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I+D+i Investigación, Desarrollo e innovación

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers

IES Instituciones de Enseñanza Superior 

IESALC Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en América Latina y el Caribe

IRAM Instituto Argentino de Normalización y Certificación

ISPJAE Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría 

ISO International Organization for Standardization

abreviaturas y acrónimos

LMS Learning Management System

LUME LiveUSB Mediated Education

Moodle Modular Object-OrientedDynamic Learning Environment

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

OCW Open CourseWare

OEA Organización de Estados Americanos

OEI Organización de Estados Iberoamericanos

OER Open Educational Resource 

ONG Organización No Gubernamental

OREALC Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe 

OUI Organización Universitaria Interamericana

PBL Problem Based Learning

PE Plan de Estudios

REA Recursos Educativos Abiertos

REDICA Red Centroamericana de Instituciones de Ingeniería

RG Retención Generacional

RIEV Red Internacional de Evaluadores

SEA-CU Sistema de Evaluación y Acreditación de Carreras Universitarias

SEGIB Secretaría General Iberoamericana

SGA Sistema de Gestión del Aprendizaje

SICEVAES Sistema Centroamericano de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior 

TDG Tasa de Deserción Generacional 

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación

UAH Universidad de Alcalá

UB Universidad de Borås

UDUAL Unión de Universidades de América Latina y el Caribe

UE Unión Europea

ULS Universidad de La Serena 

UNAN Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua

UNC Universidad Nacional de Córdoba 

Unesco Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

URP Universidad Ricardo Palma 

USAC Universidad de San Carlos de Guatemala

USo+I Universidad, Sociedad e Innovación

VLE Virtual Learning Environment

VoIP Voz sobre el protocolo de Internet

Abreviaturas y acrónimos
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Prólogo
Tras cuarenta meses de trabajo intenso y sistemático, que deriva en una cantidad considera-
ble de horas de dedicación para contribuir en la generación de resultados congruentes con 
los objetivos propuestos en el “Proyecto USo+I. Mejora de la pertinencia de la educación en 
las ingenierías de Latinoamérica”, perteneciente a la convocatoria ALFA III de la Comisión 
Europea, culminamos con esta obra colectiva que expone brevemente los resultados más 
destacables de los diferentes aspectos de la vida universitaria: procesos de autoevalua-
ción de carreras de ingeniería considerando la dimensión medioambiental y de inclusión 
social; comparativas de los mecanismos de acreditación para instituciones de educación 
superior en Argentina, Chile, Perú, Cuba, Guatemala y Nicaragua, la perspectiva social y 
los vínculos con el estado; la definición de políticas que fomentan el acercamiento de la 
universidad a sectores sociales vulnerables, la definición de medidas de acompañamiento 
para estos sectores, las metodologías innovadoras para la enseñanza de la ingeniería y los 
esfuerzos que desde cada institución de enseñanza superior contribuyen a la disminución de 
la deserción y del bajo rendimiento académico.

Durante el período de ejecución del Proyecto se ha logrado mantener una cooperación 
fluida y dinámica entre los miembros de la red, lo que ha permitido elaborar propuestas 
consistentes para enfrentar retos como el aseguramiento de la calidad en el proceso de  
enseñanza-aprendizaje, desarrollos curriculares adaptados al modelo basado en competen-
cias según las necesidades sociales, analizando diferentes estrategias que permiten crear 
un modelo colaborativo universidad-sociedad-empresa sustentable a medio y largo plazo.

El nuevo rol del profesor o profesora en la práctica docente, facilita la innovación pedagógica 
mediante la incorporación de herramientas tecnológicas que pueden ser adaptadas 
rápidamente a las necesidades particulares del estudiante, y que permiten crear vehículos de 
comunicación individuales y colectivos, donde el conocimiento no es propiedad exclusiva del 
profesor. Lo anterior se sustenta en las siguientes formas de interacción bajo este esquema:  
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Algunos miembros de la red USo+I en la reunión celebrada en Lima

Primera fila y de izquierda a derecha: Leonardo Alcayhuamán, Vicerrector Académico de la URP; Daniel 
Meziat, Director del Programa de Cooperación con Centroamérica en el Área de Computación de la UAH; 
Iván Rodríguez, Rector de la URP; Elena Campo, Coordinadora Administrativa del Proyecto USo+I y Coor-
dinadora Académica del Programa de Cooperación con Centroamérica en el Área de Computación de la 
UAH; Mª Elena Martínez, Subdirectora del Área de Evaluación y Acreditación de la UNAN-León y miembro 
de la Comisión Técnica de Evaluación del CSUCA-SICEVAE; Margarita García, Directora del Centro de 
Informática Educativa de la ULS; Mónica Gallino, profesora de la UNC y Mª Reneé Martínez, profesora del 
CUNOC-USAC. 

Segunda fila y de izquierda a derecha: Fernando Cajas, Director del Instituto de Investigaciones de Ingeniería 
del CUNOC-USAC; Teresa Salinas, Directora Ejecutiva del Instituto del Pensamiento Complejo Edgar Morin 
de la URP; Óscar Penny, Director de Escuela de Ingeniería Electrónica de la URP; F. Javier Ceballos, profesor 
de la UAH; Ramón Garrote, profesor de la UB; Ernesto Espinoza, Coordinador Técnico del Proyecto USo+I 
y Secretario Académico de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la UNAN-León y Miguel A. Caldera, 
miembro de la Vicerrectoría Académica de la UNAN-León.

Tercera fila y de izquierda a derecha: Ángel Regueiro, Presidente de la Comisión Nacional del plan de 
estudios de Ingeniería Biomédica de Cuba; Yisnier Hernández, profesor del ISPJAE; Peter Sigren, profesor 
de la UB y Carlos Garrido, profesor de la ULS.

profesor-estudiante, estudiante-estudiante, profesor-clase y estudiante-clase. La creación 
de estos espacios promueve la interacción no presencial entre profesores y profesoras y 
estudiantes mediante la tecnología, permite que las y los estudiantes tengan un alto grado 
de estimulo y participación de las diversas actividades diseñadas dentro del espacio virtual, 
lo que incide como un factor determinante en los resultados de la evaluación académica del 
grupo de clase.

Existe un sentimiento generalizado de buenos resultados por parte de las universidades 
asociadas a la red, relacionado con los resultados obtenidos a partir de la propuesta inicial 
del Proyecto. Esperamos que las experiencias y lecciones aprendidas incluidas en esta obra 
puedan contribuir como un modelo de referencia adaptable a otros contextos académicos 
en la región.

Los socios de la red USo+I agradecemos a la Comisión Europea, en particular al Programa  
ALFA III para la cooperación académica con Latinoamérica por el significativo apoyo 
financiero, sin esta contraparte económica no hubiese sido posible la ejecución del Proyecto. 
Es imperativo resaltar la importancia del acompañamiento del equipo gestor ALFA III, a 
todos ellos les mostramos nuestros más sinceros agradecimientos por su disponibilidad y 
calidez humana.

También queremos hacer extensiva la gratitud a los equipos rectorales de las universida-
des participantes, especialmente al Dr. Roger Gurdián, Rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua, León y al Dr. Fernando Galván, Rector de la Universidad de Alcalá, 
que como coordinadores institucionales han apoyado significativamente al desarrollo de las 
actividades que derivan en el avance de los objetivos planteados desde la red USo+I. A la 
Dra. Elena Martínez, Vicerrectora Relaciones Internacionales y al Dr. José Raúl Fernández del 
Castillo, Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad 
de Alcalá, al M. Sc. Octavio Guevara, Vicerrector General y al M. Sc. Alberto Cerda, Decano 
de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, 
León; por su ágil gestión, compromiso y respaldo incondicional. 

Con mucho aprecio agradecemos la valiosa colaboración solidaria de todos los profesores y 
profesoras involucrados en los equipos de trabajo de las universidades, a las y los estudiantes, 
egresados, empresas y colegios profesionales, que de manera desinteresada contribuyeron 
con la mejora de la pertinencia y el futuro de la enseñanza de las ingenierías en un contexto 
latinoamericano.

Finalmente, remarcamos nuestro sincero agradecimiento a los miembros del Proyecto USo+I 
que con su trabajo solidario nos proporcionan una visión sobre las experiencias y vivencias 
actuales para la mejora de la enseñanza de las ciencias e ingenierías, en el dinámico panorama 
actual, implicando a los diferentes actores y sectores de la comunidad universitaria. Nuestro 
deseo es contribuir a una educación de calidad, equitativa y pertinente con la sociedad.

Elena Campo Montalvo y Ernesto A. Espinoza Montenegro Coordinadores del Proyecto USo+I

Prólogo
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1. Proyecto USo+I y el Programa alfa: cooPeracIón 
 académIca
La educación superior es una de las áreas prioritarias en la cooperación académica entre 
la Unión Europea y América Latina, esto se ve reflejado en propuestas de reforma para 
la modernización de los sistemas e instituciones de educación superior, lo que induda-
blemente constituye un hecho de vital importancia para el desarrollo socioeconómico de 
la región. Diversos organismos internacionales, como la Unión Europea (UE), la Comisión 
Económica para América Latina y Caribe (CEPAL), la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) y, especialmente, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura1 (Unesco), consideran que mejorando el acceso a 
la educación superior de los grupos más desfavorecidos se promueve la cohesión social, 
reduciendo la pobreza y fomentando la igualdad e inclusión de los más débiles. 

1.1 el Programa alfa III
Desde este punto de vista se inicia el Programa ALFA (América Latina, formación académica) 
comenzó en 1994 con el objetivo de reforzar la cooperación en el campo de la enseñanza 
superior, cofinanciando proyectos dirigidos a mejorar la capacidad de las instituciones de 
enseñanza superior (IES) latinoamericanas, universidades y otras organizaciones, y a fomentar 
la cooperación académica entre las dos regiones. Para su ejecución, la Comisión Europea 
(CE) (2012) ha aportado alrededor de 100 millones de euros y ha contado con la participación 
de aproximadamente 1.700 IES.

Este Programa se ha desarrollado en tres fases. En la primera fase, ALFA I (1994-1999), contó 
con una financiación de 32,4 millones de euros e involucró a 1.064 instituciones que operaron 
846 microproyectos. La segunda fase, ALFA II (2000-2006), con 55.5 millones de euros financió 
225 proyectos que fueron llevados a cabo por 770 instituciones repartidas por redes. 

La tercera fase y última, ALFA III (2007-2013), fue dotada con 75 millones de euros. Su primera 
convocatoria se realizó en 2008, con un total de 14 proyectos aprobados de 140 propuestas 
presentadas. En marzo de 2010 se lanzó la segunda convocatoria en la que se contrataron 19 
proyectos de 157 propuestas. En febrero de 2011 se publicó la tercera y última convocatoria, 
en la que se aprobaron 19 proyectos.

1 Su misión consiste en contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible 
y el diálogo intercultural mediante la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la información. La Organi-
zación se centra particularmente en dos grandes prioridades: África y la igualdad entre hombres y mujeres, y en una 
serie de objetivos globales (Unesco, 2009a): 

 	Lograr la educación de calidad para todos y el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

 	Movilizar el conocimiento científico y las políticas relativas a la ciencia con miras al desarrollo sostenible.

 	Abordar los nuevos problemas éticos y sociales.

 	Promover la diversidad cultural, el diálogo intercultural y una cultura de paz.

 	Construir sociedades del conocimiento integradoras recurriendo a la información y la comunicación.

Teniendo en cuenta las principales recomendaciones de la evaluación del ALFA II en 2007, 
el Programa ALFA III conserva el objetivo de las fases anteriores. Se orienta hacia proyectos 
que abordan acciones desde un ámbito académico considerando que su proyección social 
y económica favorezca la integración regional, el desarrollo socioeconómico y la inclusión 
social de los países beneficiarios.

El objetivo general del Programa ALFA III es contribuir al desarrollo de la educación superior 
en América Latina mediante la cooperación entre los países europeos y latinoamerica-
nos, como medio de contribuir al desarrollo económico y social de la región en general, y 
favorecer un desarrollo global más equilibrado y equitativo de la sociedad latinoamericana 
en particular. 

Los objetivos específicos son:

	Mejorar la calidad, relevancia y accesibilidad a la educación superior en América 
Latina. 

	Contribuir al proceso de integración regional en Latinoamérica, promoviendo avances 
hacia la creación de un área común de educación superior en la región y desarrollando 
sus sinergias con la Unión Europea.

Sus prioridades están orientadas a:

	Reformar las IES y sus sistemas.

	Desarrollar recursos humanos cualificados.

	Apoyar a las IES para la creación de un espacio común de educación superior en Lati-
noamérica.

	Favorecer la cooperación entre redes de ambas regiones.

Cada una de las convocatorias del Programa ALFA III ha constado de varios lotes que se han 
desarrollado en paralelo. Cada lote responde a sectores o temas prioritarios propios y se 
ejecuta a través de las distintas acciones o proyectos llevados a cabo por redes formadas por 
IES de América Latina y de la Unión Europa. Concretamente, en el primer lote se integran 
los proyectos conjuntos, cuyas tareas están orientadas al intercambio de experiencias entre 
las instituciones participantes en la acción, y a favorecer su implementación entre los socios 
latinoamericanos.

1.2 el Proyecto académIco USo+I 

El Proyecto “USo+I: Universidad, Sociedad e Innovación. Mejora de la pertinencia de la 
educación en las ingenierías de Latinoamérica” se inicia en el mes de noviembre de 2008, en 
el marco de la primera convocatoria del lote 1 de ALFA III, como proyecto conjunto. 

Capítulo 1: El contexto del Proyecto USo+I
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nación técnica, con la gestión y supervisión de las actividades acordadas por los socios, y la 
UAH de España asegura la responsabilidad legal y coordina la parte financiera del contrato.

Cabe mencionar que se trata de un proyecto exitoso según las tres evaluaciones realizadas por 
consultores externos, europeos y latinoamericanos, basadas en verificar y analizar el cumpli-
miento de los cinco criterios de evaluación adoptados por el Comité de Ayuda al Desarrollo2 
(CAD, 2011) de la OCDE: relevancia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad e impacto, además 
de otros criterios adicionales, como valor añadido, coherencia, equidad y visibilidad. Las 
evaluaciones intermedias fueron realizadas por la holandesa Karin Verbaken de Universidad 
de Leiden y la consultora alemana ParticipGmbH3, mientras que la evaluación final se ha 
ejecutado por la consultora nicaragüense Magaly Echegoyen Vásquez.

2. el modelo de colaboracIón en el Proyecto USo+I
El escenario latinoamericano se caracteriza por su diversidad; la región está conformada 
según un mapa de países con marcadas asimetrías con ciertos condicionamientos y poten-
cialidades comunes. En el proceso de afianzar el desarrollo y expandir su alcance, existen 
estados latinoamericanos que ofrecen cooperación a otros países, al mismo tiempo que 
se amplían las exigencias de que la cooperación norte-sur obedezca a criterios afines a las 
necesidades locales. Estos estados americanos enfrentan desafíos similares y están abriendo 
espacios y motivación para una agenda de cooperación intrarregional con sentido solidario 
(Hirst y Antonini, 2011).

En los últimos años la cooperación triangular se ha convertido en un planteamiento en el cual 
se establece una relación fraternal entre actores de tres países: un oferente de cooperación 
o socio donante, un país de renta media, que actuará igualmente como socio oferente de 
cooperación, y un socio receptor de un país de menor nivel de desarrollo relativo. 

El aporte más significativo viene dado por las ventajas comparativas, el valor añadido y 
las complementariedades de esta ayuda, que tienen su reflejo en el diseño de un sistema 
de cooperación más inclusivo, y no tanto por la presumible reducción de costes que 
pudieran derivarse de su utilización. No obstante, estos últimos pueden ser compensados 
o minimizados si la intensidad de los aprendizajes obtenidos y las capacidades creadas o 
instaladas en los socios del sur superan por sus beneficios los costes de coordinación y 
armonización entre los socios (tiempo, recursos económicos, monitoreo) (Gómez Galán, 
Ayllón Pino y Albarrán Calvo, 2011).

La red USo+I ha adaptado esta forma de colaboración agregada creando canales de diálogo 
constructivos, inclusivos y plurales, en los que se destaca la participación activa, el esfuerzo 
solidario y la implicación de los diferentes actores y sectores de la comunidad universitaria. 

2 Es una organización multilateral insertada en el sistema de la OCDE que se dedica al seguimiento y la evaluación de 
las políticas de desarrollo de los países integrantes.

3 Disponible en: http: www.particip.de (consulta: marzo de 2012).

Se trata de una de las 14 propuestas aprobadas de las 140 presentadas, dotado con un 
presupuesto de 1.210.530 euros y una duración de 40 meses. En él participan seis IES latinoa-
mericanas: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León (UNAN-León) en Nicaragua, 
el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría (ISPJAE) en Cuba, la Universidad 
Ricardo Palma (URP) en Perú, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) en Argentina, la 
Universidad de La Serena (ULS) en Chile y el Centro Universitario de Occidente (CUNOC) 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC); y dos universidades europeas: 
Universidad de Alcalá (UAH) en España y la Universidad de Borås (UB) en Suecia.

Su diseño se concibió basándose en los objetivos del Programa ALFA III para el área de 
cohesión social, calidad y pertinencia de las titulaciones de ingeniería en Latinoamérica, 
considerando las directrices de organismos internacionales, preocupados por la calidad 
de la educación superior y la inclusión de la tecnología, como medio indispensable para 
superar la brecha digital y agilizar los procesos de transferencia de conocimiento. Según 
esto, es de obligada referencia la Conferencia Mundial de Educación Superior en el siglo XXI  
(Unesco, 2009b) y el ‘Plan de Acción’ de la Conferencia Regional de Educación Superior en 
América Latina y el Caribe (IESALC, 2008), cuya quinta directriz promovió la creación del 
Espacio Latinoamericano y del Caribe de Educación Superior (ELES, 2010). 

Estas propuestas marcan una tendencia hacia la modernización de los mecanismos tradicio-
nales de gestión en la transformación de los sistemas educativos, otorgando un papel más 
relevante a la comunidad educativa de base y concediendo una acción más estratégica a los 
equipos en la administración central universitaria.

El Proyecto USo+I ha aportado su contribución a la enseñanza superior proponiendo reformas 
curriculares, que incluyen criterios y estándares de calidad considerando la pertinencia 
social de las ingenierías en los países latinoamericanos. Así mismo, promueve la cohesión 
social proponiendo medidas que reducen la tasa de fracaso escolar y facilitan el acceso y 
permanencia de los sectores sociales más débiles en la universidad. 

La metodología de trabajo es en red, conformada por todas las instituciones educativas socias, 
siguiendo un esquema de cooperación norte-sur-sur, en el que se aprovechan capacidades y 
potencialidades de todos los miembros, fomentando las acciones de fortalecimiento institu-
cional con la dotación de recursos tecnológicos y mejorando la cualificación de los recursos 
humanos en las titulaciones de ingeniería latinoamericanas. Esta actualización tecnológica 
se materializa en la dotación de aulas autosostenibles para potenciar la enseñanza virtual 
de las ingenierías, mientras que la actualización del profesorado se ha realizado asumiendo 
una estrategia de formación de formadores y formadoras sobre contenidos específicos de 
ingeniería y metodologías para la innovación pedagógica, utilizando el entrenamiento con 
plataformas de enseñanza virtual.

La coordinación de las IES de la red USo+I se realiza de manera conjunta entre una universidad 
latinoamericana y una europea. En este caso, la UNAN-León de Nicaragua realiza la coordi-
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Es necesario orientar el diseño 
del currículo hacia la adquisición 
de las competencias necesarias 
para formar ciudadanos activos 
y responsables con el contexto 
de la actualidad medioam-
biental, con un amplio sentido 
ético acorde al ejercicio de su 
profesión. Si a esto agregamos 
el compromiso con las 
necesidades de la sociedad, 
entonces se cumple la conexión 
de la educación con los anhelos 
de los jóvenes, logrando su 
participación activa en su propia 
formación (CEPAL/OEI/SEGIB, 
2010).

www.particip.de


Equipo red USo+I:
Coordinadores latinoamericanos:  

CUNOC · USAC, URP, UNAN-León, 
 ISPJAE, ULS, UNC

Coordinadores 
europeos: UB, UAH

Comisión 
Europea

Coordinación:
Técnica: UNAN, 

León 
 Admininistrativa: 

UAH

Figura 1: Colaboración entre los diferentes actores de la red USO+I 
Fuente: elaboración propia.
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	El equipo de coordinación, formado por: la coordinación técnica a cargo de la 
UNAN-León de Nicaragua) se responsabiliza de llevar a cabo la ejecución de las 
acciones, y la coordinación administrativa, gestionada por la UAH de España que 
asegura la responsabilidad legal y coordina la parte financiera del contrato. 

 Ambas universidades realizan una coordinación conjunta, están en permanente comu-
nicación y, en ocasiones, intercambian sus roles actuando como catalizador para que 
el resto de los elementos se comporten adecuadamente, utilizando procedimientos 
de monitorización que validan y verifican el cumplimiento de los objetivos.

	La red USo+I integra el conjunto de todas las IES socias, conformando un equipo de 
trabajo que asume el desafío de poner a prueba sus experiencias y conocimientos, 
en un esfuerzo colectivo para alcanzar los resultados proyectados en el marco de una 
cooperación horizontal, en el que se consensuan las decisiones relativas a la organiza-
ción y a la realización de las actividades propuestas. Cada universidad está represen-
tada por un coordinador institucional (Rector) y un coordinador técnico.

 De este modo se ha creado un esquema de colaboración a tres bandas cuyos benefi-
ciarios son los países latinoamericanos. Así, las instituciones mejor preparadas en un 
sector específico sirven para facilitar el intercambio de experiencias y capacitación a 
las universidades receptoras siguiendo la filosofía de trabajo norte-sur.

 Los coordinadores técnicos de cada institución son los responsables de garantizar el 
cumplimiento de los objetivos del Proyecto en las instituciones, así como organizar los 
grupos de trabajo específicos en cada universidad, estableciendo debates y constru-
yendo consensos en torno a los problemas y los objetivos de la red. 

 De este modo, se ha logrado la participación y se han creado nuevas formas de comu-
nicación con las y los estudiantes, profesorado, personal administrativo, empresas, 
colegios profesionales y organizaciones sociales del entorno universitario latinoameri-
cano.

3. la enSeñanza SUPerIor en laS IngenIeríaS  
 latInoamerIcanaS de la red USo+I
Las universidades latinoamericanas están viviendo procesos de acreditación conforme a las 
normativas y estándares definidos en cada país. Sin embargo, en algunos casos no se ha 
analizado en profundidad la adecuación de las titulaciones de ingeniería a las necesidades 
específicas de cada región, o bien no está bien integrada la diversidad de cada país, ni la relación  
educación-sociedad-empresa con los criterios de calidad y pertinencia de los sistemas de 
acreditación específicos de la enseñanza superior.

Los análisis preliminares realizados por los socios de la red USo+I, demuestran que en la 
región centroamericana y Perú, si bien se ha emprendido un proceso de mejora de programas 

Así, el esquema de trabajo de los socios se basa en una cooperación triangular, norte-sur-
sur, en la que se aprovechan las ventajas, capacidades y potencialidades de cada miembro, 
haciendo más eficiente y eficaz la transferencia de recursos, obteniendo avances significati-
vos y estables en cada una de las universidades latinoamericanas receptoras. 

La finalidad de este esquema de cooperación es que todos los miembros implicados 
puedan participar como donantes y receptores, asegurando su implicación en el Proyecto y 
la apropiación de los procesos, de modo que se garantice la continuidad en el tiempo y la 
posible replicabilidad de las acciones implementadas. 

El equipo ejecutor de las acciones comenzó a formarse hacia el año 1990, mediante las 
relaciones bilaterales y/o multilaterales establecidas por la Cátedra Unesco de las Ciencias, 
proyectos previos de cooperación al desarrollo y la Oficina de Cooperación de la UAH. Estas 
acciones estaban basadas en la participación en distintos grupos de trabajo e investigación 
relacionados con el perfeccionamiento académico, la realización de pasantías, seminarios, 
congresos nacionales e internacionales, etc., con el fin de lograr un mayor y mejor acerca-
miento entre los y las docentes universitarios, y vivir nuevas experiencias educativas en pro 
de actualizar la formación de las y los estudiantes. 

Es hacia el año 2009 cuando se constituye la red USo+I, siguiendo un modelo de gestión 
participativa a partir de la expresión de una voluntad de colaborar en el desarrollo de un 
modelo que proponga mejoras en la relación de la universidad con la sociedad y en la 
metodología pedagógica de los programas de ingeniería en las IES de Latinoamérica.

El esquema de cooperación pseudo-triangular, basado en la colaboración norte-sur-sur, 
identifica varios actores (ver Figura 1)

	La Comisión Europea es la principal fuente de financiación que se comunica con la 
coordinación técnica y administrativa.
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TIC, estas no están integradas adecuadamente en los componentes curriculares, 
lo cual hace que se reproduzcan las estructuras de la educación más tradicional 
limitando la posibilidad de explorar otras alternativas que conducen a un proceso 
de enseñanza-aprendizaje más flexible. 

 Solución USo+I: Iniciar internamente en cada IES un debate amplio en referencia a 
cuál debe ser el rol del profesor o profesora en el entorno educativo universitario del 
siglo XXI y a cuáles deben ser las competencias del docente del siglo XXI. Las IES 
deben ir adecuando sus marcos reguladores que miden el desempeño del profesor 
o profesora universitario, ajustándolos a los resultados que deriven de las respuestas 
de la comunidad universitaria a las dos cuestiones anteriores.

 Se mejora la capacitación del profesorado tanto en contenidos como en meto-
dologías para la enseñanza de la ingeniería, y se facilitan las relaciones entre los 
miembros de grupos de investigación de los diferentes países, mediante cursos de 
formación del profesorado en las universidades latinoamericanas.

 Estos cursos de formación y/o talleres se han impartido por profesores y profesoras 
de todas las IES socias de la red, según sus fortalezas, en cada una de las áreas 
demandadas por las universidades latinoamericanas. Se trata de un proceso de 
transferencia de conocimiento multilateral, desde los socios de la Unión Europea a 
América Latina y entre los mismos socios latinoamericanos, basado en acciones de 
movilidad que se implementan con cursos semipresenciales, lo cual ha permitido 
una reducción de costes e incrementar el número de cursos y destinatarios finales

 Los cursos han tenido una etapa presencial de 15 días de duración en la universidad 
de destino y un seguimiento a distancia de tres meses. Para su implementación se 
han utilizado herramientas y plataformas de software libre4 orientadas a facilitar la 
comunicación entre las y los estudiantes y el profesorado, especialmente durante la 
etapa de formación virtual, lo cual ha permitido el desarrollo de nuevos procedimien-
tos de trabajo basados en la enseñanza semipresencial, apoyada en los Sistemas de 
Gestión del Aprendizaje (SGAs).

 Este último aspecto, unido al conocimiento de cómo se aprende fuera de la 
universidad, es la clave para mejorar la comprensión del profesorado destinatario 
de la acción, y potenciar sus cualidades interpersonales y sociales utilizando las TIC.

 Los cursos han creado nuevas expectativas en las instituciones, al mismo tiempo 
que se han producido cambios significativos en las actitudes y en la metodología 
de enseñanza del profesorado. El reto no solo viene dado por la utilización 
de la tecnología sino por la concepción e implementación del proceso de  
enseñanza-aprendizaje.

4. En ocasiones, las universidades latinoamericanas cuentan con presupuestos 
reducidos y tecnologías hardware y software anticuadas. Aunque en sí mismas 

4 Software libre: Es aquel que proporciona a los usuarios la opción de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y 

mejorar el software desarrollado por la comunidad. Disponible en: http://www.gnu.org (consulta: marzo de 2012).

de educación en ingeniería, están rezagados académicamente en relación con otros países. 
En contraposición, Cuba, Argentina y Chile cuentan con agencias de acreditación de ámbito 
estatal y tienen experiencia en la realización de las autoevaluaciones y en la aplicación de 
planes de mejora.

Se detecta en algunas instituciones latinoamericanas la necesidad de adaptar las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) a las realidades particula-
res de sus entornos educativos, de modo que se generen procesos innovadores de  
enseñanza-aprendizaje en donde se involucre realmente a todos los actores de la comunidad 
universitaria: equipos directivos, profesores y profesoras y estudiantes, personal técnico y 
personal de administración y servicios.

Según esta reflexión, se detectaron algunas carencias y limitaciones tanto en las institucio-
nes como en el propio diseño de los desarrollos curriculares de ingeniería. A continuación 
se describen estas debilidades y se indica la solución propuesta desde el Proyecto USo+I:

1. Los programas de ingeniería tradicionales y, por tanto, sus prácticas educativas 
asociadas, han tendido a aislar a la universidad de la sociedad y de la empresa. 

 Esto ha llevado a las IES a copiar curricula lineales que se inician con ciencias básicas, 
seguidos de ciencias de la ingeniería, para concluir con materias profesionales. Estos 
programas lineales y unidisciplinarios no se adaptan a la resolución de problemas 
reales y producen titulados en contenidos científico-tecnológicos, pero que echan 
en falta el desarrollo de competencias y habilidades para una incorporación plena al 
mercado laboral. 

 Solución USo+I: Analizar las experiencias de autoevaluación orientadas a la acredi-
tación de programas de ingeniería, considerando su pertinencia social y profesional, 
aplicando las conclusiones a los planes de mejora y a la redefinición de las compe-
tencias del ingeniero, congruentes con su entorno social y su perfil laboral. Por 
ejemplo, la innovación educativa que supone la introducción del aprendizaje flexible 
ha permitido administrar las actividades de enseñanza-aprendizaje, facilitando el 
desarrollo de habilidades a la vez que se amplían las posibilidades de acceso a la 
información de carácter científico-tecnológico en las y los estudiantes de ingeniería.

2. Las universidades del Proyecto USo+I utilizan sistemas de evaluación, acreditación o 
certificación diferentes en todas ellas.

 Solución USo+I: Revisar, documentar y armonizar dichos sistemas proponiendo una 
metodología de autoevaluación convergente, basada en los estándares y normas de 
calidad de los respectivos países y agencias de acreditación de la región.

3. La formación de los y las docentes de ingeniería presenta algunas dificultades, tanto 
en los contenidos específicos de las materias que imparten como en su metodología 
de enseñanza. En ocasiones, el profesorado de una materia proviene de otras áreas 
de la ingeniería o de las ciencias y en otros, continúan utilizando únicamente la 
enseñanza presencial y centrada en el profesor. Aunque se conozcan y utilicen las 
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tarios dependientes de la sede central que atraigan a esta población, como Centros 
Universitarios Regionales (CURs) y/o Municipales.

 Los programas de tutorías potencian las capacidades de las y los estudiantes, 
fortalecen las debilidades surgidas en los procesos de aprendizaje y proporcio-
nan orientación académica. Los cursos cero de mejora de la formación inicial están 
orientados a las y los estudiantes de nuevo ingreso, dotan al estudiante de una 
formación complementaria a través de la actualización y revisión de conceptos 
básicos y proporcionan las bases metodológicas para el estudio de la ingeniería 
elegida. Los seminarios de orientación laboral y de estudios dan respuesta a sus 
preguntas de qué estudiar y cuál va a ser la proyección profesional en los jóvenes 
preuniversitarios.

 Para facilitar el ingreso a las titulaciones de los grupos más débiles se han propuesto 
medidas para adaptar la normativa de ingreso, aplicando criterios de discrimina-
ción con el objeto de facilitar a las mujeres y a la población más débil opciones de 
integración para el desarrollo de su vocación, habilidades y expectativas de trabajo 
en el área de las ingenierías. 

4. vISIón del Proyecto USo+I
Como ya se ha mencionado en el epígrafe anterior, el Proyecto USo+I crea un modelo que 
cumple con los criterios de pertinencia y calidad de la enseñanza superior en las titulaciones 
de ingeniería, acorde con las necesidades de la sociedad y la empresa, e incluyendo las TIC 
como herramientas para facilitar la consecución de las acciones. 

Además, la sociedad actual demanda la integración de la informática en los modelos 
educativos. Esto, unido a la evolución de las tecnologías de la Red y al cambio en la 
concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje en los entornos universitarios, ha hecho 
que la formación virtual no solo sea una alternativa a la formación tradicional, continua y 
permanente, sino que además sea un complemento. El aprendizaje se ha convertido en un 
proceso abierto, flexible e interactivo, que ha permitido al estudiante desarrollar nuevas 
habilidades, competencias y destrezas cognitivas. 

4.1 objetIvoS
Desde esta concepción se define el objetivo general del Proyecto USo+I como:

Mejorar la relación de la universidad con la sociedad en las titulaciones de ingeniería de las 
universidades latinoamericanas a través de la creación, adaptación y/o contextualización 
de varias titulaciones de ingeniería, cuyos planes de estudio estén conceptualizados según 
las necesidades sociales de sostenibilidad y profesionales de los países latinoamericanos.

Las características de los desarrollos curriculares serán la calidad, la pertinencia e 
innovación en la enseñanza de las ingenierías, con atención especial a los grupos sociales 

las TIC no determinan la calidad de los sistemas de enseñanza es importante que 
proporcionen el apoyo informático adecuado para la institución, facultad o escuela 
de ingeniería. 

 Solución USo+I: Dotar de infraestructura tecnológica a las universidades latinoame-
ricanas en lo que se refiere a hardware, software y fondo documental. Esta actuali-
zación tecnológica fortalece a la institución, escuela y/o departamento, a la vez que 
proporciona un mecanismo para la comunicación virtual y el trabajo colaborativo 
entre los socios de la red USo+I.

 También existe una problemática que tiene especial relevancia en los socios con 
más restricciones: Perú, Nicaragua, Cuba y Guatemala.

5. Poca participación en publicaciones, congresos y reuniones científicas, debido prin-
cipalmente a problemas de financiación, a las dificultades de acceso a Internet y a la 
escasa existencia de grupos de investigación. 

 Solución USo+I: Organizar congresos, foros y reuniones de expertos, así como 
financiar la participación en congresos del profesorado de las universidades socias. 
De este modo, se ha conseguido crear una red de expertos que colaboran en el área 
de acreditación, gestión de la enseñanza, cohesión social y de e-learning, con publi-
caciones y participación en diferentes eventos de ámbito regional, iberoamericano 
e internacional.

6. Dificultades de acceso y permanencia en las titulaciones de ingeniería de mujeres 
y jóvenes de áreas rurales, conos y minorías étnicas que, dependiendo del país, 
pueden ser debidas a varias causas: dificultades con el idioma, déficit en el nivel 
de formación inicial (que incide en los resultados de las pruebas de acceso a la 
universidad) y/o limitaciones económicas y de movilidad hacia los núcleos urbanos 
donde generalmente se ubican las escuelas y facultades.

 La mayoría de las IES no cuentan con medidas de acompañamiento a estudiantes 
universitarios que proceden de estos grupos vulnerables, lo cual ha hecho que las 
instituciones se hagan cada vez más elitistas dando educación a clases medias y 
altas pero no atendiendo a la población más débil.

7. Las mujeres no sienten una especial vocación hacia el estudio de las ingenierías, 
problema que se refleja a la hora de integrarse en el mercado laboral y a la hora de 
promocionar en sus puestos de trabajo.

 Solución USo+I: Paquete de medidas para introducir reformas a nivel institucional y 
complementos a la actividad docente. 

 Por un lado, se trata de configurar elementos de apoyo para la permanencia en 
la universidad de las y los estudiantes con mayores dificultades, de modo que 
disponga de asistencia académica y que esto redunde en un mejor aprovechamien-
to y permanencia en la titulación elegida. Algunos ejemplos son la implantación de 
programas de tutorías, la impartición de cursos de formación inicial, la organización 
de seminarios de orientación de estudios y laboral, y la creación de centros universi-
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Figura 2: Ejes de actuación del Proyecto USo+I · Fuente: elaboración propia.
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	Promover la apropiación social de los resultados de este proyecto en la comunidad 
académica, las IES, la empresa y la sociedad, para lograr una transferencia de conoci-
miento y metodologías en otras universidades latinoamericanas, además de crear un 
grupo estable de especialistas en metodologías de educación actuales y evaluación 
de planes de estudio de calidad en ingeniería, desde la óptica de la pertinencia.

