización, Escuelas, Categorías y Años de
servicio, dialogando entre su ontología y fenomenología en el mundo simbólico y
concreto de los académicos. Tales aspectos interactúan en la configuración del ser-
sentir-hacer de los profesores en su profesión académica; permiten conocer sus
construcciones representacionales y tendencias científico-tecnológicas para co-vi-
vir con áreas de conocimiento ingenieril y con sus pares. Además, propician un am-
biente auténtico y diferenciado, configurando la actitud docente ante la acción for-
mativa y función organizacional; promueven las certificaciones profesionales y la ca-
rrera académica. Esto edifica aspectos socio-culturales, generadores de rasgos iden-
titarios de la comunidad científica.

Palabras clave: Académicos, ingeniería, titulación, especialización, categorías,
escuelas y años de servicio.
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Social, Professional and Institutional Aspects
of Engineering Professors

ABSTRACT______________________________________________________

The purpose of this article was to identify the social, professional and institutional
characteristics of professors from an empirical-descriptive perspective. The aspects
refer to the external perception and the structure of social-symbolic realities where
ideas converge or diverge. The aspects discussed are: last degree obtained, specializa-
tion areas, school, classification and years of service, and a dialogue as to their ontol-
ogy and phenomenology within the symbolic and concrete world of the academics.
Such aspects interact in the configuration of the being-feeling-doing of the professor in
his/her academic profession, and they allow us to know their representational con-
structions and scientific-technological tendencies for co-existence within the engi-
neering areas of knowledge and with their peers. Also, it offers an authentic and differ-
entiated environment, which configures the teaching attitude in the face of the forma-
tion action and organizational function, promoting professional certifications and an
academic career. This edifies social-cultural aspects which are generators of identity
features for the scientific community.

Key words: Academics, engineering, degrees, specialization, categories, schools
and years of service.

Introducción

En este estudio se discute sobre los
aspectos sociales, profesionales e insti-
tucionales observados en las relaciones
subjetivas de lo humano y en la interac-
ción con los procesos-escenarios físi-
co-materiales dados en la universidad;
los cuales están relacionados con la mi-
sión-visión pedagógica e institucional de
los profesores universitarios al asumir
todos los procesos sustantivos de la pla-
nificación de la formación profesional
alternativa en la relación universidad-
empresa (RUE). Con la intención de en-
tender tales aspectos, asume a los pro-
fesores o académicos como actores so-
ciales que constituyen una comunidad

profesoral dentro de un sistema univer-
sitario autónomo y público; a su vez, se
visualizan como protagonistas centrales
con destacada importancia en los estu-
dios que conducen a la profesionaliza-
ción, quienes orientan los procesos
transformacionales de las Instituciones
de Educación Superior (García Guadil-
la, 1998). Además, se comprende a la
formación universitaria planificada en
los significados y contextos físico-mate-
riales de tal relación interinstitucional,
como un enfoque teórico-metodológi-
co alternativo cooperativa ante los pro-
cesos fundamentales de la profesionali-
zación imperante en Latinoamérica, ac-
tualmente.
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Partiendo de la naturaleza de la co-
operación institucional, los elementos
de la RUE están determinados por la
coexistencia en su función de la coope-
ración. Ésta apunta a la relación de dos
sectores: universidad-empresa, gene-
rándose mecanismos de co-existencia
(ser-estar acompañados) para desarro-
llarse tanto individual como conjunta-
mente, mediante procesos de co-ope-
ración (acciones compartidas) entre
cada subsistema. Dichos sectores tie-
nen subsistemas relacionados coexis-
tencial y cooperativamente con otros,
propiciando un subsistema alternativo
nuevo, con características representati-
vas de ambos sectores (Meléndez-Fe-
rrer, 2003; 2004ab; 2005). La RUE inte-
gra la misión-visión de los sectores,
construye conjuntamente la filosofía
como valores organizacionales y funcio-
nales; así como también, planifica en co-
mún la docencia, investigación y exten-
sión. Dicha relación crea equipos multi-
disciplinarios, estructura el crecimiento
como el desarrollo organizacional; así
como también, establece una relación
ganar-ganar en tales funciones.

La RUE es un sistema orgánico de
redes inter-e-intraconectadas (coope-
raciones), donde se encuentran ele-
mentos interdependientes como gene-
radores de una compleja interacción
dialéctica entre ambos sectores. De allí,
tal relación establece alianzas estratégi-
cas; negocia planes, programas como
proyectos y adquiere beneficios mate-
riales e inmateriales. A su vez, plantea
un sistema de intercambio y producción
conjunta de bienes-servicios organiza-
cionales en la relación intersectorial
(Vega, 2000); utiliza recursos-equipos

de producción; valida el sistema pro-
ductivo y comparte contextos institu-
cionales. Dicha relación interinstitucio-
nal analiza la consistencia interna y
coherencia externa del potencial del
académico, empresario y estudiante;
establece la visión-misión de sus acto-
res y desarrolla su potencial humano,
profesional, docente como organiza-
cional. Por ello, asocia –conjuntamen-
te– las características sustantivas de los
mismos; movilizándolos a contextos
institucionales alternativamente.

Enmarcado en lo anterior, la RUE
estudia la consistencia-coherencia en la
misión-visión de las ciencias sociales,
educativas y pedagógicas para profesio-
nalizar y comparte las tendencias edu-
cativas, en pro de desarrollar la coope-
ración educativa en la formación profe-
sional alternativa. Esta relación ordena
el proceso pedagógico-didáctico de tal
formación, utiliza significados, materia-
les y equipos de cada sector. Según
Martin (1993), la educación cooperati-
va es una experiencia donde el partici-
pante alterna períodos de estudio-tra-
bajo sistemáticamente, asociados con
los modelos universitarios como em-
presariales. Hay consentimiento de que
la cooperación proporciona ventajas
que envuelven a los profesores, em-
pleadores como a los estudiantes. En
efecto, se da la confrontación de pro-
blemas/retos científico-tecnológicos
reales de la sociedad, donde el estu-
diante se beneficia y aprende en forma
evidente como autogestionada. La edu-
cación cooperativa –o formación profe-
sional alternativa– es variada, exitosa y
desarrolla competencias genéricas-téc-
nicas (Fernández, Cubeiro y Dalziel,
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1996). El programa considera la eficien-
cia-efectividad de la profesionalización,
así como, la participación de los acadé-
micos. Por ello, tal formación requiere
ser pertinente, coherente y práctica, en
pos de los intereses de los nuevos inge-
nieros demandados por la empresa lo-
cal como global.

