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Editorial 
 
Hemos querido, al empezar este primer período académico de 2009 con nuevos planes de estudio en los nueve programas 
curriculares de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Bogotá, así como en las otras 
sedes de la Universidad, hacer un breve recuento de cómo se desarrolló durante el año pasado el proceso de implementa-
ción de los mismos a los lineamientos del Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior Universitario; quiénes fueron los acto-
res de la transformación, cuáles los resultados obtenidos, cuáles los problemas de la transición que actualmente se están su-
perando y, finalmente, cuáles son las  tareas que se visualizan a mediano plazo, para que tanto profesores como estudiantes 
aportemos nuestros mejores esfuerzos para ayudar a consolidar una tarea o que en un futuro próximo deberá reflejarse en la 
consolidación de la excelencia académica y, sin lugar a dudas, en la calidad de la revista Ingeniería e Investigación . 
 
Los principales artífices de la reforma han sido sin duda los directores curriculares de los programas y sus comités curricula-
res, quienes en estrecha colaboración con los respectivos profesores, la hicieron posible. El papel de coordinación entre los 
diversos programas y la Dirección de la Facultad fue desempeñado con mucho profesionalismo por los directores de área de 
la misma. Los lineamientos generales y las políticas de la reforma fueron obra de la Dirección de la Universidad, en especial 
de la Vicerrectoría Académica y sus  divisiones de programas curriculares de pregrado y posgrado, así como de la Vicerrecto-
ría de Sede  junto con su Dirección Académica.  
 
Los comités curriculares de programa desarrollaron su trabajo aislándose en reuniones cerradas y en general muy intensas, 
celebradas generalmente fuera de la Universidad, y en las cuales se reunieron por programas individuales o afines a nivel de 
Departamento, con el acompañamiento de los directores de área correspondientes. Allí se debatieron con rigor académico 
los objetivos y la filosofía subyacente en los acuerdos y disposiciones legales que soportan la reforma y se construyeron co-
lectivamente los criterios que permitieron estructurar las correspondientes mallas curriculares, adecuando las asignaturas a 
perfiles que garantizarán un alto nivel académico, y ajustándolas igualmente a los lineamientos y filosofía del Acuerdo 033. 
Posteriormente se evidenciaría que no bastaba con ese trabajo, sino que era fundamental armonizar entre sí  todos los pro-
gramas, debido a las interacciones mutuas entre los mismos. 
 
Hay que destacar, de otra parte, que también se dio mucha importancia a la celebración de reuniones de diseño curricular, 
con la participación de los programas curriculares de las Facultades de Ingeniería de las sedes de Medellín, Manizales y 
Palmira. La idea rectora de estas reuniones multisedes, hechas algunas en Bogotá y otras en esas ciudades con la presencia 
de profesores de los correspondientes comités curriculares, y en ocasiones con vicedecanos y decanos, fue la de armonizar –
hasta donde lo permitieran los sellos propios y las características de cada región– los currículos de los programas del mismo 
nombre existentes en dos o más de ellas, pues se sabía que uno de los problemas existentes con el antiguo plan de estudios 
era la dificultad de realizar transferencias de estudiantes debido a las particularidades de los mismos en algunas sedes. 
 
Otra tarea muy importante en la reforma fue la necesidad de llegar a acuerdos con las Facultades de Ciencias de las sedes, 
en cuanto a los contenidos y créditos de los servicios que ellas prestan en la formación de ingenieros, en las asignaturas que 
se denominan, en el Acuerdo 033, de fundamentación. Esto se refiere a asignaturas como las matemáticas, la física, la quími-
ca y la biología, entre otras. Realmente fue uno de los primeros temas con que se iniciaron los contactos de la reforma en in-
geniería, y aunque todavía se encuentran obstáculos en los acuerdos iniciales logrados, estos últimos se han venido resol-
viendo. 
 
A finales de noviembre de 2008 todo este intenso trabajo había producido como resultado la expedición de las resoluciones 
de Facultad correspondientes a los programas de pregrado de Bogotá, así como los de las sedes, además de las correspon-
dientes actas del Consejo Académico. En cuanto a los posgrados se expidieron los acuerdos de Consejo Académico, faltando 
aún las resoluciones de Facultad. La razón de esto consistió en que el trabajo de la reforma, por su complejidad, estuvo con-
centrado intensamente en los pregrados, y solamente al final se trabajó en los aspectos generales del posgrado, entre los cua-
les cabe destacar que se lograron los acuerdos generales sobre la constitución y créditos académicos de doctorados y maes-
trías en las cuatro sedes, y además se adoptaron las maestrías de investigación y las de profundización.  
 
Durante el trabajo adelantado a lo largo del año 2008, y sobre todo a medida que avanzaban los contactos entre sedes y se 
afinaban los diseños de cada programa, fue para nosotros claro que la parte más delicada de esta reforma se daría por los 
problemas que la transición del anterior plan iba a traer, como consecuencia de los cambios tan profundos que implicaba el 
Acuerdo 033 en relación con el antiguo esquema. En ese proceso hemos recibido todo el apoyo de la Vicerrectoría de Sede 
y del equipo de coordinadores de programas y de registro de la Facultad, además de mantener  una comunicación directa 
con el Sistema de Información Académica (SIA) para facilitar los ajustes necesarios.  
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En el mediano plazo es necesario prepararnos para nuevas tareas. Quienes participamos en la reforma y sus discusiones te-
nemos claro que esta no se trata sólo de unos cambios de asignaturas y de clasificaciones; de la adopción de un sistema de 
créditos y otras novedades, sino también de preparar a los profesores para la misma, lo cual implica innovar las metodologías 
de enseñanza que aplicamos a los estudiantes, y para ello es necesario prepararnos aprendiendo técnicas nuevas de otros 
maestros que ya hayan transitado por estos caminos. 
 
Así, por ejemplo, los talleres interdisciplinarios que fueron adoptados por la mayoría de los programas de pregrado de la 
Facultad en Bogotá al final de los planes de estudio, y que tienen antecedentes en sedes como la de Medellín, requieren la 
preparación de una metodología cuidadosa que involucra profesores de diversas disciplinas y posiblemente la realización de 
algunos seminarios de entrenamiento, dirigidos por profesores de otras universidades, ya sea en el país o en el exterior, en 
donde estos ya tienen una tradición.  
 
En todo caso creemos que sin duda a corto plazo los estudiantes podrán aprovechar los beneficios de la reforma, la que les 
permitirá no sólo planificar su propia formación de acuerdo con sus intereses, aprovechar las posibilidades de doble titula-
ción o de ir adelantando sus posgrados, y adquirir conocimientos de otras disciplinas, sea en la misma ingeniería, o en cien-
cias, o humanidades; es decir, convertirse en profesionales con una visión más completa e integrada del mundo que los ro-
dea, además de contribuir, como se mencionó anteriormente, a consolidar la calidad de la revista Ingeniería e Investigación y 
fortalecer la divulgación de un nuevo conocimiento para el desarrollo social. 
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