4.2 ejeS de actUacIón

Es por ello, que el Proyecto USo+I gira alrededor de cuatro ejes de actuación a favor de las 
universidades latinoamericanas, reflejados en la Figura 2.

	En el eje 1, de gestión académica e institucional, se realizan desarrollos curriculares en 
las ingenierías: Industrial, Biomédica, Telemática, Sistemas de Información, Informática 
y Computación, considerando la pertinencia social y profesional, siguiendo los 
estándares y normativas de calidad de los respectivos países e incorporando compe-
tencias relacionadas con el aprendizaje virtual y utilizando herramientas del e-learning 
para la gestión de los contenidos formativos. Como resultado, la red ha propuesto una 
metodología que permite el intercambio y la sistematización de esta experiencia en 
otras titulaciones universitarias. 

	En el eje 2, de innovación, y como se ha indicado en el eje 1, se realizan desarrollos 
curriculares que incluyen las TIC en las competencias que debe adquirir el estudiante. 
Además, la innovación se concibe como un medio para el fortalecimiento de los 
recursos humanos y las infraestructuras, integrándola con la política departamen-
tal y/o institucional. Por un lado, se ha capacitado a formadores y formadoras lati-
noamericanos con cursos semipresenciales en contenidos específicos de ingeniería  

más débiles, incluyendo acciones para la cohesión social, la sistematización de los procesos 
de acreditación y la sostenibilidad de las acciones realizadas. 

Este objetivo principal se apoya en la necesidad de las instituciones latinoamericanas de 
formar personal capacitado con posibilidades de acceso y utilización de tecnologías actua-
lizadas, lo cual ha requerido equipamiento para la modernización de sus universidades y la 
actualización de su profesorado. Adicionalmente y en los países más débiles, se ha aplicado 
un proceso de sensibilización interno y externo a la institución con el objetivo de acercar la 
educación superior a los sectores sociales más desfavorecidos. 

Durante  la ejecución del Proyecto se ha fomentado el potencial investigador de las universi-
dades socias en América Latina, se han implementado cursos de formación de profesorado 
orientados a la actualización del personal, tanto en los aspectos relativos a los conoci-
mientos de una o varias disciplinas específicas de ingeniería como en lo que se refiere a 
la metodología para su enseñanza, incluyendo plataformas para la enseñanza flexible y 
semipresencial sustentada con la financiación necesaria para la dotación de equipamiento 
informático, software y fondo documental en las universidades latinoamericanas.

Es por ello, que en el Proyecto USo+I se identifican los siguientes objetivos específicos, 
complementarios entre sí:

	Actualizar los programas y las prácticas de la educación en las ingenierías de las IES 
latinoamericanas, mejorando la proyección de la universidad en la sociedad, institu-
ciones públicas y empresa, considerando los sistemas de acreditación y la pertinencia 
de los desarrollos curriculares, en función del país o región.

	Acercar las IES a los sectores sociales más débiles, como son las mujeres, los jóvenes 
de áreas vulnerables y las minorías étnicas, proponiendo soluciones al fracaso 
escolar, a las dificultades de acceso a los estudios universitarios y a los problemas de 
permanencia en las titulaciones de ingeniería. 

	Mejorar de forma sistémica la formación del profesorado y personal de las ingenierías 
en las universidades latinoamericanas, en los aspectos relacionados con la actualiza-
ción de las destrezas cognitivas relacionadas con los componentes curriculares, así 
como en la adopción de  capacidades y habilidades innovadoras en lo que respecta 
a la metodología de enseñanza-aprendizaje de la ingeniería desde la óptica de la 
pertinencia.

	Realizar una transferencia de tecnología con la implantación de TIC, adaptadas a las 
necesidades e infraestructuras de la institución que se trate. Esta transferencia es 
un complemento al proceso de formación del profesorado, utilizando técnicas de 
formación semipresencial, y un medio para facilitar la comunicación y las relaciones 
entre los socios de la red.
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5. PlanIfIcacIón del Proyecto USo+I
El establecimiento de un ciclo de vida para el Proyecto USo+I es el instrumento que se ha 
utilizado para lograr el éxito del Proyecto y concretar los objetivos propuestos entre los socios 
de la red, en los cuales subyace un alto grado de complejidad, dinamismo y diversidad social 
y cultural. En este sentido, se analizaron las posibles variables, problemas y situaciones, de 
manera que se redujeran los márgenes de error e incertidumbre que pudieran causarse 
debido a la naturaleza multilateral de las decisiones a tomar, considerando una aproxima-
ción holística, multidisciplinaria, participativa e integral.

Por ello, en la primera fase de ejecución del Proyecto, se ha considerando fundamental el 
proceso de sensibilización y la realización de diagnósticos que permitieran lograr una carac-
terización lo más completa posible de la situación de las universidades latinoamericanas, a 
través de los procesos de autoevaluación de las diferentes ingenierías.

5.1 cIclo de vIda

En el ciclo de vida de este proyecto se han considerado cuatro fases fundamentales, comple-
mentadas con acciones paralelas, que se muestran en la Figura 3.

faSe 1: SenSIbIlIzacIón y dIagnóStIco

Esta es la fase del conocimiento mutuo de los integrantes de la red USo+I cuyo objetivo es 
detectar las debilidades, necesidades, demandas, iniciativas, fortalezas y expectativas de 
cada universidad socia, así como difundir en la red e instituciones la preocupación por la 
enseñanza de calidad y pertinente con las necesidades sociales y profesionales. 

Mediante el proceso de sensibilización se ha tratado de generar conciencia crítica y favorecer 
la implicación en el Proyecto a diferentes niveles. Por un lado, se realizó un proceso de sensi-
bilización entre las IES socias y por otro, de forma interna en cada universidad, incluyendo 
al profesorado, estudiantes, direcciones de escuelas y departamentos de ingeniería, e 
implicando a los rectorados y vicerrectorados.

y/o metodologías de enseñanza y por otro, se ha dotado de infraestructura tecnológica 
a las universidades socias y a sus centros regionales ubicados en zonas alejadas de la 
sede central y con menores posibilidades.

	El eje 3, de cohesión social, se aplica en los países más necesitados, implementando 
y proponiendo políticas orientadas a facilitar el acceso, favorecer la integración y la 
permanencia en la universidad de los grupos más desfavorecidos: mujeres, jóvenes de 
áreas alejadas de los núcleos urbanos, y población indígena y campesina.

	El eje 4, de investigación y visibilidad, fomenta la creación de una red de investigado-
res e investigadoras y expertos en calidad, pertinencia e innovación en la enseñanza 
superior, que ha generado una importante producción de más de 200 materiales en 
forma de artículos en revistas, ponencias en congresos, libros, trípticos, pósteres y 
página web, así como la participación en la organización de congresos y foros relacio-
nados con el área de investigación de la red USo+I.

4.3 benefIcIarIoS

En el Proyecto USo+I tienen un papel preponderante tanto los actores universitarios como 
los actores de la sociedad y del área de influencia. Por ello, se identifican dos grupos de 
destinatarios sobre los que se pretende que tengan lugar los impactos positivos derivados 
de la ejecución.

Los beneficiarios directos son los CURs y las sedes centrales de las universidades latinoame-
ricanas socias ya que son los receptores de los frutos y las acciones derivadas de la ejecución 
del Proyecto, a través del personal de las escuelas de ingeniería (docentes, administrativos, 
técnicos e investigadores), de los responsables de desarrollo curriculares y, estratégicamen-
te, de los equipos de decanatos de escuelas de ingeniería y rectorales que apoyan la acción 
y su influencia en la política universitaria local. 

Los beneficiarios indirectos, o finales, son las y los estudiantes de las ingenierías, especial-
mente los que pertenecen a grupos sociales vulnerables, las agencias de cooperación, las 
ONG y las entidades públicas y las empresas privadas que precisan ingenieros e ingenieras 
formados integralmente con visión humanista, tecnológica y social, con capacidades y 
habilidades para obtener soluciones más efectivas a las necesidades de la sociedad en que 
viven.

Debido a la sostenibilidad y el potencial de replicabilidad de este proyecto, que crea un 
modelo validado de referencia para otros programas universitarios, se consideran también 
beneficiarios indirectos a profesores y profesoras y equipos directivos de otras escuelas de 
la propia universidad y de otras universidades de la región. 
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El resultado final es el desarrollo 
e implantación de programas 
de ingeniería innovadores, 
pertinentes con la sociedad, 
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una unidad lógica de actuación 
en la que intervienen otras 
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incluidas en un marco global 
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un horizonte estratégico de 
planificación a medio y largo 
plazo. Según esta estrategia, 
los resultados obtenidos tras 
la ejecución de las actividades 
asientan sus condiciones de 
sostenibilidad y replicabili-
dad; esto es, garantizan la 
continuidad de los procesos 
dentro de la escuela de 
ingeniería que se trate y en las 
propias instituciones universita-
rias.
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 Para su consecución se requiere contar con infraestructuras y herramientas tecnológi-
cas modernas, así como profesorado, personal de administración y de servicios con 
conocimientos y habilidades actualizadas. Es por ello que se realiza el diseño de:

 	 Los planes de formación de profesorado, y de

	 	 las aulas TIC para la comunicación virtual y la formación a distancia.

faSe 3: ejecUcIón de accIoneS

Representa el conjunto de tareas que suponen la implementación y ejecución de las 
actividades que conducen a la formación de ingenieros que responden a las necesidades 
que demanda el mundo globalizado, sin perder la perspectiva de la realidad del entorno 
nacional y regional, administrando las TIC en los procesos cotidianos de la empresa, el 
gobierno y de la sociedad en general.

Durante esta fase se ha iniciado la aplicación de los planes de mejora en las universidades 
latinoamericanas y las políticas orientadas a la inclusión social de mujeres, minorías étnicas, 
población rural y de los conos. A nivel tecnológico, se han creado ocho aulas en las IES de 
América Latina y a nivel de fortalecimiento de los recursos humanos, se han implementado 
más de diez cursos USo+I5 semipresenciales de formación de formadores y formadoras, 
que innovan en la metodología de enseñanza de la ingeniería utilizando la plataforma 
tecnológica Moodle6.

faSe 4: tranSferencIa de conocImIento y exPerIencIaS

La experiencia adquirida en este proyecto está siendo presentada a través de sus publicacio-
nes, página web, participación en foros, seminarios, etc. La idea es poner a disposición de 
las agencias de cooperación, instituciones, administraciones públicas, organismos privados, 
empresas y de la sociedad en general, la experiencia alcanzada durante la realización de 
este proyecto en las áreas relacionadas con los sistemas de calidad de la enseñanza superior, 
la innovación tecnológica en los procesos formativos, la integración de los más débiles en la 
universidad y la mejora de la pertinencia de los estudios universitarios.

5.2 accIoneS comPlementarIaS
Además de las actividades desarrolladas en cada una de las fases anteriormente descritas, 
el Proyecto USo+I contempla un conjunto de acciones agregadas que le dan soporte y se 
realizan de forma transversal al desarrollo del Proyecto. 

5 Disponible en: http://www.cursosusoi.org (consulta: marzo de 2012).

6 Modular Object-Oriented Dynamic Learning Enviroment (Moodle, 2012) es un sistema de gestión de cursos de 

código abierto (Open Source Course Management System, CMS), SGA (Learning Management System, LMS) o 

entorno de.aprendizaje virtual (EVA) (Virtual Learning Enviroment, VLE). Se trata de una herramienta web de código 

abierto que los educadores y educadoras pueden utilizar para crear sitios de aprendizaje efectivo en línea.

El diagnóstico ha consistido en una investigación operativa y práctica cuyo objetivo ha 
sido descubrir las características fundamentales de la realidad universitaria, evidenciando 
elementos cualitativos y cuantitativos que han constituido la base para la toma de decisiones 
en las siguientes fases del Proyecto. Las actividades realizadas versan sobre:

	El análisis de los modelos de calidad y procesos de acreditación de cada país y/o 
región.

	La autoevaluación de varias carreras de ingeniería mediante la aplicación de encuestasa 
más de 600 estudiantes, realización de talleres con más de 100 profesores y profesoras, 
entrevistas a más de 100 empleadores y empleadoras de instituciones públicas y 
privadas, y encuestas a más de 200 egresados, de las Ingenierías en Computación, 
Sistemas de Información, Telemática, Electrónica, Industrial y Biomédica, en las univer-
sidades latinoamericanas socias. 

	El análisis de medidas para la inclusión de los jóvenes y mujeres, poniendo en común 
herramientas para el acercamiento y permanencia en la universidad de los sectores 
más vulnerables. Esta actividad ha tenido especial relevancia en los socios más débiles 
de la red. 

	Las necesidades de actualización de la formación del profesorado y de las herramien-
tas tecnológicas para la formación virtual. 

También en esta fase se han intercambiado experiencias sobre los aspectos relativos a la 
aplicación de la tecnología a los procesos de enseñanza de las ingenierías utilizando herra-
mientas informáticas, y por el modelo seguido en las universidades de Suecia y España para 
la transición hacia el Espacio Europeo para la Educación Superior (EEES).

faSe 2: dISeño de la mejora

En esta fase se trata de establecer cómo el equipo de trabajo satisface las necesidades y los 
diagnósticos realizados en la fase anterior, orientando, diseñando y organizando lógicamente 
las actividades previstas para la tercera fase, en base a los parámetros de sostenibilidad de 
las futuras acciones y los posibles efectos multiplicadores.

Aquí se tratan aspectos de suma importancia para alcanzar el objetivo de la red, como son:

	Perfeccionar los curricula y definir los planes de mejora de las ingenierías, de modo 
que las y los estudiantes acaben sus estudios con un nivel de calidad conforme a las 
necesidades y a la constante competencia que se exige en el mundo de hoy.

	Redimensionar las políticas de acceso, permanencia y retención de estudiantes de 
sectores sociales desfavorecidos, propiciando la inclusión en la universidad de los más 
débiles.
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http://www.cursosusoi.org
de.aprendizaje


Proyecto USo+I: Experiencia de cooperación y mejora 
de la pertinencia de las ingenierías en Latinoamérica

18 19

El Plan de Acción involucra a distintas universidades, escuelas de ingeniería y departamen-
tos, establece quiénes serán los responsables que se encargarán de su cumplimiento en 
tiempo y forma, e incluye mecanismos de seguimiento y control para que los coordinadores 
técnicos puedan analizar si las acciones siguen el camino correcto.

El conjunto de actividades prioritarias realizadas en el marco del Proyecto USo+I se resume 
a continuación:

1. Realizar un análisis de las políticas de calidad y sistemas de acreditación en ingeniería 
de las universidades latinoamericanas.

2. Realizar la autoevaluación y las correspondientes transformaciones curriculares 
conceptualizadas según las necesidades sociales y profesionales, considerando los 
criterios de convergencia y de inclusión de los sectores más débiles en los estudios 
universitarios. Estos desarrollos incluyen las TIC como innovación en los procesos de 
enseñanza de la ingeniería.

3. Analizar y desarrollar un conjunto de propuestas para introducir reformas en 
las políticas universitarias orientadas a favorecer a los más débiles, proponiendo 
soluciones al fracaso escolar, a las dificultades para el acceso a los estudios y a 
los problemas de permanencia en las titulaciones de ingeniería de las mujeres y 
de los jóvenes indígenas, de conos y/o áreas rurales. Esta acción tendrá especial 
importancia en Guatemala, Perú y Nicaragua.

4. Diseñar y ejecutar un plan de formación del profesorado sobre conocimientos 
específicos de ingeniería. Se trata de realizar transferencia de conocimiento multila-
teral, Unión Europea-América Latina y América Latina-América Latina, implementan-
do cursos de formación semipresencial.

5. Actualizar los conocimientos de formadores y formadoras de las universidades 
latinoamericanas sobre las materias de ingeniería, y ampliar sus capacidades y 
habilidades metodológicas en el empleo de SGA como complemento para la 
enseñanza. 

6. Diseñar e implantar aulas en las instituciones latinoamericanas con la correspondien-
te dotación de equipos informáticos, herramientas software y fondo documental en 
las sedes centrales de las IES y en los centros regionales de las universidades más 
pobres.

7. Intercambiar experiencias entre los socios de la red con otras instituciones y 
organismos sobre la forma en que la universidad se relaciona con el mercado laboral, 
la pertinencia de los procesos de acreditación, la metodología y bases pedagógicas 
para la enseñanza de la ingeniería, los modelos de aprendizaje flexible, etc.

8. Proporcionar visibilidad al Proyecto USo+I mediante la creación de una red estable 
de colaboración para la investigación y difusión en las áreas de calidad y pertinencia 
de los desarrollos curriculares, así como proporcionar medidas para la integración de 
grupos sociales desfavorecidos en los estudios universitarios y procesos formativos 
utilizando SGA.

Estas son:

	Reuniones periódicas de los socios.

	Visibilidad y difusión del Proyecto.

El compromiso y la integración de la red se ha logrado mediante reuniones periódicas de los 
socios en la UNAN-León de Nicaragua, la UNC de Argentina, la URP de Perú, el ISPJAE de 
Cuba, la ULS de Chile, la UAH de España y la UB de Suecia, además de las reuniones virtuales 
organizadas por el CUNOC-USAC de Guatemala y la UAH de España. Estas reuniones han 
permitido fomentar el compromiso y cohesión entre los socios de la red, además de socializar 
las experiencias, resultados y los avances del Proyecto. Con todo ello se ha consolidado un 
grupo de investigación orientado al estudio de la pertinencia, calidad e innovación en los 
desarrollos curriculares de la región latinoamericana, con el objetivo de mejorar la calidad 
y la proyección de la universidad en la sociedad y la empresa, y de propiciar espacios de 
transferencia tecnológica para estos procesos académicos.

Con respecto a la visibilidad del Proyecto y al fortalecimiento de la investigación se han 
realizado diversas acciones que inciden en los aspectos de calidad, pertinencia, inclusión 
social, innovación curricular y formación virtual y semipresencial, tales como organización de 
congresos, conferencias, talleres e impartición de cursos en las universidades latinoamerica-
nas, participación en foros, conferencias, congresos y eventos científicos y de cooperación 
con carácter nacional, regional, internacional y mundial, con ponencias derivadas del 
Proyecto y sus respectivas publicaciones. 

El uso de la tecnología y la mejora de las posibilidades de acceso a la misma permite hacer 
más amplia la captación, envío y circulación de información pertinente. La página web7 
del Proyecto USo+I constituye un espacio de comunicación donde toda la información, 
de contenido abierto y libre, se encuentra puntualmente actualizada, proporcionando dos 
interfaces, una pública y otra privada en la que puede registrarse cualquier usuario. La interfaz 
pública da visibilidad a las acciones realizadas por la red, con el consiguiente potencial de 
replicabilidad, y la interfaz privada, con diferentes niveles de acceso dependiendo del tipo de 
usuario, proporciona un entorno que facilita el intercambio de documentación multimedia y 
de los informes realizados. Toda la documentación generada por la red es documentación 
abierta bajo licencia Creative Commons8, que incluye el control de versiones con gestión de 
cambios. 

5. 3 Plan de accIón
El Plan de Acción es el recurso que se utiliza como referencia para alcanzar los objetivos estra-
tégicos que han sido definidos en los epígrafes precedentes. Da prioridad a las iniciativas 
más importantes relacionadas con el cumplimiento de los objetivos y metas, proporcionan-
do la guía que brinda el marco y estructura para llevar a cabo el Proyecto.

7 Disponible en: http://www.redusoi.org (consulta: marzo de 2012) 
8 Disponible en: http://creativecommons.org (consulta: marzo de 2012)
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El control del Plan de Acción se ha realizado tanto durante el desarrollo como a la finalización 
del Proyecto con evaluadores externos. Al realizar un control intermedio, la red ha tenido la 
oportunidad de corregir las cuestiones relacionadas con el enfoque de género, mientras que 
la evaluación final ha establecido un balance positivo; dicho control ha confirmado que los 
objetivos planeados han sido ampliamente cumplidos.

Para la consecución de las actividades propuestas, los miembros del equipo de la red USo+I 
han actuado como donantes y receptores de la colaboración siguiendo un modelo de 
gestión participativa (ver epígrafe sobre el modelo de colaboración en el Proyecto USo+I). 

Las universidades de Argentina, Chile, Nicaragua y Cuba ya contaban con amplia experiencia 
en procesos de acreditación y de mejora de la pertinencia. Todos los socios han participado 
en los procesos formativos del profesorado, siendo las instituciones europeas las que 
apoyaron estas actividades, aportando metodologías pedagógicas para la enseñanza de 
la ingeniería con el empleo de las TIC. Cabe destacar que la UNAN-León ha liderado las 
actividades de autoevaluación y las acciones relacionadas con las propuestas de políticas 
para la integración de los más débiles en las carreras de ingeniería, con el apoyo de la URP 
y del CUNOC-USAC. 

Una vez finalizadas todas las actividades del Proyecto, se espera que sus resultados 
constituyan un mejoramiento sustantivo y perdurable en las condiciones que le dieron origen 
y que definieron los objetivos y sus acciones. 

5.4 aSIgnacIón de recUrSoS
La asignación y cuantificación de los recursos humanos y materiales se ha realizado para 
todas las fases del Plan de Acción, aplicándose de acuerdo con las prioridades fijadas en los 
objetivos del Proyecto USo+I y según el presupuesto aprobado.

recUrSoS hUmanoS

Son el conjunto de personas que desempeñan las actividades propuestas en el Plan de 
Acción. Es la parte más importante de la red y su implicación se materializa en la aplicación 
de conocimientos, fuerza de trabajo y capacidades técnicas y operativas, siguiendo los 
principios de la eficiencia y eficacia para cumplir con los objetivos específicos. 

La coordinación del Proyecto USo+I, junto con los coordinadores técnicos de cada universidad 
socia, son los gestores de ese capital humano. Llevan adelante temas que hacen referencia a 
la administración, selección y capacitación del personal implicado, dando respuesta con ello 
a los retos establecidos según la planificación.

Las instituciones socias han dispuesto de asesores (en materia de gestión curricular, 
pertinencia e inclusión social), profesorado, estudiantes, personal administrativo y 
técnico, garantizando así el apoyo logístico para el desarrollo de las autoevaluaciones  

Una representación visual de las actividades y su realización ordenada en el tiempo se 
muestra en el cronograma de la Tabla 1.

Actividad  Semestre S1 S2 S3 S4 S5 S6 Universidad ejecutora

Fase 1: Sensibilización y diagnóstico

A1.1 Análisis del Proyecto USo+I, alcance, 
  implicaciones y responsabilidades

Todas

A1.2 Sensibilización Todas

A1.3 Análisis de los modelos de calidad y sistemas de  
 acreditación en ingenierías

Universidades latinoamericanas

A1.4 Análisis de medidas para la inclusión social
UNAN-León, URP, CUNOC-

USAC

A1.5 Autoevaluación de la pertinencia de las  
 titulaciones de ingeniería

Universidades latinoamericanas

A1.6 Estadía de profesorado en universidades socias Todas

A1.7 Análisis de las necesidades de formación del  
 profesorado en Latinoamérica

Todas

A1.8 Análisis de SGA y metodologías innovadoras para  
 la formación

Universidades europeas

Fase 2: Diseño de la mejora

A2.1 Diseño curricular de las ingenierías Universidades latinoamericanas

A2.2 Propuesta de medidas y políticas universitarias  
 para la inclusión social

UNAN-León, URP, CUNOC-
USAC

A2.3 Diseño del plan de formación del profesorado  
 para innovación pedagógica

UAH, UB

A2.4 Diseño del plan del formación del profesorado en  
 contenidos

UNAN-León, UAH, ISPJAE

A2.5 Diseño de las aulas TIC para sedes centrales y CURs Universidades latinoamericanas

Fase 3: Ejecución de acciones

A3.1 Transformación curricular de los programas de  
 ingeniería

Universidades latinoamericanas

A3.2 Impartición de cursos de innovación pedagógica Todas

A3.3 Impartición de cursos de contenidos específicos  
 de ingeniería

Todas

A3.4 Implantación de las aulas TIC para sedes  
 centrales y CURs

Universidades latinoamericanas

Fase 4: Transferencia de conocimiento y experiencia

A4.1 Transferencia de conocimiento y experiencia Todas

Actividades  complementarias

AC1 Reuniones periódicas de los socios Todas

AC2 Visibilidad del Proyecto Todas

AC3 Difusión de documentación Todas

AC4 Actualización y mantenimiento de las aulas TIC en 
 sedes centrales y CURs

Universidades latinoamericanas

  
Tabla 1: Cronograma de actividades del Proyecto USo+I · Fuente: elaboración propia.
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En el Proyecto USo+I se han realizado tres auditorías y sus correspondientes informes de 
verificación de los gastos de la acción, comprobando que los gastos del Proyecto son 
elegibles, demostrables, se corresponden con los precios del mercado y están exactamente 
registrados en la contabilidad. 

Este presupuesto se agrupa en cinco líneas de financiación (ver Figura 4):

	Los costes de recursos humanos (aproximadamente el 37% del presupuesto total) son 
los salarios del personal involucrado en el Proyecto, que constituyen la principal fuente 
de cofinanciación de las universidades socias, además de las dietas de alojamiento y 
manutención necesarias para la participación de los socios en reuniones y la imple-
mentación de los cursos.

	Los costes de viajes (aproximadamente el 13% del presupuesto total) incluyen los 
vuelos y desplazamientos realizados por los miembros del Proyecto.

	Los costes de equipos y material (aproximadamente el 22% del presupuesto total) 
comprado fundamentalmente para el equipamiento informático y fondo documental 
de las aulas TIC en las sedes centrales y CURs de las universidades latinoamericanas.

	Los costes de oficina local (aproximadamente el 4%) se han empleado principalmen-
te en la compra de bienes fungibles, servicios de mensajería y paquetería, servicios 
telefónicos y de voz sobre el protocolo de Internet (VoIP).

	Otros costes han venido dados por los gastos generados principalmente a partir de 
las publicaciones, conferencias y seminarios realizados en el marco del Proyecto, la 
edición de libros y la realización de dos evaluaciones externas y tres auditorías de 
cuentas (aproximadamente el 12% del presupuesto total).

	El resto del presupuesto, ha sido destinado a la provisión de la reserva de imprevistos 
y a los costes administrativos derivados de la ejecución del Plan de Acción.

7. el ImPacto del Proyecto USo+I y SUS reSUltadoS
El Proyecto USo+I ha sido una propuesta exitosa en el marco del Programa ALFA de 
cooperación académica. Su principal fortaleza ha sido que la consecución de sus objetivos 
está solventando necesidades actuales de las IES. Las universidades latinoamericanas están 
involucradas en procesos de acreditación y pertinencia de sus titulaciones. Las acciones de 
diseño y gestión curricular, la identificación de las competencias que deben adquirir las y los 
estudiantes, la aplicación de las TIC como herramientas para la enseñanza de la ingeniería, 
son ejes prioritarios para el fortalecimiento institucional.

Los actuales cambios en materia de cooperación al desarrollo hacen  que los países de 
América Latina participen como receptores a la vez que donantes de las ayudas. Esto ha 
tenido también su repercusión en las IES del Proyecto y en sus resultados, generando 

y transformaciones curriculares, además de la implantación de capacitaciones, reuniones de 
coordinación, congresos y seminarios.

recUrSoS materIaleS

Entendemos por recursos materiales los recursos físicos necesarios para lograr las metas 
planteadas. Se refieren a los espacios de trabajo, los artículos consumibles y el equipo no 
fungible, que debe estar inventariado y determinado conforme a las normas aplicables al 
país de la universidad receptora. 

Las instituciones socias han dispuesto para las actividades desarrolladas sus espacios físicos: 
salas de reuniones, salones de conferencia y video-conferencia, aulas, auditorios, etc., 
mientras que han recibido del Proyecto la donación de equipamiento (hardware, software, 
fondo documental, etc.) y material fungible para sus departamentos, laboratorios, aulas y 
centros de capacitación de profesorado.

En el caso de la realización de eventos de la red, en la mayoría de los casos, ha sido necesario 
contratar servicios externos para lograr un mayor alcance, afluencia de público y visibilidad 
de la red.

6.  la geStIón del PreSUPUeSto del Proyecto USo+I
El Proyecto USo+I está cofinanciado por la oficina de Cooperación y Desarrollo EuropeAid 
de la Comisión Europea. Cuenta con un presupuesto total de 1.210.530 €, de los cuales 
918.530 € (75,9%) provienen de la CE y el resto es aportado por los socios, principalmente 
mediante el trabajo del personal de las universidades de la red USo+I.

La ejecución de gastos en el Proyecto USo+I ha respondido a los siguientes principios:

	Economía y eficacia, observando los intereses del Proyecto.

	Distribución equitativa, con acciones positivas orientadas a los grupos más débiles, 
compatible con la máxima eficacia.

	Planificación y gestión adecuada de compras, considerando los principios de elegibi-
lidad y las limitaciones temporales y presupuestarias.

El presupuesto es gestionado por la UAH, coordinadora administrativa del Proyecto, 
aplicando a todos las IES socias las normas de elegibilidad establecidas en el contrato con 
la CE, que a su vez son verificadas anualmente por una auditoría externa que es miembro 
de la Federación Internacional de Contables9. El auditor tiene todos los derechos de acceso  
a la documentación: registros contables, contratos, pedidos, pruebas de servicios prestados 
y de entregas de bienes, comprobantes de compra, remuneraciones del personal, etc. 

9 Asociación de vigilancia de control legal de cuentas reconocida internacionalmente.
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	Cuatro transformaciones curriculares conceptualizadas según las necesidades sociales 
y profesionales locales considerando los criterios de calidad, pertinencia y de inclusión 
social, que incluyen la tecnología como medio para superar la brecha digital y facilitar 
el acceso a la información.

	Un informe integrador, que incluye varias propuestas de políticas para la integración 
social aplicables a las universidades de los países más débiles: Perú, Nicaragua y 
Guatemala. Algunos ejemplos son las medidas para la adaptación de la normativa de 
ingreso a la universidad con acciones positivas orientadas a los grupos sociales más 
desfavorecidos, la implementación de tutorías y cursos para las y los estudiantes con 
dificultades de idioma o de formación inicial, la implementación de seminarios de 
orientación de estudios y de orientación laboral,  la actualización de aulas en CURs, 
etc.

	200 profesores y profesoras han actualizado y mejorado la metodología pedagógica 
y sus conocimientos específicos en materias de ingeniería, adquiriendo nuevas 
capacidades y habilidades.

	Ocho aulas con su correspondiente equipamiento informático, software y fondo 
documental, en las sedes centrales y CURs de las universidades latinoamericanas.

	Numerosas acciones de visibilidad. Edición de cuatro libros, más de 30 publicaciones 
en artículos de revistas indexadas y en congresos internacionales. Coordinación de un 
workshop y dos congresos sobre enseñanza y sociedad y participación en más de 20 
conferencias, cursos, seminarios y foros de expertos en las universidades latinoameri- cursos, seminarios y foros de expertos en las universidades latinoameri-
canas, en confluencia con las reuniones de la red.

	Creación y mantenimiento de cuatro páginas web del Proyecto USo+I, que incluyen 
información sobre sus objetivos y acciones10, soportan los cursos virtuales de 
formación11 y los congresos12 realizados. La documentación e información está a 
disposición del público en general con contenidos abiertos. 

	Consolidación de un grupo de investigación en las áreas de acreditación, innovación 
y pertinencia de los estudios universitarios, que conforma una red de cooperación 
solidaria entre la Unión Europea y América Latina.

Según estos resultados cabe reseñar que los objetivos han sido ampliamente logrados y sus 
indicadores superan a los de la propuesta inicial. 

10 Disponible en: http://www.redusoi.org (consulta: marzo de 2012).

11 Disponible en: http://www.cursosusoi.org. (consulta: marzo de 2012).

12 Disponible en: http://www.cafvir2010.uah.es y http://www.cieduc.org. (consulta: marzo de 2012).

políticas y acciones positivas para la inclusión social, facilitando el acceso y la integración de 
los grupos sociales más desfavorecidos en la enseñanza superior.

Otra de las variables que ha aportado éxito al Proyecto es que la coordinación es conjunta 
y complementaria. La parte técnica la ha gestionado la UNAN-León, latinoamericana, y la 
administrativa la UAH, europea, ejecutando sus tareas mediante la puesta en común de 
conocimientos técnicos de gestión de recursos humanos y financieros.

7.1 valoracIón de loS reSUltadoS obtenIdoS

Una vez concluido y completado el desarrollo del Proyecto se realiza una valoración tanto de 
los resultados obtenidos como del proceso seguido.

reSPecto al eqUIPo de trabajo de la red USo+I

Se valora como muy positivo haber realizado una fase inicial de sensibilización dirigida a 
todo el grupo investigador. Ello ha favorecido la unión del grupo en cuanto a la planifica-
ción, diseño y puesta en práctica de las actividades que en cada fase se han determinado, 
generándose un clima de trabajo colaborativo acorde a los objetivos del programa.

reSPecto a laS UnIverSIdadeS

El hecho de realizar autoevaluaciones, planes de mejora, políticas de integración, diseño 
de cursos, etc., ha suscitado interés entre los y las participantes implicados en el Proyecto, 
así como entre todo las y los estudiantes, profesorado, equipo rectoral y egresados de las 
universidades socias.

Se ha generado la necesidad de continuar en el desarrollo de la experiencia y de continuar 
avanzando en las posibilidades de la misma, trasladando el proceso y generalizándolo a 
otras facultades y escuelas de las propias universidades.

La difusión del Proyecto ha dado lugar a un incremento del interés a nivel local por una 
educación de calidad, pertinente, innovadora e integrada con las necesidades sociales y 
profesionales.

reSPecto a loS benefIcIarIoS fInaleS

Del análisis de los resultados obtenidos se puede comprobar que los efectos de la interven-
ción para la mejora de la educación en las ingenierías latinoamericanas han sido bastante 
relevantes. A continuación se destacan los más destacables:

	Diez diagnósticos institucionales, entre los que se incluye tanto la autoevaluación de 
ingenierías Industrial, Biomédica, Telemática, Sistemas de Información, Informática 
y Computación de las universidades latinoamericanas, como las necesidades de 
integración de la mujer y población vulnerable en la enseñanza superior.

Capítulo 1: El contexto del Proyecto USo+I

La participación de las IES, con 
necesidades y problemáticas 
diferentes, ha enriquecido el 
intercambio de experiencias 
en cuanto a la implementación 
de las diferentes actividades 
y, en la gran mayoría de los 
casos, ha supuesto una nueva 
perspectiva a la hora de 
afrontar los procesos de cambio 
en la enseñanza superior, la 
utilización de la tecnología y la 
mejora de relación universidad-
empresa, lo que contribuye a un 
perfeccionamiento de la labor 
docente.

El éxito del Proyecto se debe 
principalmente a dos factores: 
por un lado, la visión de la 
enseñanza de las ingenierías 
en el dinámico panorama 
actual entre los miembros de 
la red, con la implicación de los 
diferentes actores y sectores 
de la comunidad universita-
ria, ha contribuido a la mejora 
de una educación de calidad, 
más equitativa y pertinente 
con la sociedad, destacando 
que la cohesión y el esfuerzo 
solidario del equipo de trabajo 
es excelente; y por otro, la 
apropiación de nuevos proce-
dimientos de trabajo y el 
diagnóstico de las necesidades 
sociales y profesionales, son 
la clave para adaptar las 
necesidades de la enseñanza 
superior a la realidad actual 
a la vez que se potencian las 
cualidades interpersonales y 
sociales.

http://www.redusoi.org
http://www.cursosusoi.org
http://www.cafvir2010.uah.es/
http://www.cieduc.org
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	Trasformaciones curriculares en otras disciplinas, reproduciendo el modelo seguido 
en este Proyecto.

	Creación de unidades de seguimiento y evaluación de las titulaciones universitarias, 
tomando como referencia el diagnóstico de la autoevaluación y los estándares de 
calidad aplicados a los planes de mejora de las ingenierías.