Según Simon; Dippo & Shenke
(1991), el Programa de Cooperación
Educativa (PCE) es una innovación edu-
cativa que configura una modalidad de
educación superior para integrar la edu-
cación formal y el trabajo, mediante la
alternabilidad de períodos académicos
con períodos de trabajo remunerado
por la empresa. La profesionalización
alternativa es una experiencia de ense-
ñanza-aprendizaje multiparticipativa,
abierta, dinámica, concreta y de contac-
to con ambientes laborales; constitu-
yendo un modelo de formación profe-
sional con la empresa. A su vez, es una
alternativa de la educación universitaria
que establece la relación cooperativa
con la empresa; generando una acción
formativa entre el profesor y empresa-
rio. También, es un sistema académico
formal que valida la teoría y la aplica
comprobatoriamente, con la práctica.
Esto promueve competencias genéri-
cas como técnicas para el área de cono-
cimiento profesional y del trabajo em-
presarial. Por ello, es una alternativa
educativa que no excluye el modelo de
formación profesional actual.

Bajo ese orden de ideas, los acadé-
micos se definen y desenvuelven en fun-
ción de diversos aspectos extrínsecos e
intrínsecos que benefician o limitan sus
funciones esenciales en la dinámica uni-
versitaria, tales como: investigación,

docencia y extensión; las cuales se
construyen continuamente, en su pro-
fesión académica (Parra, 2003; Albor-
noz, 2002). En efecto, este estudio pro-
cura identificar los rasgos característi-
cos constituyentes de los aspectos so-
ciales, profesionales e institucionales
-basándose en una perspectiva empíri-
ca y en un análisis de la estadística des-
criptiva-; los cuales generan un ambien-
te particular donde se apuntala la acti-
tud docente de tales actores en la Facul-
tad de Ingeniería-LUZ ante su acción
formativa y función organizacional, con-
ceptualizada como operativizada en la
dinámica de la formación profesional al-
ternativa.

Los aspectos son los rasgos pro-
pios de las apariencias y lo que denota el
sentido-significado de las diversas situa-
ciones, cosas, procesos, espacios y terri-
torios (Bilbeny, 2002). Se refieren a la
manera físico-perceptiva sobre el mun-
do externo y la estructura dinámica,
compleja e interactiva como se consti-
tuye una serie de realidades socio-sim-
bólicas, generadas en el mundo interno
donde convergen o divergen las ideas
construidas acerca de tales realidades.
A su vez, los aspectos conforman el
conjunto de rasgos constitutivos de las
características de un fenómeno, en este
caso, socio-cultural. Por ello, tienen la
capacidad de movilizarse, ser diferen-
tes, cambiar y transformarse continua-
mente, dentro de las características de
tal fenómeno.

Sin embargo, los aspectos tienden
a ser estructurales, porque su propie-
dad de transformación e interacción se
reduce o, sencillamente, está ausente
en un fenómeno socio-cultural. Es im-
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portante destacar que, esta compren-
sión sobre los aspectos se plantea en
complejidades macro-sociales; donde
la diversidad se impone en la dinámica
inter-y-multicultural (Cortina, 1999) de
las complejidades micro-sociales. En-
tonces, ¿por qué discutir sobre algún
significado de los aspectos?. Sencilla-
mente, se busca entrar más a fondo en
la constitución de las características in-
tegradas de un fenómeno socio-cultu-
ral. Por esto, es relevante adentrarse en
la interacción transformadora en los
rasgos de la cotidianidad física y huma-
na, emergente en el espacio-territorio
donde se manifiesta el ser, sentir y ha-
cer de los profesores en su acción for-
mativa y su función organizacional, pro-
ducida en la universidad.

En el interior de las características
–sencillamente asumidas como apa-
riencias generales– se encuentran algu-
nos aspectos sociales, profesionales e
institucionales que definen como deter-
minan la esencia, productividad, inte-
racción y evaluación de los académicos
en Ingeniería. Para este análisis, los as-
pectos considerados de mayor impor-
tancia son: Última titulación, Áreas de
especialización, Escuelas, Categorías y
Años de servicio. Posteriormente, se
ampliará sobre cada uno de ellos, bus-
cando una interacción dialógica entre el
ser de tales aspectos y la manera en
cómo se manifiestan en el mundo sim-
bólico y concreto dentro de la cotidiani-
dad universitaria de dichos actores pro-
fesorales.

Antes de identificar profundamen-
te los aspectos mencionados, es preciso
enunciar –en términos generales– la
esencia de cada uno de ellos; sin perder

de vistas que los tres conformen una
unidad socio-semiótica. En este estudio
los aspectos se conciben como sociales,
porque describen al entramado de las
relaciones humanas en diferentes gru-
pos, variados en función de su naturale-
za, tamaño, visión y misión. Los aspec-
tos sociales se encuentran con la expe-
riencia del fenómeno socio-cultural,
donde se redefinen los profesores uni-
versitarios. Estas aspectos están carga-
dos de significados-símbolos represen-
tacionales; los cuales componen e inci-
den sobre el ser, parecer y hacer de
complejas situaciones, factores, proce-
sos y requerimientos sociales; existen-
tes dentro-fuera de los profesores en la
vida universitaria.

Los aspectos son profesionales
cuando intervienen activamente las re-
laciones ideales como concretas, pro-
cedentes de los significados, símbolos,
signos y ritos de las carreras universita-
rias, de los expertos en una o varias dis-
ciplinas científicas. Es decir, la dinámica
de las disciplinas, las profesiones y el
mercado de trabajo o laboral referente
a las Ingenierías, genera un mundo com-
plejo de significados que construyen
rasgos característicos en el interior
como exterior de tales relaciones. Para
este análisis, los aspectos profesionales
refieren a la unidad interactiva de situa-
ciones, requerimientos, procesos y fac-
tores materiales e inmateriales, que vi-
ven dialécticamente en el ser, sentir y
hacer de las Ingenierías.

Conjuntamente, los aspectos se
perciben institucionales, porque en la
cotidiana educativa y organizacional
creada en las universidades existen di-
versos procesos administrativos, gu-
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bernamentales, de gestión, políticos y
de racionalidad económica tangibles
como intangibles. Éstos gestan los ras-
gos que caracterizan la propia dinámica
intra-extrauniversitaria. Dichos aspec-
tos poseen variadas propiedades y
perspectivas, en las cuales interaccio-
nan el ser subjetivo y el entramado de
relaciones establecidas por los actores
que conviven en la universidad; así
como también, en el desarrollo de la in-
vestigación, docencia y extensión; fun-
ciones éstas en las que son actores ge-
neradores y cooperadores.

