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Editorial 
La  reforma  académica 

Tras varios meses de estudio y análisis, la Universidad Nacional de Colombia finalizó en el año 2007 su propuesta formal para la 
actualización de los programas de pregrado y posgrado en todas las Facultades, como elemento de vital importancia para el de-
sarrollo de la enseñanza y la adecuación de las condiciones académicas a los retos del mundo moderno, trazando sus linea-
mientos generales y principios básicos en el Acuerdo 033 de diciembre de 2007 del Consejo Superior Universitario.  

La reforma se plantea dentro de un contexto de fundamental flexibilidad y libertad por parte de las diferentes Facultades para 
trazar sus derroteros propios, alrededor de ocho principios básicos que se ha acordado mantener, atendiendo además a una 
disciplina básica de unidad entre las diferentes sedes nacionales, para obtener la coherencia e identidad de los programas aca-
démicos de modo que se garantice la movilidad de los estudiantes entre las sedes con un mínimo de diferencias programáticas 
y un máximo de aceptación de los currículos avanzados en cada una de las sedes por un mismo estudiante, al realizar cambios 
de localización por motivos académicos o personales, sin que se afecte la autonomía y particularidad de cada sede. Estos princi-
pios básicos son los siguientes: 

1.  Excelencia académica. De acuerdo con los fines enunciados en el Decreto 1210 de 1993, la universidad fomentará la exce-
lencia académica, factor esencial para el desarrollo de sus miembros y del país, mediante la promoción de una cultura 
académica que estimule el conocimiento científico, la incorporación de nuevas corrientes de pensamiento y tecnologías, la 
consolidación de las disciplinas y profesiones, y la comunicación interdisciplinaria. Introducirá nuevas prácticas que estimu-
len el desarrollo de la capacidad de enseñanza y aprendizaje, de crítica e innovación, de trabajo en equipo, de actitudes 
solidarias, de responsabilidad individual y colectiva, para el bienestar de la comunidad. 

2.  Formación integral. La Universidad Nacional de Colombia, como universidad pública, ha adquirido el compromiso de for-
mar personas capaces de formular propuestas y liderar procesos académicos que contribuyan a la construcción de una na-
ción democrática e incluyente, en la que el conocimiento sea pilar fundamental de la convivencia y la equidad social. La 
formación universitaria promoverá el respeto a los derechos individuales y colectivos, a las diferencias de creencia, de pen-
samiento, de género y cultura. 
La universidad formará una comunidad académica con dominio del pensamiento sistémico, que se expresa en lenguajes 
universales con una alta capacidad conceptual y experimental. Desarrollará en ella la sensibilidad estética y creativa, la 
responsabilidad ética, humanística, ambiental y social; y la capacidad de plantear, analizar y resolver problemas complejos, 
generando autonomía, análisis crítico, capacidad propositiva y creatividad. Los/as egresados/as de la Universidad Nacional 
de Colombia estarán preparados para trabajar en equipos disciplinarios e interdisciplinarios, integrados/as en una vasta red 
de comunicación local e internacional; y emplear de manera transversal las herramientas y conocimientos adquiridos en un 
área del saber, adecuándolos y aplicándolos legítimamente en otras áreas. 

3.  Contextualización. Este principio busca integrar los procesos de  formación con los entornos cultural, social, ambiental, eco-
nómico, político, histórico, técnico y científico. En todos los niveles de formación, la universidad buscará contextualizar, 
mediante la articulación de los procesos de formación, investigación y extensión, la historia de la producción, la creación y 
la aplicación del conocimiento. 

4.  Internacionalización. Este principio promueve la incorporación y el reconocimiento de los/as docentes, los/as estudiantes, la 
institución y sus programas académicos dentro de los movimientos científicos, tecnológicos, artísticos y culturales que se 
producen en el ámbito nacional e internacional, al tiempo que valora los saberes locales como factores de nuestra diversi-
dad cultural que deben aportar a la construcción del saber universal. 

5.  Formación investigativa. La investigación es fundamento de la producción del conocimiento: desarrolla procesos de apren-
dizaje y fortalece la interacción de la universidad con la sociedad y el entorno. La investigación debe contribuir a la forma-
ción del talento humano, la creación artística y el desarrollo tecnológico para la solución de los problemas locales, 
regionales e internacionales; solo de esta manera es posible disminuir la brecha en materia de producción científica, crea-
ción en las artes y formación posgraduada, en nuestro país. La formación de investigadores/as es un proceso permanente y 
continuo que se inicia en el pregrado y continúa en los diferentes niveles de posgrado. 

6.  Interdisciplinariedad. La sociedad demanda, hoy en día, que la universidad desarrolle sus funciones misionales articulando 
diferentes perspectivas disciplinarias a partir de la comunicación de ideas, conceptos, metodologías, procedimientos expe-
rimentales, exploraciones de campo e inserción en los procesos sociales. La interdisciplinariedad es, también, una vía de in-
tegración de la comunidad universitaria, dado que promueve el trabajo en equipo y las relaciones entre sus diversas de-
pendencias y de estas con otras instituciones.  