	Creación de institutos o departamentos para la formación del profesorado de las 
instituciones latinoamericanas, equipado tanto técnica como documentalmente a 
partir de los fondos del Proyecto. Actualmente estos institutos cuentan con un grupo 
de educadores y educadoras e investigadores e investigadoras con habilidades 
en procesos de la enseñanza y aprendizaje que pueden proporcionar apoyo a sus 
respectivas universidades.

	La mejora y actualización de la capacitación del profesorado de la universidad latinoa-
mericana, a partir del efecto multiplicador previsto en la metodología de impartición 
de los cursos de capacitación de formadores y formadoras.

	Medidas de acompañamiento a estudiantes para la integración en la universidad de 
mujeres y jóvenes de comunidades indígenas, conos y áreas rurales, reforzando el 
vínculo universidad-sociedad.

SoStenIbIlIdad PolítIca

El esquema de cooperación triangular, norte-sur-sur, ha conformado un sistema interuni-
versitario y transnacional que se sustenta en intercambios de experiencias y la puesta en 
práctica de sus resultados.

	Las propuestas en materia de calidad y acceso a las titulaciones, equidad de género, 
apoyo a población vulnerable para la prevención del fracaso escolar, dejarán estudios 
específicos para promover acciones en las políticas universitarias. Se requiere darle 
seguimiento a dichas propuestas políticas para modernizar los sistemas de admisión 
de los programas de educación en ingeniería.

	Los productos elaborados, informes, página web, libros, etc. que reúnen los aspectos 
más relevantes de los procesos de sensibilización, planificación y ejecución del 
Proyecto USo+I podrán utilizarse como referencia en forma de documentación abierta 
o libre, a disposición del público en general.

	El personal formado y capacitado, será parte del capital social del proyecto y 
pertenecen a las universidades entre las que existen convenios de cooperación inter-
nacional.

	Los recursos humanos y los bienes adquiridos con cargo al Proyecto quedarán a 
disposición y en favor de los beneficiarios finales. Además, las universidades latinoa-
mericanas pueden ofrecer estudios avanzados (postgrados, maestrías profesionales y 
cursos de especialización), utilizando herramientas para la formación virtual.

7.2 SoStenIbIlIdad 
Dada la experiencia adquirida por los socios de la red USo+I y el carácter permanente y 
sistémico de las acciones implementadas en las áreas de docencia, investigación y extensión 
universitaria, se espera que el Proyecto sea sostenible y constituya una experiencia replicable 
en otras titulaciones y universidades de la región. 

A continuación se indican las posibilidades de sostenibilidad para el Proyecto desde las 
perspectivas financiera, institucional y política.

SoStenIbIlIdad fInancIera

El Proyecto se ha estructurado de forma que no genera costos importantes a las universida-
des participantes, sino que, por el contrario, se han beneficiado por un incremento y mejora 
de sus recursos.

Las principales fuentes de financiación pueden obtenerse utilizando los recursos generados 
por el Proyecto en las universidades latinoamericanas para:

	Asesorar a otras IES en los procesos de autoevaluación, acreditación e implantación 
de sistemas de enseñanza virtual.

	Crear maestrías profesionales y/o cursos de especialización pertinentes con la demanda 
laboral. La infraestructura derivada de la ejecución presupuestaria del Proyecto y su 
fortalecimiento a nivel institucional, con la dotación de recursos tecnológicos y mejora 
de la capacitación del profesorado de las universidades latinoamericanas, ha creado 
el ambiente adecuado para la impartición de cursos de posgrado.

	Ofrecer servicios a instituciones del sector público y privado para la realización de 
proyectos conjuntos y para la implementación de programas de emprendedores e 
incubación de empresas, puesto que se han adquirido habilidades para la transferen-
cia tecnológica.

	Ofrecer servicios específicos para la gestión de pasantías y/o realización de prácticas 
profesionales de las y los estudiantes y egresados en la empresa, ONG, administra-
ción pública, etc., debido a que los nuevos desarrollos curriculares son pertinentes 
con la sociedad y con la empresa y vinculan al estudiante con el mercado laboral.

	Organizar eventos orientados al área de la enseñanza y el aprendizaje de la ingeniería.

SoStenIbIlIdad InStItUcIonal

La sostenibilidad institucional puede garantizarse gracias a la participación e implicación 
directa de las IES latinoamericanas, pues de ellas han partido las propuestas iniciales y han 
ejecutado las actividades prioritarias para la consecución de las metas del Proyecto. Se 
espera, por tanto, que puedan realizarse nuevas actividades relacionadas con:

Capítulo 1: El contexto del Proyecto USo+I

Por el carácter permanente 
de las funciones de docencia, 
investigación y extensión de 
las universidades participantes, 
existe el potencial de que las 
actividades de transformación 
curricular se repliquen en otras 
ingenierías y titulaciones, tanto 
a nivel local, en las respectivas 
instituciones, como a nivel 
regional, en otras universidades 
de la región. 
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En 1814 se disolvieron las Cortes y fueron abolidos todos los decretos anteriores. En 1815 
se solicita la instalación universitaria, inaugurándose la Universidad el 24 de agosto de 1816 
cuyo lema inicial fue “sic itur ad astra” (“por esta ruta, a las estrellas”).

La UNAN-León ha jugado un papel preponderante en el desarrollo del país y de la región 
centroamericana. Se ha conseguido a través de la calidad de los recursos humanos formados 
y de su aporte a la conformación de la estructura republicana de la nación, junto con la 
promoción de los principios democráticos que configuran el actual estado social de derecho. 
En 1947 la Universidad de León fue elevada al rango de nacional y el 27 de marzo de 1958, se 
logra la autonomía. El nuevo lema “A la libertad por la universidad”, dio inicio a una nueva 
etapa de claro compromiso con la nación nicaragüense, de decidida apertura humanística, 
con una visión moderna del desarrollo científico y verdadero carácter nacional.

A partir de 1979, como producto de los cambios políticos, económicos y sociales que se dan 
en el país, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua entró en una nueva etapa de 
transformaciones que llevó en 1982 a la formación de dos universidades, la UNAN-Managua 
y la UNAN-León, conservando esta última su naturaleza de depositaria de la tradición e 
historia de la educación superior en Nicaragua.

En abril del año 2006, dada la precaria situación socioeconómica que atravesaba el país, y del 
papel que la educación terciaria desempeñaba como estrategia para elevar los niveles de 
calidad de vida de las comunidades, se diseñó y comenzó a aplicar una política institucional, 
con impacto nacional, de “acercar la universidad al pueblo” para favorecer la integración 
ciudadana en las políticas de mejora de la sociedad y de cumplir con dos de los objetivos 
de desarrollo del milenio, como eran: la educación para todos y la reducción de la pobreza. 
Esta política se tradujo, entre otras cosas, en la creación de CURs en zonas educativamen-
te marginadas a lo largo del tiempo. Como también, convertir estos Centros en polo de 
atención de las necesidades regionales, en agentes de mejora de la calidad de la educación 
en todos los niveles y de fomento del desarrollo socioeconómico. Para ello se establecieron 
cursos presenciales y a distancia de capacitación laboral, carreras a nivel de técnico superior, 
licenciaturas y finalmente procesos de acompañamiento de los habitantes mediante inves-
tigaciones y asesorías. 

Dentro de este esfuerzo, la Universidad, a partir del año 2007, creó un CUR en la ciudad de 
Somoto, en el Departamento de Madriz, al norte del país, y una extensión de la Facultad de 
Ciencias de la Educación y Humanidades en la ciudad de San Carlos, en el Departamento 
de Río San Juan, en el extremo sur. Aquí se imparten seis carreras de pregrado del área de 
educación. En 2008, se crean dos centros más, uno en Somotillo, municipio del Departamen-
to de Chinandega, en la parte fronteriza con Honduras, y el otro en Jinotega, la cabecera del 
mismo Departamento, en el norte del país. La creación de los CURs permitió a la Universidad 
ampliar su cobertura.

1. IntrodUccIón
Las exigencias de formación en este nuevo siglo requieren que la educación sea capaz de 
ofrecer a las y los estudiantes métodos de aprendizaje socialmente significativos. Que los 
habiliten para operar con eficacia en el contexto específico de las dificultades y los retos 
propios de esta época y de sus contextos. Por ello debemos resaltar el desarrollo de las 
capacidades humanas para resolver problemas, valorar riesgos, tomar decisiones, trabajar 
en equipo, asumir el liderazgo, relacionarse con los demás, comunicarse, entender otras 
culturas. Plantear una educación desde esta perspectiva obliga a las instituciones de 
educación superior y en especial a las universidades, a cambiar lo que se ha considerado sus 
visiones de formación.

Como ya se ha indicado en el Capítulo 1, la Conferencia Mundial sobre Educación Superior 
(Unesco, 2009b), celebrada el 5 de julio de 2009 en París, ha realizado una propuesta central 
cuyo eje principal brinda a través de la educación posibilidades diferentes para afrontar 
los desafíos mundiales en materia de desarrollo. Este nivel educativo está claramente 
definido en la documentación que surge de la CRES, “como un bien público social, un 
derecho humano y universal y un deber del Estado” (IESALC, 2008). En esta misma línea se 
identifican otros esfuerzos que tienden a apoyar la educación superior, marcar sus rumbos 
y concretar oportunidades de vinculación y contactos dirigidos a mejorar el sector. Tales 
como la creación del ELES, coordinado por el IESALC, la Unión de Universidades de América 
Latina y el Caribe (UDUAL) y la Organización Universitaria Interamericana (OUI). Las orienta-
ciones que proponen estas entidades están dirigidas hacia una formación que intenta lograr 
una mayor pertinencia social, lo que a su vez suele exigir una renovación exhaustiva de la 
metodología usada, de los planes de estudio y mecanismos adecuados para el control de su 
calidad (ELES, 2010; UDUAL, 2012; OUI, 2007). 

2. caracterIzacIón de laS UnIverSIdadeS del 
 Proyecto USo+I y SUS carreraS

2.1 UnIverSIdad nacIonal aUtónoma de nIcaragUa, león

La UNAN-León es la más antigua de este país con 198 años de historia como tal. Está situada 
en la ciudad de León Santiago de los Caballeros. La ciudad de León está ubicada a 90 km 
de la capital, con una extensión de 820 km2 y una población estimada de 199.888 habitantes. 

Su antecedente histórico es el Seminario San Ramón Nonato, fundado en 1670 por orden 
del Concilio de Trento y el 10 de enero de 1812 decretaron que, en el Seminario de León de 
Nicaragua se erigiera la Universidad con las mismas facultades que las demás de América 
Latina. 

Capítulo 2: Las universidades del Proyecto USo+I 
y sus sistemas de evaluación y acreditación

A partir del marco presentado, 
en este capítulo se desarrollan 
las principales características 
de las seis universidades lati-
noamericanas participantes del 
Proyecto USo+I, detallando la 
visión y misión de cada una de 
ellas. Se describen las carreras 
de ingeniería particularmen-
te aquellas seleccionadas 
para su estudio y se exponen 
los sistemas de evaluación y 
acreditación nacionales para 
establecer algunas conclusiones 
que ayuden al reconocimiento 
de la situación actual de estas 
universidades y la ubicación 
dentro de los procesos de 
evaluación (Saldaña Poveda y 
Espinoza Montenegro, 2009; 
Cajas y otros, 2009a; Salinas 
Gamero, 2009; Guzmán y 
Valeiras, 2009; García Astete, 
Cruzat Gallardo y Rivera 
Vicencio, 2009; Hernández 
Martínez y Regueiro Gómez, 
2009). 

La UNAN-León se convirtió en 
el segundo foco académico 
de la cultura colonial española 
en Centroamérica y la última 
universidad fundada en Latinoa-
mérica por los españoles.

Desde esta perspectiva no 
basta con articular contenidos 
curriculares sino también 
asociar habilidades y valores, es 
decir, lo importante no es solo 
la posesión de determinados 
conocimientos, sino también, 
el uso que se haga de ellos y 
su pertinencia a las demandas 
sociales. 

Con esta política se pretende 
que las personas que provienen 
de sectores remotos y alejados 
de la sede central en León, 
que enfrentan problemas 
económicos, familiares u otros 
logren acceder a la educación 
universitaria sin tener que 
movilizarse, implementan-
do para esto la formación a 
distancia.
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servicios del país, haciendo uso de la tecnología de la información para la transformación 
de su entorno y la sociedad”. Su visión se encuentra centrada en “llegar a ser la carrera que 
forme los mejores profesionales del país que incidan en el desarrollo de los sistemas infor-
máticos en las empresas e instituciones”.

La misión de la carrera de Ingeniería en Telemática es “formar ingenieros con una alta espe-
cialización en el ramo de las telecomunicaciones con el fin de servir en este campo a los 
diferentes sectores productivos y de servicio del país, compartiendo experiencias con el 
resto de universidades de centroamérica y haciendo uso de una tecnología actualizada”.Su 
visión “llegar a ser la carrera líder en el país en la formación de profesionales telemáticos 
que incidan de forma significativa en la implementación de tecnologías de redes y comu-
nicaciones en las empresas e instituciones del país. Asimismo ser competitivos en la región 
centroamericana”.

2.2 centro UnIverSItarIo de occIdente de la UnIverSIdad 
 de San carloS de gUatemala
La USAC fue fundada por la Real Cédula de Carlos II, de fecha 31 de enero de 1676. Los 
estudios universitarios aparecen en Guatemala a mediados del siglo XVI, cuando se funda 
el Colegio Universitario de Santo Tomás, en el año de 1562, para becados pobres. Se crean 
las Cátedras de Filosofía, Derecho y Teología. Los bienes dejados para el Colegio Univer-
sitario se aplicaron un siglo más tarde para formar el patrimonio económico de la USAC, 
juntamente con el legado de otros bienes particulares. La USAC logró categoría internacio-
nal, al ser declarada Pontificia por la bula papal de junio de 1687. Además de cátedras de 
su tiempo: ambos Derechos (Civil y Canónico), Medicina, Filosofía y Teología, incluyó en sus 
estudios la docencia de lenguas Indígenas.

La legislación contempló desde sus fases iniciales, el valor de la discusión académica, el 
comentario de textos, los cursos monográficos y la lección magistral. La libertad de criterio 
está ordenada en sus primeros estatutos, que exigen el conocimiento de doctrinas filosóficas 
opuestas; dialéctica, para que el esfuerzo de la discusión beneficiara con sus aportes 
formativos la educación universitaria. El afán de impulsar reformas pedagógicas y de lograr 
cambios de criterios científicos es también una característica que data de los primeros años 
de su existencia. 

A semejanza de lo que ocurrió en otros países de América Latina, la Universidad luchó por su 
autonomía, que había perdido a fines del siglo pasado, y la logró con fecha 9 de noviembre 
del año 1944. Con ello se restableció el nombre tradicional de la USAC y se le asignaron 
recursos propios para lograr un respaldo económico. La Constitución de Guatemala emitida 
en el año de 1945, consagró como principio fundamental la autonomía universitaria, y el 
Congreso de la República complementó las disposiciones de la Carta Magna con la emisión 
de una Ley Orgánica de la Universidad, y una Ley de Colegiación Profesional Obligatoria 
para todos los graduados y graduadas que ejercieran su profesión en Guatemala.

2.1.1 mISIón y vISIón 

La misión de la UNAN-León es “contribuir a la transformación y desarrollo de la sociedad, 
mediante la generación y transferencia de conocimientos y a la formación integral de profe-
sionales de calidad en un contexto de procesos de integración y unidad regional a nivel 
centroamericano, latinoamericano y del Caribe”.

La visión que la UNAN-León expresa se caracteriza por el pleno liderazgo en todos sus 
ámbitos de trabajo en la región, la conservación y difusión de las mejores tradiciones 
culturales y humanísticas, y por ser una institución orientada a contribuir al desarrollo humano 
sostenible del país y de la región.

2.1.2 IngenIería SIStemaS de InformacIón y telemátIca

La UNAN-León actualmente cuenta con siete facultades a través de las cuales se ofertan 
37 carreras de pregrado y 26 maestrías entre otros programas. Del total de carreras, seis 
son de ingeniería: Sistemas de Información, Telemática, Estadística Acuícola, Agroforestal y 
Alimentos. Ubicadas en la Facultad de Ciencias y Tecnología, siendo las dos primeras las que 
han participado en el Proyecto USo+I.

La UNAN-León inició la apertura de carreras en el área de informática desde 1994, con 
la Licenciatura en Computación, adscrita al Departamento de Computación. A partir de 
2001, se oferta la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información en la modalidad regular, 
que sustituye a la Licenciatura en Computación. En 2005 se crea la carrera de Ingeniería 
en Telemática, que tiene un tronco común de tres años con Ingeniería en Sistemas de 
Información. A partir de 2006, se inicia la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, 
en la modalidad por encuentros los sábados y desde 2007, se oferta también en la modalidad 
regular y por encuentros en el CUR de Somoto. Ambas carreras tienen una duración de cinco 
años. 

La apertura de estas carreras se justifica por la demanda social y por el creciente aumento 
de solicitudes que el Departamento de Computación ha tenido en los últimos años, propor-
cionando al estudiante de primer ingreso el abanico de posibilidades de estudio en la 
UNAN-León. 

A lo largo de estos años el Departamento de Computación, responsable de la gestión 
curricular de ambas carreras, ha visto incrementada su experiencia y calidad docente de 
forma considerable ya que ha estado apoyado y acompañado por el Departamento de 
Automática de la UAH, quien ha formado al profesorado de estas carreras con el grado de 
máster y mediante cursos y pasantías en esta Universidad.

2.1.3 mISIón y vISIón
La misión de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información es “formar recursos 
humanos especializados en el área de informática para servir a los sectores productivos y de 
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rio atiende un promedio de 12.000 estudiantes anualmente: estudiantes regulares, aquellos 
que se encuentran en trámites de cierre de currículum y/o graduación.

2.2.2 mISIón y vISIón

De acuerdo al Plan Estratégico 2022 vigente a partir de enero de 2009, se establece como 
premisa que “el CUNOC es una unidad académica de la USAC, encargada de facilitar y 
desarrollar la educación superior estatal en su región de influencia, así como ejecutar 
y promover la investigación, la extensión y la docencia, para la propuesta de alternativas 
de solución de los problemas regionales y/o nacionales. Difundir la cultura en todas sus 
manifestaciones, en la búsqueda de elevar el nivel espiritual de los habitantes, a través de 
la formación de profesionales altamente cualificados con sólida formación ética, capaces 
de contribuir al desarrollo sostenible de la región centroamericana y de la generación de 
conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos, vinculándose en forma positiva con 
organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, privadas, locales, nacionales e inter-
nacionales”.

La visión del centro Universitario de Occidente es que en el año 2022 se constituya la 
Unidad Académica de la USAC, descentralizada académica y financieramente. Que sus 
carreras cuenten con curricula dinámicos y flexibles, con cuerpos docentes interdiscipli-
narios que desarrollen y apliquen metodologías proactivas y desarrollen valores éticos y 
morales, disponiendo de recursos físicos, técnicos, tecnológicos y financieros adecuados 
para entregar a la sociedad profesionales críticos, propositivos, democráticos y altamente 
cualificados a nivel de grado y posgrado, en los ámbitos científicos, técnico y humanista para 
el ejercicio de sus profesionales liberales y con alta aceptación en las empresas y en las insti-
tuciones. La estructura curricular del CUNOC y de cada una de sus carreras se fundamenta 
en una cultura democrática y participativa, con enfoque de género, multi e intercultural y 
plurilingüe. Además participa a través de la investigación y la extensión universitaria en el 
desarrollo local, regional y nacional propiciando la equidad, la justicia y la democratiza-
ción de la sociedad en su conjunto y está vinculada internacionalmente con las universida-
des e instancias académicas del mundo con las que articula intercambios académicos que 
propician su desarrollo.

2.2.3 dIvISIón de cIencIaS de la IngenIería

La División de Ciencias de Ingeniería es una unidad académica del CUNOC, tiene un carácter 
experimental dedicado a la tarea de formar profesionales en las ramas de Ingeniería Civil, 
Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica-Industrial y otras afines que 
en el futuro se quieran implementar. El propósito de la División de Ciencias de Ingeniería  
es brindar una formación integral a las y los estudiantes para que sean capaces de proponer 
soluciones a los diferentes problemas económicos y sociales que aquejan a la región y al 
país en general y aumentar la proyección social de las carreras de ingeniería, y con ello 
contribuir al desarrollo tanto de la región como del país.

Desde septiembre del año 1945, la USAC funciona como entidad autónoma con autoridades 
elegidas por un cuerpo electoral, conforme al precepto legal establecido en su Ley Orgánica; 
y se ha venido rigiendo por los siguientes principios que, entre otros, son el producto de 
la Reforma Universitaria en 1944: libertad de elegir autoridades universitarias y personal 
docente, o de ser electo para dichos cuerpos sin injerencia alguna del Estado, asignación de 
fondos que se manejan por el Consejo Superior Universitario con entera autonomía; libertad 
administrativa y ejecutiva para que la Universidad trabaje de acuerdo con las disposicio-
nes del Consejo Superior Universitario, dotación de un patrimonio consistente en bienes 
registrados a nombre de la Universidad, elección del personal docente por méritos en 
examen de oposición, y participación estudiantil en las elecciones de autoridades universi-
tarias y de los profesionales catedráticos y no catedráticos en las elecciones de autoridades.

2.2.1 el centro UnIverSItarIo de occIdente

Los estudios universitarios en Quetzaltenango se iniciaron con la creación de la Universidad 
de Occidente, el 20 de noviembre de 1876 por medio de un decreto gubernativo, la cual 
era independiente de la USAC. Las carreras que se ofertaban comprendían Jurisprudencia 
(Derecho) y Ciencias Políticas, Farmacia y Ciencias Naturales, Medicina y Ciencias Eclesiás-
ticas. A lo largo de su historia ocurrieron varios períodos de cierre por bajo interés de la 
comunidad, ausencia de profesores y profesoras, terremotos y causas políticas. Posterior-
mente pasa a ser parte de la USAC. Las diferentes carreras que se impartían dependían de 
las respectivas facultades existentes en el campus central y se regían por normas específicas 
aplicables a su situación de escuelas facultativas. De todas ellas, únicamente la Escuela de 
Derecho persistió aunque en forma intermitente en Quetzaltenango.

En el año de 1968, un grupo de profesionales egresados tanto de la ciudad capital como 
de las escuelas facultativas en Quetzaltenango, iniciaron la gestión de la creación de un 
CUR en esta localidad. El 5 de diciembre de 1970, el Consejo Superior Universitario crea el 
CUNOC de la USAC, iniciado sus actividades académicas en el mes de enero de 1971, con 
cuatro divisiones: Ciencias Jurídicas, Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias Económicas 
y Ciencia y Tecnología.

Durante el año 1967 se inició el Programa de Estudios Básicos en el CUNOC y en 1969 se 
inició el primer año de Medicina y a la vez de Odontología siendo esto ratificado por el 
Consejo Superior Universitario en 1970. Se debe resaltar que la carrera de Medicina funcionó 
hasta 1989 de manera conjunta con la carrera de Agronomía, en la División de Ciencia y 
Tecnología, año en que fue autorizada la División de Ciencias de la Salud. Posteriormente 
se incorporó a esta División el área común de las carreras de ingeniería; con el tiempo se 
completaron las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Industrial.

En 1998 las carreras de ingeniería se disgregaron de la División de Ciencia y Tecnología, 
formando la División de Ciencias de la Ingeniería. Actualmente, el CUNOC cuenta con  siete 
divisiones y 17 carreras, de las cuales una es autofinanciable. En total, el Centro Universita-
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de 1969 se elige a su primer Rector. En 1971, por Resolución nº 307, el Consejo Nacional de 
la Universidad Peruana autoriza su funcionamiento definitivo, con autonomía para elegir a 
sus autoridades.

La Universidad cuenta con las siguientes facultades: Arquitectura y Urbanismo, Ingeniería, 
Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias Biológicas, Psicología, Humanidades y 
Lenguas Modernas, Medicina Humana, y Derecho y Ciencia Política. Cuenta con diez mil 
estudiantes. La Escuela de Posgrado ofrece los doctorados en Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales, Arquitectura y Administración de Negocios Globales, maestrías en Docencia 
Superior, especialidad en Psicopedagogía, Didáctica Universitaria y Gestión Educativa y 
diplomados vinculados a diversas actividades humanas.

Destacan sus Institutos: Ricardo Palma, Ciencia y Tecnología, Etnobiología, Recursos 
Naturales y Ecología, Estudios Clásicos Occidentales y Orientales, Deportes y Recreación, 
Investigaciones Museológicas y Artísticas, Investigaciones Filosóficas, Ciudades Siglo XXI y 
el Instituto Peruano del Pensamiento Complejo Edgar Morin.

Prestan servicio a las y los estudiantes, la Biblioteca Central, las bibliotecas especializadas 
y virtuales de cada facultad, la librería de la Editorial Universitaria, el Museo de Historia 
Natural, la Galería de Artes Visuales, los Talleres Artístico-Culturales; así como los laborato-
rios de Cómputo, Biología y Medicina; auditorios y campos deportivos para las numerosas y 
múltiples actividades que lleva a cabo la Universidad.

2.3.1 mISIón y vISIón 

La misión de esta Universidad es formar integralmente profesionales competitivos a nivel 
internacional, a través de programas académicos multidisciplinares, permanentemente 
actualizados y con énfasis en la investigación aplicada, y mecanismos de inserción temprana 
en el mercado laboral. Se buscará ofrecer soluciones innovadoras a la problemática del país 
y de las regiones, que atiendan necesidades de sectores productivos y sociales. Como visión 
tiene “ser la primera universidad del Perú con reconocimiento internacional, promotora del 
desarrollo integral de la persona y país”.

2.3.2 facUltad de IngenIería 

La Facultad de Ingeniería, es la unidad académica de la Universidad Ricardo Palma que 
funciona dentro del marco de una organización académica administrativa, establecida en 
concordancia con la Ley Universitaria Peruana, el Estatuto de la Universidad Ricardo Palma y 
su Manual de Organización y Funciones. La conducción de la marcha académica y adminis-
trativa de la Facultad se encuentra a cargo del Decano de la Facultad.

La Facultad de Ingeniería está conformada por sus docentes, personal no docente, graduados 
y graduadas y estudiantes de las Escuelas Profesionales de Ingeniería: Civil, Electrónica, 
Industrial, Informática y Mecatrónica que en concordancia con los instrumentos normativos 

La División de Ciencias de Ingeniería tiene cuatro objetivos primordiales. El objetivo 
superior de la División es establecer un sistema que brinde una formación integral a las y los 
estudiantes en las áreas de ingeniería para que tengan la capacidad de proponer soluciones 
a las necesidades y problemas de los habitantes de la región y del país. Un segundo objetivo 
de organización, está centrado en fortalecer la coordinación, supervisiones de área, cuerpo 
docente y estudiantes, creando una organización eficaz para que cumpla el objetivo superior 
de la División. El tercero, es un objetivo de administración orientado a fortalecer los cuadros 
medios en el área administrativa, para que cada miembro de la organización, planifique, 
controle y evalúe su área. Por último se encuentra el objetivo de ampliación que establece 
las condiciones para que a corto plazo se pueda crear la carrera de Ingeniería en Software y 
otras que por su naturaleza son requeridas por la población occidental. Conjuntamente con 
estas prioridades se han delimitado otra serie de objetivos específicos centrados en: la orga-
nización administrativa, la formación de recursos humanos, la distribución del conocimiento, 
la investigación y la promoción de las relaciones entre las diversas ramas de ingeniería. 

2.2.4 IngenIería IndUStrIal

Cuando se creó la División de Ciencias de la Ingeniería, se definió a la Ingeniería Industrial 
como la rama de la ingeniería que desarrolla su actividad en el diseño, mejoramiento e 
instalación de sistemas integrados por hombres y mujeres, materiales y equipo, utilizando 
los conocimientos especializados de las Ciencias Matemáticas, Físicas y Sociales. Desarrolla 
funciones específicas como administración, supervisión de plantas industriales, planeación y 
control de la producción, investigación y desarrollo de procesos, investigación y desarrollo 
de productos, control de calidad, análisis de métodos de trabajo, análisis y diseño de 
sistemas administrativos, sistemas de procesamiento de datos, evaluación de proyectos e 
investigación de operaciones industriales.

La carrera tiene un pensum semiabierto que permite al estudiante llevar los cursos 
simplemente con aprobar el prerrequisito establecido, lo que en ocasiones favorece prin-
cipalmente a estudiantes que por alguna razón suspenden un curso del plan, pudiendo 
asignarse cursos del año o semestre posterior a pesar de tener algún curso no aprobado en 
el año o semestre previo.

2.3 UnIverSIdad rIcardo Palma
La URP es una institución educativa que fue creada sin fines de lucro, por Decreto Ley nº 
17723, el 1 de julio de 1969. Tiene autonomía académica, económica, normativa y adminis-
trativa de conformidad con la Constitución Política del Estado Peruano, la Ley Universitaria 
23733, las leyes de la República y su propio Estatuto.

Se dedica a la enseñanza, la investigación y extensión universitaria y proyección social de la 
ciencia y la cultura hacia la comunidad nacional e internacional. Está integrada por profesores 
y profesoras, estudiantes y graduados y graduadas. La conforman también los trabajadores 
no docentes, como personal de apoyo, en la realización de sus objetivos y fines. En octubre 
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y reglamentarios respectivos, realiza sus actividades académicas y administrativas con el 
objeto de cumplir con efectividad las funciones para la cual ha sido creada.

vISIón, mISIón y objetIvoS 

La visión de la Facultad de Ingeniería es ser líder y diferenciada, manteniendo un alto nivel 
de excelencia académica y profesional en el ámbito nacional e internacional. Su misión 
esta centrada en formar ingenieros de excelencia, líderes, emprendedores, creativos e 
innovadores con sólidos valores morales y éticos, capaces de impulsar el desarrollo nacional 
y afrontar los desafíos del ámbito empresarial, social y cultural de Perú y de la ingeniería 
mundial.

Los principales objetivos estratégicos son:

	Posicionar la Facultad como líder en la educación de las ingenierías.

	Mejorar continuamente la calidad de los procesos enseñanza aprendizaje.

	Relanzar y fortalecer la actividad de investigación aplicada.

	Articular la Facultad con las empresas nacionales y extranjeras.

	Informatizar los procesos académicos administrativos.

	Impulsar la actividad productiva de los laboratorios.

	Fortalecer las prácticas pre-profesionales.

	Internacionalizar la Facultad.

2.3.3 IngenIería electrónIca

Su misión es liderar la formación de los ingenieros electrónicos en el Perú y brindar educación 
de calidad, comprometida con el desarrollo socio-económico sostenido del país, inculcando 
en las y los estudiantes valores éticos y cultivando su creatividad e innovación. La misión 
esta determinada por formar profesionales de alta calidad, caracterizados por tener una 
sólida formación básica que les permita adaptarse a los cambios en la tecnología moderna 
en este nuevo mundo globalizado; con una amplia preparación profesional para resolver 
los problemas de su especialidad y una formación integral como persona, que les permita 
convertirse en líderes y conductores de la ciencia y la tecnología, participando en la toma de 
decisiones que contribuyan al desarrollo del país.

PolítIcaS Para la carrera de IngenIería electrónIca

El perfil profesional y las asignaturas están formulados en términos de competencias y las 
asignaturas de cultura general y propedéutica son programadas en los cuatro primeros 
semestres. En todas las asignaturas teórico–prácticas, las sesiones de clases serán 50% de 

explicación teórica y 50% de actividades (dinámicas grupales, análisis de casos, solución de 
problemas, etc.).

La carrera profesional de Ingeniería Electrónica está plenamente justificada en su pertinencia 
y coherencia desde diferentes aspectos entre los que se destacan que atiende las diferentes 
necesidades del país en el marco de un contexto globalizado. Existe una demanda estudiantil 
alta, lo cual justifica su ofrecimiento y desarrollo y hay una demanda en el ámbito laboral, 
dado que cualquier actividad del hombre necesita la incorporación de la electrónica. Se 
destaca una formación profesional con una alta incidencia en la investigación lo que permitirá 
cumplir con el espíritu de la Ley Universitaria peruana.

2.4 UnIverSIdad nacIonal de córdoba
La UNC es la universidad más antigua del país, sus orígenes se remontan al primer cuarto 
del siglo XVII, cuando los jesuitas abrieron en Córdoba el Colegio Máximo, donde las y los 
estudiantes recibían clases de Filosofía y Teología. Entre 1860 y 1880, en consonancia con 
el pulso del mundo, numerosas reformas académicas tuvieron lugar en la UNC y en 1873, 
se creó la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, actualmente denominada Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

En junio de 1918 la juventud universitaria de Córdoba inició un movimiento por una 
genuina democratización de la enseñanza. Este movimiento dio en llamarse “La Reforma 
Universitaria”. En el siglo XX se crearon varias Facultades: de Filosofía y Humanidades, de 
Ciencias Económicas, de Arquitectura y Urbanismo, de Odontología, de Ciencias Químicas, 
de Ciencias Agropecuarias, de Matemática, Astronomía y Física. Además, se crearon la 
Escuela Superior de Lenguas y la Escuela Superior de Comercio. Con la reinstauración de 
la democracia en 1983, la Universidad recuperó su autonomía y regida por sus Estatutos, 
comenzó a desarrollar un proyecto universitario de futuro, articulado en torno a la firme 
pretensión de lograr un alto nivel de calidad en la enseñanza.

Actualmente se impulsan políticas integrales inclusivas y de profundización del derecho a la 
educación superior pública. La gratuidad de la enseñanza está garantizada en su Estatuto, 
tanto para el ingreso, como para el posterior desarrollo de las actividades académicas. 
Considerar el conocimiento como un bien social y público es uno de sus pilares.

2.4.1 mISIón y vISIón 

Los Estatutos de la UNC proveen los elementos básicos de su proyecto institucional estable-
ciendo su misión y sus fines. En su artículo dos, se define a la universidad como institución 
rectora de los valores sustanciales de la sociedad y el pueblo a que pertenece, y persigue 
los siguientes fines:

	La educación plena de la persona humana.
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	La formación profesional y técnica, la promoción de la investigación científica. El 
desarrollo de la cultura y la efectiva integración del hombre en su comunidad, dentro 
de un régimen de autonomía y convivencia democrática entre profesores y profesoras, 
estudiantes y graduados y graduadas.

	Difundir el saber superior entre todas las capas de la población mediante adecuados 
programas de extensión cultural.

	Promover la actuación del universitario en el seno del pueblo al que pertenece, 
destacando su sensibilidad para los problemas de la época y las soluciones de los 
mismos.

	Proyectar su atención permanente sobre los grandes problemas y necesidades de la 
vida nacional, colaborando decididamente en su esclarecimiento y solución.

La misión académica de la UNC es formar profesionales con pensamiento crítico, iniciativa y 
vocación científica; consciente de su responsabilidad moral. Esto, en un marco que favorezca 
su participación activa y plena en el proceso educativo y garantice una enseñanza de calidad.

2.4.2 facUltad de cIencIaS exactaS, fíSIcaS y natUraleS

La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales tiene dos sedes una en el centro de 
la ciudad de Córdoba y la otra en la Ciudad Universitaria. Se desarrollan 19 carreras de 
posgrado: tres doctorados, 11 maestrías y cinco especialidades. Son 15 las carreras de 
grado aprobadas por el Ministerio de Educación de la Nación: 10 carreras de Ingeniería: 
Aeronáutica, Agrimensura, Biomédica, Civil, Computación, Electrónica, Industrial, Mecánica, 
Mecánica-Electricista y Química, dos carreras técnicas: Mecánico-Electricista y Constructor, 
y tres carreras de Ciencias Naturales. Tiene un ingreso estable de alrededor de 1.500 
estudiantes anuales, provenientes de distintas provincias de Argentina y del extranjero, 
superando en 6.000 el total de las y los estudiantes que cursan las diferentes carreras. Las 
ingenierías comparten el ciclo introductorio de nivelación y también algunas actividades 
curriculares comunes como Física I y II, Introducción a la Matemática, Álgebra Lineal, Análisis 
Matemático I y II, Informática y Sistemas de Representación, entre otras.