Por tanto, los aspectos sociales,
profesionales e institucionales –desde
un enfoque unificado– están compues-
tos por múltiples rasgos reales e ideales,
referidos a los sistemas humanos y ma-
teriales; éstos se fundan legítimamente,
en las ideas, afectos, tendencias com-
portamentales de los profesores; así
como también, en el mundo externo
donde ellos se relacionan. Ambos mun-
dos están pautados por la diversidad y
complejidad de la acción formativa y de
la función organizacional consolidada
diariamente, en la planificación institu-
cional de la formación profesional alter-
nativa enmarcada en la RUE. A conti-
nuación, se plantearán en detalle las ca-
racterísticas que componen los aspec-
tos antes expuestos, considerando las
evidenciadas en un trabajo empírico de
Meléndez-Ferrer (2004): Las actitudes
docentes del académico de Ingeniería
frente a la relación universidad-sector
productivo.

Metodológicamente, dicha investi-
gación se cimentó en un diseño estable-
cido por cinco fases linealmente sucesi-
vos, a saber: a) elaboración de descrip-

ciones observacionales, b) diseño del
sistema metódico, c) diseño del sistema
referencial, d) ejecución de la experien-
cia de contacto, y e) construcción del
modelo de análisis interpretativo. En
efecto, la investigación fue descriptiva-
explicativa, aplicándose el Cuestionario
de Valoración de las Actitudes Docentes
del Profesor Universitario ante la Forma-
ción Profesional (C-VADPUFP) (Melén-
dez-Ferrer, 2004); el cual refiere a los
aspectos socio-profesionales y a las ac-
titudes docentes. El cuestionario pre-
senta cuatro categorías de respuesta,
tipo Escala Lickert. Para la aplicación, se
identificó una población de 260 profe-
sores activos en la Facultad de Ingenie-
ría-LUZ, seleccionándose una muestra
estratificada de 71 personas. Posterior-
mente, se creó una base de datos con el
SPSS Versión 10.0; donde fueron pro-
cesados bajo un análisis estadístico-in-
terpretativo, basado criterios descripti-
vos, clasificatorios y valorativos.

1. La última titulación en los
profesores de Ingeniería
Uno aspecto característicos de los

profesores universitarios es la última ti-
tulación adquirida legítima, científica y
tecnológicamente dentro del sistema
de educación superior; el cual es un ele-
mento fundamental para ser parte de la
comunidad académica. Dicha titulación
alcanzada tanto a-priori como a-poste-
riori del ingreso a tal comunidad, deter-
mina la esencia, acción y tendencia que
dirige el desarrollo positivo del conoci-
miento, ciencia, disciplinas, profesiones
ingenieriles; así como también, la profe-
sión académica (Parra, 2003; 1998; Al-
bornoz, 2002) de tales actores en Inge-
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niería. De allí, la titulación refiere a los
niveles académicos alcanzados median-
te los estudios de postgrados universi-
tarios, tales como: Especialización,
Maestría, Doctorado y Post-doctorado.
Estos niveles son aspectos sociales, pro-
fesionales e institucionales configurado-
res de la actitud docente en el académi-
co (Meléndez-Ferrer, 2004ab), para
realizar la acción formativa y función or-
ganizacional, fundamental para la for-
mación profesional alternativa.

Se asume, entonces que, la última
titulación lograda por los profesores es
una posible garantía de la calidad, con-
sistencia y coherencia de su ser, sentir y
hacer profesoral productivo. Esto inci-
de en su interacción simbólica y mate-
rial dada en la formación profesional de
ingenieros y en otras funciones organi-
zacionales, enmarcadas en una relación
interinstitucional. Por esto, la última ti-
tulación es un indicador de las moviliza-
ciones, tendencias e intenciones socio-
culturales referidas al mundo de las pro-
fesiones, que los académicos constru-
yen y circulan constantemente, en la co-
tidianidad universitaria. Este indicador
está pautado por fuerzas extrínsecas e
intrínsecas, emergentes en la cultura
universitaria (Zabalza, 2001) de la Fa-

cultad de Ingeniería; las cuales confor-
man nuevos esquemas de pensamiento
científico-tecnológico ingenieril, reque-
rido por la profesionalización y por el
desarrollo institucional universitario.

Los resultados estadísticos refe-
rentes a la Última Titulación plantean
que el 72% del grupo de profesores se-
leccionados, posee estudios de post-
grado correspondiente a maestría. En
efecto, estos actores se han interesado
por realizar estudios sólo hasta este ni-
vel de profundidad científica; quienes
tienen algunas características consoli-
dadas del perfil profesional-docente re-
querido por las Ingenierías, y quienes
están en la capacidad de establecer una
formación profesional alternativa me-
diante la RUE. Los académicos con
maestría se han desarrollado con mayor
tecnicidad científica, generando una
identidad académico-investigativa en
una disciplina específica ingenieril. Con
este dato se comprende que la Facultad
tiene la posibilidad de ofrecer las opor-
tunidades para realizar estudios de
maestría a sus profesores en diversas
áreas del conocimiento afín (Cuadro 1);
y, a su vez, se asocia al hecho de que los
profesores universitarios venezolanos
que participan en estudios de maestría
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CUADRO 1
Última titulación de los profesores de Ingeniería

Categorías Fa. F%.

No Respondió 1 1.4

Especialización 15 21.1

Maestría 51 71.8

Doctorado 4 5.6

Total 71 100
Fuente: Luis Meléndez (2004).



se ubican en el rango intermedio (23%)
en correspondencia con otros países la-
tinoamericanos (García Guadilla, 1998).

Un dato importante es que, el
21.1% de los académicos señala que su
titulo de postgrado es la Especializa-
ción. Por ello, buscan desarrollarse
científica, tecnológica, docente, profe-
sional y académicamente, en un área es-
pecífica con un nivel de profundidad
que enfatiza en los aspectos metodoló-
gicos para construir el conocimiento in-
genieril. La última titulación es un as-
pecto clave para comprender la diversi-
dad de características del profesorado.
Éste denota un valor científico, acadé-
mico, tecnológico, profesional, docente
e institucional, agregado positivamente
a la construcción representacional de su
imagen en Ingeniería; así como de los
saberes sustantivos que ellos generan
–con otros– en su quehacer universita-
rio mediante la acción formativa y la
función organizacional en el marco de la
RUE. De allí, tal titulación forma parte
de los procesos innovadores discutidos
permanentemente en la universidad,
buscando participar en los cambios ge-
nerados en la sociedad. Asimismo, es el
producto de la formación de los docen-
tes universitarios que persiguen apren-
der la sustitución de la instrucción por la
educación (Corredor, 1999), en este
caso en la Facultad de Ingeniería.