7.  Flexibilidad. La universidad adopta el principio de flexibilidad para responder a la condición permanente de transforma-
ción académica según las necesidades, condiciones, dinámicas y exigencias del entorno y los valores que se cultivan en su 
interior. La flexibilidad abarca los aspectos académicos, pedagógicos y administrativos y  debe ser una condición de los pro-
cesos universitarios. Gracias a ella, la universidad tiene la capacidad de acoger la diversidad cultural, social, étnica, econó-
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mica, de creencias e intereses intelectuales de los  miembros que integran la comunidad universitaria, para satisfacer un 
principio de equidad.  

8.  Gestión para el mejoramiento académico. La universidad fortalecerá una cultura institucional que facilite el mejoramiento 
de las actividades y los procesos académicos para la toma de decisiones que contribuyan a alcanzar la excelencia académi-
ca. Dicho mejoramiento deberá realizarse de manera sistemática, permanente, participativa, integral y multidireccional en-
tre los distintos integrantes de la comunidad académica. 

Las Facultades de Ingeniería, y muy especialmente la de la sede Bogotá, atendiendo a este llamado y por iniciativa propia, vie-
nen realizando importantes esfuerzos en el proceso de reforma curricular, liderando el proceso de estudio y ajuste para el cam-
bio desde el segundo semestre de 2007, aun antes de que se promulgara el Acuerdo 033. Los directores curriculares de la sede 
Bogotá desarrollaron y han comenzado a promulgar una metodología propia para llevar a cabo todo el proceso de reforma y 
actualización de los programas en un plazo no superior a un año, permitiendo la implementación completa de la nueva progra-
mación para el inicio del primer semestre de 2009. Esta metodología busca tener en cuenta todos los elementos involucrados 
en el proceso, enfocando el diseño curricular como un problema de diseño en ingeniería (o como un proyecto de construc-
ción), así: 

 
Las actividades involucradas en el diseño buscan recoger la mayor cantidad de información para así abordar un diseño curricu-
lar que responda a las expectativas: caracterizar contexto, establecer los intereses de los diferentes actores, establecer conoci-
mientos y sellos, seleccionar metodologías para el diseño curricular, realizar el diseño curricular, implementar los  programas cu-
rriculares, seguir, controlar y mejorar los procesos y realizar cronogramas y presupuestos 

Cada una de estas actividades contiene, a su vez, pasos para su elaboración, objetivos e indicadores, intentando así elaborar un 
trabajo de alta calidad en el diseño e implementación de planes de estudios conducentes a la formación de seres humanos inte-
grales, obteniendo la excelencia que se busca en los programas de pregrado y posgrado, manteniendo y elevando su calidad a-
cadémica, adaptándose a los cambios que la sociedad necesita y ratificando su posición como referente académico de la inge-
niería en el país. 

La revista Ingeniería e Investigación como medio especial de difusión de las labores docentes, científicas y técnicas que se rea-
lizan en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, en el país y en el exterior, es parte importante de 
este proceso, convirtiéndose en la herramienta que trasmite los resultados del proceso de formación de la Facultad, mediante la 
publicación de los resultados de investigaciones científicas, desarrollos tecnológicos originales e inéditos, así como los artículos 
de revisión y actualización, traducciones técnicas y demás trabajos que contribuyan al desarrollo de la ingeniería, como elemen-
to articulador entre la teoría, que enseñamos en las aulas, y la práctica, que desarrollamos en el laboratorio y en el terreno. 

Es preciso mantener presente que la ingeniería es uno de los campos de creación y circulación de conocimiento que se consti-
tuye en uno de los pilares fundamentales del desarrollo de los Estados modernos. Las diferentes ramas de la ingeniería han con-
tribuido en los procesos de modernización e innovación de la infraestructura, el desarrollo tecnológico y la vida social de los 
países, incluyendo claramente el nuestro. Para renovar y expandir esta contribución, que nos pertenece, debemos formar, du-
rante los próximos años, ingenieros e ingenieras capaces de liderar, aprender e interpretar los procesos de apropiación del co-
nocimiento complejo y de las técnicas de vanguardia, de tal modo que estemos en capacidad de producir los desarrollos tecno-
lógicos que necesitamos de manera urgente. Además, como componente esencial de nuestra vocación de compromiso con el 
país y con lo público, debemos hacer posible el sueño de poner este liderazgo, así como toda nuestra capacidad técnica y so-
cial, para contribuir a la construcción de nación con ingenio propio, y posibilitar el mayor bienestar económico y social para 
todos los colombianos. 

Jaime Iván Ordóñez Ordóñez 
Vicedecano Académico - Facultad de Ingeniería 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. 
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