2.4.3 IngenIería en comPUtacIón 

La carrera de Ingeniería en Computación de la UNC fue creada en el año 2000 a partir de 
la necesidad de satisfacer las crecientes demandas del mercado basadas fundamentalmen-
te en la automatización de la mayoría de los procesos industriales, en la digitalización de 
una manera casi completa de las comunicaciones y en que el hardware de computación 
ya no solo se ha incorporado a los ordenadores, sino a toda la gama de los dispositivos de 
control, en un clara e indisoluble relación entre el hardware y el software. La designación de 
esta carrera en Ingeniería en Computación se justifica dada la necesidad de diferenciarla 

claramente de otras carreras vinculadas a los sistemas y a la informática, ya que nutrirse de 
estos conocimientos, lo hace con la finalidad de aplicarlos a los dispositivos electrónicos, las 
comunicaciones, el control, los ordenadores y la robótica. 

objetIvoS generaleS 

Son objetivos generales de Ingeniería en Computación:

	Desarrollar una formación básica sólida, amplia y conceptual.

	Ampliar la formación profesional tanto generalista como específica, con la posibilidad 
de profundizar conocimientos a través de una curricula flexible.

	Promover la formación general que contemple la inserción del estudiante en su 
medio profesional, con capacidad para dar las respuestas técnicas que le demande el 
contexto económico, social y ambiental.

	Destacar la importancia del trabajo interdisciplinario en todos los trayectos de 
formación.

	Revalorizar la educación continua, permitiendo la permanente actualización de los 
graduados y graduadas.

	Reconocer especialmente las realidades regionales.

Plan de eStUdIoS 

La estructura del plan de estudios está organizada en núcleos temáticos, agrupados en las 
cuatro áreas con cargas horarias diferentes según la prioridad conceptual de cada una de 
ellas. 

	Ciencias básicas: dividida en cuatro sub áreas, que son: Matemática, Física, Química 
y la cuarta área comprendida por Sistemas de Representación y Fundamentos de 
Informática. La exigencia horaria mínima es de 750 horas. 

	Tecnologías básicas poseen seis sub áreas: Fundamentos de Computación, Progra-
mación, Circuitos Eléctricos, Electrónica Analógica, Electrónica Digital, Materiales y 
Dispositivos. En esta área la carga horaria mínima es de 575 horas.

	Tecnologías aplicadas están constituidas por ocho las sub áreas: Sistemas Embebidos, 
Arquitectura de Ordenadores, Comunicación de Datos, Redes de Ordenadores, 
Ingeniería de Software, Procesamiento Digital de Señales, Sistemas Operativos, Bases 
de Datos. La carga horaria mínima es de 575 horas.

	Complementarias, con cuatro sub áreas, que son: Economía, Organización Empresarial, 
Legislación y Gestión Ambiental, con 175 horas.
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ción focalizada, preferentemente asociada a temáticas regionales, y a través de la creación 
artística. En el aspecto misional de la vinculación con el medio, la ULS contribuye, desde 
la diversidad de su quehacer, al mejoramiento de los procesos de instituciones públicas y 
privadas, a la preservación y difusión de la cultura y al bienestar social. 

La visión de la ULS consolidada en su quehacer académico, aspira a ejercer un rol protagónico 
en el desarrollo de la región de Coquimbo y del país, y a ser reconocida en el sistema de 
educación superior por la calidad de sus actividades en el ámbito de la docencia, la inves-
tigación y la vinculación con el medio. Esta universidad centra su quehacer en las áreas de 
las ciencias, la tecnología, las humanidades y las ciencias sociales. Desarrolla principalmente 
programas formativos de profesionales y posgraduados, privilegiando su calidad tanto en 
lo académico como en lo valórico, y promoviendo en sus estudiantes una visión crítica y de 
responsabilidad respecto de su entorno.

2.5.2 IngenIería en comPUtacIón 

La creación de la carrera de Ingeniería en Computación se aprueba por la 
autoridad universitaria en año 1995 e iniciándose el ingreso de los primeros  
48 estudiantes el año siguiente. La gestión de la carrera se fundamenta, en sus inicios a partir 
de los recursos académicos y de infraestructura del Departamento de Matemáticas y poste-
riormente con apoyo docente de la Facultad de Ingeniería; con lo cual se logra una conso-
lidación para entregar los cursos contemplados en el plan de estudios. A su vez, por medio 
de un proyecto del Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación del 
Ministerio de Educación, se apoya la construcción de un edificio que alberga, actualmente, 
al Departamento de Matemáticas y a la Escuela de Ingeniería en Computación.

caracterIzacIón de la carrera

El perfil del profesional, según Decreto 1971/95, “un Ingeniero en Computación de la ULS, 
es un profesional con una sólida formación científica con énfasis en la ingeniería de software, 
manejo y administración de bases de datos, comunicaciones de datos y redes, las que 
complementadas con asignaturas de ciencias humanas e ingeniería le permiten al futuro 
profesional:

	Tener una independencia intelectual y espíritu constructivo.

	Adquirir una capacidad creadora y dinámica que le permita desarrollarse profesional-
mente en el ámbito de la ciencia y la computación.

	Interdisciplinarios con el objetivo de investigar, asesorar, diseñar, implementar y 
evaluar proyectos computacionales.

	Tener la capacidad de adaptarse a la dinámica de las innovaciones tecnológicas 
inherentes a la ciencia de la computación.

De acuerdo con este Plan el ingeniero en computación es un profesional que posee una 
formación de base sólida en los principios de la electrónica y computación que le permiten 
desempeñarse en todas las tareas que involucra el proyecto, operación y mantenimiento 
de sistemas de comunicaciones, sistemas de aplicación industrial y comunitaria, sistemas 
y computación, sistemas de redes de ordenadores y sistemas de robótica e inteligencia 
artificial disponiendo además de nociones generales de planificación.

2.5 UnIverSIdad de la Serena
La ULS es una institución de educación superior del Estado de Chile, independiente, 
autónoma y con personalidad jurídica. Fue fundada el 20 de marzo de 1981 a partir de la 
fusión de las sedes que la Universidad de Chile y la ex Universidad Técnica que el Estado tenía 
en la ciudad de La Serena. Es la heredera legal de más de un siglo de tradición académica 
en la Región de Coquimbo. En 1835, la Intendencia de esta ciudad ordenó la contratación 
de un profesor para la Cátedra de Química y Mineralogía, permaneciendo en la región hasta 
1844, e iniciando la enseñanza de la minería en Chile. En el año 1887 el Gobierno de Chile 
fundó la Escuela Práctica de Minería de La Serena. Ante el requerimiento de formación de 
profesionales para el desarrollo de la provincia, el 27 de febrero de 1952 la Escuela de Minas 
adquiere la calidad de sede de la ex Universidad Técnica del Estado. La Universidad de Chile 
creó el 5 de junio de 1961 el Colegio Universitario Regional de La Serena. Dos años más 
tarde el Colegio Regional se convirtió en Centro Universitario y en 1971 adquirió la categoría 
de sede de la Universidad de Chile. 

Mediante el Decreto con Fuerza de Ley nº 12, de 1981, del Ministerio de Educación, se 
dispuso que las sedes de la ex Universidad Técnica del Estado y de la Universidad de 
Chile, que estaban en la ciudad de La Serena, se fusionaran para dar vida a esta nueva 
institución. A partir de su creación, la ULS da inicio a sus actividades académicas con tres 
facultades: Ingeniería, Ciencias y Humanidades. La matrícula inicial estuvo constituida por 
4.200 estudiantes. En el año 2000, se creó la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. La 
matrícula actual de pregrado es cercana a los 8.000 estudiantes.

La ULS, en el curso de su historia, ha ido progresivamente diversificando su cobertura de 
servicios. En la actualidad desarrolla actividades en seis campus, cuatro ubicados en La 
Serena, uno en Coquimbo y uno en Ovalle. Imparte programas de pregrado en ocho áreas 
del conocimiento, así como programas de magíster y doctorado, además de realizar investi-
gación científica y tecnológica en varias áreas fundamentales.

2.5.1 mISIón y vISIón 

La ULS es una institución regional con proyección al ámbito nacional e internacional, cuya 
misión es la gestión del conocimiento que se manifiesta a través de acciones de calidad 
y pertinencia, con una fuerte vocación de servicio público y de liderazgo intelectual y 
cultural. Contribuye a la generación de conocimiento a través de la realización de investiga-
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	Estrategia de perfeccionamiento institucional e integración. Centrada en consolidar 
un estilo de trabajo integrado sobre relaciones de colaboración, complementarie-
dad y sinergia con entidades nacionales e internacionales para lograr resultados de 
impacto económico y social.

2.6.2 IngenIería bIomédIca

La Ingeniería Biomédica, estudia, investiga y desarrolla tecnologías y sistemas biomédicos, 
con el objetivo básico de lograr un mejoramiento sistemático en los seres vivos a través de 
la aplicación directa de los conocimientos aplicados de las ciencias de la vida, las ciencias 
exactas y las ciencias técnicas, de una forma creativa, dinámica y competente para resolver 
los problemas relacionados con la Medicina y la Biología. 

La contribución fundamental de la Ingeniería Biomédica está relacionada con el desarrollo 
de equipos, instrumentos, dispositivos y sistemas médicos, incluyendo sus respectivos 
soportes de programación y las normas de empleo y seguridad, que en conjunto permiten 
el mejoramiento sistemático de los servicios de salud y sanidad en la sociedad cubana.

modelo del ProfeSIonal

La Ingeniería Biomédica surge ante la necesidad de satisfacer el complejo conocimiento del 
funcionamiento anatómico y fisiológico de los seres vivos, a través del desarrollo y empleo 
de tecnologías médicas y tecnologías de frontera que permiten ayudar y complementar la 
información clínica para el diagnóstico y para la terapia.

El ingeniero biomédico debe conocer y profundizar en los principios y métodos fundamenta-
les empleados en los sistemas y tecnologías biomédicas para el diagnóstico y la terapéutica 
médica: biosensores y dispositivos eléctricos, electrónicos y ópticos u otros que permitan la 
captación, el acondicionamiento, la adquisición y el procesamiento de señales y variables 
fisiológicas, el estudio de muestras clínicas, y la explotación y el desarrollo de tecnologías 
para la adquisición, procesamiento y transmisión de imágenes médicas, que posibiliten el 
análisis de la anatomía y fisiología internas, todo lo cual contribuya y apoye el diagnóstico y 
la terapia clínica de los seres vivos.

objetIvoS generaleS del Plan de eStUdIoS de IngenIería bIomédIca

	Contribuir en la formación integral de profesionales vinculados al área de la Ingeniería 
Biomédica, acorde al desarrollo socio-cultural y tecnológico de la región y el país.

	Desarrollar los conocimientos científico-técnicos y tecnológicos, sociales, éticos, huma-
nísticos, patrióticos y empresariales en las y los estudiantes de Ingeniería Biomédica 
para estimular la creatividad científica e investigadora, la competitividad y el desarrollo 
del trabajo multidisciplinario.

	Participar en el desarrollo, construcción, depuración, prueba y documentación de 
software de control de sistemas computacionales”.

El rol del ingeniero en computación está definido como “profesional que deberá difundir 
y fomentar la investigación científica-tecnológica en el área de la computación y de la 
informática, incluyendo aspectos teóricos formales”. El plan de estudios considera áreas 
de formación en Matemáticas, Física, Computación, Economía, Electivos y Prácticas, como 
también el desarrollo de una Memoria de Titulación.

2.6 InStItUto SUPerIor PolItécnIco joSé antonIo echeverría
El ISPJAE conocido nacionalmente como Ciudad Universitaria José Antonio Echeverría 
(CUJAE), desde su fundación el 2 de diciembre de 1964, y con una extensión de 398.000 
m2, ha desarrollado en sus predios una intensa labor de formación profesional con más de 
49.500 egresados, de ellos unos 1.968 extranjeros de unos 68 países de América Latina, 
África y Asia, relacionados con las ciencias técnicas y la arquitectura. 

La misión de CUJAE es el de una universidad comprometida con su patria, que se propone 
mediante la formación integral y continua de profesionales, la universalización de la 
enseñanza, la actividad científico-técnica y la extensión universitaria, contribuir de forma 
significativa al desarrollo sostenible de la sociedad cubana revolucionaria y con liderazgo 
nacional y prestigio internacional en el campo de las ciencias técnicas.

2.6.1 mISIón y vISIón

La universidad desarrolla su perfeccionamiento continuo a través de un programa institucio-
nal basado en cuatro estrategias maestras básicas:

	Estrategia maestra principal. Centrada en un enfoque integral para la labor educativa 
y político-ideológica en la Universidad a través de la formación integral general con 
énfasis en la labor político-ideológica de estudiantes, profesores y profesoras y traba-
jadores en función de la influencia en la sociedad.

	Estrategia de informatización y tecnología educativa. Implica la transformación de los 
procesos sustantivos de la educación superior, mediante la virtualización, el trabajo 
corporativo en red y la aplicación intensiva de las TIC en la formación del capital 
humano.

	Estrategia de internacionalización. Se concreta en lograr que la dimensión interna-
cional se integre en las funciones sustantivas de la Universidad, y que la cooperación 
internacional se oriente al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organiza-
ción, a la integración con América Latina y el Caribe, promoviendo la solidaridad hacia 
Cuba e incrementando la visibilidad y el reconocimiento de la educación superior.
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A partir de la integración de los diversos procesos sustantivos que se desarrollan desde lo 
curricular, se ha logrado en poco tiempo la motivación por la profesión en los diferentes 
factores que intervienen en el proceso docente-educativo: estudiantes, profesores y 
profesoras, investigadores e investigadoras colaboradores y trabajadores de servicios, todo 
lo cual ha permitido consolidar el liderazgo nacional del claustro y de la carrera ante las 
diferentes entidades empleadoras, con el objetivo de mejorar los servicios de salud de la 
población cubana a todo lo largo y ancho del territorio nacional. 

3. SIStemaS de evalUacIón y acredItacIón de   
 la edUcacIón SUPerIor en laS UnIverSIdadeS del 
 Proyecto USo+I
La globalización, la revolución tecnológica mundial, la masificación de las instituciones y la 
creación de centros de educación superior, orientados al mercado, promovieron un declive 
en la calidad de la educación que condujo a reconocer la necesidad de establecer sistemas 
globales para su aseguramiento. Este proceso tuvo una notable aceptación determinada 
por la concientización, la negociación y la aprobación de nuevos marcos normativos de los 
sistemas nacionales y regionales para el aseguramiento de la calidad en los diversos países. 
En este sentido, se aprobaron regulaciones que impulsaron la creación de estos organismos 
basados en una autoevaluación mixta: interna, de pares y externa. En la mayoría de los 
casos, los organismos han sido conformados por representantes de los diversos actores 
académicos, tienen un alto grado de autonomía y, solo en algunos casos, no dependen 
directamente de los ministerios de educación. 

A nivel internacional en casi todos los países durante los últimos treinta años han surgido 
agencias públicas o privadas de evaluación de instituciones y de carreras de grado y de 
posgrado con el objetivo de mejorar la calidad educativa. En América Latina y el Caribe 
se evidenció el uso de modelos de evaluación a partir del final de la década de los 80 y 
principios de los 90. En este marco, un concepto destacado es el de acreditación y se 
refiere al resultado de la aplicación de un sistema de evaluación interna y externa, dirigido a 
reconocer públicamente que una institución o programa reúne determinados requisitos de 
calidad, definidos previamente por órganos colegiados de reconocido prestigio académico. 
Por ello, en los países de Latinoamérica, socios del Proyecto USo+I, no existe un sistema 
de acreditación común. A continuación se presenta una recopilación de cada uno de los 
procesos de acreditación y evaluación de estas universidades, los organismos encargados 
de llevar adelante estos procesos y su estado actual.

3.1. UnIverSIdad nacIonal aUtónoma de nIcaragUa, león
En el marco de la reforma universitaria de la UNAN-León iniciada en 1995, la comunidad 
universitaria asumió los retos del cambio y de la calidad, disponiéndose con mejores 
condiciones para enfrentar los desafíos nacionales y centroamericanos. A finales de 1997 

El egresado de Ingeniería Biomédica tiene como objetivo general el ejercer su profesión al 
servicio de la sociedad cubana, aplicando las herramientas de ingeniería en la solución de 
problemas relacionados con el área de salud, de forma tal que a través del nivel profesional 
alcanzado pueda ayudar a satisfacer la demanda siempre creciente en el empleo y desarrollo 
de sistemas y tecnologías biomédicas dedicados al diagnóstico, la terapia y la investigación 
clínica.

El perfil del profesional que prepara en el plan de estudios de Ingeniería Biomédica se da a 
través de tres componentes básicos que definen los propósitos de su formación.

1. Campos de acción: Modelación de sistemas biológicos.

	Instrumentos, equipos y sistemas biomédicos para el diagnóstico   
clínico, la terapia, la medicina deportiva y la investigación.

	Gerencia y administración clínica y hospitalaria.

	Tecnologías de la información en biomedicina.

2. Modos de actuación:

	Instalación, operación y mantenimiento de equipos, instrumentos y sistemas 
biomédicos.

	Gerencia de tecnologías médicas en instituciones de salud.

	Tecnologías de la información en biomedicina.

	Diseño de equipos, sensores, instrumentos, dispositivos, biomateriales, metodologías 
y normativas en sistemas biomédicos.

	Desarrollo de programas (software) y herramientas de programación aplicados a 
equipos, instrumentos y sistemas biomédicos; así como a la gerencia y administración 
de instalaciones hospitalarias.

3. Esferas de actuación:

	Instituciones clínicas y hospitalarias del sistema de salud.

	Empresas de desarrollo, comercialización y servicios de equipos, instrumentos y 
sistemas médicos.

	Centros de investigación y desarrollo.

	Entidades gubernamentales relacionadas con la tecnología y los servicios de sanidad.

	Centros e instalaciones relacionadas con la medicina deportiva, la rehabilitación y los 
discapacitados.

	Centros de educación superior y de formación profesional.
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las carreras y posgrados que serán voluntarios. La acreditación tendrá una validez de 
siete años para carreras e instituciones.

3.1.1 aUtoevalUacIón de carreraS

La autoevaluación de carreras tiene como propósitos el desarrollo de un proceso fundamen-
tado con información relevante y oportuna que oriente la toma de decisión para su mejora-
miento continuo. Así mismo plantea como objetivo el generar una cultura de autoevaluación 
en la comunidad universitaria a través de procesos de reflexión-acción orientados a la deter-
minación de las debilidades, fortalezas y las acciones para su mejora.

Los objetivos específicos son:

1. Desarrollar procesos de sensibilización y capacitación sobre autoevaluación en la 
comunidad de las carreras, orientados a incrementar la motivación, participación y 
compromiso en la reflexión, análisis, toma de decisiones e implementación de las 
acciones de mejoramiento.

2. Valorar los procedimientos y mecanismos de ingreso de las y los estudiantes a 
la universidad y a las carreras, culminación de estudios y graduación, así como el 
rendimiento académico, retención, deserción, participación en la investigación y la 
proyección social.

3. Analizar el grado de actualización y flexibilidad del currículo, la coherencia entre los 
componentes curriculares y la aplicación de enfoques pedagógicos en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

4. Valorar el cumplimiento de los lineamientos y estrategias educativas definidas, la 
existencia de planes de monitoreo y evaluación de la actividad docente.

5. Valorar el reconocimiento por méritos académicos y docentes, productividad 
científica, la adecuación de materiales didácticos, el fondo de tiempo de los y las 
docentes y la relación profesor-estudiante.

6. Valorar las políticas, normativas y líneas de investigación, su financiamiento, la 
congruencia de las investigaciones con el currículo así como el grado científico de 
los involucrados. 

7. Valorar las condiciones en que se desarrollan las actividades académicas, los 
mecanismos de asignación y control de los recursos físicos y financieros.

8. Valorar la vinculación y cobertura de la carrera con la realidad local, nacional y 
regional, el desarrollo de trabajos productivos y proyectos de beneficio social.

9. Analizar la contribución del proceso administrativo en el logro del desarrollo de la 
carrera.

10. Analizar la política de recursos humanos, la idoneidad del personal, su desempeño 
laboral, y la contribución para el logro de los objetivos y metas de la carrera.

se desarrollaron procesos de evaluación en las carreras de Medicina y Odontología, en 
el marco del Sistema Centroamericano de Evaluación y Acreditación de la Educación 
Superior (SICEVAES) del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), 
orientado al mejoramiento de la calidad. En 1999 se autoevaluaron las carreras de Farmacia  
e Ingeniería de Alimentos de la Facultad de Ciencias Químicas. Actualmente 
se autoevalúan las carreras en la modalidad por encuentros, el Año Común13  
o Año de Estudios Generales, y la Carrera de Derecho. Para facilitar los procesos, el Consejo 
Universitario creó la Dirección de Análisis Institucional y Evaluación, que a partir de 2006 
asume los procesos de planificación estratégica y operativa.

A mediados de 2004 se desarrolló también el Proceso de Autoevaluación Institucional de 
la UNAN-León, en el marco del Proyecto de Modernización y Acreditación de la Educación 
Terciaria, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los resultados 
mostraron una amplia participación de la comunidad universitaria, equipos capacitados, la 
existencia de guías e instrumentos validados y aplicación de mejoras. Los pares externos 
confirman la realización de un proceso legítimo y crítico, lo que evidencia también la profun-
dización en la cultura de evaluación y el mejoramiento de la calidad. No obstante, aún 
persisten dificultades en la articulación del proceso de autoevaluación con el planeamiento 
y la asignación presupuestaria para lograr una mayor efectividad en la implementación de 
las mejoras.

El Plan de Acción Institucional considera en sus líneas estratégicas la relevancia de los 
procesos de evaluación y acreditación de la institución, carreras y servicios, fortalecien-
do la instancia que facilita estos procesos, dando prioridad a la capacitación de las 
Comisiones de Autoevaluación y el desarrollo del proceso. Se busca instaurar la evaluación 
en la Universidad y las carreras como una necesidad legítima, desde una perspectiva 
de mejora continua y prepararse para la implementación de la Ley de Evaluación 
 y Acreditación aprobada por la Asamblea Nacional en los aspectos generales. 

El 7 de octubre de 2009, se aprobó la Ley nº 704 creadora del sistema nacional para el asegu-
ramiento de la calidad de la educación y reguladora del Consejo Nacional de Evaluación y 
Acreditación (CNEA), estableciendo que: 

	Cada institución universitaria propondrá dentro de su organización un sistema 
de aseguramiento de la calidad, mediante el cual se gestionarán los procesos 
encaminados a asegurar la mejora continua. Su forma de organización y funciona-
miento será determinada por la propia institución en el ejercicio de su autonomía.

	Las universidades públicas y privadas desarrollarán procesos de autoevaluación insti-
tucional para el mejoramiento y procesos de acreditación de forma obligatoria. No así 

13 El Año Común era el primer año de todas las carreras hasta 2006. Las y los estudiantes clasificaban en las carreras 

hasta finalizar el año. Este dio origen al Año de Estudios Generales, producto de la mejora curricular implementada 

a partir de 2007.
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	Análisis Institucional, información y comunicación.

	Sistemas automatizados de información financiera, académica, etc.

	Ampliación de estructura del macronivel: gerencia administrativa y financiera, planifi-
cación y evaluación institucional. 

a nIvel de laS facUltadeS y carreraS:

	Plan de desarrollo de la Facultad.

	Equipos de planes operativos facultativo y departamento, seguimiento y evaluación.

	Comisión de diseño curricular.

	Comisión de autoevaluación de carrera (mejoramiento y acreditación).

	Seguimiento a la docencia (cumplimiento de la docencia y progreso de las y los 
estudiantes).

	Seguimiento de graduados y graduadas.

3.2 centro UnIverSItarIo de occIdente de la UnIverSIdad 
 de San carloS de gUatemala

3.2.1 el ProceSo de aUtoevalUacIón

El proceso de autoevaluación y acreditación de las carreras de ingeniería en el CUNOC, 
está definido por el SICEVAES, que establece la ejecución de tres etapas: autoevaluación, 
evaluación externa y acreditación, cada una de las cuales constituye un proceso en sí mismo 
por las diferentes tareas que demanda su ejecución.

La autoevaluación documenta todas las evidencias de cumplimiento con cada una de las 
variables evaluadas, posteriormente se tiene la etapa de la evaluación externa donde se 
cuenta con la visita de pares internacionales que realizan la verificación a través de la revisión 
de la documentación presentada, entrevistas con estudiantes, con docentes, con personal 
administrativo, visita de instalaciones entre otros. Posteriormente se tiene el proceso 
propiamente dicho de la acreditación. 

El SICEVAES fundamenta la autoevaluación en el principio de participación en el proceso de 
análisis por parte de todos los actores de la carrera (autoridades, profesores y profesoras, 
estudiantes, egresados, empleadores y empleadoras y administrativos y administrativas), 
análisis que en el contexto de la acreditación debe hacerse a partir de los referentes para la 
valoración de la calidad de una carrera definidos por la Universidad y los fines, los principios 
y la misión de la institución educativa y de la unidad académica ejecutora de la carrera.

La UNAN-León, con el fin de fortalecer el mejoramiento de la calidad de sus carreras, asume 
el proceso de autoevaluación como una prioridad ya que pone en evidencia la coherencia 
entre el quehacer de las carreras con el proyecto educativo que refleja la filosofía institu-
cional. Otra razón es que las carreras busquen como núcleo de cultura y conocimiento, de 
forma sistemática la mejora continua de la calidad en todos sus ámbitos, para adecuarse a 
las demandas y exigencias de la sociedad que la sustenta y a la que sirven, contribuyendo 
así a la competitividad del país. Otra ventaja que reporta este proceso es que prepara a las 
carreras para la acreditación que se establecerá a nivel nacional y en la región centroameri-
cana como un mecanismo de rendición de cuentas a la sociedad.

3.1.2 factoreS de éxIto en el ProceSo de aUtoevalUacIón

Un aspecto que se reconoce como importante para superar el proceso de autoevalua-
ción de manera exitosa es contar con el apoyo explícito, el compromiso y el liderazgo de 
las autoridades. Esto permite establecer un clima de confianza que propicia el diálogo 
permanente entre los distintos actores. Es necesario conocer el sentido y alcances del 
proceso para lograr la comprensión de los propósitos como oportunidad de mejora o 
declaración pública de la calidad. Desarrollar una alta motivación a través de que los procesos 
en marcha sean percibidos por la comunidad de las carreras como original, que responda 
a sus necesidades y propicie el ánimo y compromiso permanente de los distintos actores. 

También negociar la agenda a evaluar e identificar los roles protagónicos de cada estamento 
y asegurar que las consecuencias o efectos del proceso estarán orientados a tomar acciones 
inmediatas y de mayor plazo. La autoevaluación es responsabilidad de las autoridades facul-
tativas y para su desarrollo se requiere la conformación de la Comisión de Autoevaluación 
y equipos de apoyo. La Comisión facilitará el proceso de autoevaluación y promoverá la 
participación activa de la comunidad de la carrera. La conforman personas motivadas, con 
voluntad y credibilidad, con experiencia en las funciones académicas, en gestión universita-
ria, y particularmente de los procesos de evaluación.

3.1.3 aSegUramIento Interno de la calIdad

La Universidad a partir de los resultados del proceso de autoevaluación institucional realizado 
en el año 2004, ha venido desarrollado mejoras en general y particularmente en la gestión y 
administración, tendiente a lograr el mejoramiento continuo de la calidad de su quehacer. 

A nivel institucional se han definido procesos y estructuras, tales como:

	Políticas: presupuesto, diseño curricular, ingreso, becas, recursos humanos, investiga-
ción, proyección social, etc.

	Planeamiento estratégico y operativo, seguimiento y evaluación.

	Evaluación institucional, programas, carreras y servicios (mejoramiento y acreditación). 

Capítulo 2: Las universidades del Proyecto USo+I 
y sus sistemas de evaluación y acreditación

Es importante asegurar la 
sensibilización, capacitación, 
intercambio de experiencias 
e información permanente 
sobre el proceso a los equipos 
técnicos y la comunidad univer-
sitaria. 

Se reconoce la urgencia 
de establecer agencias de 
acreditación especializadas 
en disciplinas, que por su 
naturaleza, son de las primeras 
en verse impactadas por 
los esquemas del ejercicio 
profesional transfronterizo, tal 
es el caso de la ingeniería y la 
arquitectura.



Proyecto USo+I: Experiencia de cooperación y mejora 
de la pertinencia de las ingenierías en Latinoamérica

52 53

La ACAAI es un organismo regional sin ánimo de lucro, constituido por los sectores 
académicos, público y privado, profesional, gubernamental y empleador de América Central 
(integrada por: Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá), 
para conceder la acreditación de Arquitectura y sus programas afines, y de la ingeniería y sus 
distintas especialidades, de las instituciones de educación superior que funcionen en cada 
país o en la región. Las facultades de ingeniería en el campus central de Guatemala, espe-
cialmente las de Ingeniería Química y Facultad de Arquitectura, han comenzado a autoeva-
luarse y acreditarse por medio de la ACAAI. Por todo lo anterior, se percibe que en el futuro 
este sistema de acreditación podría ser empleado para acreditar, tomando como base todo 
la información obtenida en el Proyecto USo+I aplicado a la Ingeniería Industrial.

3.2.3 el ProceSo en laS carreraS de IngenIería

La USAC ha entrado a procesos de autoevaluación, no así a procesos de acreditación. La 
etapa de autoevaluación de las carreras de ingeniería se inicia en el año 2001. Haciendo un 
esfuerzo por realizar dicho proceso, se crean las Comisiones de Autoevaluación por cada 
una de las tres carreras que componen la División de Ciencias de la Ingeniería, así como se 
analizan los instrumentos a utilizar.

En el año 2006 tras varios intentos de realizar la tarea de autoevaluación, el proceso 
avanzó, se logro encuestar a grupos de actores, así como también sistematizar la 
información. Uno de los cambios sustanciales que se lograron fue la construcción y 
adjudicación de un edificio nuevo con las condiciones adecuadas para el proceso  
enseñanza-aprendizaje que exigen las carreras de ingeniería. El proceso de autoevaluación 
realizado anteriormente ya no tenía la validez necesaria por lo que se inicia nuevamente. A 
mediados del año 2008, se retoma el compromiso de las autoridades del CUNOC y de la 
División, esto hace posible el proceso de autoevaluación y acreditación.

En el mes de mayo del año 2008 se inicia el proceso de autoevaluación en las carreras de 
ingeniería del CUNOC. La etapa de sensibilización en evaluación es el comienzo de este 
proceso, dando a conocer los fundamentos teóricos de la autoevaluación, autorregula-
ción y acreditación. A partir de ello se convoca a reuniones por carrera para conformar las 
comisiones respectivas, y las carreras de Ingeniería Industrial y Mecánica, lograron convocar 
al 90% de sus docentes para proponer el inicio de la autoevaluación y con ello conformar 
las comisiones por carrera que serán las encargadas de planificar y conducir el mencionado 
proceso. Se definen además las funciones de cada uno de los responsables, los mecanismos 
de coordinación y de comunicación. Se realizaron asambleas estudiantiles con la participa-
ción del 90% de estudiantes de Ingeniería Mecánica y el 60% de estudiantes de Ingeniería 
Industrial para elegir a sus representantes para la Comisión de Autoevaluación. 

Esta etapa ha demandado el análisis de documentos, consulta a sistemas de información 
sistematizada, institucionales y de la unidad académica, elaboración y validación de instru-
mentos para recabar, recopilar y analizar información. Además de las discusiones y análisis 

El proceso de SICEVAES es un procedimiento que ha sido adoptado por la mayor parte de 
carreras en la USAC en general, además de que se ha propuesto como un modelo obligatorio 
para autoevaluar carreras en dicha Universidad y extensiones incluyendo el CUNOC.

3.2.2 otraS oPcIoneS U organISmoS de acredItacIón 

A partir de la década de los noventa, surgen diversas iniciativas en los países centroameri-
canos con la intención de constituir agencias encargadas de evaluar y certificar la calidad de 
los programas académicos de nivel universitario. Ejemplo de lo anterior son los esfuerzos 
realizados en Costa Rica, a través del Sistema Nacional de Acreditación. La discusión sobre el 
particular se dio prácticamente en todos los países de la región, como una consecuencia de 
la proliferación de casas de educación superior y de la firma de tratados de libre comercio.

Se cobró conciencia acerca de la necesidad de contar con instrumentos eficaces que 
aseguraran, por un lado la calidad de la formación y por el otro, que establecieran reglas 
claras en aras de una eventual movilidad profesional. Surgieron entonces, propuestas en el 
ámbito regional, como el proyecto conjunto del CSUCA y de la Red Centroamericana de Insti-
tuciones de Ingeniería (REDICA), que consistía en un Sistema de Evaluación y Acreditación 
de programas de ingenierías. A nivel local, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 
de Costa Rica impulsó un esquema de evaluación, inicialmente a través del modelo de 
“acreditación sustancialmente equivalente”, con el Consejo Canadiense de Acreditación de 
Programas de Ingeniería y posteriormente a través del establecimiento de su propio sistema 
de acreditación con criterios diferentes para Ingeniería y para Arquitectura.

Paralelo a estos acontecimientos, el convencimiento sobre la necesidad y conveniencia de la 
acreditación dio lugar a un primer paso en la integración de esfuerzos y se crea una agencia 
de segundo nivel, que cubre la región centroamericana y que tiene por objetivo “la acredi-
tación de agencias de acreditación”, el Consejo Centroamericano de Acreditación (CCA). 

Es a partir del diálogo continuo, sobre lo oportuno de continuar el proceso de integración 
de experiencias, que se llega a la realización del Primer Foro Centroamericano de Acredi-
tación de Programas de Ingeniería y de Arquitectura, en el que se establece la directriz de 
iniciar el proceso de gestión y eventual consolidación de un sistema regional que colabore y 
avale los sistemas de acreditación locales, así como, que incentive y efectúe la acreditación 
de programas de estudios en estas dos disciplinas, en donde no existieran esfuerzos ya en 
desarrollo.

En un Segundo Foro Centroamericano de Acreditación de Programas de Ingeniería y de 
Arquitectura, celebrado en Managua en julio de 2005, se sientan las bases para la concreción 
de la Agencia Centroamericana de Acreditación de Programas de Arquitectura y de Ingeniería 
(ACAAI). Para la realización, tanto de estos foros, como de las reuniones de la Comisión 
pro-tempore, se ha contado con la valiosa colaboración y patrocinio del CSUCA, del Servicio 
Alemán de Intercambio Académico (DAAD) y de la Conferencia de Rectores de Alemania.
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(CONEAU), quien se encargará de las acreditaciones de las carreras universitarias y a fines 
de 2008 aprobó las dimensiones, factores, criterios e indicadores. Desde el año 2007, se 
encuentra en el país la institución alemana Accreditiation Agency for Degree Programmes 
in Engineering, Informatics/Computer Science, la cual ha acreditado distintos programas de 
ingeniería de universidades del país. 

3.3.1 la acredItacIón de laS IngenIeríaS

En 2001 se realiza el trabajo de investigación denominado “Propuesta metodológica para la 
evaluación de la formación profesional: Caso la carrera de Ingeniería Electrónica de la URP” 
y en 2003 se inicia la autoevaluación de todas las carreras de ingeniería a cargo de la Oficina 
de Desarrollo Académico de la URP, sobre la base de los resultados, se elabora un Plan 
de Mejora. Actualmente existe una Comisión de Acreditación de la Facultad de Ingeniería 
encargada de conducir este proceso.

La Universidad Ricardo Palma en julio de 2009 acreditó las carreras de Arquitectura y 
Medicina con la Red Internacional de Evaluadores (RIEV) y UDUAL. La Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Ricardo Palma desde el año 2009 viene desarrollando un proceso de acre-
ditación internacional según los criterios y estándares del ABET, que es una de las entidades 
acreditadora de programas de ingeniería más importante del mundo. Son cuatro las Escuelas 
de la Facultad de Ingeniería que participan en este proceso de acreditación: Ingeniería Civil, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática e Ingeniería Electrónica. Para fines del mes de 
octubre del 2011 se espera la visita de los evaluadores de ABET.