2. Las áreas de especialización
en los profesores de
Ingeniería

Otro aspecto importante es el con-
junto de áreas de especialización, don-
de se conciben e interactúan los acadé-

micos dentro de la comunidad científica
universitaria en el ámbito regional, na-
cional e internacional. Estas áreas deve-
lan el significado valorativo de tales ac-
tores ante las diversidades, ramas, pers-
pectivas, enfoques teórico-metodoló-
gicos y/o líneas de pensamiento e inte-
racción socio-cultural; para construir
conocimiento científico, que sirva de in-
sumo fundamental en pro de realizar la
dinámica compleja con la edificación de
las Ingenierías, como ciencia y como
profesión.

Las áreas de especialización son es-
pacios de relación donde se genera un
conocimiento específico de una discipli-
na, en las cuales confluyen temas con di-
versos criterios de similitud epistémica
teórico-metodológica. Estas áreas son
espacios y territorios (Bilbeny, 2002)
científicos, académicos, tecnológicos,
profesionales y docentes donde los ac-
tores realizan diferentes niveles de es-
tudios de postgrado; es decir, erigen y
profundizan sobre un conocimiento de-
terminado en las ciencias –Ingenierías-
de su profesión. Por ello, la participa-
ción de las áreas de especialización en
los académicos en la Facultad de Inge-
niería-LUZ es importante para desa-
rrollar el conocimiento fundamental re-
querido para el pensar, el sentir y el ac-
cionar del profesorado ante la forma-
ción universitaria compartida con la
empresa. Tales áreas consolidan un
conjunto diverso de identidades, cos-
tumbres, valores, creencias, informa-
ciones y acciones socioprofesionales,
referidas a los diferentes enfoques epis-
temológicos, teleológicos, praxiológi-
cos, ontológicos y gnoseológicos. Estos
últimos fundamentan y orientan la pro-
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ducción de conocimiento, la formación
profesoral permanente, la profesionali-
zación ingenieril, así como, la gestión
universitaria.

El profesorado requiere formarse
en múltiples áreas buscando mejorar
sus competencias docentes (Zabalza,
2003), las cuales puedan coherente-
mente, desarrollarse en varias áreas
para consolidar su conocimiento en una
disciplina ingenieril, mediante los estu-
dios de postgrados. Los académicos de
esta Facultad pueden optar por variadas
áreas; a pesar que, toda opción está de-
terminada por políticas institucionales
de formación permanente para tales ac-
tores. Por eso, los académicos tienden a
participar adaptativamente a las políti-
cas gerenciales universitarias, depen-
diendo de su disponibilidad e interés
personal, profesional, científico, entre
otros aspectos. La Facultad ofrece a sus
académicos, la oportunidad de realizar
los niveles de estudios de postgrado en
diversas áreas de conocimiento inge-
nieril (ver Lista 1); y además, proveer di-
ferentes opciones mediante relaciones
institucionales cooperativas, nacionales
e internacionales para desarrollarse en
tales niveles.

Los resultados estadísticos refe-
rentes a las áreas de especialización
plantean que el 48% de los profesores
estudiados, se ubican en el área: Geren-
cia y Tecnología. Este contexto científi-
co-disciplinar edifica un conocimiento
integrado, donde las ciencias sociales y
tecnológicas confluyen para generar,
aplicar y evaluar pertinente como con-
sistentemente los modelos de produc-
ción, servicio, funcionamiento y mante-
nimiento científico-tecnológico aplica-
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LISTA 1
Maestrías en Ingeniería

Geología Petrolera

Geodésica

Ingeniería Geodésica

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Estructural

Ingeniería de Petróleo

Ingeniería de Transporte

Matemáticas Aplicadas

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Mecánica, mención:
Termociencia Computacional

Ingeniería Mecánica, mención: Automotriz

Gerencia de Mantenimiento

Ingeniería de Gas

Ciencias del Ambiente, mención: Ciencias
Ambientales

Ciencias del Ambiente, mención:
Ingeniería Ambiental

Ciencias Aplicadas, mención: Física

Ingeniería Química

Ingeniería Química, mención: Superficie y
Catálisis

Artium en Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Ingeniería de Seguridad

Ingeniería de Control de Procesos

Ingeniería de Perforación

Ingeniería de Plantas

Computación Aplicada

Estudios Avanzados en Matemáticas

Catastro y Avalúo

Inmobiliario urbano, mención: Gestión
Urbana y Castral

Inmobiliario urbano, mención: Gestión
Avaluatoria Urbana
Fuente: LUZ-Facultad de Ingeniería, 2002.



bles a las Ingenierías. Los profesores en
esta área pertenecen a escuelas, tales
como: Industrial, Mecánica, Civil y Geo-
désica; porque en ellas se requiere ma-
yor conocimiento específico sobre el
área: Gerencia y Tecnología (Cua-
dro 2). En efecto, los actores se han in-
teresado o han tenido mayor oportuni-
dad de participar en los niveles de estu-
dios de postgrado, especializándose en
dominios científico-disciplinares donde
desarrollan el elemento humano –como
actor gerencial–; así como también, los
procesos y servicios científico-tecnoló-
gicos generados en tales disciplinas. Por
tanto, el contexto científico-disciplinar:
Gerencia y Tecnología promueve el de-
sarrollo de competencias genéricas y
técnicas (Fernández y otros 1996) en
los académicos demandas para la for-
mación profesional alternativa en las In-
genierías.

El 34% de la muestra de los acadé-
micos está en el área: Ciencias Básicas,
la cual se concentra el conocimiento de
las ciencias fundamentales de las Inge-
nierías, tales como: física, álgebra, ma-
temática, cálculo, geometría, entre
otras. Este dominio ubica a los profeso-
res que forman a los nuevos ingenieros
durante el proceso inicial de su discipli-

na y/o carrera universitaria. De allí,
existe un proceso significativo de la pro-
fesionalización ingenieril, con un grupo
de asignaturas o unidades curriculares
de formación elemental. En este proce-
so académico se encuentran los acadé-
micos que han realizado niveles de es-
tudios de postgrado para especializarse
en el conocimiento inicial y/o esencial
ingenieril. La cantidad de actores en ese
contexto científico-disciplinar se justifi-
ca, porque la escuela en esta Facultad
más poblada de académicos es Ciclo
Básico, y es allí, donde tal área de espe-
cialización tiene sentido. Esto demues-
tra la existencia de un conjunto de pro-
fesores de Ingeniería, quienes tienen
estudios de postgrado en las Ciencias
Básicas para formar al ingeniero con co-
nocimientos fundamentales como con-
sistentes, para desarrollar en él compe-
tencias profesionales, académicas, cien-
tíficas y tecnológicas adecuadas a las
exigencias en los perfiles profesionales
de los ingenieros, así como también, de
los procesos científico-tecnológicos de
la profesión misma.