3.4. UnIverSIdad nacIonal de córdoba 
El interés especial en la evaluación de la calidad en la educación universitaria argentina 
constituyó uno de los temas claves en la agenda de las reformas que se comenzaron a 
implementar en este sector hacia mediados de la década de los 80 en casi todas las regiones 
del mundo. La nueva agenda de la educación universitaria ha sido el producto de distintos 
factores políticos, sociales y económicos que motivaron revisar el vínculo entre el estado, las 
universidades y la sociedad civil. La evaluación se presentó como un instrumento adecuado 
para establecer una forma de regulación de las instituciones universitarias orientada a 
mejorar la calidad de la formación proporcionada por ellas. La aprobación de la Ley nº 24521 
de Educación Superior estableció en Argentina un marco regulatorio para la evaluación y el 
aseguramiento de la calidad como un nuevo eje de la política universitaria. En el caso de la 
Argentina, la legislación prevé el funcionamiento de ambos tipos de agencias. La CONEAU, 
como agencia del Estado, tiene intervención en la autorización de las demás agencias. 

3.4.1. el organISmo de acredItacIón PúblIco 

La CONEAU está integrada por doce miembros de reconocida jerarquía académica y 
científica, con experiencia en la gestión universitaria, quienes ejercen sus funciones a título 

de documentos, se han generado con los y las docentes acciones inmediatas y decisiones 
tomadas en consenso que han puesto de manifiesto el interés de establecer las mejoras 
necesarias. Es importante entender que es necesario esperar para tener cambios sustan-
ciales y que se deben de generar a partir del Plan de Mejora. Pero también se observan 
pequeños cambios que reflejan importantes avances en las carreras, para el logro de una 
mayor competitividad y que motiven a continuar con el proceso de acreditación. 

3.3. UnIverSIdad rIcardo Palma
La acreditación internacional de los programas universitarios en el Perú ha cobrado vigencia 
y relevancia en los últimos años, alentada especialmente por los procesos de globalización 
y liberalización del comercio internacional que han motivado el flujo de empresas y profe-
sionales por todo el mundo. Todo esto ha creado la necesidad de que los profesionales y 
las universidades de las cuales egresan, acrediten una buena formación profesional para 
enfrentar los retos del mundo actual globalizado. 

El estado actual de la autoevaluación y acreditación de la formación profesional en la 
universidad peruana y en la URP está en proceso de implantación, con el objetivo de crear 
una cultura de calidad y mejora continua. Desde 1983, en que se promulga la vigente Ley 
Universitaria 23733, hasta 1995, la Asamblea Nacional de Rectores ejerció, a través de su 
Dirección de Evaluación, la función de evaluación externa para el sistema universitario. Sus 
funciones en este campo tenían carácter vinculante para la evaluación permanente de las 
instituciones en proceso de organización, hasta el otorgamiento de la autonomía plena.

En 1993 siete países americanos, entre los que se encuentran Canadá, México y Perú, 
emprendieron un proyecto conjunto para crear un marco para la acreditación de programas 
de Ingeniería Civil con el apoyo de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional. 
En 1995 se crea el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universida-
des, que asume la función de evaluación de los proyectos institucionales de nuevas univer-
sidades, la autorización de funcionamiento provisional de las mismas y su seguimiento hasta 
el otorgamiento de la licencia definitiva. 

En 2001 con el asesoramiento de la Accreditation Board for Engineering and Technology 
(ABET), organización privada norteamericana, se crea el Instituto de Calidad y Acreditación 
de Carreras Profesionales de Ingeniería y Tecnología, habiendo acreditado inicialmente 
los programas de Ingeniería Electrónica y de Ingeniería de Software de la Universidad de 
Ciencias Aplicadas y los programas tecnológicos de Electrónica y Automatización Industrial 
del Tecsup. Desde el año 2006 ABET inicia procesos de acreditación en Perú, habiendo 
acreditado diversos programas de ingeniería.

El año 2006 se dio la Ley 28740 que crea el del Sistema Nacional de Evaluación, Acredita-
ción y Certificación de la Calidad Educativa. Se reglamentó la Ley formándose el Consejo 
de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Universitaria 
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tizada y comparable, como un análisis pormenorizado de las condiciones en que se 
desarrollan las carreras y sus resultados. Finalmente incluye, si fuese necesario, la 
formulación de planes de mejoramiento que permitan alcanzar a futuro el cumpli-
miento de los requisitos. 

	La actuación del comité de pares comprende el análisis del informe 
de autoevaluación y sede de la carrera y la elaboración de un 
dictamen. Dicho dictamen contiene un juicio evaluativo seguido 
por recomendaciones. Los comités de pares pueden recomendar 
tanto la acreditación por el período que corresponda como la no 
acreditación de la carrera.

	Sobre la base de todas las actuaciones realizadas y los dictámenes 
de los pares, la instancia final es la decisión de la CONEAU.

Los resultados posibles son la acreditación por un período de seis años, 
de tres años o la no acreditación, para aquellas carreras que no cumplan 
con los criterios de calidad previstos. 

Hasta ahora, el Ministerio de Educación de la Nación Argentina ha 
dictado las resoluciones que establecen estándares de acreditación 
para las carreras de Medicina, diecisiete especialidades de Ingeniería, 
Agronomía, Farmacia, Bioquímica, Geología, Odontología y Psicología.

A modo de síntesis se incluye el gráfico como esquema del proceso (ver 
Figura 5).

3.4.2. ProceSoS de aUtoevalUacIón y acredItacIón 
El proceso de autoevaluación se inicia formalmente con la Resolución 
del Honorable Consejo Superior del 19 de noviembre de 1996, dicha 
decisión surgió a partir de varias normas previas de la Universidad, 
además de la legislación nacional en la materia. 

Iniciado el proceso de autoevaluación, es posible distinguir dos etapas resultantes de la 
dinámica que asumió el proceso. La primera concluye con el “Informe Final de la Autoevalua-
ción de la Enseñanza de Grado de la UNC” (año 2000). La segunda se articula alrededor de la 
evaluación externa, concretándose el respectivo acuerdo con la CONEAU y el consecuente 
diálogo técnico. 

En cumplimiento de los objetivos detallados y en base a los elementos de información, 
análisis y evaluación procedentes de distintas fuentes y a los aportes del diálogo técnico, se 
procedió a redactar el documento de autoevaluación bajo el nombre de “Primera Autoeva-
luación Institucional - UNC. Año 2002”. Concluye de esta manera un proceso que si bien ha 
sido dilatado en el tiempo, revela determinación y esfuerzo de una organización altamente 

personal, con independencia de criterio y sin asumir la representación de ninguna institución. 
Los miembros de la CONEAU son designados por el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta 
de los siguientes organismos y en la cantidad que en cada caso se indica: tres por el Consejo 
Interuniversitario Nacional, uno por el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, uno 
por la Academia Nacional de Educación, tres por el Senado de la Nación, tres por la Cámara 
de Diputados de la Nación, uno por el Ministerio de Educación de la Nación. Su elección 
dura cuatro años, con renovación parcial cada dos. 

CONEAU tiene a su cargo la acreditación de carreras de grado cuyos títulos correspon-
den a profesiones reguladas por el Estado y cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés 
público poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes 
o la formación de los habitantes. Las reglamentaciones de la Ley de Educación Superior 
establecieron la acreditación como condición para otorgar validez al título y definieron una 
periodicidad de seis años para la realización de los procesos de acreditación. Aparte de 
las carreras en funcionamiento, la acreditación también alcanza a los proyectos de nuevas 
carreras reguladas por el Estado. 

Para realizar la acreditación de carreras de grado, la CONEAU requiere que el Ministerio, 
en acuerdo con el Consejo de Universidades, establezca las actividades reservadas al título, 
la carga horaria mínima, los contenidos curriculares básicos, la intensidad en la formación 
práctica y los estándares de acreditación. El dictado de estas resoluciones marca el ritmo de 
incorporación de carreras a los procesos de acreditación. Una vez dictadas las resoluciones 
ministeriales, la CONEAU organiza los procesos de acreditación a través de convocatorias 
que involucran a todas las carreras de la disciplina en cuestión.

modelo UtIlIzado en loS ProceSoS de acredItacIón

La CONEAU organiza los procesos de acreditación de carreras de grado a través de convo-
catorias que involucran a la totalidad o a un conjunto de carreras de la disciplina en cuestión. 
Son procesos colectivos y con un cronograma unificado, lo que permite introducir una etapa 
de análisis de consistencia de los juicios y recomendaciones emitidos por los diferentes 
comités de pares que intervienen en cada proceso. Las resoluciones ministeriales que fijan 
los parámetros para la acreditación establecen doce meses de plazo para que las institucio-
nes adecúen sus carreras a lo establecido en dichas resoluciones. Por ello, dentro de ese 
plazo, la CONEAU puede realizar convocatorias voluntarias para la acreditación de carreras 
y solo una vez que el plazo ha vencido se pueden realizar convocatorias obligatorias.

Los procedimientos y pautas para la acreditación se rigen a través de una ordenanza 
que establece las siguientes fases para los procesos de acreditación de grado:  
autoevaluación, actuación de los comités de pares y decisión final por parte de la CONEAU:

	La autoevaluación se realiza durante un período de hasta cuatro meses de acuerdo 
con las dimensiones de cada unidad académica. El producto de esta etapa es un 
informe de autoevaluación que reúne tanto la producción de información sistema-
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	Políticas de extensión y vinculación con el medio.

	Profundizar la asistencia técnica y transferencia de tecnología y posicionar a la Facultad 
como el principal referente de temas multidisciplinares para el sector productivo y de 
servicios de la región además de ser el consultor natural del sector público.

	Mejorar la formación académica de los y las docentes, en particular, incrementando la 
cantidad de docentes con título de posgrado.

	Consolidación del personal docente y estrategias de mejoramiento de la enseñanza.

	Posibilitar la optimización de la planta docente de las carreras involucradas en el 
proceso de acreditación en número y composición adecuada con dedicaciones 
suficientes para garantizar la realización de actividades de docencia, investigación y 
vinculación con el medio.

	Promover y asegurar el mejoramiento sostenido y permanente de la docencia, a fin 
de lograr la formación de recursos humanos de la mayor excelencia. Para lo cual es 
necesario contar con personal docente de alta capacitación.

	Seguimiento, orientación y apoyo del avance académico de las y los estudiantes de la 
Facultad.

	Mejorar la calidad de la enseñanza y de los aprendizajes en el nivel de grado, mediante 
un sistema de seguimiento, orientación y apoyo de las y los estudiantes, favoreciendo 
así la retención, el rendimiento y el avance académico de los mismos y, en consecuen-
cia, la tasa de egreso de la Facultad.

Por otra parte, plantea la necesidad de revisar el Plan Estratégico en acuerdo a las fortalezas y 
debilidades manifestadas por la autoevaluación y al cumplimiento de los estándares fijados. 
Dado que esto es un proceso dinámico se concluye que se deben continuar las acciones en 
el tiempo de una manera continua, que permita ir ajustando las propuestas a los contextos 
cambiantes.

3.5 UnIverSIdad de la Serena 
La Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado inició sus funciones en marzo de 1999, 
compuesta por académicos destacados, con la misión de desarrollar un proceso experimen-
tal de acreditación en un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior. Durante el período 1999-2006 se revisaron cerca de 500 carreras en 60 institucio-
nes, lo que significa que el 95% de la matrícula de educación superior está cubierta por los 
procesos de acreditación. El 17 de julio de 2007 la Comisión Nacional de Acreditación de 
Pregrado cesa sus funciones.

Durante el año 2007 se conforma la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile), como 
extensión del proyecto piloto que buscó establecer mecanismos de aseguramiento de la 

compleja por evaluarse a sí misma, con clara comprensión de que es constitutivo del ejercicio 
de la propia función educativa el llevar a cabo acciones y estudios que permitan un mejora-
miento de su quehacer.

3.4.3 la acredItacIón de laS carreraS de IngenIería 
En el año 2002 se presentaron voluntariamente a la convocatoria de CONEAU para la acre-
ditación, las primeras seis carreras de Ingeniería: Aeronáutica, Civil, Electrónica, Mecánica, 
Mecánica Electricista y Química, posteriormente otras tres en 2004, Agrimensura, Industrial 
y Biomédica y finalmente en el año 2005 Ingeniería en Computación.

Todas estas titulaciones fueron acreditadas por seis años en dos periodos de tres. Actualmente 
las primeras seis están siendo evaluadas nuevamente en un segundo proceso y una de ellas 
en particular, Ingeniería Electrónica. 

Primera fase

Año 2003 6 carreras Aeronáutica, Civil, Electrónica, Mecánica, Electromecánica y Química

Año 2005 2 carreras Industrial y Agrimensura

Año 2006 1 carrera Biomédica

Segunda fase

Año 2008 5 carreras Aeronáutica, Civil, Electrónica, Mecánica y Mecánica Electricista

Año 2009 1 carrera Química

Año 2010 3 carreras Industrial, Agrimensura y Biomédica

Tabla 2: Proceso de acreditación de las carreras de Tabla· Fuente: UNC.

Las carreras de ingeniería acreditadas hasta la fecha son: Aeronáutica, Civil, Electrónica, 
Mecánica, Mecánica Electricista, Química, Industrial, Agrimensura y Biomédica.

Durante el año 2011, y para dar cumplimento a las etapas del proceso de acreditación esta-
blecidas por CONEAU, la carrera de Ingeniería en Computación recibió la visita de los pares 
evaluadores. Fueron ellos quienes, con posterioridad emitieron un documento denominado 
“vistas” con el objetivo de dar a conocer a la institución lo observado durante dicha visita. 
En la actualidad la carrera ha respondido a dicho documento y se encuentra a la espera de 
la emisión del dictamen final.

En los procesos mencionados se presentaron Planes de Mejora para solucionar los problemas 
detectados por la autoevaluación y por los pares evaluadores, con el objetivo de superar las 
debilidades y alcanzar las metas propuestas a corto plazo. Algunos de los Planes de Mejora 
propuestos y que se han desarrollado en los últimos años son los siguientes:

	Aumentar y mejorar la calidad de las actividades de investigación y desarrollo, en 
las áreas de ingeniería, combinando tres elementos necesarios: recursos humanos 
que formulan y ejecutan los proyectos, ámbitos de investigación con el equipamiento 
necesario para desarrollarlos, recursos operativos para cubrir los costos de los mismos.

A partir de la experiencia de 
varios años en este proceso 
observamos que la acredita-
ción requiere del compromiso 
y participación de todos 
los miembros de la unidad 
académica, que conduce a una 
reflexión y autorreflexión de las 
metas, objetivos y acciones. 
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Durante los procesos de acre-
ditación, pares evaluadores 
visitaron la Facultad en seis 
oportunidades entre el año 
2003 y el año 2010. Todos los 
compromisos y recomenda-
ciones de acreditación de la 
primera fase fueron cumplidos 
por cada una de las carreras 
involucradas, por lo que la acre-
ditación se extendió por otros 
tres años en todos los casos 
durante la segunda fase.
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3. Pronunciamiento de la Comisión. Consiste en el juicio emitido por la Comisión en 
base a la ponderación de los antecedentes recabados, mediante el cual se determina 
acreditar o no acreditar a la institución, en virtud de la existencia y nivel de desarrollo 
de sus políticas y mecanismos de aseguramiento de la calidad.

3.5.2 la acredItacIón de ProgramaS de Pregrado

El objetivo de la acreditación de pregrado es certificar la calidad de las carreras y los 
programas ofrecidos por las instituciones autónomas de educación superior, en función 
de los propósitos declarados por la institución que los imparte y los estándares nacionales 
e internacionales de cada profesión o disciplina y en función del respectivo proyecto de 
desarrollo académico.

La opción por los procesos de acreditación de carreras y programas de pregrado es 
voluntaria, sin embargo, las carreras y programas de estudio conducentes a los títulos profe-
sionales de Médico Cirujano, Profesor de Educación Básica, Profesor de Educación Media, 
Profesor de Educación Diferencial y Educador de Párvulos, deberán someterse obligatoria-
mente al proceso de acreditación. 

La acreditación de carreras y programas de pregrado se extiende hasta por un plazo de 
siete años, según el grado de cumplimiento de los criterios de evaluación. Para el caso de 
la autoevaluación de programas de pregrado el proceso consta de las mismas etapas que la 
acreditación institucional, vale decir:

1. Autoevaluación interna. 

2. Evaluación externa. 

3. Pronunciamiento de la Comisión o Agencia de Acreditación.

ProceSo de aUtoevalUacIón 

La autoevaluación es el proceso mediante el cual una unidad, programa o institución, reúne 
y analiza información sustantiva sobre la base de sus propósitos declarados y a la luz de 
un conjunto de estándares previamente definidos y aceptados, denominados criterios de 
evaluación. 

Los criterios establecidos por la CNA-Chile definen las expectativas que, respecto de los 
principales rubros de análisis, deben satisfacer las unidades responsables de la carrera, en el 
marco del perfil de egreso definido de acuerdo a los planteamientos señalados en el punto 
anterior. Estos rubros de análisis se organizan en tres dimensiones que dan cuenta de los 
diversos aspectos de la vida académica:

	Perfil de egreso y resultados: agrupa a la definición del perfil de egreso y los criterios 
relacionados directamente con el ámbito académico y la docencia. De esta manera, 
los criterios de evaluación son los siguientes:

calidad para las instituciones de educación superior, logrado con éxito, y oficializado en la 
Ley nº 20129, denominada Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 
Este mismo año, se ha tomado como transición o periodo de ajuste de la nueva organiza-
ción de CNA-Chile, debiendo extender los periodos de vigencia para la acreditación de 
carreras o programas, entre otros motivos, por no contar con agencias acreditadoras que 
se hagan cargo de las etapas de evaluación externa de los procesos de acreditación de 
carreras y/o programas. Sin embargo, algunos procesos correspondientes a carreras del área 
de tecnología, han sido llevados a cabo por la agencia acreditadora que ha conformado 
el Colegio de Ingenieros de Chile, autorizada por la CNA-Chile por el respaldo que este 
organismo representa. 

Entre las funciones de la Comisión destacan:

	Coordinar el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad. 

	Desarrollar la función de evaluar a instituciones de educación superior. 

	Autorizar y supervisar las agencias acreditadoras de carreras. 

	Desarrollar los procesos obligatorios de evaluación y acreditación que se implementen.

	Asesorar al gobierno en materias de regulación.

3.5.1 ProceSo de acredItacIón

La normativa chilena establece procedimientos tanto para la acreditación institucional como 
para la acreditación de programas de pregrado. Las universidades, institutos profesiona-
les y centros de formación técnica autónomos pueden someterse, de forma voluntaria, 
a procesos de acreditación institucional ante la CNA-Chile, los que tendrán por objeto 
evaluar el cumplimiento de su proyecto institucional y verificar la existencia de mecanismos 
eficaces de autorregulación y de aseguramiento de la calidad al interior de las institucio-
nes, y propender al fortalecimiento de su capacidad de autorregulación y al mejoramiento 
continuo de su calidad.

En términos generales, un proceso de acreditación consta de tres etapas:

1. Autoevaluación interna. Consiste en un proceso analítico que consulta diferentes 
fuentes, tanto internas como externas a la institución, que, identificando los 
mecanismos de autorregulación existentes y las fortalezas y debilidades de la 
institución con relación a ellos, busca verificar el cumplimiento oportuno y satisfac-
torio de los objetivos y propósitos definidos en su misión y fines institucionales.

2. Evaluación externa. Consiste en un proceso tendiente a certificar que la institución 
cuenta con las condiciones necesarias para asegurar un avance sistemático hacia 
el logro de sus propósitos declarados, a partir de la evaluación de las políticas y 
mecanismos de autorregulación vigentes en ella.
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b) dIfUSIón del ProceSo 

La etapa de difusión del proceso de evaluación se realizó mediante reuniones periódicas 
de trabajo y talleres con los diversos estamentos de la comunidad universitaria: directivos, 
académicos, no académicos y estudiantes; para dar conocer y reflexionar sobre el proceso, 
sus avances y las acciones en ejecución. Estas instancias también se utilizaron como fuente 
de información y retroalimentación del proceso. Además, se puso a disposición de la 
comunidad universitaria los borradores del informe a objeto de recibir la retroalimentación 
correspondiente. 

c) deSarrollo del ProceSo 

El desarrollo del proceso consistió en la recopilación de información, especialmente aquella 
referida a las debilidades detectadas en la acreditación institucional anterior y las mejoras 
realizadas para la superación de esas debilidades. Se elaboraron instrumentos para la recopi-
lación de información e instrumentos de recolección de opiniones. Asimismo, se recogieron 
evidencias sobre las nuevas fortalezas, y las detectadas anteriormente, y la incorporación de 
nuevos mecanismos de recolección de información de informantes clave como de revisión 
de documentos.

d) análISIS de reSUltadoS

La etapa de análisis de resultados implicó una descripción de las diversas variables 
comprendidas en cada una de las tres áreas evaluadas (gestión, docencia de pregrado 
y vinculación con el medio), así como su análisis crítico e identificación de fortalezas y 
debilidades. Finalmente, se identificaron los aspectos críticos que presentan debilidades  
y se propuso el plan de mejoramiento respectivo.

e) elaboracIón del Informe fInal

La etapa de elaboración del informe final comprendió una serie de 
actividades de discusión con la comunidad universitaria sobre los 
resultados del proceso, tanto de su análisis como de las acciones que 
deberían desarrollarse para mantener y conseguir estándares de calidad. 
Después de la redacción de una serie de borradores, se elaboró el 
informe escrito definitivo.

En la Figura 6 se muestra la evaluación institucional para la acreditación 
en el marco de los procesos de autorregulación institucional.

En enero del año 2006, la ULS se acreditó por dos años en las áreas 
de gestión institucional y docencia de pregrado según acuerdo de la 
Comisión Nacional de Pregrado. El año 2008 renovó su acreditación por 
cuatro años en las áreas de gestión institucional, docencia de pregrado 
y vinculación con el medio, pero, en esta ocasión, por acuerdo de la 
CNA-Chile.

	 Perfil de egreso.

	 Estructura curricular.

	 Resultados del proceso de formación.

	 Vinculación con el medio.

	Condiciones de operación: considera aquellos criterios referidos a los soportes orga-
nizacionales, financieros y a los relacionados con la gestión de la unidad. Sus criterios 
de evaluación son:

	 Estructura organizacional, financiera y administrativa.

	 Recursos humanos.

	 Efectividad de proceso de enseñanza-aprendizaje.

	 Infraestructura, apoyo técnico y recursos para la enseñanza.

	Capacidad de autorregulación: se refiere a aquellos criterios relacionados con la 
capacidad de la unidad de definirse metas y propósitos, así como de evaluar y medir 
sus niveles de logro. Esta dimensión incluye el proceso de autoevaluación. Sus criterios 
de evaluación son:

 Propósitos e integridad.

3.5.3 acredItacIón InStItUcIonal y de carreraS de 
  IngenIería 

El último proceso de evaluación para la acreditación de la ULS se desarrolla siguiendo una 
metodología de trabajo y un cronograma bien establecido. Se destaca que esta actividad 
es la segunda evaluación a la que se somete la institución. Las nuevas autoridades de la ULS 
se hacen cargo del proceso de evaluación institucional para la acreditación en el mes de 
noviembre de 2006. El proceso de evaluación institucional se desarrolló según un concepto de  
recursividad para monitorear, evaluar y retroalimentar constantemente el proceso completo. 
Cabe destacar que la comunidad universitaria tuvo una participación activa y permanente 
en todo el proceso, ya sea como informante clave o como agente de difusión. El proceso se 
desarrolló de acuerdo a las siguientes etapas:

a) PlanIfIcacIón

La etapa de planificación consistió en la conformación de los equipos de trabajo, estudio del 
marco conceptual de la evaluación interna para la acreditación, estudio y análisis del Dictamen 
nº 63/17/01/2006 de Comisión Nacional de Autoevaluación de Pregrado, definición e imple-
mentación de estrategias para el desarrollo del proceso, distribución de tareas, asignación 
de recursos y calendarización de actividades. 
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Para ejecutar este proceso, así 
como también para establecer 
políticas adecuadas de asegu-
ramiento de calidad de las 
diversas funciones y programas 
de formación de la Universidad, 
las nuevas autoridades 
determinan crear, en enero 
de 2007, la Oficina de Coordi-
nación General de Acredita-
ción, dependiente de Rectoría. 
Junto con ello, se fortalece 
la Dirección de Planificación 
con la incorporación de dos 
profesionales, para apoyar los 
procesos de aseguramiento de 
la calidad. A la Unidad de Coor-
dinación General de Acredita-
ción le correspondió conducir 
y coordinar este proceso de 
evaluación para la acreditación. 
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El marco contextual en el que se realiza la implantación del SEA-CU está definido por las 
siguientes condiciones:

1. La convicción de que las universidades resuelven necesidades educativas para la 
sostenibilidad de una sociedad más justa y equitativa; así como para enfrentar exito-
samente los retos científico-tecnológicos que impone el “siglo tecnológico o del 
conocimiento”. 

2. La implantación del sistema se fundamenta en la experiencia por más de 25 años 
del Ministerio en la evaluación institucional y, más recientemente, en la aplicación 
del Sistema de Evaluación y Acreditación de Maestrías; y considerando las carac-
terísticas particulares de las carreras universitarias y la aproximación de este, en su 
metodología y procedimientos, a las prácticas comunes internacionales. 

3. A la implantación del SEA-CU le corresponde demostrar una relación clara entre la 
formación real de las y los estudiantes y la capacidad institucional para los cambios, 
lo que permite revelar la mejora de calidad de las carreras hacia la excelencia, 
precisando los planes de mejora que fortalezcan la formación de valores y egresados 
competentes, constituyendo esto un gran reto. 

El objetivo del Manual de Implantación del SEA-CU es proporcionar la base conceptual 
del sistema, y la concepción sistémica y holística en la caracterización y valoración de 
sus variables por las Comisiones de Autoevaluación y Evaluación Externa, para que con 
efectividad puedan emitir inferencias y juicios de valor, que garanticen revelar las fortalezas 
y debilidades que caracterizan el nivel de calidad de la carrera evaluada. Estas constituyen la 
base fundamental para elaborar el plan de mejora continua de la calidad hacia la excelencia. 
Ello se expresa durante la implantación en cuatro aspectos principales: 

	Caracterización de las variables e indicadores. 

	Guía de entrevistas. 

	Guía del programa de actividades. 

	Plan de desarrollo o mejoras.

3.6.1 el SIStema de evalUacIón y acredItacIón de carreraS UnIverSItarIaS

Los fundamentos que sustentan el SEA-CU, son las siguientes: 

1. Se da mayor privilegio a la unidad de la educación con la instrucción y el vínculo 
entre el estudio y el trabajo; y se asume que el trabajo metodológico del claustro 
de profesores y profesoras garantiza el liderazgo pedagógico hacia el perfecciona-
miento sistemático del proceso de formación. 

2. Se estructura a partir de nuestra actual concepción curricular, en la que se combina 
dialécticamente la centralización (las Comisiones Nacionales de Carrera responden 
por el diseño del plan de estudios que se aplica en todas las universidades), con la 

3.6 InStItUto SUPerIor PolItécnIco joSé antonIo echeverría 

El Ministerio de Educación Superior desde su creación en 1976, le ha prestado gran 
importancia al control del trabajo que desempeñan las instituciones de educación superior, 
como vía fundamental para lograr un mejoramiento continuo de la calidad. En corresponden-
cia con el nivel de desarrollo alcanzado por las instituciones cubanas de educación superior 
y como parte del sistema de control del Ministerio, se estableció el Sistema Universitario de 
Programas de Acreditación. Este sistema ha considerado los requisitos del contexto inter-
nacional y las metodologías, métodos y procedimientos empleados para crear una cultura 
de calidad en la comunidad universitaria, a partir del fortalecimiento de la autoevaluación y 
de la evaluación externa, con vistas a la acreditación de programas e instituciones, de forma 
que impulse la preparación de la organización para enfrentar los nuevos retos del presente 
siglo. 

El Sistema de Evaluación y Acreditación de Carreras Universitarias (SEA-CU) es parte 
integrante del Sistema Universitario de Programas de Acreditación, y constituye el elemento 
esencial para evaluar y acreditar la calidad en las carreras que se desarrollan en las distintas 
instituciones de educación superior del país. Su concepción se basa en un conjunto de 
políticas pedagógicas y sociales, que han constituido referentes para contextualizarlo en 
función de las condiciones de Cuba. 

El objetivo general del sistema es, en esencia, la elevación continua de la calidad del proceso 
de formación en las carreras universitarias que se desarrollan en el país, y sus objetivos 
específicos son: 

	Detectar fortalezas y debilidades, y posibilidades de mejora. 

	Diseñar planes de actuación para mejorar la calidad. 

	Proporcionar información a la sociedad sobre la calidad de los programas e institucio-
nes de educación superior. 

	Crear una cultura de calidad en la comunidad universitaria y en su entorno. 

Lo anterior significa que el SEA-CU se convierte en una herramienta principal para la gestión del 
mejoramiento continuo de la calidad en la formación de los profesionales de cada rama y, por lo 
tanto, constituye el contenido esencial del trabajo de los principales actores universitarios. Por 
otra parte, resalta la importancia de la autoevaluación como elemento básico en la gestión de  
la calidad, involucrando a directivos, profesores y profesoras, estudiantes, trabajadores, 
empleadores y empleadoras, egresados y a la comunidad. La implantación del SEA-CU 
genera información que puede utilizarse para adoptar decisiones acertadas y oportunas 
relacionadas con la mejora continua de la calidad; sus resultados tienen tanto visibilidad 
nacional como internacional, y pueden conducir a lograr el reconocimiento y la equivalencia 
internacional de títulos universitarios. 

La acreditación es el resultado 
de la aplicación de un sistema 
de evaluación interna y externa, 
dirigido a reconocer pública-
mente que una institución o 
programa reúne determinados 
requisitos de calidad, definidos 
previamente por órganos 
colegiados de reconocido 
prestigio académico. En Cuba 
este órgano es la Junta de Acre-
ditación Nacional. 
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	Profesores y profesoras (25%). 

	Estudiantes (20%). 

	Infraestructura (20%). 

	Currículo (20%). 

reglamento 

El reglamento para la evaluación y acreditación de carreras universitarias contiene los 
fundamentos que sustentan el SEA-CU para todas las carreras universitarias de la República 
de Cuba, así como los procedimientos organizativos y de gestión esenciales que guían todo 
el proceso. 

3.6.2 ProceSo de evalUacIón

El proceso de evaluación externa se realiza por el método de evaluación de pares o expertos. 
Estos se constituyen en Comisión Evaluadora y se encargan de conducir el proceso de 
evaluación externa en cada carrera. La selección de la Comisión Evaluadora se hará conside-
rando que en la misma estén presentes profesionales de alto prestigio de las universidades 
(los que deben tener el grado de Doctor en determinada rama, Doctor en Ciencias o grado 
equivalente y categoría docente principal de Profesor Titular o Profesor Auxiliar), de los 
Organismos de la Administración Central del Estado y de las organizaciones profesionales. 

La Comisión Evaluadora, tras haber efectuado el proceso de evaluación externa, elaborará 
el informe de los resultados, el que contiene por cada una de las variables de la Guía de 
Evaluación la calificación, fortalezas y debilidades, y las conclusiones que constituyen una 
caracterización del posible nivel de acreditación, mediante la formulación de las fortalezas 
y debilidades esenciales de la carrera. El informe será leído ante las autoridades de la 
universidad, quienes expresarán el conocimiento del contenido del documento mediante 
firma. 

El Comité Técnico Evaluador sobre la base de los informes de autoevaluación y evaluación 
externa elabora un resumen que incluye la propuesta del nivel de acreditación que se 
propone para la carrera evaluada. Este resumen, así como el resto de los documentos que 
constituyen el expediente de evaluación de la carrera, es analizado por la Junta de Acredita-
ción Nacional, la que finalmente otorga el nivel de acreditación correspondiente mediante 
un dictamen final.

3.6.3 ImPlantacIón del SIStema

La implantación del SEA-CU considera la autoevaluación, la evaluación externa y la acre-
ditación como momentos de un proceso único y se fundamenta en cuatro aspectos 

descentralización (los centros de educación superior aplican los planes de estudio, 
adecuándolos a las condiciones de cada uno de ellos y a los requerimientos del 
entorno). 

3. Se parte del principio del carácter voluntario en la solicitud de un proceso de 
evaluación externa a partir del cumplimiento de determinados requisitos iniciales 
establecidos en el reglamento. 

4. Se identifican cinco variables de calidad para el sistema: (1) pertinencia e impacto 
social; (2) profesores y profesoras; (3) estudiantes; (4) infraestructura y (5) currículo. 

5. En la determinación de los indicadores y criterios de evaluación precisados para 
cada variable, se han seleccionado aquellos elementos que caracterizan la variable 
de un modo esencial. 

6. Se establece un conjunto de requisitos mínimos de calidad vinculados a aquellos 
elementos considerados esenciales en la formación de profesionales en una 
carrera, de modo que la misma debe obtener resultados positivos en determinados 
indicadores que poseen carácter invalidante, independientemente de la puntación 
obtenido en el proceso. 

Se fijan tres niveles de acreditación para las carreras universitarias: 

	Carrera Autorizada.

	Carrera Certificada.

	Carrera de Excelencia. 

La categoría de Carrera Autorizada expresa el primer y más importante nivel de calidad del 
sistema, a partir del cual tiene lugar un proceso de gestión, aseguramiento y control de 
acciones para su mejoramiento continuo. 

El SEA-CU consta de tres documentos básicos: 

Patrón de calIdad 

Por patrón de calidad se entiende el conjunto de estándares que, de acuerdo con la 
experiencia cubana en el campo de la formación de profesionales; así como la teoría y la 
práctica de la evaluación académica internacional, deben ser satisfechos para alcanzar las 
categorías superiores de una carrera universitaria. La formulación del patrón de calidad 
persigue identificar un modelo ideal al cual deben aproximarse las Carreras Autorizadas, 
que se desarrollan en las diferentes universidades del país. 

gUía Para la evalUacIón externa

La Guía de Evaluación Externa define los estándares correspondientes a la formación de 
profesionales en Cuba, para lo cual se caracterizan las siguientes variables de calidad: 

	Pertinencia e impacto social (15%). 
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Educación Superior que se encarga de la acreditación de las carreras universitarias, por 
medio del SEA-CU. Se resalta de importancia de la autoevaluación para el mejoramiento 
de la calidad. En la acreditación se desarrolla una evaluación externa y una interna dirigida 
por la Junta de Acreditación Nacional. La evaluación externa es de carácter voluntario. 
En el ISPJAE el 77%, esto es 10 de las 13 carreras están certificadas y siete certificadas de 
excelencia.

La situación de Perú es similar, posee un Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa y un Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación 
de la Calidad Educativa Universitaria. También se emplean instituciones internacionales de 
evaluación como es la agencia alemana de Accreditiation Agency for Degree Programmes in 
Engineering, Informatics/Computer Science. La URP ha iniciado la autoevaluación de todas 
las carreras de ingeniería en el año 2003 a cargo de la Oficina de Desarrollo Académico de 
la URP, sobre la base de los resultados se elabora un plan de mejora. 

En Chile el organismo para la acreditación es el CNA-Chile. Este organismo se formó a partir 
del proyecto piloto del Consejo Nacional de Acreditación de Pregrado que experimental-
mente, en 1999, abrió las puertas al desarrollo de un proceso de acreditación en un Sistema 
Nacional de Educación Superior. Este Consejo cesa sus funciones y, en 2007 y se conforma la 
CNA-Chile, quien tiene a su cargo la coordinación el Sistema Nacional de Aseguramiento de 
la Calidad. En particular en lo relacionado con las carreras del área tecnológica, la agencia 
acreditadora es la conformada por el Colegio de Ingenieros de Chile, autorizada por la 
CNA-Chile. La ULS ha acreditado el 50% de su oferta total. En el área de la ingeniería, cinco 
carreras han sido acreditadas por períodos de entre dos y cuatro años.

Guatemala define la autoevaluación y acreditación a través de tres etapas integradas 
por la autoevaluación, evaluación externa y acreditación todas reguladas por SICEVAES 
y fundamenta la autoevaluación en el principio de participación de todos los actores de 
la carrera. Este país participa en la ACAAI que concede acreditaciones de arquitectura 
e ingeniería en sus distintas especialidades. CUNOC en el año 2008 inicia el proceso de 
autoevaluación de las carreras de ingeniería.

Se observa que son variados los estados de evaluación y acreditación en que se encuentran 
cada una de las diferentes carreras de las universidades asociadas en este proyecto. En 
general todas están inmersas en estos procesos y algunas carreras de ingeniería han 
finalizado o están en algún punto del proceso de acreditación, lo que da lugar, en base a los 
resultados obtenidos, a elaborar los Planes de Mejora conducentes al logro del mejoramien-

principales, cuya expresión se sustenta en una concepción sistémica y holística; siendo estos  
los siguientes: 

	Caracterización de las variables e indicadores del sistema, orientados a evidenciar con 
efectividad, las fortalezas y debilidades de la carrera evaluada. 

	Guía de entrevistas a estudiantes, profesores y profesoras, egresados y empleadores 
y empleadoras. 

	Guía del programa de actividades de la Comisión de Evaluación Externa con los prota-
gonistas principales de la carrera, empleadores y empleadoras y egresados. 

	Plan de desarrollo o mejoras hacia la excelencia. 

4. conclUSIoneS 
A partir de la presentación de los sistemas de acreditación de las universidades integrantes del 
Proyecto, se observa una diversidad de organismos y sistemas de acreditación y evaluación 
propuestos por cada país. Encontramos agencias acreditadoras privadas, estatales y 
regionales, algunas sin fines de lucro y otras que no lo son. A pesar de su pluralidad tienen 
en común una serie de definiciones y estándares, al igual que proponen guías de autoeva-
luación con claros indicadores de calidad y sus funciones son más destacadas según de qué 
países se trate.

En Nicaragua se han tomado como marco para los procesos iniciales de evaluación al 
SICEVAES creado por el CSUCA. Actualmente la Ley nº 709 regula el CNEA que establece 
como obligatoria la autoevaluación de las universidades tanto públicas como privadas y 
los lineamientos para las acreditaciones de carreras que son voluntarias. La UNAN-León ha 
realizado procesos de autoevaluación a nivel institucional y de carreras, ya que todas las 
carreras de esta Universidad están en algún punto del proceso de acreditación. La División 
de Ciencias de la Ingeniería está próxima a concluir las primeras fases de autoevaluación 
previa a solicitar la acreditación.

La Argentina ha creado un organismo público denominado CONEAU. Este es el encargado 
de controlar la autoevaluación de las universidades y de la acreditación de las carreras univer-
sitarias. Solamente los títulos de interés público son los que se solicitan para su acreditación. 
Una vez establecidos los requerimientos a cumplir por estas titulaciones materializados en 
una resolución del Ministerio de Educación de la Nación, CONEAU realiza las convocatorias 
correspondientes e inicia los procesos de acreditación. Las políticas nacionales de priorizar 
las carreras técnicas, han permitido que casi la totalidad de las carreras de ingeniería en sus 
distintas especialidades estén actualmente acreditadas. Muestra de ello son las diez carreras 
de ingeniería que se dictan en la UNC. 

En Cuba el proceso es de larga data ya que comienza en 1976 a través del Ministerio de 
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incrementar el ingreso y la participación de estos jóvenes en la vida universitaria, mejorar 
su rendimiento, fortalecer sus vínculos culturales con su grupo social y elevar las tasas de 
graduación, así como apoyarlos en su inserción en el campo laboral. Todo ello dentro del 
paradigma de acción afirmativa para lograr una educación universitaria más inclusiva y con 
mejor rendimiento de estos sectores.

Las políticas que se implementen en estas tres universidades, producto de las investigaciones 
realizadas, están en correspondencia con las políticas del Proyecto Regional de Educación 
para América Latina y el Caribe de la Oficina Regional de Educación para América Latina 
y el Caribe (OREALC) (Blanco y otros, 2007) y con los acuerdos de la Conferencia Mundial 
de Educación Superior de la Unesco (2009b), que llama a los gobiernos y las instituciones 
universitarias a fomentar el acceso, la participación y el éxito de las mujeres en todos los 
niveles de la enseñanza. A ampliar el acceso y asegurar la permanencia para que las y los 
estudiantes finalicen con éxito los estudios, asegurando el adecuado apoyo económico y 
educativo para los que proceden de comunidades pobres y marginadas.

Por tanto, el objetivo general de estas acciones es:

Analizar el acceso y permanencia de las y los estudiantes de: Ingeniería en Sistemas de 
Información y Telemática de la UNAN-León; Ingeniería Industrial del CUNOC-USAC y de 
Ingenierías Electrónica de la URP..

Y sus objetivos específicos son:

1. Analizar la política de acceso y permanencia de cada universidad.

2. Caracterizar a las y los estudiantes matriculados en las carreras por universidad.

3. Indagar la opinión de las y los estudiantes sobre el acceso y permanencia a las 
carreras. 

Además de estos objetivos, la UNAN-León para profundizar en la permanencia de las y los 
estudiantes en las carreras, hizo un estudio de cohorte para examinar la permanencia a partir 
del comportamiento de la eficiencia terminal, promoción, deserción generacional y retención 
escolar desde 2005 en ambas carreras. 

3. metodología emPleada

La investigación fue de carácter exploratorio, retrospectivo y de corte transversal. Se realizó 
en el primer semestre de 2009 en tres países: Nicaragua, Guatemala y Perú, en tres univer-
sidades y en cuatro carreras de ingeniería: Sistemas de Información y Telemática de la 
UNAN-León, Industrial del CUNOC-USAC y Electrónica de la URP.

La población en estudio fueron los 1.645 estudiantes matriculados en 2009 en las cuatro 
carreras de las tres universidades, de los cuales, 1.203 eran de la UNAN-León, 150 del área 

1. IntrodUccIón
En este capítulo se presenta la investigación sobre el acceso y permanencia de las y los 
estudiantes de ingeniería en las universidades de la red USo+I: UNAN-León, CUNOC-USAC 
y URP.

Se caracteriza a las y los estudiantes y se describe la percepción que tienen sobre el acceso 
y la permanencia a las carreras, mediante instrumentos generados por la propia red, lo que 
permite establecer comparativas entre las poblaciones participantes en el estudio. 

Se examina la permanencia estudiantil tomando como criterio los datos de un determinado 
período, considerando los parámetros de: eficiencia terminal (ET), promoción, deserción y 
retención generacional (TDG y RG) en la UNAN-León. 

Este apartado concluye con una propuesta de plan de mejoras que incorpora estrategias 
que facilitan el acceso y permanencia de las y los estudiantes procedentes de sectores 
vulnerables. La adopción de la propuesta, en algunos casos, significará reformas a los 
estatutos y políticas institucionales, por lo que este componente del libro sustentará de 
manera contundente las razones que llevan a considerar una reforma en la legislación de 
cada universidad (Caldera Torres, M.A, 2009a, 2009b; Cajas y otros, 2009b; Salinas Gamero, 
Roselló Moreno y Carbajal Mendoza, 2009).

2. PlanteamIento del Problema en la Unan-león, UrP y 
cUnoc-USac 
En el Proyecto USo+I, participan países y universidades con diferentes niveles de desarrollo 
que dan la riqueza y fortaleza a los socios participantes. Dentro de estos ocho países y univer-
sidades colaboradoras, a tres se les considera “los más débiles” en el acceso y permanencia 
a la educación superior. Las desigualdades en estos países encierran un alto grado de 
injusticia social que limita el acceso a una educación de calidad a los diversos grupos que 
históricamente han estado marginados, lo que constituye un claro obstáculo al desarrollo. 

La necesidad de conocer, evaluar y aprender sobre el comportamiento del acceso y 
permanencia de las y los estudiantes de ingenierías en estas tres universidades ayudará 
a definir políticas universitarias que favorezcan el acceso y permanencia a estos sectores 
sociales más débiles para que cuenten con mayor equidad en las oportunidades.

Desde luego, las universidades han hecho esfuerzos por facilitar el acceso a estos 
sectores, implementando diferentes políticas y programas, pero todos sabemos que las y 
los estudiantes más pobres y de pueblos indígenas o minorías étnicas, obtienen menos 
puntajes en las pruebas de ingreso que aquellos de estratos medios o altos y de la 
cultura predominante. Estas desigualdades en el rendimiento escolar plantea retos 
a las universidades para seguir adecuando las políticas internas con el propósito de 
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que favorecen al acceso y permanencia de las y los estudiantes que proceden de 
grupos sociales más débiles.

2. Cuestionario en línea

 Se elaboró una interfaz en línea que permitió conocer las percepciones de las y 
los estudiantes sobre el acceso y permanencia en la universidad y a las carreras. La 
UNAN-León y la URP utilizaron el mismo instrumento pero no así el CUNOC-USAC, 
que fue diferente. 

Antes de la aplicación definitiva de la entrevista y el cuestionario en línea se validaron en una 
pequeña muestra de informantes similares a los que formaron parte en el proceso de investi-
gación. 

El trabajo de campo lo realizaron los equipos integrados en cada universidad, los que son 
parte del Proyecto USo+I y tienen mucha experiencia en trabajos de investigación. De esta 
forma se garantizó la calidad y veracidad de la información proporcionada.

La captura de la información fue de forma automatizada, a partir de la interfaz creada 
para que las y los estudiantes ingresaran la información de manera directa en una página 
interactiva en la web del Proyecto USo+I. El procesamiento y análisis de la información se 
realizó con el programa estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

Para el análisis de la información se utilizaron técnicas cuantitativas y cualitativas. Se usaron 
entre otros, pruebas de significación para el análisis de algunas variables, los que se reforzaron 
con técnicas de validación cualitativa, como la triangulación de la información, esto último 
en el caso de la UNAN-León. 

4. PrIncIPaleS reSUltadoS

4.1. acceSo a laS carreraS de IngenIería en laS  
 UnIverSIdadeS del Proyecto USo+I

4.1.1 IngenIería en SIStemaS de InformacIón e IngenIería 
  telemátIca de la Unan-león

Desde 1970, la UNAN-León ha establecido criterios administrativos y académicos para el 
ingreso de las y los estudiantes a las diferentes carreras que ofrece. Estos criterios han variado 
con el tiempo, pero en su esencia, ha permanecido la prueba de admisión y el primer año 
común a las carreras. A partir de 2007, el procedimiento para acceder por primera vez a una 
de las carreras de la universidad, es igual, ya sea en la modalidad regular o por encuentros y 
consta de las fases siguientes (ver Figura 7):

1. Prematricula, permite formalizar la inclusión de las y los optantes que realizarán la 
prueba de admisión. La realizan todos los aspirantes a ingresar a la Universidad y 

profesional14 de Ingeniería Industrial del CUNOC-USAC y 292 de Ingeniería en Electrónica 
de la URP. 

Para obtener la percepción sobre el acceso y permanencia a las carreras se aplicó un esquema 
de muestreo estratificado con asignación proporcional, donde la variable estratificadora fue 
la carrera y año de estudio.

De la población total se seleccionaron 539 estudiantes. De los cuales 218 (44%) eran de 
la UNAN-León, el 18% de los matriculados en Ingeniería en Sistemas de Información e 
Ingeniería en Telemática de esta universidad; 130 (24%) eran del CUNOC-USAC, el 87% de 
los matriculados a partir del III año en Ingeniería Industrial de esta universidad y 191 (35%) de 
la URP, el 50% de los matriculados en Ingeniería Electrónica de esta universidad. 

El tamaño de la muestra en la UNAN-León y en la URP se calculó usando la fórmula:

Donde Ni es el número de estudiantes matriculados por carrera 
y modalidad, N es la muestra total, D = B2/4, siendo B el límite 
del error de muestreo y p = q = 0.50.

Se fijó un límite de error de muestreo igual al 4% y una 
confianza del 95% para las preguntas en escala Likert. Antes de aplicar el instrumento a las y 
los estudiantes se validó en 34 de ellos, lo que permitió mejorar el instrumento y determinar 
la confiabilidad, la que resultó ser de 0,519 (regular), según la prueba alfa. 

Debido a que las y los estudiantes se encontraban realizando sus evaluaciones parciales en 
la semana que se definió para responder el instrumento, la muestra se redujo a 539, el 18,4% 
del total de matriculados y el 37,2% de la muestra seleccionada. 

Para efecto de esta investigación se tomó como unidad de análisis: los reglamentos y 
políticas universitarias; matrícula en cada carrera por universidad y la opinión de las y los 
estudiantes. Se seleccionaron las y los estudiantes de las cuatro carreras en las tres universi-
dades que asistieron a clase en junio de 2009. 

Las fuentes de información fueron primarias porque la proporcionaron las y los estudiantes 
y secundarias porque se obtuvo información de diferentes documentos y bases de datos 
de las universidades que participan en el estudio. En el caso de Nicaragua se trabajó con la 
base de datos de matrícula desde 2005 para el estudio de la cohorte.

Para la obtención de la información se aplicaron los siguientes instrumentos:

1. Guía para la revisión documental 

 La que permitió identificar en los estatutos, normativas, reglamentos y políticas, 
expresadas en la legislación universitaria de las tres universidades, los lineamientos 

14 El área profesional corresponde a las y los estudiantes matriculados a partir del III año de la carrera ya que los de I y 

II año pertenecen al área común de las ingenierías y esto representa 631 estudiantes de los 1.200 matriculados.

PREMATR

Para asegurar las normas 
éticas en la investigación no se 
revelarán detalles particulares 
de las fuentes y  se conservará la 
discrecionalidad de los mismos.
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	  Certificado de nacimiento (original y copia).

	  Fotocopia del documento oficial como cédula de identidad, pasaporte o licencia 
 de conducir (si la tiene).

	  Dos fotos tamaño carné.

	  Certificado de notas de cuarto y quinto año de secundaria con su promedio 
 (original y fotocopia).

	  Diploma de bachiller (original y fotocopia).

Las y los estudiantes que aspiran a carreras en la modalidad por encuentros deben cumplir 
además, otros requisitos como: constancia de trabajo en instituciones afines a la carrera y 
entrevistas, entre otros. 

4. Clasificación en las carreras, consiste en la ubicación de las y los estudiantes, que 
aspiran a carreras en la modalidad regular. Esto se realiza al finalizar el primer semestre  
del  Año de Estudios Generales, utilizando los criterios siguientes: índice académico, 
carrera seleccionada y cupos definidos18 para cada carrera. 

 Las y los estudiantes que ingresan al Año de Estudios Generales al finalizar el primer 
semestre deben competir entre sí por un cupo en la carrera de su preferencia. Cada 
estudiante conociendo su índice académico, selecciona cuatro opciones de carreras y, 
con base en este y en los cupos establecidos para cada una, es ubicado. 

 Las carreras de ingeniería, igual que las otras carreras de la Universidad tienen 
definidos cupos para el primer ingreso. En la sede de León, en los últimos cuatro 
años, Ingeniería en Telemática se ha mantenido en 80 cupos, mientras que 
Ingeniería en Sistemas de Información ha oscilado entre 80 y 100 cupos, ver Tabla 3. 

Carrera
Año lectivo

2005 2006 2007 2008 2009

Ingeniería en Telemática 60 80 80 80 80

Ingeniería en Sistemas de Información (regular) 90 90 80 100 80

Total 150 170 160 180 160

  
Tabla 3: Cupos aprobados por carrera y año lectivo para la UNAN-León, sede de León 

Fuente: Vicerrectoría Académica UNAN-León

 Ingeniería en Sistemas de Información en la modalidad sabatina de León y la del 
CUR-Somoto, no tienen definidos cupos tan rígidos como en la modalidad regular ya 
que en ellas, las y los estudiantes deben pagar una cuota mensual19.

18 Es la cantidad de estudiantes que son aceptados anualmente en función de la capacidad física, económica y humana 

de la universidad. Los cupos totales se conforma con la sumatoria de los cupos definidos para cada carrera. 

19 Aproximadamente 8,00 dólares americanos anuales.

solo requiere del pago de los aranceles15, la plena identificación del candidato y el 
llenado de un formulario donde brinda sus datos generales y del centro de estudio 
donde se bachilleró, entre otra información.

2. Prueba de admisión, es el instrumento que permite la selección de las y los aspirantes 
que serán admitidos a la universidad.

 La realizan aspirantes a las diferentes carreras que oferta la universidad y es la 
misma, no importa la modalidad de estudio. Esta prueba no es de conocimiento, 
sino de habilidades; se evalúan habilidades verbales, analíticas y numéricas desarro-
lladas en la educación secundaria. La selección de las y los estudiantes se hace en 

orden descendente al puntaje alcanzado, 
hasta completar los cupos disponibles. 
La prueba de admisión consta de 105 
preguntas, distribuidas equitativamen-
te en las tres habilidades, las que deben 
contestarse en 3 horas y 20 minutos.

 Por el carácter público de la 
Universidad, cada año el Consejo Universi-
tario16, aprueba el número de estudiantes 
que serán admitidos. Desde 2007, los cupos 
anuales en las carreras en la modalidad 
regular son 2.000 para los optantes a las 
34 carreras que se ofrecen en la sede de 
León, y aproximadamente 150 para cada 
uno de los tres CURs: Somoto, Somotillo y 
Jinotega. 

3. Matrícula, consiste en la formaliza-
ción del ingreso a la universidad. Puede 
ser al Año de Estudios Generales17, si 
el o la estudiante aspira a carreras en la 
modalidad regular o al primer año de 
la carrera, si opta por una carrera en la 
modalidad por encuentros.

Una vez admitido al estudiante, deberá 
matricularse. Para fines de la creación del 
expediente académico entregarán:

15 Aproximadamente 18,00 dólares americanos anuales

16 Es el máximo órgano de gobierno de la Universidad, tiene carácter deliberativo y normativo; en él se toman las 
principales decisiones y políticas universitarias. 

17 Es el primer año de todas las carreras en la modalidad regular, el primer semestre es común en todas las titulaciones y 
el segundo se orienta a las carreras. Tiene carácter nivelatorio, de adaptación a la vida universitaria y clasificatorio..

Figura 7: Procedimiento de ingreso a la UNAN · León 
Fuente: Vicerrectoría Académica UNAN · León
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La prueba de admisión somete 
a un fuerte estrés a las y los 
aspirantes a estudios universi-
tarios, ya que muchos no logran 
quedar ubicados en su primera 
opción porque en la mayoría 
de las carreras la demanda es 
mucho mayor que los cupos 
ofertados.
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Figura 8: Estudiantes procedentes de los estratos vulnerables  que ingresaron  a las carreras de la UNAN · León, sede de León, de 2005 a 2009 
Fuente: Secretaría Académica Facultad de Ciencias y Tecnología. UNAN · León
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Figura 9: Mujeres que ingresaron a las carreras de la UNAN · León, sede de León, entre 2005 y 2009 
Fuente: Secretaría Académica Facultad de Ciencias y Tecnología. UNAN · León.
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Las carreras de ingeniería en la modalidad regular, están clasificadas como “tensionadas” 
debido a que la demanda es mayor que la oferta. En los últimos tres años, la demanda 
en las dos primeras opciones sobrepasa los cupos ofertados, Ingeniería en Telemática 
en un 50% e Ingeniería en Sistemas de Información en un 100% (ver Tabla 4). Entre las 
cuatro opciones, Ingeniería en Telemática es la que tiene mayor demanda cada año.  

Carrera Año lectivo Opción I Opción II Opción III Opción IV Total

Ingeniería en Telemática 2007 30 80 130 140 380

2008 53 68 129 130 380

2009 47 84 93 47 271

Ingeniería en Sistemas de Información 2007 110 95 2 4 211

2008 100 95 0 0 195

2009 101 86 0 0 187
  

Tabla 4: Demanda de las carreras por opciones y año lectivo en la UNAN-León, sede de León 
Fuente: Secretaría Académica Facultad de Ciencias y Tecnología. UNAN-León

En el primer semestre de 2009, período en que se realizó la investigación, el índice académico 
mínimo para ingresar a las carreras fue de 69.921 para Ingeniería en Telemática y 74.6 para 
Ingeniería en Sistemas de Información. Cualquier estudiante que entre sus dos primeras 
opciones aspiraba a estas carreras y alcanzó un índice menor, no ingresó a ellas. El índice 
para ingresar a las carreras puede variar entre un año y otro porque depende de las notas 
obtenidas por las y los estudiantes en el Año de Estudios Generales, pero en los últimos 
años, se han mantenido alrededor de estos valores.

4.1.2 IngenIería IndUStrIal del cUnoc-USac

El acceso a la carrera de Ingeniería Industrial en el CUNOC se puede analizar en dos 
niveles. El primer nivel está relacionado con todos los requerimientos establecidos por el  

21 El sistema de calificaciones en la UNAN-León es entre 0 y 100 puntos, se aprueba con 60.

Los que ingresaron mayoritariamente a las carreras de ingeniería son estudiantes de los 
estratos de pobreza20 baja y menor. Entre 2005 y 2009, el porcentaje de estudiantes que 
ingresaron de los estratos sociales más débiles (pobreza severa y alta) en Ingeniería en 
Sistema de Información osciló entre 7,7% (en 2005) y 11,0% (en 2008) mientras que Ingeniería 
en Telemática, fue entre 6,3% (en 2006) y 30,0% (en 2009). Ha habido un incremento de 
matrícula en estas carreras de las y los estudiantes procedentes de los estratos sociales más 
débiles (ver Figura 8).

El ingreso de mujeres a las carreras se ha ido incrementando, pero todavía es muy bajo. 
Desde 2005 a 2009 han ingresado 193 (23,5%), de aproximadamente 820 cupos de nuevo 
ingreso. En 2005, ninguna mujer ingresó a las carreras y el mayor porcentaje logrado ha 
sido en Ingeniería en Sistemas de Información en 2009, el 43,8% (ver Figura 9). De las 193 
mujeres que ingresaron a las carreras, 23 (11,9%) eran provenientes de los estratos sociales 
más débiles, siete (3,6%) ingresaron en Ingeniería en Sistemas de Información y 16 (8,3%) en 
Ingeniería en Telemática. 

20 Niveles de agudización de la pobreza de acuerdo a los valores de la brecha de la pobreza extrema. Los municipios 
de Nicaragua se agrupan en cuatro estratos de pobreza (pobreza severa, pobreza alta, pobreza media y pobreza 
baja), que se generan al jerarquizar dichos municipios en diferentes niveles de acuerdo a los valores de la brecha de 
la pobreza extrema en cada municipio.

 	Pobreza severa, considera todos los municipios, barrios o comarcas que se encuentran por encima del tercer 
cuartil de los hogares en pobreza extrema.

 	Pobreza alta, considera todos los municipios, barrios o comarcas que se encuentran por encima del tercer cuartil 
de los hogares en pobreza extrema.

 	Pobreza media, considera todos los municipios, barrios o comarcas que se encuentran por encima del primer 
cuartil, pero por debajo del segundo cuartil de los hogares en pobreza extrema.

 	Pobreza baja, considera todos los municipios, barrios o comarcas que se encuentran por debajo del primer 
cuartil de los hogares en pobreza extrema.
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Departamento de Bienestar Estudiantil Universitario, donde se contemplan desde exámenes 
médicos y psicológicos, hasta pruebas de contenidos disciplinarios específicos de admisión. 
El segundo nivel es la parte en donde el o la estudiante ya ha cumplido con todos los reque-
rimientos que establece el Departamento de Bienestar Estudiantil Universitario y procede a 
inscribirse propiamente en la Universidad, procesos que están normados en el Reglamento 
de Administración Estudiantil.

PrImer nIvel 

El perfil de ingreso de la carrera se encuentra documentado en el Reglamento del Sistema 
de Ubicación y Nivelación de la USAC, el cual también aplica al CUNOC como parte de la 
misma. Este es un reglamento que fortalece el primer nivel que tiene que superar el o la 
estudiante que desea ingresar a la carrera de Ingeniería Industrial del CUNOC, en el cual 
se hace una descripción de los procedimientos y actividades del Sistema de Ubicación y 
Nivelación de la USAC y de sus componentes, labor que le corresponde al Departamento 
de Bienestar Estudiantil Universitario.

El Reglamento describe el conjunto de procesos académicos, técnicos y administrativos 
que regulan el primer ingreso a la USAC, traslado de carrera y carreras simultáneas. En 
este Reglamento se especifican las condiciones que los o las estudiantes aspirantes deben 
cumplir para poder inscribirse en la modalidad regular de la Universidad y por ende del 
CUNOC:

Documentación:

	Poseer el titulo de enseñanza media (en Guatemala esto significa un título de finaliza-
ción de secundaria con una edad aproximada entre 17 y 18 años de edad) y/o estudios 
universitarios en el extranjero debidamente acreditados.

	Estar inscrito en la USAC con interés de pasarse a otra unidad académica.

	Haber estudiado en alguna de las universidades públicas de Centroamérica, adscritas 
al CSUCA.

También en el Reglamento se describen las fases del Sistema de Ubicación y Nivelación 
(artículo 3 inciso d) las cuales deben cursarse en el orden que se presenta a continuación:

	Pruebas de orientación vocacional.

	Pruebas de conocimientos básicos.

	Pruebas específicas.

	Programa Académico Preparatorio.

	Centros Regionales Universitarios, encargados de desarrollar programas de interés 
regional y nacional.

En el artículo cuarto del Reglamento se describen los principios en los cuales se fundamenta 
el bienestar estudiantil universitario:

	Integridad.

	Ecuanimidad.

	Efectividad.

	Equidad.

	Flexibilidad.

	Justicia.

	Credibilidad.

	Transparencia.

	Excelencia.

En el artículo séptimo se menciona el procedimiento que todo o toda estudiante aspirante 
debe cumplir para pasar el área de bienestar estudiantil:

	Abocarse a la Sección de Orientación Vocacional de Bienestar Estudiantil Universitario.

	Obtener tarjeta de orientación vocacional donde el o la estudiante registra la carrera 
que desea estudiar.

	Sustentar pruebas de conocimientos básicos en fechas programadas.

	Si aprueba las pruebas básicas procede a inscribirse a las pruebas específicas.

	Al aprobar de una manera satisfactoria las pruebas antes mencionadas el o la 
estudiante procede a inscribirse en el Bienestar Estudiantil Universitario obteniendo 
el visto bueno y uno de los requisitos para poder inscribirse en la Universidad.

Algo importante es que el o la estudiante tiene la opción de tomar las pruebas las veces que 
desee según la calendarización de cada año hasta aprobarlas.

En el artículo 16 se menciona el tipo de pruebas a las cuales el o la estudiante aspirante 
debe someterse y cumplir como requisito. La prueba de orientación vocacional es de tipo 
multifuncional y diagnostica, por lo tanto, no se reprueba y mide los aspectos relacionados 
con inteligencia general: habilidad verbal, razonamientos abstracto, aptitud espacial, razo-
namiento no verbal y aptitud numérica.

En el artículo 17 se estipula lo concerniente a la Sección de Orientación Vocacional de la 
División de Bienestar Estudiantil Universitario, la cual debe investigar, validar continuamen-
te, resguardar, aplicar, registrar y calificar las pruebas; además, entregar los resultados y 
constancias de las mismas.

En el artículo 18 se menciona que las pruebas de orientación vocacional tendrán una vigencia 
de dos años. El examen tendrá un costo determinado por el Consejo Superior Universitario 
(artículo 19).
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SegUndo nIvel 

Como parte del acceso a la USAC y del CUNOC, se establecen ciertas normas universitarias 
que se basan en el Reglamento de Administración Estudiantil, este Reglamento está dirigido 
a las y los estudiantes de primer ingreso de la Universidad y para todo Centro Universitario 
del interior del país. La inscripción de las y los estudiantes en la USAC es calendarizada por 
el Departamento de Registro y Estadística de la Universidad, conforme al calendario que 
para tales efectos se elabora (artículo 1).

En los artículos 10 y 11 se consideran de primer ingreso a todas aquellas personas que por 
primera vez acceden a la universidad a efecto de cursar una carrera y de reingreso aquellas 
personas que continúan estudios en la universidad luego de haberse inscrito en años previos.

De acuerdo al artículo 14, la inscripción consiste en la admisión legal de el o la solicitante, al 
haberse cumplido los requisitos de ley, en cualquiera de las categorías de inscripción de esta 
universidad; Toda persona que desee ingresar por primera vez a la Universidad de acuerdo 
al artículo 15, deberá presentar los siguientes documentos: 

	Formularios de solicitud de ingreso e información estadística proporcionados por el 
Departamento consignando sus datos. 

	Certificación de la partida de nacimiento o fotocopia legalizada y/o confrontada.

	Título o diploma de enseñanza media otorgado por el Ministerio de Educación, que 
será devuelto después de su cotejo. 

	Fotostática del título o diploma, en tamaño 5”x 7”. 

	Certificación general de estudios de educación media extendida por el centro donde 
se graduó. 

	Tarjeta de orientación vocacional, extendida por la Sección de Orientación Vocacional 
de la Universidad. 

	Comprobantes o recibos de haber efectuado los pagos de derecho de matrícula, 
bienestar estudiantil y las tasas universitarias, que son proporcionados por el Departa-
mento al momento de finalizar la preinscripción a efecto de que las personas realicen 
los respectivos pagos.

	Otros documentos que establezcan los reglamentos y disposiciones universitarias. 

Aquellas personas que  todavía no posean título o diploma por ser de reciente graduación 
pueden presentar cualquiera de los documentos siguientes:

	Constancia de graduación, extendida por el Ministerio de Educación.

La solicitud para la realización de las pruebas de orientación vocacional se llevará a cabo 
en la Sección de Orientación Vocacional de la División de Bienestar Estudiantil Universita-
rio (artículo 21). La aplicación de las pruebas se hará con un máximo de 40 aspirantes y un 
mínimo de 10 (artículo 22).

Las pruebas de conocimientos básicos, según artículo 24, contemplan las siguientes 
asignaturas: Lenguaje, Matemática, Biología, Física y Química. Cada unidad académica 
determina qué pruebas de conocimientos básicos se requieren según el perfil de la carrera 
(artículo 25). Los Centros Regionales Universitarios son los encargados de aplicar y entregar 
resultados así como el resguardo de las mismas (artículo 26). En el caso de Ingeniería 
Industrial se realizan pruebas de conocimientos básicos de Lenguaje y Física.

El Departamento de Ubicación y Nivelación, programará tres fechas para aplicar las pruebas 
de conocimientos básicos (artículo 27), la aplicación de las pruebas de conocimientos 
básicos corresponde al Departamento de Ubicación y Nivelación, con el apoyo de las 
Unidades Académicas de la USAC (artículo 28). El o la estudiante debe presentar la tarjeta de 
orientación vocacional o el carné universitario, e identificarse con un documento reconocido 
legalmente (artículo 29). El resultado obtenido en dichas pruebas es válido para cualquier 
unidad donde se desee aplicar con una vigencia de dos años para las pruebas. También en 
dicho reglamento están consideradas situaciones tales como: los objetivos de las pruebas, 
valoración, entrega de resultados e informes (artículos 34, 35, 36 y 37). 

Otra parte del Reglamento es la regulación de las pruebas específicas, que siguen a las 
pruebas básicas, donde se desea medir conocimientos, aptitudes, habilidades y destrezas 
específicas, requeridas por cada unidad académica (artículo 38). Cada Unidad Académica 
determina cuál o cuáles pruebas específicas se requieren para los o las aspirantes de las 
carreras que ellos ofrecen (artículo 39). En el caso de Ingeniería Industrial se realizan pruebas 
específicas de Matemática y Computación.

Las pruebas específicas tienen como objetivos (artículo 40):

	Medir los conocimientos específicos de las disciplinas de la carrera que aplica.

	Determinar aptitudes, habilidades y destrezas que los aspirantes poseen y que son 
necesarias para el desarrollo de la carrera.

La prueba debe ser administrada por la Sección de Orientación Vocacional de la División de 
Bienestar Estudiantil Universitario y cada unidad académica debe elaborar una guía temática 
de las pruebas específicas, la cual deberá contemplar los conocimientos, habilidades y 
destrezas específicas requeridas (artículo 42). El resultado siempre tendrá una vigencia de 
dos años (artículo 43).

En los artículos 44 al 46 se describe el Programa Académico Preparatorio, el cual tiene 
como propósito nivelar los conocimientos de ciencias básicas, específicas y desarrollar las 
habilidades de acuerdo a los requerimientos del perfil de ingreso solicitado. 
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Las modalidades de ingreso son:

1.  Aptitud académica 

 Dirigido a las y los estudiantes que han aprobado la educación secundaria y que 
están ubicados en el tercio superior del cuadro de méritos de los cinco años de 
estudios secundarios.

 Requisitos:

1. Partida de nacimiento.

2. Certificado de estudios de secundaria.

3. Documentos de identidad.

4. Originales y copias de estos documentos.

2. Centro Preuniversitario - ingreso directo 

 Este debe ser realizado en el Centro Preuniversitario de la URP durante el ciclo de 
aptitud académica-ciclo intensivo. Tiene como misión fundamental brindar a las y 
los estudiantes del 5º año y egresados de educación secundaria una vía de ingreso 
directo a la universidad, considerando una formación integral y de calidad que 
sistematice y consolide lo más significativo de la educación secundaria, y que le 
permita afrontar las exigencias propias de la vida universitaria. Se ofrece por tanto 
una sólida formación preuniversitaria para lograr el ingreso directo y desarrollar las 
habilidades requeridas para los primeros ciclos en la universidad.

3. Educación Superior de Adultos 

 Estudios Profesionales por Experiencia Laboral (EPEL). 

 Requisitos:

1. Cumplir 25 años en el año vigente.

2. DNI, partida de nacimiento (copias legalizadas).

3. Certificados de estudios secundarios (originales).

4. Tener como mínimo tres años de experiencia laboral ininterrumpida o 
acumulativa(constancia original y copia legalizada).

5. Currículum vitae documentado (copias simples de las constancias de trabajo 
adicionales a los tres años de experiencia laboral, copia simple de seminarios, 
conferencias y estudios realizados).

4. Examen general de admisión. 

 Esta modalidad está dirigida a los egresados de educación secundaria.

5. Exonerados del examen de admisión 

 Primeros puestos. Deportistas destacados. Bachillerato internacional. Diplomáticos. 
Traslados externos nacional e internacional. Graduados y graduadas, titulados y 
tituladas. Convenios con Instituto Peruano de Acción Empresarial, Le Cordón Bleu 
Perú, Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial e Instituto Nacional 
de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones.

	Constancia de que el título o diploma se encuentra en trámite, extendida por el 
Ministerio de Educación.

	Certificación del acta de graduación, extendida por el centro donde se graduó, con 
el visto bueno, firma y sello del Supervisor Departamental de Educación Media, 
dependencia del Ministerio de Educación.

Se fija un plazo de cuatro meses, que vence el 30 de mayo, para que los o las estudiantes 
cumplan con lo estipulado en el artículo 15, en caso contrario se anulará la inscripción de 
acuerdo al artículo 16.

La Oficina Auxiliar de Registro en el CUNOC, con sede en la ciudad de Quetzaltenango, 
tiene categoría de Sección del Departamento de Registro y Estadística. Las funciones de 
esta oficina están detalladas en el Reglamento Interno del Departamento (artículo 46).

Otra normativa que debe cumplir todo o toda estudiante que se inscriba en la USAC y por 
ende en el CUNOC se encuentra contenida en el Reglamento de la Tasa Estudiantil, el cual 
estipula en sus artículos 1 y 2 que a través de la Administración Universitaria se cobrará la 
tasa estudiantil de 5,00 quetzales (aproximadamente 0.44€) al momento de su inscripción, 
la misma se destina para actividades propias, culturales y deportivas de las asociaciones 
estudiantiles.