Por otro lado, los académicos se
ubican –con bajo porcentaje (10%)– en
las áreas: Operaciones y Materiales, e
Hidrocarburos. Ambas poseen un con-

Revista Venezolana de Ciencias Sociales, UNERMB, Vol. 10  No. 2, 2006

Aspectos sociales, profesionales e institucionales de los profesores de Ingeniería 439

CUADRO 2
Área de Especialización en Postgrado de los profesores de Ingeniería

Categorías Fa. F%.

Ciencias Básicas 24 33.8

Gerencia y Tecnología 34 47.9

Operaciones y Materiales 7 9.9

Hidrocarburos 6 8.5

Total 71 100
Fuente: Luis Meléndez (2004).



tenido técnico/práctico, es decir, con
exigencias de aplicación en el contexto
real para definirse como área. Estos
contextos científico-disciplinares desa-
rrollan tecnología mecánica en el con-
texto empresarial donde se generan
piezas mecánicas, procesos de produc-
ción química y petrolera, entre otros as-
pectos. En tal sentido, los actores tie-
nen menor interés o posibilidad institu-
cional y académica para realizar estu-
dios de postgrado en tal dominio espe-
cífico de conocimiento ingenieril. Esto
último, se relaciona con la cantidad de
académicos de las Escuelas y de las ofer-
tas/demandas socio-profesionales de
estudios en postgrado a nivel regional y
nacional.

A su vez, los profesores en el área:
Ciencias Básicas manejan un conoci-
miento mucho más teórico que prácti-
co, tendiendo constantemente al forta-
lecimiento de estructuras científicas,
profesionales y tecnológicas fundamen-
tales para las Ingenierías. Esta caracte-
rística desarrollaría en ellos una actitud
docente (Meléndez-Ferrer, 2003) limi-
tante para establecer cooperativamen-
te la RUE; ya que el conocimiento de ta-
les Ciencias se genera en ambientes uni-
versitarios y empresariales.

En cambio, el 48% de los académi-
cos ubicados en el área: Gerencia y Tec-
nología construye conocimiento teóri-
co-práctico en dicha área. Tal conoci-
miento por ser más de carácter técnico,
requiere del espacio-territorio empre-
sarial para su configuración, validación y
establecimiento en la formación profe-
sional alternativa del ingeniero. Esta ca-
racterística diferencia a los actores de
las Ciencias Básicas con cualquier otro

contexto científico-disciplinar, favore-
ciendo la constitución de una actitud
docente adecuada para la profesionali-
zación enmarcada en el Programa de
Cooperación Educativa desde la RUE
(Meléndez-Ferrer, 2004ab; Espinoza,
1999; Simon, Dippo, Shenke, 1991).

Se destaca, el impacto para la pro-
fesionalización alternativa en las Inge-
nierías el hecho de tener pocos (10%)
profesores en las áreas: Operaciones y
Materiales e Hidrocarburos; pues am-
bas son prácticas, técnicas y necesitadas
tanto de espacio-territorios, materiales
como de procesos empresariales en
pro de desarrollarse como tales. Asu-
miéndose, entonces, como la existencia
de un grupo de académicos con conoci-
mientos científicos, tecnológicos, pro-
fesionales y académicos que fortalecen
la docencia con la empresa; porque co-
nocen con mayor significado los siste-
mas, procesos como relaciones ocurri-
das en las Ingenierías dentro de la em-
presa. La carencia de profesores genera
una actitud docente limitada, porque el
profesorado requiere tener niveles si-
milares de formación en las áreas de es-
pecialización. Es decir, para establecer
un modelo de formación con criterios
de cooperación educativa se necesita
que los actores posean conocimiento al
respecto. Por tanto, esta carencia es
una debilidad institucional en el profe-
sorado de Ingeniería; lo cual determina
la misión-visión de las funciones univer-
sitarias, la concepción como el desarro-
llo de la profesión académica (Parra,
2003; 1998; Albornoz, 2002) generada
por los profesores, entre otros aspec-
tos relevantes; asociados a la ciencia,
tecnología y sociedad.
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Por tanto, las áreas de especializa-
ción son características importantes
para la concepción del ser, sentir y ha-
cer académico en los profesores uni-
versitarios, para la generación de nue-
vas tendencias socio-cognitivas que fun-
damentan las teorías y prácticas orien-
tadoras de la formación profesional al-
ternativa; así como también, para que la
Facultad de Ingeniería-LUZ desarrolle
funciones organizacionales promotores
de la interacción con otras IES, median-
te el compartir dialógico sobre los avan-
ces científico-tecnológicos ingenieril.

3. Las escuelas en los
profesores de Ingeniería

Además de los aspectos anteriores,
se presenta la adscripción de los acadé-
micos en las diversas Escuelas de la Fa-
cultad de Ingeniería-LUZ. Este aspecto
expone el conjunto de rasgos que ca-
racterizan tendencias referidas a la ma-
nera en que se distribuyen y desarrollan
tales actores en las múltiples Escuelas.
Tales instituciones son comprendidas
como comunidades que agrupan y pro-
pician la interacción sociocultural, don-
de se establecen los significados-símbo-
los diferenciales sobre la ciencia, profe-
sión, academia, tecnología, instituciona-
lidad, entre otros aspectos; asociados a
las Ingenierías, al ser, sentir y hacer pro-
fesoral en estas áreas de conocimiento,
a la profesionalización alternativa y a las
funciones organizacionales dadas en di-
cha Facultad como en la universidad
misma, entendida como un sistema hu-
mano e institucional complejo.

La Facultad de Ingeniería ha institu-
cionalizado siete (7) escuelas; conci-

biéndolas como especializaciones en di-
ferentes áreas del conocimiento inge-
nieril; las cuales son: Geodésica, Indus-
trial, Mecánica, Petróleo, Civil, Química
y Eléctrica. Además, existe otra impor-
tante instancia: Ciclo Básico, considera-
da como el primer proceso curricular-
fundamental, por el cual debe vivenciar
el estudiante de las Ingenierías. Esta ins-
tancia carece de identidad académica
de escuela, como la tienen las anterio-
res; pues no profesionaliza en una espe-
cialización determinada. Sin embargo,
es una escuela en la Facultad, porque
contiene una estructura organizacional
y funcional en cuanto a lo académico,
científico, profesional, tecnológico y
docente, como sucede similarmente en
las otras escuelas.