Estas leyes y reglamentos deben cumplir las y los estudiantes aspirantes que han obtenido 
una nota satisfactoria comprobada con la boleta de orientación vocacional para el acceso a 
la USAC y del CUNOC.

4.1.3 IngenIería electrónIca de la UrP

La universidad realiza dos veces por año una secuencia de diferentes evaluaciones 
denominadas “modalidades de ingreso” a fin de seleccionar a los candidatos o postulantes 
que ingresaran a esta universidad; pero, no hay distinción por especialidad o facultad.

La Oficina de Admisión es la unidad encargada de planificar, organizar y ejecutar el Concurso 
de Admisión, considerando diferentes modalidades.

Tiene como objetivo apoyar la admisión del candidato o postulante. Para ello, toma en 
cuenta la pluralidad de perfiles con la que egresan de educación secundaria. A partir de esta 
realidad psico-social y educacional se realizan constantes medidas de ajuste en el sistema 
de admisión y se mantiene permanentemente actualizado y con criterios pedagógicos 
adecuados el banco de preguntas.

Paralelamente, el temario de las materias también se presenta siempre actualizado, como 
un instrumento que resume y orienta los conocimientos básicos y de nivel del dominio 
del candidato o postulante. A través del Centro Preuniversitario de la URP se busca una 
preparación mucho más coherente del candidato o postulante. 

El costo de la inscripción y de 
los prospectos está dentro 
del promedio económico y 
contexto universitario peruano. 
Se brinda, asimismo, un proce-
dimiento computarizado de las 
inscripciones manteniendo en 
alto el nivel y la calidad de la 
Universidad.

Las puertas de la Oficina 
de Admisión están siempre 
abiertas y receptivas para los 
postulantes y el público en 
general.
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Año TotalIngeniería en Telemática Ingeniería en Sistemas de Información (Regular · León)

Pobreza severa

Pobreza alta

Pobreza menor

Pobreza baja

38

99

140

243

Figura 10: Matrícula por carrera y estratos de pobreza de procedencia de las y los estudiantes en el año lectivo 2009 de la UNAN · León, sede de León 
Fuente: Secretaría Académica Facultad de Ciencias y Tecnología. UNAN · León

Proyecto USo+I: Experiencia de cooperación y mejora 
de la pertinencia de las ingenierías en Latinoamérica

86 87

6. Examen promocional

 Para las y los estudiantes que cursan el quinto año de educación secundaria, según 
los siguientes requisitos:

1. Constancia de estar cursando el quinto año de secundaria.

2. Libreta de cuarto de secundaria.

3.  Partida de nacimiento.

 Características de la prueba:

 Es una prueba objetiva con cinco opciones de respuestas y consta de 
100 unidades de conocimientos generales.

4.2 caracterIzacIón de laS y loS eStUdIanteS qUe IngreSan 
 a laS carreraS de IngenIería

4.2.1 IngenIería en SIStema de InformacIón y telemátIca 
  de la  Unan-león

Las y los estudiantes de Ingeniería en Sistemas de Información e Ingeniería en Telemática en 
la modalidad regular son solteros, con promedio de edad de 21 años, provienen de colegios 
privados y más del 80% no trabajan. Aproximadamente el 28% de las y los estudiantes en 
ambas carreras reciben de la Universidad algún tipo de beca. En estas carreras hay un mayor 
predominio de hombres y la relación por sexo es dos a uno, por cada dos hombres matricu-
lados hay aproximadamente una mujer. Estos datos reflejan que las mujeres tienen menos 
interés en estas carreras que los hombres.

De los 166 estudiantes que ingresaron a las carreras en 2009, en la modalidad regular en la 
sede de León, 33 (19,9%) procedían de los estratos vulnerables. En la prueba de admisión, 
fueron estos estudiantes los que obtuvieron los puntajes más bajos, 15 (45,5%), obtuvieron 
menos de 60 respuestas correctas de las 105, que conforman la prueba, mientras que de los 
otros estratos fue solo el 17,9%.

El mayor porcentaje de las y los estudiantes matriculados en ambas carreras provienen 
de los departamentos de León (64,8%), Chinandega (19,5%) y Madriz (6%). Solo el 9,1% 
proceden de los otros departamentos. Siendo el 2,9% procede procede de los departamen-
tos más pobres del país, Regiones Autónomas del Atlántico Norte (RAAN) y del Atlántico Sur 
(RAAS) y donde están concentrados la mayoría de los grupos indígenas. No hay estudiantes 
cursando las carreras de ingeniería de los departamentos de Masaya y Rio San Juan, en este 
último departamento, los municipios que lo conforman son vulnerables (ver Tabla 5).

Departamento de procedencia Ingeniería en Telemática Ing. en Sist. de Información Total %

Boaco 3 1 4 0,3

Carazo 2 1 3 0,2

Departamento de procedencia Ingeniería en Telemática Ing. en Sist. de Información Total %

Chinandega 44 191 235 19,5

Chontales 1 0 1 0,1

Estelí 0 5 5 0,4

Granada 1 1 2 0,2

Jinotega 18 5 23 1,9

León 203 576 779 64,8

Madriz 2 70 72 6,0

Managua 2 1 3 0,2

Matagalpa 2 9 11 0,9

Nueva Segovia 3 26 29 2,4

RAAN 13 7 20 1,7

RAAS 7 7 14 1,2

Rivas 0 1 1 0,1

Extranjeros 0 1 1 0,1

Total 301 902 1203 100,0

Tabla 5:  Matrícula por departamento de procedencia y carreras en la UNAN-León sede de León.Año lectivo 2009 
Fuente: Secretaría Académica Facultad de Ciencias y Tecnología. UNAN-León

Al analizar la matrícula con relación al nivel de pobreza de los municipios del país (ver 
Figura 10) encontramos que muy pocos estudiantes (11,4%) ingresan a estas carreras, de los 
municipios de pobreza severa (3,2%) y alta (8,2%). La UNAN-León, como universidad pública 
y de rango nacional, está incidiendo en estos municipios para formar y capacitar la masa 
crítica de personas preparadas en este campo, que contribuirán al desarrollo socioeconó-
mico del país.

Diversas son las razones de por qué las y los estudiantes procedentes de los municipios 
de pobreza severa y alta, no ingresan a estas carreras, pero entre las más importantes se 

Algo muy importante a destacar 
es que los padres de familia de 
los y las estudiantes de áreas 
vulnerables de la UNAN-León 
tienen un nivel de formación de 
educación primaria o no tienen 
estudios, 113 (51.8%) padres y 
110 (50.4%) madres. 
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Figura 12: Nivel académico de la 
madre de las y los estudiantes de 
la URP · Fuente: encuesta URP.
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Figura 11: Personas con quienes 
viven los encuestados y las 
encuestadas de la URP Fuente:
encuesta URP.
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Figura 13: Nivel académico del 
padre de las y los estudiantes de 
la URP Fuente: encuesta URP
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En relación al nivel académico del padre un 32,4% no tiene ningún alcance de educación 

universitaria. Solo 1,1% de la muestra no tiene la primaria completa y un 14,4% tiene 

posgrado, se adjunta el gráfico para ilustrar el resultado (ver Figura 13). En relación a la 

estructura familiar, el 23,6% de la muestra indica que sus padres no viven juntos. 

A la pregunta “El pago de la educación es financiada” respondieron que por sí mismo el 

7,6%, se la financia la madre el 10,8%, el padre el 31,4%, o ambos el 46,5%. Solo el 2,2% tiene 

becas y se financia de otros modos el 1,6%. 

4.3 PermanencIa en laS carreraS en la cohorte 
 eStUdIada. caSo de la Unan-león

Con el objetivo de profundizar sobre la permanencia de las y los estudiantes de las carreras 

de Ingeniería en Sistemas de Información e Ingeniería en Telemática, la UNAN-León realizó 

un estudio en las cohortes 2005, 2006 y 2007, para conocer las tasas de: ET, promoción, TDG 

y RG, así como la aprobación global.

4.3.1 efIcIencIa termInal 

En la cohorte 2005 (Tabla 6), la ET al iniciar el quinto año en ambas carreras fue muy baja 

(17,3%). En Ingeniería en Sistemas de Información fue mayor (20%) que en Ingeniería en 

Telemática (13,3%). En la cohorte 2006 (Tabla 7), la ET al ingresar al cuarto año de las 

carreras fue mayor en Ingeniería en Telemática (40,2%) que en Ingeniería en Sistemas de 

Información (32,2%). Por modalidad de estudio, la carrera de Ingeniería en Sistemas de 

Información en la modalidad por encuentros tiene una ET de 10,4%, tres veces menor que 

la modalidad regular (32,2%).  Con tasas de eficiencias tan bajas en estas carreras, es de 

esperar que al finalizar el segundo semestre 2009, esta sea mucho menor a la encontrada. 

Carrera
Año de estudio / Cantidad de estudiantes matriculados Tasa de eficiencia 

terminal al ingresar al 
V año 

I año II año III año IV año V año

Ingeniería en Telemática 60 60 16 12 8 13,3%

Ingeniería en Sistemas de Información (Diurno) 90 81 24 23 18 20,0%

Total 150 141 40 35 26 17,3%

  

Tabla 6:  Tasa de eficiencia terminal en la cohorte 200522 por carrera de la UNAN-León, sede de León Fuente: Secretaría 

Académica de la Facultad de Ciencias y Tecnología. UNAN-León

22 Los planes de estudios en 2005 y 2006 eran por sistema de bloque, el estudiante que reprobaba tres o más asignaturas 

repetía el año y si reprobaba menos de tres se matriculaba al año siguiente con asignaturas de arrastre, de no 

aprobarlas nuevamente repetiría el año. 

pueden destacar dos: la falta de oportunidades para acceder a la universidad y la exigencia 
cognitiva que demandan asignaturas básicas como Matemática y Física, asignaturas con 
muy alta tasa de reprobación en la educación secundaria. 

4.2.2  IngenIería IndUStrIal del cUnoc-USac

El sexo masculino predomina con el 72,3%, la gran mayoría son solteros (95,4%) y en 
promedio tienen 21 años. Son originarios de distintos departamentos del país como: San 
Marcos, Huehuetenango, Suchitepéquez, Chimaltenango, Retalhuleu, Guatemala, El Quiché 
y Totonicapán, pero la mayoría (47,7%) provienen de Quetzaltenango; aunque cabe resaltar 
que un 71,5% reside en los municipios aledaños al CUNOC.

La mayoría de las y los estudiantes cuando ingresaron por primera vez al CUNOC estaban 
dedicados solamente a sus estudios (78,5% del total) y actualmente se encuentran laborando 
el 34,6%, de los cuales el 11% opina que su trabajo tiene relación con sus estudios universi-
tarios, mientras que el 65,4% continúa solamente estudiando.

Las y los estudiantes que trabajan en su mayoría son dependientes y tienen un horario de 
inicio a las 8:00 a.m. y finalizando la jornada de trabajo a las 13:00 p.m. Se infiere que tienen 
un horario laboral de medio tiempo y que el resto del día lo dedican a sus estudios. 

Las y los estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial tienen un monto promedio de 
ingreso mensual de 1.182,30 quetzales (aproximadamente 100€), de los cuales el 70,8% 
cuenta con el sustento de sus padres y el 29,2% es de ingresos propios y con ayuda de sus 
padres. La mayoría de las y los estudiantes de Ingeniería Industrial no tienen personas que 
dependan de ellos, no cuentan con vehículo propio para su traslado a la universidad (79,2%), 
el 16,2% tiene automóvil y el 4,6% tienen moto; por último se concluye que el 73,8% de las y 
los estudiantes cuentan con residencia propia.

4.2.3 IngenIería electrónIca de la UrP

El 99,5% de los encuestados y las encuestadas son de nacionalidad peruana. El 82,3% de 
la muestra ha nacido entre 1984 y 1992, y el 17,7% restante ha nacido entre 1966 a 1983. En 
relación al factor sexo, el 8% es femenino y el 92% es masculino. El 95% de las y los estudiantes 
son solteros o solteras, el resto está casado o casada, con pareja estable o conviviendo.

El 18,9% provienen de provincia; es decir, se han educado en colegios fuera de Lima. El 
6% de la muestra reside permanente en los extremos de la ciudad. La Figura 11 muestra 
que solo el 5% viven solos o con un amigo, en tanto un gran porcentaje, el 94%, viven con 
familiares.

Respecto a los niveles académicos de los padres, se tiene que el de la madre es de un 46,6% 
sin ningún alcance de educación universitaria, del cual solo el 2,6% de la muestra es con 
primaria completa y el 8,9% con nivel de posgrado (ver Figura 12).
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Carrera

Año de estudio / Cantidad de estudiantes  
matriculados Tasa de eficiencia terminal 

al ingresar al IV año 
I año II año III año IV año

Ingeniería en Telemática 80 65 32 32 40,0%

Ingeniería en Sistemas de Información (Diurno) 90 79 34 29 32,2%

Ingeniería en Sistemas de Información (Sabatino) 211 36 35 22 10,4%

Total 381 180 103 83 21,8%

   
Tabla 7: Tasa de eficiencia terminal en la cohorte 2006 por carrera de la UNAN-León, sede de León 

Fuente: Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias y Tecnología. UNAN-León

Recinto / Carrera
Año de estudio / Cantidad de estudiantes matriculados Tasa de eficiencia 

terminal al ingresar 
al III año I año II año III año

Sede – León 373 192 122 32,7%

Ingeniería en Telemática 80 61 35 43,8%

Ingeniería en Sistemas de Información (Diurno) 85 85 60 70,6%

Ingeniería en Sistemas de Información (Sabatino) 208 46 27 13,0%

CUR - Somoto 68 37 27 39,8%

Ingeniería en Sistemas de Información (Diurno) 18 12 12 66,7%

Ingeniería en Sistemas de Información (Sabatino) 50 25 15 30,0%

Total 441 229 149 33,8%
  

Tabla 8: Tasa de eficiencia terminal en la cohorte  200723 por carrera y recinto de la UNAN-León, sede de León 
Fuente: 24Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias y Tecnología. UNAN-León.

4.3.2 PromocIón 

A partir de las cohortes 2005, 2006 y 2007 analizadas en el epígrafe anterior, se obtiene la 
tasa de promoción anual de las carreras. En las tres cohortes, las ingenierías que se ofrecen 
en la modalidad regular en la sede de León, la tasa de promoción más baja se da al transitar 
de II a III año, mientras que en Ingeniería en Sistemas de Información que se ofrece en la 
modalidad por encuentros de León y del CUR-Somoto, la tasa de promoción más baja se da 
al transitar de I a II. 

En la cohorte 2007, la tasa de retención más baja ocurre en Ingeniería en Sistema de 
Información en la modalidad por encuentros de León (22,1%) y del CUR-Somoto (50%) y se 
presenta al transitar de I a II año (ver Figura 14). 

4.3.3 deSercIón generacIonal

La TDG al ingresar al último año de las carreras, según el avance del plan de estudios, se 
presenta en la Tabla 9, Tabla 10 y Tabla 11. 

23 Los planes de estudios a partir de 2007 se organizaron por créditos. Un crédito equivale a 48 horas de trabajo del 
estudiante durante un semestre.

24 El cupo fue de 80 pero había cinco estudiantes que tenían un índice igual, por lo que se aceptaron 85.

Carrera Cohorte

Año de estudio / Cantidad de estudiantes

TDGMatriculados Desertados

I año II año III año IV año V año

Ingeniería en Telemática 2005 60 0 2 17 17 28,3%

2006 80 15 28 33 41,3%

2007 80 19 25 31,3%

2008 80 14 17,5%

Ingeniería en Sistemas de Información 
(Regular)

2005 90 9 25 36 46 51,1%

2006 90 11 24 28 31,1%

2007 85 0 4 4,7%

2008 100 11 19,0%

  

Tabla 9: Deserción generacional por cohorte en la modalidad regular de la UNAN-León, sede de León

Fuente: Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias y Tecnología. UNAN-León

Cohorte

Año de estudio / Cantidad de estudiantes

TDGMatriculados Desertados

I año II año III año IV año V año

2006
211 164 145 153 72,5%

2007
208 134 150 72,1%

2008 142 65 45,7%

 

Tabla 10: Deserción generacional en Ingeniería en Sistemas de Información en la modalidad por encuentros de la 

UNAN-León, sede de León · Fuente: Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias y Tecnología. UNAN-León
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Ingeniería en Telemática

Ingeniería en Sistemas de 
Información (Regular · León)

Ingeniería en Sistemas de 
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Ingeniería en Sistemas de 
Información (Por Regular · Somoto)

Figura 14: Tasa de promoción en la cohorte 2007 al transitar el las y los estudiantes del I al II año y del II al III año en la UNAN · León 
Fuente: Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias y Tecnología. UNAN · León.

Ingeniería en Sistemas de 
Información (Regular · Somoto)

carreraS
Carrera Totalde 1º a 2º año de 2º a 3er año

133,8

170,6

80,8

166,7

110

Al comparar la eficiencia 
terminal al iniciar el tercer año 
en las cohortes 2005, 2006 y 
2007 (Tabla 6, Tabla 7 y Tabla 
8) Ingeniería en Sistemas de 
Información en la modalidad 
por encuentros de la sede de 
León, presenta los resultados 
más bajos, 13.0% y 16.6%, en las 
cohortes 2007 y 2006 respecti-
vamente.



cohorte

Figura 15: Tasa de retención generacional de las carreras por cohorte en la modalidad regular de la UNAN · León, sede de León 
Fuente: Secretaría Académica Facultad de Ciencias y Tecnología. UNAN · León.

Año TotalIngeniería en TelemáticaIngeniería en Sistemas de Información (Regular)

120,6

127,6

137,6

163,5

2006

2005

2007

2008

Figura 16: Tasa de retención de Ingeniería de Sistemas de Información por cohorte y modalidad de la UNAN · León, sede León 
Fuente: Secretaría Académica Facultad de Ciencias y Tecnología. UNAN · León.
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Figura 17: Tasa de retención de Ingeniería en Sistemas de Información en la cohorte 2007 y 2008 por modalidad y recinto de la UNAN-León 
Fuente: Secretaría Académica Facultad de Ciencias y Tecnología. UNAN · León.
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Modalidad Cohorte

Año de estudio / Cantidad de estudiantes

TDGMatriculados Desertados

I año II año III año IV año V año

Regular 2007 18 6 6 33,3%

2008 16 9 43,8%

Por encuentros 2007 50 25 34 60,0%

2008 22 9 40,9%
 

Tabla 11: Deserción generacional en Ingeniería en Sistemas de Información por cohorte y modalidad de la UNAN-León, 
CUR-Somoto · Fuente: Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias y Tecnología. UNAN-León.

Al comparar las deserciones generacionales en las carreras encontramos lo siguiente:

	En la cohorte de 2005, al iniciar el quinto año (Tabla 9) Ingeniería en Sistemas de 
Información en la modalidad regular tiene una tasa de deserción del 51,1%, mayor a la 
de Ingeniería en Telemática (28,3%).

	En la cohorte de 2006, al iniciar el cuarto año (Tabla 9 y Tabla 10) Ingeniería en 
Telemática tiene una tasa de deserción del 41,3%, mayor a la de Ingeniería en Sistemas 
de Información en la modalidad regular (31,1%), pero ambas carreras tiene una 
menor tasa de deserción que Ingeniería en Sistemas de Información en la modalidad 
por encuentros (72,5%). Esto puede ser debido a que las y los estudiantes en esta 
modalidad, pagan mensualmente 250,00 córdobas25, mientras que en la modalidad 
regular no pagan aranceles mensuales. Los problemas económicos son una causa de 
abandono escolar.

4.3.4. retencIón generacIonal 

La tasa de RG mostrada en Figura 15, Figura 16 y Figura 17 se determina a partir de la TDG 
obtenida en las tablas de más atrás, encontrando que:

	La tasa de retención en Ingeniería en Sistemas de Información es mayor que en 
Ingeniería en Telemática en las cohortes 2006 y 2007.

	Ingeniería en Sistemas de Información en la modalidad regular de León tiene una RG 
mayor que en la modalidad por encuentros, en las tres cohortes.

	En el CUR-Somoto en la cohorte 2007 la modalidad regular tiene una tasa de retención 
generacional mayor (66,7%) que la modalidad por encuentros (40%), mientras que en 
la cohorte 2008, la retención en la modalidad por encuentros es mayor (59,1%) que en 
la modalidad regular (56,2%). En las cohortes 2007 y 2008, Ingeniería en Sistema de 
Información en la modalidad regular tiene la tasa más alta de retención generacional, 
95,3% y 81% respectivamente. 

25 Equivale a 12,08 dólares americanos al cambio oficial al 20 de agosto de 2009.
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En relación a la permanencia se encontraron los resultados siguientes:

	Las tres causas que influyen, en orden de prioridad, para abandonar las carreras son: el 
bajo rendimiento académico (35,3%), carecer de algún tipo de beca (18,8%), y la falta 
de adaptación a la vida universitaria (17,9%). 

	Las dos acciones que implementa la Universidad y/o Facultad para asegurar la 
permanencia en las carreras son: la asignación de becas (53,7%) y facilidades para 
acceder a material bibliográfico especializado (26,1%).

	El 35,3% ha querido abandonar la carrera. Quienes manifestaron más este deseo 
fueron las y los estudiantes de Ingeniería en Sistemas de Información en la modalidad 
por encuentros de Somoto (50%), seguido de los de Ingeniería en Telemática (40%) e 
Ingeniería en Sistemas de Información en la modalidad sabatina de León (38,6%). 

	Solo el 28,8% tienen ordenadores propios para apoyarse en sus estudios. Esta es 
una gran limitante para su proceso de aprendizaje debido a que el ordenador es 
una herramienta fundamental para la profundización de habilidades y destrezas 
en asignaturas propias de la carrera. Quienes tienen más ordenadores son las y los 
estudiantes de Ingeniería en Sistemas de Información en la modalidad por encuentros 
de Somoto (50%), seguidos de Ingeniería en Sistemas de Información de la modalidad 
regular de León (36,3%) y la modalidad sabatina (28,1%). Para suplir la carencia de 
ordenadores las y los estudiantes indicaron que se ayudan con los de la Universidad 
(29,4%), las alquilan en algún cibercafé (23,9%) o utilizan la de algún pariente o de otra 
persona (19,3%). El hecho de no disponer de acceso a un ordenador está condicio-
nando que se presente una mayor intencionalidad de abandonar la carrera, 62 de 77 
(80,5%) de estudiantes.

	El material bibliográfico que siempre utilizan en su proceso de aprendizaje son las 
fotocopias (47,7%) y los folletos (61%). Los libros de texto solo los utilizan algunas 
veces (56%).

	El 30,3% trabajan actualmente y solo el 14,3% estudia en la modalidad por encuentros. 
O sea, que la mayoría de los que trabajan están estudiando en la modalidad regular, 
cuando deberían mantener dedicación a tiempo completo en estas carreras. 

Las y los estudiantes manifestaron que están de acuerdo y completamente de acuerdo que:

	El nivel de exigencia de los profesores y profesoras es alto (66%).

	La comunicación con los profesores y profesoras es de respeto mutuo (77,6%).

	Los profesores y profesoras aclaran las dudas cuando les preguntan (59,6%).

	La metodología empleada por los profesores y profesoras es la más adecuada para la 
complejidad de las asignaturas (33,5%).

4.4 PercePcIón de laS y loS eStUdIanteS Sobre el acceSo 
 y PermanencIa en laS carreraS

4.4.1 IngenIería en SIStemaS e IngenIería en telemátIca de 
  la Unan-león

En relación al acceso se encontraron dificultades, que por orden de prioridad fueron las 
siguientes:

	A la Universidad: económicas (65,6%), distancia del lugar de origen (34,4%) y la baja 
formación en secundaria (32,6%).

	A la carrera: la adaptación a la vida universitaria (27,1%), la carencia de material biblio-
gráfico (25,2%) y el rendimiento académico (24,8%) en el primer año. 

En relación a la prueba de admisión y al primer año de la carrera (Año de Estudios Generales) 
se analizó la opinión de los 153 encuestados y encuestadas que cumplieron con estos 
requisitos de ingreso, encontrándose los resultados siguientes:

1. Para la prueba de admisión

	Para superar la prueba de admisión, el 79,1% participaron en cursos de preparación 
para realizar la misma y solo cuatro de los 22 estudiantes que procedían de los 
estratos vulnerables no participaron en estos cursos.

	Para ser admitido a la universidad el 11,1% realizaron la prueba de admisión en más 
de una ocasión. Solamente uno (0,7%) era procedente de los estratos vulnerables. 

	El 75,8% valoran el nivel de dificultad de los prueba de admisión entre muy fácil y 
dificultad media, y solo uno (0,7%) de los estratos vulnerables, la valoró como muy 
difícil.

	De las tres habilidades evaluadas, consideraron que la mayor dificultad estaba en 
las habilidades verbales (50,6%), seguido de las habilidades analíticas (43,1%) y las 
habilidades numéricas (36,6%). 

2. Para el primer año de la carrera (Año Común o Año de Estudios Generales)

	El 9,8% repitieron en una ocasión el primer año, para ser ubicados en las carreras 
de ingeniería y el 1,4%, dos estudiantes, lo repitieron en dos ocasiones. 

	El 94,8% valoran el nivel de dificultad del primer año, entre muy fácil y dificultad 
media.

	De las asignaturas que se imparten en el primer año, perciben que la de mayor 
dificultad es Matemática Introductoria (48,6%), seguido de Comunicación y 
Lenguaje (34,4%), Identidad Cultural (23,4%), el Ser Humano y el Ambiente (28,9%) 
y finalmente Inglés (39,4%).
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Figura 18: Aprobación de 
pruebas de conocimientos 
básicos en el CUNOC · USAC
Fuente: encuesta CUNOC · USAC

Figura 19: Aprobación de la 
prueba de Matemática en primera 
oportunidad en el CUNOC · USAC 
Fuente: encuesta CUNOC · USAC.
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Cuando se preguntó sobre la utilidad de los contenidos de nivel medio para la aprobación 
de los exámenes de admisión a la universidad, respondieron en un 66% que los mismos 
les ayudaron a aprobarlas, lo que indica que las y los estudiantes perciben una formación 
adecuada para ingresar a la universidad en la mayoría que sus colegios de procedencia.

En el CUNOC para las carreras de Ingeniería (sin importar la especialidad que escoja la o 
el estudiante entre Industrial, Mecánica o Civil), se deben realizar como pruebas específicas 
las asignaturas de Matemática y Computación. Los resultados obtenidos de Bienestar 
Estudiantil Universitario sobre las tasas de aprobación reflejan que en promedio, las cohortes 
2008 y 2009, únicamenteel 14% aprueba, lo que le permite el acceso a la carrera; no así en 
el caso de Computación, la aprobación es del 71% convirtiéndose Matemáticas en un filtro 
importante que limita el acceso a la carrera.

Los resultados obtenidos en las encuestas son coherentes con la información proporcionada 
por la Oficina de Bienestar Estudiantil Universitario con respecto a la prueba de Matemática 
porque menos del 40% aprueban en la primera oportunidad la evaluación y más del 85% 
consideran que las pruebas no son fáciles. Como dato interesante podemos apreciar que 
aunque la tasa de aprobación de las pruebas de Computación es bastante alta, únicamente 
el 35% las considera fáciles y menos del 50% las aprueba en la primera oportunidad.

Como en la mayoría de las dependencias del Estado, en la USAC existen un sinfín de 
formalismos para poder acceder a algún servicio que esta presta, formalismos que se 
pueden reflejar en un número de requisitos y trámites que no son explicados con mucha 
claridad para que todas las personas que desean acceder a la universidad puedan hacerlo 
de una manera más eficaz. Si bien es cierto que estos procesos no imposibilitan el ingreso 
a la universidad, hacen del ingreso una experiencia no del todo agradable. Por ello, de 
acuerdo a las respuestas, un 86% del total de los encuestados y las encuestadas dicen que 
los trámites que deben realizar son difíciles o mediamente difíciles, por lo que deberían 
tomar medidas que ayuden a mejorar el acceso de los interesados. 

Los procedimientos con mayor frecuencia de dificultad son: revisar la papelería de la 
candidata o candidato a ingreso y regresar con la boleta de pago a la misma ventanilla en 
cuestión. En cuanto a los requisitos que la o el estudiante tiene que presentar para su incor-
poración a la Universidad el que más se le dificulta es precisamente un documento generado 
por la Universidad: que es la constancia de haber aprobado las pruebas específicas a la par 
de obtener el título de nivel medio, siendo este último competencia de las autoridades 
correspondientes ajenas a la Universidad.

Se tiene que mencionar también la falta de orientación vocacional que no sólamente 
corresponde a la Universidad, sino también a los centros educativos de nivel medio para 
que opten por la carrera que más esté de acuerdo a su preparación, porque el 53,8% de los 
encuestados y encuestadas aducen que no tienen una orientación vocacional. Esto también 
se puede ver reflejado en que la o el estudiante muchas veces no tiene conocimiento de las 

	Las condiciones físicas de las aulas de clase favorecen el aprendizaje y estimulan a 
continuar en la carrera (33,9%).

	Los laboratorios de computación reúnen las condiciones necesarias (climatización 
adecuada, ordenadores modernos, software necesario y con acceso a Internet) para 
estimular la permanencia en la carrera (23,8%).

	Las horas prácticas de laboratorio son pocas para fortalecer el aprendizaje de las 
asignaturas muy prácticas (56,9%).

	Están satisfechos con la carrera que estudian (88,1%).

También expresaron las y los estudiantes que:

	Se deben mejorar las condiciones de los laboratorios, ya que el estado de los 
ordenadores no es el adecuado, no son modernas y no brindan las condiciones, ni 
el software que las y los estudiantes necesitan para el desarrollo de las actividades 
prácticas.

	Hay que disponer de libros de textos, recibir tutorías e incrementar las horas de labo-
ratorios para mejorar el aprendizaje.

	Los profesores y profesoras no solo se deben preocupar por dar su clase, sino del 
aprendizaje de sus estudiantes. Por ello, habría que incrementar la capacitación en 
metodologías de enseñanza.

	Se debe incrementar el número de becas y asignarlas a las personas que realmente las 
necesitan.

4.4.2 IngenIería IndUStrIal del cUnoc-USac

A continuación se describen los resultados, tras la aplicación de las encuestas, sobre la 
percepción de las y los estudiantes de Ingeniería Industrial del CUNOC, para el acceso y la 
permanencia en la carrera.

Para el acceso a estos estudios, el porcentaje de estudiantes que obtienen resultado satis-
factorio en las pruebas de conocimientos básicos es relativamente bajo (14%).

Al contrastar estos resultados con la percepción de las y los estudiantes encontramos que 
más del 80% aprobó las pruebas de Lenguaje en la primera oportunidad reflejando que la 
preparación en esa área satisface las expectativas mínimas de las y los evaluadores aunque 
llama la atención el hecho que las y los estudiantes no tengan claridad para definir la prueba 
como fácil o difícil. En el caso de la prueba de Física, a diferencia de Lenguaje únicamente el 
50% aprobaron el examen en la primera oportunidad teniendo el resto necesidad de hacer 
hasta cinco veces el examen para aprobarlo. Esto se respalda con el hecho que únicamente 
el 20% de las y los estudiantes consideraron el nivel de la prueba como fácil. 
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Clasificando a las y los estudiantes por su año de ingreso a la universidad podemos decir que 
el 19% ingresó en el año 2009 y el resto en años anteriores, aunque a Ingeniería Industrial 
específicamente el 21% tiene claro estudiar la carrera, lo que nos muestra que la diferencia 
del 2% representa a las y los estudiantes que inicialmente se habían inscrito en otras carreras 
y hasta este año decidieron trasladarse a Ingeniería Industrial.

En relación a la permanencia se encontró que el aspecto favorable de que son prioritarios 
los estudios frente al trabajo o dedicarse a otras actividades (70,8%), independientemente 
del estado civil que tenga (ver Figura 20).

Considerando que el pensum de la carrera de Ingeniería Industrial en el CUNOC está 
distribuido en dos áreas: común (dos años) y profesional (tres años); podemos constatar que 
en el año 2009, la mitad de las y los estudiantes son del área común y la otra mitad del área 
profesional.

La y el estudiante de ingeniería tiende a permanecer satisfecho (75,4%) por lo que espera-
ríamos que si alguien se retirara no fuera por este aspecto. Esto es muy importante ya que 
puede ocurrir que la carrera cuenta con todos los insumos para satisfacer las necesidades 
de cualquier estudiante o no se comprendió el significado de “satisfacer los requerimien-
tos”. Es importante aclarar que la percepción de la medición depende del nivel en que se 
encuentra la o el estudiante a la hora de responder la encuesta, en este caso se observa que 
hay estudiantes de primeros años que se encuentran satisfechos, sin conocer el resto de la 
carrera.

Considerando las respuestas de las y los estudiantes, los factores más importantes por los 
que la carrera llena sus expectativas son: la carrera está completa, el alumno o alumna puede 
terminar sus estudios universitarios en el CUNOC, situación que hace unos años no era 
posible, y les gusta.

La inconformidad fue muy reducida, la mayor inconformidad o lo que no les agrada de la 
carrera y en un momento dado puede afectar la permanencia de las y los estudiantes fue 
básicamente la metodología de enseñanza, así como la capacidad del profesorado.

Entre las motivaciones que las y los estudiantes tuvieron al inscribirse en la carrera de 
Ingeniería Industrial resaltan, según la frecuencia de los resultados: el gusto por la carrera, 
el campo de trabajo y los futuros ingresos económicos que el ejercer dicha carrera pueda 
generar. Parece ser que las y los estudiantes tienen ideas y se encuentran motivados para 
seguir con la carrera, manifestando que hay más aspectos positivos que negativos, lo cual 
apoya fuertemente a la permanencia en el programa.

Por otra parte, casi la totalidad de las y los estudiantes (91,5%) ha tenido que repetir algún 
curso del área común. Entre los aspectos más relevantes podemos encontrar los siguientes: 
no estudiar, nivel de dificultad, mala preparación de las y los estudiantes y falta de preparación 
del nivel medio. Esto se puede contrastar con que la mitad de las y los estudiantes que se 

competencias de la carrera elegida y origina más adelante traslados de carrera, entre otros 
inconvenientes. 

El 58% no recibe una orientación adecuada para solventar las pruebas de conocimientos 
básicos. Es por ello que se hace necesario tener en cuenta que una buena orientación 
también ayudaría a mantener el deseo no solo de superación, sino de realización plena como 
profesionales, trabajando en su campo correspondiente. Este inconveniente sí puede ser 
determinante porque los recién egresados de nivel medio se encuentran ante un ambiente 
opuesto muchas veces a lo que ellas y ellos están acostumbrados, lo que genera frustracio-
nes y mucha dificultad por el tipo de evaluación y el nivel de profundidad de los contenidos 
que se exigen en la Universidad.

Se considera que los centros de nivel medio deberían dar la orientación adecuada a sus 
estudiantes en cuanto a la carrera universitaria que deben seguir o para la realización de 
las pruebas de admisión a la universidad. En el caso de las y los estudiantes de Ingeniería 
Industrial, únicamente el 46% recibió orientación para ingresar a la universidad y el 41% para 
realizar las pruebas de admisión, de donde se concluye que la mayoría ingresó desconocien-
do la carrera que querían estudiar o los procedimientos que debían seguir.

En cuanto al proceso administrativo percibido, más del 80% consideran que no es difícil, 
sin embargo el procedimiento de presentar la boleta de pago y realizar la asignación de 
cursos al igual que obtener la constancia de aprobación de las pruebas específicas, fueron 
señalados como difíciles. 

El 45% de las y los estudiantes que ingresan a la carrera de Ingeniería Industrial poseen el 
título a nivel medio que los acredita como bachilleres, el 25% la conforman las y los bachilleres 
industriales y peritos con especialidad y el 30% restante poseen títulos de otra índole como 
maestros o peritos. 