En ese sentido, la distribución y
participación protagónica de los acadé-
micos en las Escuelas, es importante
para comprender las preferencias de
tales actores ante la posibilidad de con-
solidar su formación permanente tanto
como profesional en un área determi-
nada de las Ingenierías y como académi-
co-intelectual-docente; considerando
el desarrollo de esquemas científico-
tecnológicos-pedagógicos específicos
relacionados con los saberes generados
y sustantivos de cada Escuela. Las Es-
cuelas son ambientes con valores, sím-
bolos, identidades, significados, cos-
tumbres, rutinas, códigos, conflictos,
entre otros aspectos; propios que pro-
mueven la interacción dialógica entre
pares. Es allí, donde los profesores
construyen cooperativamente un mo-
delo de profesionalización alternativa y
de universidad que puede redescubrir-
reorientar particularmente, sus poten-
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cialidades reales como ideales para es-
tablecer mecanismos necesarios en la
RUE.

Fundamentado en lo anterior, el
mayor grupo de académicos lo repre-
senta la escuela: Ciclo Básico, con el
30%. Considerando que, los grupos de
actores que siguen -de manera descen-
dente- corresponden a la escuela: Me-
cánica y Civil, con 14.1%; y posterior-
mente, se encuentran las restantes es-
cuelas con valores equivalentes e infe-
riores, entre ellos mismos (Cuadro 3).
A la luz de tales resultados, existe una
desproporción en la cantidad de profe-
sores adscritos a cada Escuela. El núme-
ro de académicos en el Ciclo Básico su-
cede porque es la escuela con mayor
cantidad (30%) proporcional, de acto-
res; a su vez, es el proceso curricular del
plan de estudio donde existe la mayor
concentración de estudiantes. Otro
dato importante para comprender esta
distribución, es que las demás Escuelas
tienen una demanda/matrícula desigual
entre ellas mismas y menor a la del Ciclo

Básico. Por tanto, la cantidad de profe-
sores podría disminuir considerable-
mente y, en efecto, el requerimiento de
ellos varía de acuerdo con el número de
secciones y estudiantes que en ellas
participen, semestralmente.

En relación con lo anterior, los aca-
démicos del Ciclo Básico manifestaron
que no requieren relacionarse con la
empresa para realizar su acción forma-
tiva y función organizacional; esto se
asocia con la cantidad de profesores
que tiene esta escuela. De allí, se genera
una prevalencia en el ser, sentir y hacer
profesoral de los académicos en la Fa-
cultad y en la universidad, misma. Tal
disposición negativa podría intervenir
significativamente, en el establecimien-
to de mecanismos de Cooperación
Educativa (Espinoza, 1999) que dan pie
a la RUE.

Por otro lado, las características de
dichos actores en las otras escuelas
plantean la existencia de mayor deman-
da de participación empresarial para la
profesionalización alternativa en las In-
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CUADRO 3
Escuela de los profesores de Ingeniería

Categorías Fa. F%.

Ciclo Básico 21 29.6

Mecánica 10 14.1

Industrial 6 8.5

Geodésica 5 7.0

Eléctrica 5 7.0

Petróleo 7 9.9

Civil 10 14.1

Química 7 9.9

Total 71 100
Fuente: Luis Meléndez (2004).



genierías. Esto se asocia con la distribu-
ción casi equitativa (entre 7% al 10%)
de profesores en las escuelas restantes,
entendiéndose que si se agrupan todos
ellos (de dichas escuelas) se obtiene que
el 70.4 % está consciente de necesitar
espacios-territorios empresariales para
la docencia ingenieril. Aunado a esto, el
43% de los académicos distribuidos en
las Escuelas favorece con el estableci-
miento de mecanismos cooperativos a
favor de la RUE; asumiéndose la pre-
sencia de una cantidad total de actores
adecuada para realizar procesos de for-
mación permanente para tal relación in-
terinstitucional.

Finalmente, es preciso compren-
der respetuosamente, el modo de vida,
de gestión e interacción simbólica; es
decir, el fenómeno sociocultural que
cada Escuela tiene –diferentemente en-
tre sí- en la universidad. Esto conduce a
los profesores a crear significados-sím-
bolos legítimos, auténticos y diferencia-
les; con los cuales compartan con otros
actores -dentro como fuera de las Es-
cuelas-, los procesos universitarios fun-
damentales, tales como: investigación,
docencia y extensión; así como tam-
bién, funciones administrativas, políti-
cas, gubernamentales, servicio, pro-
ducción, entre otras. Todo lo anterior,
es necesario para configurar la dinámica
cotidiana y transformacional externa e
interna de la cultura universitaria (Za-
balza, 2001).

4. Las categorías en los
profesores de Ingeniería

A partir de aquí, se plantea otro as-
pecto característico de los académicos,

tal como es la ubicación en el escalafón
de las categorías profesorales. Este es-
calafón categorial implica la constitu-
ción cognitiva e institucional de una
identidad determinada por un sistema
laboral, constituido por niveles progre-
sivos-ascendentes en la universidad.
Por ello, los profesores ascienden posi-
cionalmente dentro de la Facultad de
Ingeniería, en este caso, en el escalafón
progresivo de las categorías. Esta inte-
racción los califica y posiciona para
construir variados significados tanto en
pro de los actores-procesos en la ac-
ción formativa y función organizacional;
así como, para la universidad misma.

Las categorías de los académicos
responden a una jerarquización organi-
zacional uniforme de la universidad pú-
blica, autónoma como nacional; bus-
cando ordenar al profesorado para in-
tegrar a los miembros ordinarios del
personal docente y de investigación
(Ley de Universidades, 1967). De allí,
las categorías son: Instructor, Asistente,
Agregado, Asociado y Titular; lo cual es
una jerarquía es utilizada por el sistema
de educación superior, específicamen-
te en la universidad para definir, clasifi-
car y calificar en diferentes estatus a los
académicos; en función con ciertos cri-
terios científicos, académicos, profesio-
nales e institucionales. La distribución
del profesorado en las categorías crea
una cultura universitaria organizada, en
la cual se muestran continuamente al-
gunos criterios de diversidad en la co-
munidad profesoral. A su vez, permite
que tales actores consoliden paulatina-
mente, su personalidad intelectual y
profesional; fortaleciendo su ser, sentir
y hacer profesoral en la Facultad. Los
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académicos en variadas categorías tien-
den a interactuar desde múltiples enfo-
ques gnoseológicos, praxiológicos, te-
leológicos, axiológicos, institucionales,
entre otros; ante su acción formativa y
función organizacional desarrollada
mediante la formación profesional al-
ternativa enmarcada en la RUE.

Los profesores de Ingeniería están
distribuidos en las categorías de manera
relativamente similar. Es decir, las cate-
gorías: Instructor, Agregado y Titular re-
presentan la mayor cantidad de acadé-
micos, con resultados oscilantes entre el
21 al 25% del total de la muestra estu-
diada. Se comprende, entonces, la exis-
tencia de una cantidad de Instructores,
con la cual se podría realizar procesos
esenciales e iniciales en pro de formar,
desarrollar y fortalecer -en ellos- com-
petencias (Fernández, et al., 1996; Za-
balza, 2003) adecuadas que contribuyan
con la implementación de un modelo de
formación profesional alternativa con-
textualizado en la RUE (Cuadro 4).

En cuanto a los actores ubicados en
la categoría: Agregado, se asume que
con ellos se ejecutarán actividades que
fortalezcan y redireccionen su forma-

ción profesional-profesoral. Estos aca-
démicos son relativamente jóvenes en
la institución, esto los dispondría a par-
ticipar en funciones universitarias con
una visión-misión alternativa, conside-
rando la participación empresarial. Di-
chos actores han transitado por tales
funciones universitarias, específica-
mente, la docencia. Con esto, se asume
que conocen las tendencias filosóficas,
políticas, económicas, gnoseológicas,
epistemológicas, teóricas, metodológi-
cas, axiológicas y teleológicas de la Fa-
cultad de Ingeniería, así como, de la uni-
versidad para profesionalizar al ingenie-
ro.

La categoría profesor Titular está
representada por el 25.4% de los aca-
démicos estudiados; de aquí, se com-
prende la existencia de actores en pro-
cesos administrativos e institucionales
de jubilación. En efecto, los Titulares
han tenido una larga trayectoria en las
funciones académico-administrativas;
las cuales han llegado a su final en el
tiempo contractual dentro de la univer-
sidad. Con esto, se entiende así, que
–prontamente– no serán responsables
administrativos directos de la investiga-
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CUADRO 4
Categorías de los profesores de Ingeniería

Categorías Fa. F%.

Instructor 15 21.1

Asistente 12 16.9

Agregado 16 22.5

Asociado 10 14.1

Titular 18 25.4

Total 71 100
Fuente: Luis Meléndez (2004).



ción, docencia, extensión, producción y
servicio universitario. Por tanto, no es-
tar en condición de activo en el sistema
laboral universitario, desfavorece a su
formación profesoral permanente, asi-
mismo, al desarrollo de la profesión
académica (Parra, 2003; 1998; Albor-
noz, 2002) para constituir una profesio-
nalización alternativa en la Facultad de
Ingeniería.

A través de la información estadís-
tica proporcionada por las otras catego-
rías, se observa una menor representa-
ción (entre el 14.1% y el 17%) de pro-
fesores en las mismas. De allí, es posible
trabajar en un proceso de formación
profesoral permanente y en el mejora-
miento de tal profesión académica, lo
cual coadyuve con nuevo modelo de
formación universitaria para ingenieros.
Estos actores podrían tener varios años
de servicio por transcurrir en la univer-
sidad y se dispondrían a fortalecer sus
competencias tanto académicas, do-
centes, profesionales, científicas como
tecnológicas requeridas por la acción
formativa y la función organizacional.

En fin, las categorías son formas
propias de la universidad que conducen
a los académicos a planear su trayecto-
ria profesoral en sus diferentes funcio-
nes sustantivas. A su vez, son variadas
etapas, por las cuales deben pasar con
múltiples procesos y producciones
científicas, tecnológicas, docentes, ad-
ministrativas, gubernamentales, políti-
cas, entre otras. Lo anterior contribuye
con la definición de su ser, sentir y hacer
como profesores en una comunidad pa-
res. Dichas categorías inciden en la cali-
dad y excelencia del ejercicio docente-
intelectual sobre los variados mecanis-

mos universitarios, entre los más im-
portantes están: la investigación, la for-
mación profesional y la extensión, ge-
nerados mediante los dispositivos de
cooperación educativa.

5. Los años de servicio en los
profesores de Ingeniería

Un aspecto característico a estu-
diar, es el cúmulo de años de servicio
que los profesores tienen, a través de su
trayectoria en la profesión académica,
construida interactivamente en la uni-
versidad. Temporalmente, este aspec-
to describe la duración del ejercicio
profesoral de los académicos. Se en-
tiende, entonces, como un indicador de
su posición anual en una escala cronoló-
gica, determinada por el sistema admi-
nistrativo-burocrático universitario,
por la experiencia académica demos-
trada y legítimamente avalada, certifica-
da e institucionalizada en su ejercicio la-
boral; como parte del personal docente
y de investigación en instituciones uni-
versitarias.

Los años de servicio muestran el
tiempo en que los profesores han traba-
jado en la institución desde su inicio has-
ta su salida laboral, ejecutando las fun-
ciones: docencia, investigación, exten-
sión y administrativo-gerenciales. En
ellas, tales actores se ubican teniendo
como límite inferior cero (0) años y su-
perior treinta (30) años de servicio en la
universidad, dependiendo de la estima-
ción laboral cualitativa junto con otros
criterios cuantitativos aritméticos, cal-
culados por la institución académica
ante las experiencias laborales (exter-
nas e internas), relacionadas con el
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mundo del trabajo; también se utilizan
las experiencias previas al ingreso como
profesores universitarios. Dichos años
vigorizan aspectos tangibles e intangi-
bles en el ser, sentir y hacer profesoral
de los académicos.

Es decir, que los años favorecen con
el desarrollo de competencias profesio-
nales, organizacionales, académicas, do-
centes, científicas, tecnológicas e institu-
cionales, solicitadas para la interacción
socio-cultural entre los profesores con
otros actores, procesos, espacios y terri-
torios universitarios como empresaria-
les. Y desde una perspectiva concreta,
los años de servicio promueven median-
te “la formación académica y/o la pre-
sentación de trabajos científicos” (García
Guadilla, 1998:82), a los académicos
dentro de las estructuras organizativas y
funcionales de ascenso universitario y
proporcionan simbólicamente una certi-
ficación de una cualificación en áreas de
conocimiento científico, gerencial, do-
cente, así como, socio-institucional.

Desde los resultados estadísticos
sobre los años de servicio, existe una
cantidad de académicos de la Facultad

de Ingeniería-LUZ, la cual está en los
dos primeros intervalos: (0-5 y 6-10
años); es decir que, más de la mitad
(56.4%) de la muestra estudiada tiene
poco tiempo laborando en esta Facul-
tad. Tal característica expone que la
universidad ha generado nuevos ingre-
sos al personal docente y de investiga-
ción desde la última década, favorecien-
do el impulso de planes de formación
profesional, científica, académica, tec-
nológica y docente a su plataforma pro-
fesoral (Cuadro 5).

En cambio, el 30% de los profeso-
res está en los intervalos (11-15 y 21-25
años), el cual tiene una experiencia la-
boral universitaria que le permite cono-
cer a profundidad la esencia-apariencia
de la cultura organizacional universita-
ria (Zabalza, 2001); así como también,
participar en las tendencias de las fun-
ciones universitarias. Considerando ta-
les intervalos, los profesores pueden
tener actitud docente: pedagógica y or-
ganizacional (Meléndez-Ferrer, 2004a),
más consistente y coherentemente
adecuada con la formación profesional
alternativa desde la RUE.
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CUADRO 5
Años de servicio de los profesores de Ingeniería

Categorías Fa. F%.

0-5 20 28.2

6-10 20 28.2

11-15 10 14.1

16-20 4 5.6

21-25 11 15.5

26-30 6 8.5

Total 71 100
Fuente: Luis Meléndez (2004).



Los académicos ubicados en los
dos últimos intervalos (21-25 y 26-30
años), son actores potencialmente va-
liosos para la universidad; porque han
alcanzado antigüedad laboral y agrega-
do valor académico e institucional a la
Facultad, entre otras cosas. Dichos pro-
fesores prontamente se jubilarán, quie-
nes –en su mayoría– no desarrollarían
una nueva forma de participación uni-
versitaria ante las funciones académi-
co-administrativas. Esta característica
obstaculizaría académicamente, a los
profesores a participar en planes de de-
sarrollo científico, académico, profesio-
nal, tecnológico y docente; apoyando a
la profesionalización alternativa inge-
nieril. Además, ellos tienden a generar
la actitud docente adecuada para la do-
cencia (Meléndez-Ferrer, 2004ab),
pero también, pueden crear una actitud
no adecuada o resistente para tal fun-
ción, implicando la cooperación empre-
sarial.

Dicha Facultad tiene una oportuni-
dad y fortaleza institucional, referida a
que el 56,4% de su cuerpo profesoral
está entre los intervalos (0-5 y 6-10
años). Tal ubicación institucional suscita
transformar la visión, misión y amplitud
de la planificación curricular de la profe-
sionalización considerando la RUE, per-
siguiendo fortalecer y reconstruir su ac-
ción formativa como función organiza-
cional. La profesionalización alternativa
necesita y hace partícipe a la empresa,
requiriendo que los profesores se ini-
cien en procesos de formación perma-
nente para garantizar su ejercicio profe-
soral. Los académicos demandan una
formación competente, polivalente, in-
novadora, continua y personal para ser

actores universitarios; quienes se en-
frentan a las exigencias-retos de la diná-
mica de la formación universitaria ac-
tual.

Por eso, los profesores están en el
tiempo institucional adecuado para
configurar, aplicar y evaluar los proce-
sos sustantivos de la carrera académica
en la Facultad, mediante la coopera-
ción empresarial. Esto coadyuva a soli-
dificar una actitud coherente para la
formación profesional alternativa, fun-
damentada en la cooperación educati-
va (Martín, 1993). Es preciso que, tales
actores de Ingeniería ubicados entre
los intervalos (0-5, 6-10, 11-15, 16-20
años); representado por, el 28.2%;
28.2%; 14.1%; 5.6%, respectivamen-
te, estén dispuestos a establecer los
mecanismos de la RUE; pues, con ellos
se erige un modelo diferente de profe-
sionalización ingenieril.

Finalmente, los años de servicio
son formas, rutinas y procesos adminis-
trativos dados en la universidad para
que los académicos ponderen su dura-
ción en el ejercicio laboral. Esto permi-
te la existencia de dispositivos de gratifi-
cación, reconocimiento, promoción-
autoformación del potencial humano y
producción académico-profesoral de
tales actores, en su cotidianidad dentro
de la Facultad de Ingeniería. Además,
dichos años visualizan la experiencia la-
boral que los profesores poseen ante
diferentes espacios y territorios socio-
culturales. Sin embargo, la cantidad de
años trabajados no es una demostra-
ción aritmética, ni concreta de la calidad
del ser, sentir y hacer de tales actores
en la acción formativa y función organi-
zacional.
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Reflexiones finales

Basado en descripciones anterio-
res, los aspectos sociales, profesionales
e institucionales –entendidos como una
unidad semántica integrada– están en-
carnados en los profesores universita-
rios, como actores de primer orden; en
su acción formativa mediante la sustan-
tividad que impone la investigación, do-
cencia y extensión. Igualmente, en su
función organizacional canalizada por la
importancia e indispensable participa-
ción en los procesos administrativos,
gubernamentales, políticos, generales,
económicos y materiales producidos
continuamente en la cotidianidad de la
dinámica universitaria.

En ese mismo sentido, los aspectos
están presentes de forma determinante
en los enfoques y propuestas teórico-
metodológicas, cimentadoras de los di-
versos mecanismos de relación inte-
rinstitucional, donde se encuentran co-
operativamente la universidad con la
empresa. Ambos sectores viabilizan-
factibilizan la generación de un modelo
de profesionalización alternativa. Esta
planificación curricular posee una rela-
ción directa, es concebida y condiciona-
da por la fenomenología de los aspectos
sociales, profesionales e institucionales
antes descritos. Se afirma, entonces,
que las Últimas titulaciones, las Áreas de
especialización, las Escuelas, las Cate-
gorías y los Años de servicio, son aspec-
tos con diversidad de rasgos que inte-
ractúan aleatoriamente en la configura-
ción del ser, sentir y hacer de los profe-
sores en su profesión académica.

Dichos aspectos son clave para
comprender el sentido, significado y el
conjunto de signos-símbolos en el que
se concibe el ser intelectual del acadé-
mico universitario. Por ello, los aspec-
tos sociales, profesionales e institucio-
nales caracterizados anteriormente,
permiten conocer las construcciones
representacionales, esfuerzos, intere-
ses y tendencias científico-tecnológicas
de los profesores para situarse y co-vi-
vir en variadas áreas de conocimiento
ingenieril, en comunidades de pares
profesionales tanto internos a la univer-
sidad local como fuera de ella. Específi-
camente, la empresa; en aspectos refe-
ridos a las certificaciones curriculares-
profesionales y a la profesión académica
de tales actores en su trayectoria uni-
versitaria. Esto coadyuva a edificar una
cultura universitaria rica en múltiples
aspectos socio-culturales, conducentes
a la generación de rasgos identitarios
propios de la comunidad científica inge-
nieril de la localidad.

Lo anterior, invita a entender la
presencia de varios rasgos característi-
cos de los académicos que contribuyen
con la promoción y gestión universita-
ria, asociada fundamentalmente en el
potencial académico, docente, científi-
co, tecnológico, profesional e institu-
cional que ellos tienen para optimizar la
acción formativa y la función organiza-
cional en la universidad; buscando así,
consolidar la cooperatividad desde la
relación universidad-empresa.
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