Los resultados obtenidos llaman la atención en cuanto al tipo de centro en que obtienen su 
título de nivel medio ya que un 75% expresaron que sus estudios de nivel medio los realizaron 
en instituciones privadas, lo que puede dar lugar a propiciar una investigación al respecto 
de la preparación obtenida en las instituciones públicas o al tipo de apoyo económico que 
puede ofrecer la USAC a las y los estudiantes de escasos recursos.

Se solicitó a las y los estudiantes que indicaran el nombre del centro donde obtuvieron el 
título/diploma de nivel medio, de estas respuestas es importante hacer notar que destacaron 
dos centros, el Instituto de Estudios Avanzados de Occidente que obtuvo un 14% (centro 
privado) y el Instituto Técnico Industrial para Varones de Occidente que obtuvo un 10% 
(centro público), ambos centros se encuentran ubicados en ciudad de Quetzaltenango, 
manifestándose con esto la relación de la ubicación con los resultados obtenidos; el resto 
de centros tuvieron una minoría en las respuestas por lo que no se considera importante 
enumerarlos.
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ratorios por diversas razones, pero analizado el CUNOC, específicamente la División de 
Ciencias de Ingeniería y la carrera de Ingeniería Industrial, la permanencia no se motiva por 
laboratorios porque no los hay.

En la carrera de Ingeniería Industrial para el área común, y algunos cursos donde se necesita 
crear software o modelación, los indicadores presentan que un 51% de las y los estudiantes 
tienen una calculadora científica; pero como un 84% tiene acceso a Internet es posible que 
esta haya sido reemplazada por el ordenador.

Un 82% de las y los estudiantes consideran que las condiciones físicas para la División de 
Ciencias de la Ingeniería son adecuadas, aunque solo en función del edificio que es nuevo, 
más sin suficiente mobiliario y equipo. En este aspecto, las y los estudiantes mejorarían las 
instalaciones, con laboratorios, la implementación de tecnologías como Internet inalámbrico, 
una biblioteca virtual, mayor adquisición de mobiliario y fondo documental para la biblioteca 
existente, áreas de espera, armarios y vitrinas de información, entre otros.

En relación a los hábitos de estudio fuera del horario de clases, el 55% de las y los estudiantes 
considera que sí lo tienen. Esto se puede reflejar directamente en el número de las y los 
estudiantes que reprueban cursos por falta de estudios, siendo siete horas a la semana la 
media de estudio fuera del horario de clase, es decir una hora diaria aproximadamente.

Con respecto al apoyo que pueda recibir el estudiante para sus estudios tenemos que un 
46% recibe ayuda del profesorado, un 38% de los auxiliares, un 85% de sus compañeros y 
compañeras y un 37% de otras personas, entre los  que figuran los familiares principalmente.

4.4.3 IngenIería electrónIca de la UrP

La aplicación de encuestas sobre la percepción de los las y los estudiantes de la URP con 
respecto al ingreso en la carrera de Ingeniería Electrónica presenta los resultados que se 
describen a continuación.

La Figura 21 muestra que una de las principales dificultades de acceso a la universidad 
fueron las económicas (28%), seguidas del bajo rendimiento académico (26%).

Entre las dificultades para avanzar en sus estudios señalaron el carecer de beca interna o 
externa (18%) seguido de la adaptación a la vida universitaria (17%) (ver Figura 22). 

Tras consultar a las y los estudiantes sobre la fecha de ingreso a la universidad, y por tanto a 
la carrera, se tiene que el 9,5% lo hizo entre 1984 y el 2000, el 36,2% entre 2001 y el 2005, y el 
55% accedió entre 2006 y 2009.

A la pregunta de “por qué te decidiste por estudiar en la URP”, un 11% no responde, un 88% 
manifiesta que por las buenas referencias de la Universidad y un 1 % indica que por presión. 
En relación a su ingreso en la carrera que estudia, el 11% expresaron que no llegaron a la 
carrera de Ingeniería Electrónica por convicción propia.
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encuentran en el área profesional ha tenido que repetir algún curso. Se repiten, al igual que 
en el área común, por algunas de las siguientes razones: no estudiar, nivel de dificultad y los 
cursos solapados. 

Se puede inferir que en las carreras del CUNOC el área común es más difícil debido al nivel 
de repitencia, mientras que el área profesional no solamente presenta menos dificultades, 
sino que para entonces las y los estudiantes se ha adaptado y estabilizado en su programa 
de estudios.

La mayoría de las y los estudiantes no ha tenido intención de abandonar sus estudios (71,5%), 
lo que refleja que hay una mayor probabilidad de permanencia en el programa. Quienes 
contestaron negativamente manifestaron algunas razones, entre la que más resalta es la 
debida a la disponibilidad de recursos económicos, seguida de: desmotivación, trabajo y 
mala preparación de los profesores y profesoras. Gran parte de las y los estudiantes no han 
interrumpido sus estudios tal y como lo reflejan los resultados de la investigación. El 68% 
de los que se han retirado lo ha hecho por un semestre, lo cual también sigue siendo un 
indicador de permanencia importante. 

La asistencia a clase en la mayoría de los casos (95%) es regular y la razón más importante 
para las ausencias es el trabajo.

En cuanto a los recursos, son una minoría las y los estudiantes que no tienen ordenador y 
utilizan Internet para sus estudios, siendo la tecnología una herramienta fundamental en la 
carrera. El acceso a Internet se realiza principalmente por las y los estudiantes que tienen 
ordenador propio y conexión desde su hogar, frente a aquellos que tienen que alquilar el 
servicio. El uso de un ordenador en la carrera de Ingeniería Industrial es fundamental ya que 
en los laboratorios del área profesional se hace indispensable el uso de la misma. El 93% de 
las y los estudiantes tienen un ordenador propio, este es otro indicador trascendental para 
la permanencia, por lo que podemos concluir que el acceso a la tecnología informática en 
el CUNOC es muy bueno.

Se puede apreciar el generalizado uso de fotocopias dentro de la carrera ya que el 96% 
reporta usar las mismas. En cualquier curso de la carrera se necesitará en diferentes ocasiones 
obtener información extra acerca del mismo y la forma más común es a través de fotocopias. 

Por otra parte un 86% utiliza folletos, ya que son relativamente más baratos que un libro. 
Además, en varias áreas de la carrera los y las docentes han creado su propio mecanismo de 
enseñanza que incluyen folletos de su autoría.

En general el uso de los laboratorios sí motiva la permanencia, dado que es la práctica de los 
conocimientos teóricos. Del 71% de las y los estudiantes que indicó motivación, la mayoría 
indica que es por la práctica de conocimientos teóricos, además de salir de lo tradicional. 
Los casos que manifestaron lo contrario, indican la falta de implementación de los mismos 
en algunos cursos sobre todo del área profesional. A muchos les motiva la práctica de labo-
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	Los profesores y profesoras aclaran las dudas cuando les preguntan (63%).

	Las horas de prácticas de laboratorio son suficientes para fortalecer el aprendizaje 
(43%). 

	Están satisfecho con la carrera que estudian (85%).

Otros resultados fueron que el 61% de los estudiantes no está satisfecho con su desempeño 
académico, lo cual manifiesta preocupación y no conformismo con su situación académica, 
mientras que hay un 13,6% que no sabe si está conforme. Finalmente el 78% expresó que se 
sentía cómodo en su entorno social.

5. conclUSIoneS y recomendacIoneS

Entre las principales conclusiones y recomendaciones de las investigaciones realizadas en 
Nicaragua, Guatemala y Perú, señalamos las siguientes:

5.1. conclUSIoneS

5.1.1. PolítIcaS de acceSo y PermanencIa en loS eStUdIoS de IngenIería

En relación con las políticas de acceso y permanencia se extraen las siguientes conclusiones:

1. Cada una de la tres universidades tiene su política propia de admisión y permanencia 
para las y los estudiantes que aspiran a ingresar a las carreras de ingeniería, pero 
solo la UNAN-León tiene de forma explícita definidas acciones dentro del paradigma 
de acción afirmativa para facilitar el acceso a los sectores más débiles del país, los 
provenientes de municipios de pobreza extrema e indígenas.

2. El acceso a las carreras de ingeniería que ofrecen las tres universidades está limitado 
a superar las pruebas de admisión que cada universidad aplica. Esto ha provocado 
que los jóvenes procedentes de los sectores más débiles tengan menos posibilida-
des de acceso a estas carreras. En el caso de la URP se facilita ingresar a la carrera 
de forma directa si ha cursado satisfactoriamente el ciclo intensivo de aptitudes 
académicas en su centro preuniversitario. 

3. La permanencia en las carreras de ingeniería está determinada por los factores 
económicos de las familias, las habilidades desarrolladas y el apoyo institucional 
brindado, mediante becas, tutorías, facilidades para el acceso a bibliografía espe-
cializada y mejoramiento de los laboratorios y equipos. 

4. Las tres universidades, en su plan de cobertura a los sectores más débiles, otorgan 
algún tipo de beca, pero es la UNAN-León quien les otorga al mayor porcentaje de 
las y los estudiantes (28%).

5. Los jóvenes procedentes de los sectores más débiles son los que menos acceden a 
las carreras de ingeniería en las tres universidades porque logran los puntajes más 

En relación a la permanencia de las y los estudiantes en la titulación de Ingeniería Electrónica 
se encontraron los resultados mostrados en la Figura 23.

Las principales causas de abandono de la carrera señalan como primera prioridad la falta 
de medios económicos (24%), como segunda prioridad el trabajar (17%) y como tercera 
prioridad la no adaptación a la vida universitaria (13%). La responsabilidad en el estudio, 
así como la falta de hábitos de estudio y el nivel de exigencia en la carrera, conforman un 
importante 28% a tener en cuenta estadísticamente si considera que un 50% de las y los 
estudiantes ingresantes se retira en el primer año de estudios.

En relación a las acciones que la universidad implementa más frecuentemente para asegurar 
la permanencia en la carrera, se pidió a las y los estudiantes que priorizara dos de entre seis 
opciones. Las y los estudiantes seleccionaron que la máxima prioridad es la asignación de 
becas a las y los estudiantes que provienen de familias de bajos recursos (30%), siguiéndole 
la acción de accesibilidad al material bibliográfico especializado (25%) (ver Figura 24).

El 77% de la muestra conoce a las y los estudiantes que abandonaron la carrera y su opinión 
incluye como principales razones para el abandono (70%), los aspectos de: de dificultades 
económicas, exigencia de la carrera y falta de vocación (ver Figura 25).

Con respecto a la pregunta de si “has repetido asignaturas durante tus estudios”, la 
respuesta es sí en el 74% de la muestra (ver Figura 26). La correlación de esta pregunta con 
las de la última sección, denota la baja preparación o dedicación del estudiantado, entre 
otros posibles motivos.

A la pregunta: “durante tu carrera en la universidad ¿has trabajado?”, el 50% dijo que sí (ver 
Figura 27). 

Según la opinión de las y los estudiantes, el trabajo afectó el rendimiento académico en 
el 41,4% de los encuestados y las encuestadas. Asimismo, el 72,3% no fue beneficiado con 
beca a lo largo de su carrera, mientras que de los beneficiarios (27,7%), el 33,3% obtuvo una 
beca interna, el 4,7% externa y de otro tipo el 28,5% (ver Figura 28).

A la pregunta sobre el lugar de residencia durante los estudios universitarios, el 2% indicó 
que había vivido en Lima y el 98% alternado Lima con otra ciudad. 

En cuanto al tiempo promedio diario que las y los estudiantes de Ingeniería Electrónica 
dedica al estudio independiente (sin la ayuda del profesor o profesora), el 69,9% de la 
muestra indicó que dedicaba menos de cuatro horas diarias. 

Las y los estudiantes manifestaron que están de acuerdo y completamente de acuerdo en 
que:

	El nivel de exigencia de los profesores y profesoras en la carrera es alto (57%).

	La comunicación con los profesores y profesoras es de respeto mutuo (77%).
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5.1.4. IndIcadoreS de rendImIento en laS IngenIeríaS. caSo 
  de la Unan-león 

Respecto a los indicadores de rendimiento en las carreras de Ingenierías en Sistemas de 
Información en Ingeniería en Telemática de la UNAN-León, considerando las cohortes 2005, 
2006 y 2007:

1. La tasa de eficiencia terminal en ambas carreras es muy baja, lo que pone de 
manifiesto que la selectividad en el tránsito de las mismas es alto. La situación más 
grave se presenta en la modalidad por encuentros. 

2. El paso del segundo al tercer año en ambas carreras es donde se presenta la tasa de 
promoción más baja, debido a que en segundo año es donde se cursan asignaturas 
básicas con un mayor nivel de complejidad como Cálculo III, Física I y las propias de 
la carrera: Programación Estructurada, Algoritmos y Estructura de Datos, y Circuitos 
Lógicos, que tienen un porcentaje alto de reprobación.

3. La deserción generacional más frecuente en ambas carreras se da en los primeros 
años y es en Ingeniería en Sistemas de Información donde se presenta la más alta, 
principalmente en la modalidad por encuentros, donde tiende a superar el 80% al 
finalizar el quinto año en las tres cohortes. Entre las causas de deserción están: el 
bajo rendimiento académico, la falta o pérdida de la beca y la poca adaptación 
a la vida universitaria. Además, la carencia de bibliografía y ordenadores propios 
o prestados, para apoyarse en el estudio independiente, así como, la insuficiente 
disponibilidad de tiempo en los laboratorios para realizar prácticas en horas fuera 
de clase, condicionan el abandono de las carreras. 

4. Las y los estudiantes procedentes de los sectores más débiles son los que tienen la 
tasa de eficiencia terminal más baja y una alta tasa de deserción.

5. Las asignaturas con tasa de aprobación más baja son las del área de matemática 
programación, bases de datos y circuitos, entre otras. Las causas están asociadas 
al uso inadecuado, por parte del profesorado, de estrategias de enseñanza que 
faciliten el aprendizaje de las y los estudiantes.

6. Desde 2007, la UNAN-León está implementando estrategias de acción afirmativa para 
que haya una mayor cobertura en el acceso y permanencia de las y los estudiantes 
de los estratos vulnerables. Estas estrategias han permitido acercar la universidad 
a los sectores más pobres, abriendo tres CURs, una extensión universitaria y una 
carrera en alianza con las dos universidades de la costa del Caribe nicaragüense. 
Además, la formulación de dos políticas universitarias, la de admisión y la de becas, 
y la creación de un programa para apoyar la permanencia a los que ingresan de 
estos estratos. 

bajos en la prueba de admisión. Son los menos favorecidos con becas y, los que 
logran sobrevivir al acceso, tienen muchas dificultades para transitar con éxito en las 
carreras. 

5.1.2. caracteríStIcaS de laS y loS eStUdIanteS de IngenIería

Respecto a las características de las y los estudiantes de ingeniería:

1. Las y los estudiantes de la modalidad regular en las tres universidades son en su 
mayoría solteros, con edades comprendidas entre 20 y 21 años, procedentes de 
colegios privados y del departamento donde se ubica la universidad.

2. Hay un porcentaje significativo de las y los estudiantes (aproximadamente el 20%) 
que provienen de otros departamentos y/o provincias que viajan constantemente, lo 
cual puede afectar su rendimiento académico. Además, entre el 10% y el 35% están 
realizando algún tipo de trabajo mientras realizan sus estudios. 

3. El acceso de la mujer a las carreras de ingeniería ha sido muy por debajo de la de los 
hombres, a pesar de que cada año ingresan más mujeres a la universidad. Pero es 
mucho menor el porcentaje de ingreso de los grupos indígenas en los tres países.

4. Existe un bajo nivel académico de los padres de familia de las y los estudiantes 
de ingeniería, el mayor porcentaje no tiene estudios o completaron la educación 
primaria, el nivel más bajo lo tienen las madres, que son las que llevan la mayor 
responsabilidad en la educación de sus hijos. Además, entre el 20% y el 47% sus 
padres no viven juntos. 

5.1.3. PercePcIón de laS y loS eStUdIanteS Sobre el acceSo y la 
PermanencIa en laS IngenIeríaS

Respecto a la percepción de las y los estudiantes sobre el acceso y permanencia en las 
carreras de ingeniería de los tres países:

1. Las dos principales dificultades que afectan el acceso para ingresar a las carreras de 
ingeniería son las limitaciones económicas y el rendimiento académico obtenido en 
la educación secundaria. También las dos principales dificultades para permanecer 
en las carreras de ingenierías son el bajo nivel académico logrado en la educación 
secundaria y la adaptación a la vida universitaria. El carecer de algún tipo de beca 
es la tercera dificultad más importante para las y los estudiantes de la UNAN-León, 
mientras en la URP tiene menor influencias o menos es importante.

 Las dos acciones principales que implementan las universidades para asegurar la 
permanencia de las y los estudiantes de ingeniería son la asignación de becas y las 
facilidades que se brindan para acceder a material bibliográfico especializado.

2. Hay un alto nivel de satisfacción con la carrera que estudian y la comunicación que 
tienen con el profesorado, pero muestran insatisfacción con la formación pedagógica 
de este y el tiempo asignado a las horas prácticas.
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12. Capacitar a profesores y profesoras de ingeniería en didáctica para mejorar su 
desempeño docente.

Para el caso de la UNAN-León:

1. Permitir el acceso a los laboratorios hasta la medianoche los días de semana, los 
sábados y domingos, para las y los estudiantes que no tienen ordenadores propios 
y cumplir con las tareas que les asignan.

2. Visibilizar estrategias de acción afirmativa para sensibilizar al profesorado de las 
distintas facultades y en particular a los de las carreras de ingenierías.

3. Con tan pocos matriculados en el CUR-Somoto y con una deserción tan alta, resulta 
más económico para la Universidad trasladarlos a la sede de León, asignándoles 
becas internas. De esta manera se fortalecerá la formación de los mismos.

6. ProPUeSta Para el Plan de mejora. accIoneS 
 a ImPlementar

Acciones Responsable Plazos Observaciones

Línea 1. Fortalecer las alianzas con los ministerios de educación para contribuir a mejorar la calidad de la educación en los departa-
mentos y centros de estudios que aportan la mayor cantidad de estudiantes a las carreras de ingeniería en las tres universidades

1.1 Coordinar acciones con los ministerios 
de educación, gobiernos locales e 
instituciones educativas para contribuir 
a mejorar la calidad de los aprendizajes 
en las asignaturas básicas en la forma-
ción de ingenieros (Matemática, Física 
y Español)

Vicerrectorías académicas y 
facultad donde se ubica la 
carrera en cada universidad

Permanente Autoridades universitarias impulsan 
las acciones y los compromisos con 
los ministerios de educación para 
coadyuvar en fortalecer la enseñanza 
de las asignaturas básicas para el 
aprendizaje de las ingenierías

Línea 2. Impulsar acciones para garantizar el acceso a la mujer y a las y los estudiantes que provienen de sectores vulnerables.

2.1 Impartir cursos de nivelación a estudian-
tes mujeres y de los sectores vulnerables

Autoridades facultativas 
y de la carrera en cada 
universidad

Antes de la 
prueba de 
admisión en 
la UNAN-
León y en el 
CUNOC-
USAC

Participa profesorado convencido y 
comprometido con impulsar cursos 
para facilitar el acceso a la mujer y los 
provenientes de sectores vulnerables 
a las carreras de ingeniería

2.2 Priorizar la asignación de becas a 
mujeres y a los provenientes de sectores 
vulnerables

Autoridades facultativas 
y de la carrera en cada 
universidad

Permanente Incorporar en la política de becas 
de cada universidad la prioridad en 
otorgar becas a mujeres y los prove-
nientes de sectores vulnerables que 
estudien carreras de ingeniería

Línea 3. Impulsar acciones para garantizar la atención permanente a las y los estudiantes que ingresan a las carreras provenientes de 
los sectores más débiles

3.1 Apoyar la realización de talleres, cursos 
de nivelación, asignación de profesores 
y profesoras tutores y promover el movi-
miento de estudiantes monitores y otros

Autoridades facultativas 
y de la carrera en cada 
universidad

Permanente Profesores y profesoras y estudiantes 
monitores que participen en estas 
actividades deben estar convencidos 
y haber apropiado de la importancias 
de los cursos y talleres

5.2. recomendacIoneS
De las conclusiones anteriores se derivan las siguientes líneas de trabajo:

1. Fortalecer las alianzas con los ministerios de educación de los tres países para 
contribuir a elevar la calidad de la educación secundaria con el fin de mejorar las 
competencias básicas de los aspirantes a las carreras de ingeniería 

2.  Impulsar acciones para facilitar el acceso a las carreras de ingeniería de las mujeres 
y los jóvenes provenientes de grupos étnicos de los tres países. 

3. Impartir cursos cero (de nivelación) en Matemática y Física para los que ingresen 
a las carreras de ingeniería procedentes de los sectores más débiles, con el fin de 
desarrollar las habilidades necesarias, para el éxito en las asignaturas relacionas con 
estas disciplinas.

4. Impartir cursos y/o talleres a las y los estudiantes admitidos para facilitar la 
adaptación a la vida universitaria, ayudarlos en técnicas de estudio que les permitan 
adquirir habilidades para el aprendizaje, potenciando aspectos fundamentales del 
pensamiento, la solución de problemas, la creatividad, el razonamiento lógico y la 
metacognición. 

5. Impulsar programas de asesorías y tutorías académicas así como cursos sobre hábitos 
de estudios orientados al autoaprendizaje para las y los estudiantes procedente de 
los sectores vulnerables, asegurando su tránsito exitoso a lo largo de la carrera.

6. Apoyar con becas a las y los estudiantes provenientes de los sectores más débiles 
que ingresan a las carreras de ingeniería y a los que alcancen un alto rendimiento en 
las pruebas de ingreso.

7. Incrementar la disponibilidad de materiales bibliográficos, videotecas, hemerotecas 
y equipos informáticos para apoyar el autoaprendizaje de las y los estudiantes de 
ingeniería.

8. Diseñar estrategias efectivas para la reincorporación y retención de las y los 
estudiantes que ha abandonado las carreras de ingeniería. 

9. Asignar un profesor o profesora tutor o tutora a cada estudiante, para que les apoye 
en aspectos relacionados con la motivación, organización del tiempo de estudio, 
selección de carga académica, entre otros aspectos vinculados directamente con su 
desempeño.

10. Organizar a las y los mejores estudiantes de las carreras de ingeniería de los años 
superiores, para que motiven al estudio sistemático, compartan conocimientos y 
aclaren dudas, a fin de elevar el rendimiento académico de los que tiene mayores 
dificultades de aprendizaje.

11. Monitorizar los indicadores de rendimiento (promoción, retención, deserción y 
eficiencia terminal) por cohorte en las carreras de ingenierías para dar seguimiento 
al rendimiento académico y tomar medidas oportunas para su mejora. 

Capítulo 3: Acceso, permanencia e inclusión 
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Acciones Responsable Plazos Observaciones

Línea 7. Para la UNAN-León: Permitir el acceso a los laboratorios hasta la medianoche y los domingos para hacer uso de los ordena-
dores y  cumplir con las tareas que les orientan los profesores y profesoras

7.1 Aprobar la extensión de la jornada de 
atención de los laboratorios de compu-
tación de la Facultad

Consejo Facultativo y direc-
ciones de las carreras

Julio 2011 Acordar con las y los estudiantes el 
horario de atención

7.2 Asegurar los recursos necesarios para 
ampliar el horario de atención de los 
laboratorios

Vicerrectoría Académica, 
Decanatura y Departamento 
de Computación

Permanente

Línea 8. Para la UNAN-León: Visibilizar las estrategias de acción afirmativa que la universidad está implementado para sensibilizar 
los profesores y profesoras de la Facultad de Ciencias y Tecnología, en particular a los de las carreras de ingenierías sobre los 
alcances de las mismas

8.1 Realizar un foro con profesorado para 
divulgar logros y dificultades en la 
implementación de las estrategias de 
acción afirmativa 

Vicerrectoría Académica, 
Decanatura y Departamento 
de Computación

Marzo 2012

8.2 Realizar encuentros entre profesores y 
profesoras y estudiantes de los estratos 
vulnerables para intercambiar puntos 
de vistas sobre el proceso enseñanza- 
aprendizaje

Vicerrectoría Académica, 
Decanatura y Departamento 
de Computación

Permanente

  
Tabla 12: Propuesta para el plan de mejora de las universidades del Proyecto USo+I · Fuente: elaboración propia.
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Acciones Responsable Plazos Observaciones

Línea 4. Crear el sistema de información de las carreras de ingeniería para asegurar el seguimiento de los indicadores de rendimiento 
(promoción, retención, deserción y eficiencia terminal)

4.1. Realizar coordinaciones para definir 
estrategias que aseguren la información 
pertinente de las carreras de ingeniería 
y que esté disponible en el sistema de 
gestión académica de cada universidad 
y/o en las facultades que imparten las 
carreras

Secretarías académicas de 
facultades que atienden las 
carreras de ingenierías en 
cada universidad

Julio 2011 Cada universidad define sus estrate-
gias de acuerdo a las características 
de la gestión académica que cada 
una realiza

4.2. Definir una estrategia para que profe-
sores y profesoras informen oportu-
namente sobre el avance de las y los 
estudiantes provenientes de los sectores 
más débiles

Directores de las carreras en 
cada universidad

Julio 2011

4.3 Evaluar los índices de rendimiento 
académico por semestre, año, estratos 
de pobreza y carrera

Decanaturas de las facuta-
des que atienden las carre-
ras en cada universidad.

Permanente Los resultados deben colgarse en la 
página web de la UNAN-León para 
visibilizar las acciones que impulsa el 
programa

4.4 Informar sobre los resultados de los in-
dicadores académicos a las autoridades 
competentes, para tomar las medidas 
correctivas necesarias

Secretarías académicas de 
las facultades que atienden 
las carreras.

Permanente

Línea 5. Capacitar al 100% de profesores y profesoras en didáctica de las ingenierías para mejorar su desempeño docente

5.1 Elaborar un plan de capacitación por 
cada universidad que contemple el 
desarrollo de competencias para la 
comunicación, planificación del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, diseño de 
estrategias de aprendizajes, evaluación 
y tutorizacíón del alumado

Vicerrectorías académi-
cas y decanaturas de las 
facultades que atienden las 
carreras en cada universidad

Julio 2011 A finales del 2012, los profesores y 
profesoras de ingeniería de cada 
universidad han participado en al 
menos dos cursos de didácticas de las 
ingenierías

5.2 Ejecutar, monitorear y evaluar el plan de 
capacitación

Vicerrectorías académi-
cas y decanaturas de las 
facultades que atienden las 
carreras en cada universidad

Todo el año 
2012

Organizar la docencia de  profesores 
y profesoras para les quede libre una 
mañana o tarde semanalmente, para 
la capacitación

Línea 6. Aumentar el acervo bibliográfico y la cantidad de equipos informáticos para que las y los estudiantes tengan mayor acceso a 
los mismos

6.1 Asegurar la bibliografía básica de cada 
asignatura y en la cantidad suficiente 
para atender las demandas de las y 
los estudiantes (un texto por cada 10 
estudiantes)

Vicerrectorías académi-
cas y decanaturas de las 
facultades que atienden las 
carreras en cada universidad

Permanente Contratar la bibliografía existente 
con la bibliografía básica orientada 
en cada asignatura y el número de 
estudiantes.

6.2 Asegurar, al menos, un ordenador para 
cada dos estudiantes con conexión a 
Internet en las prácticas de laboratorio

Vicerrectorías académi-
cas y decanaturas de las 
facultades que atienden las 
carreras en cada universidad

Marzo 2012
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1. IntrodUccIón
En los últimos años se han consolidado acciones, espacios, redes, etc. internacionales 
cuyo objetivo es configurar el escenario que permita articular políticas que refuercen el 
compromiso social de la educación superior, su calidad y pertinencia, y la autonomía de las 
instituciones. Esas políticas apuntan a conformar el horizonte de una educación superior 
para todos y todas, teniendo como meta el logro de una mayor cobertura social con calidad, 
equidad y compromiso. 

En diversos foros (ELES, 2010; Unesco, 2009b) y en el EEES se plantea la necesidad de nuevos 
modelos y de nuevos enfoques educativos, aprovechando las oportunidades de las TIC y de 
la formación virtual, para ofrecer curricula más flexibles y acordes con la evolución de las 
demandas en el mundo laboral. Asimismo, la Organización de Estados Iberoamericanos 
(CEPAL/OEI/SEGIB, 2010) recomienda la incorporación de las TIC al proceso de enseñanza 
y aprendizaje, orientando el currículo hacia la adquisición de las competencias básicas en 
este ámbito, la formación de ciudadanos activos y responsables, de modo que se asegure la 
conexión de la educación con los anhelos de los jóvenes, y logrando su participación activa 
en su propia formación.

Actualmente, las instituciones de enseñanza superior de América Latina están realizando 
procesos de transformación curricular para la acreditación de sus carreras e instituciones, 
con una tendencia sostenida hacia la internacionalización y convergencia de los sistemas de 
educación superior, con la inclusión de las TIC en sus programas y las acciones de movilidad 
de estudiantes y profesorado.

Un modelo de formación por competencias puede dar solución a los desafíos y problemas 
planteados pues permite abordar diferentes dimensiones: 1) la empleabilidad de los 
egresados, según la demanda de trabajo y las necesidades de investigación; 2) la calidad del 
aprendizaje, considerando los modelos y enfoques pedagógicos más pertinentes para los 
perfiles de las y los estudiantes y los objetivos de aprendizaje; 3) la “flexibilidad curricular” 
que permite aumentar la dinámica en la actualización de los contenidos y pasarelas entre 
diferentes niveles de formación a lo largo la vida de las y los estudiantes, a fin de reducir las 
brechas entre la oferta y la demanda de profesionales universitarios competentes; 4) “inter-
nacionalización del currículo”, tanto en su oferta de pregrado, como en los posgrados con 
el fin de armonizar estructuras curriculares diferentes (Peluffo y Graichen, 2009).

Un modelo de formación por competencias docentes supone profesores y profesoras con 
habilidades para integrar en forma efectiva las TIC en la innovación y prácticas pedagógicas 
y en su desarrollo profesional.

La integración de las TIC puede expresarse en tres entornos diferentes a la práctica docente 
presencial tradicional:

Las plataformas de enseñanza 
virtual han constituido la forma 
de desarrollar el proceso ense-
ñanza-aprendizaje haciendo 
uso de las TIC, por medio de 
estructuras operativas flexibles 
que no requieren necesaria-
mente la presencia de las y los 
estudiantes en un lugar físico.

	Modalidad presencial con apoyo de TIC: la incorporación de las TIC refuerza y diversifica 
la formación presencial, apoyando las actividades independientes del estudiante y el 
trabajo colaborativo.

	Modalidad híbrida (semipresencial), que complementa el contacto directo profesor 
o profesora-estudiante de la modalidad presencial con el trabajo fuera del aula. La 
incorporación de las TIC produce recursos que refuerzan el trabajo independiente de 
auto aprendizaje del estudiante.

	Modalidad en linea: adecuado para la formación continua, sin la relación directa con el 
tutor o tutora/profesor o profesora, esta modalidad requiere de un estudiante/partici-
pante maduro y altamente motivado.

Si el papel del profesor o profesora se transforma, el estudiante cambia también su rol 
tradicional de receptor pasivo a un rol receptor activo y consciente de su propia formación.

Adicionalmente, la integración de las TIC en la enseñanza requiere de instituciones, orga-
nizaciones y gestores académicos que comprendan su nuevo rol en la sociedad del cono-
cimiento y que consoliden una cultura innovadora y de calidad en el ámbito universitario.

En este contexto, la formación de los y las docentes es uno de los factores críticos. En estas 
nuevas modalidades el rol del profesor o profesora como transmisor de información de la 
formación tradicional-presencial, asume otros roles más significativas, como la de diseñador 
de situaciones mediadas de aprendizaje, tutor y orientador virtual, diseñador de medios, 
etc. De todas estas funciones, la de tutoría virtual es de máxima importancia y relevancia 
para garantizar una acción educativa de calidad (Cabero, 2004) La experiencia desarrollada 
por este proyecto deja múltiples ejemplos de buenas prácticas, de las cuales describiremos 
dos experiencias aplicadas por la UB y la UAH en la impartición de los cursos de capacitación 
de recursos humanos en las universidades latinoamericanas.

2. la caPacItacIón de recUrSoS hUmanoS 
 deSde el Proyecto USo+I
Los objetivos específicos del Proyecto USo+I, relacionados con la innovación tecnológica 
tienen que estar integrados con la política departamental e institucional, los recursos 
humanos y las infraestructuras disponibles en las universidades latinoamericanas para: 

	Fortalecer la capacitación de los recursos humanos, mediante la formación del 
profesorado con cursos semipresenciales en disciplinas específicas de ingeniería  
y/o cursos de metodologías pedagógicas. 

	Incorporar innovación pedagógica a los programas de ingeniería, mediante la inclusión 
de competencias relacionadas con el aprendizaje virtual.

Capítulo 4: La capacitación de formadores y formadoras 
en las universidades latinoamericanas 
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	Iniciar una línea de investigación pedagógica en materia de TIC y de desarrollo de 
contenidos educativos virtuales.

	Dotar de infraestructura tecnológica a las universidades socias y a los CURs.

Para lograr estos objetivos, el Proyecto USo+I ha desarrollado e implementado cursos26 de 
capacitación de docentes y personal técnico, proporcionando la infraestructura necesaria 
(hardware, software y fondo documental) en dichas instituciones. 

Se trata de realizar una transferencia de conocimiento entre todas las universidades socias en 
la red, siguiendo un esquema de cooperación norte-sur-sur, donde se combina la enseñanza 
presencial y la enseñanza virtual a través del empleo de técnicas didácticas y las TIC. 

En el Proyecto USo+I se pretende mejorar de manera sistémica la formación del profesorado 
de ingeniería de las universidades latinoamericanas participantes. Esta mejora será en los 
aspectos relacionados con la actualización de contenidos y con la adquisición de nuevas 
metodologías de enseñanza-aprendizaje de la ingeniería, desde la óptica de la pertinencia. 

La experiencia en plataformas de enseñanza virtual de muchas de las universidades parti-
cipantes han constituido un buen punto de partida en el uso innovador de las TIC en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. En la Tabla 13 se muestran de forma esquemática los 
cursos de formación de profesorado impartidos en las universidades latinoamericanas.

Universidad 
receptora 

Título del curso

UNAN-León Tecnologías aplicadas al proceso de enseñanza- aprendizaje. Impartido por la UAH
Aplicaciones telemáticas. Impartido por la UAH

UNC Formación avanzada de profesores y profesoras en pedagogía virtual, diseño instruccional y nuevas tecnologías 
de software libre y recursos educativos abiertos, aplicadas al proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Impartido por la UAH
Desarrollo de aplicaciones de escritorio y para Internet multiplataforma. Impartido por la UAH

ISPJAE Adaptación de la metodología y pedagogía de la enseñanza superior en ingeniería con SGA. Impartido por la UB

URP Consideraciones básicas para el diseño curricular de Planes de Estudio en la enseñanza de la Ingeniería. Impartido 
por el ISPJAE 
Adaptación de la metodología y pedagogía de la enseñanza superior en ingeniería con SGA. Impartido por la UB

ULS Formación avanzada de profesores y profesoras en pedagogía virtual, diseño instruccional y nuevas tecnologías 
de software libre y recursos educativos abiertos, aplicadas al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Impartido por la UAH

CUNOC-USAC Adaptación de la metodología y pedagogía de la enseñanza superior en ingeniería con SGA. Impartido por la UB

  
Tabla 13: Cursos de formación de profesorado en el Proyecto USo+I · Fuente: elaboración propia.

26  Disponible en: http://www.cursosusoi.org (consulta: marzo de 2012).

3. ejemPloS de bUenaS PráctIcaS

3.1 el método liveusb mediated education 
LiveUSB Mediated Education (LUME), en español educación mediada por memoria de USB, 
es un método para la educación asistida por ordenador. Fue diseñado con la intención de 
distribuir cursos completos en lugares en donde el acceso a Internet es poco fiable y/o el 
acceso a ordenadores es escaso. 

La forma de distribuir cursos y su finalidad empleando el método LUME ha 
sido publicada previamente por Garrote, Pettersson y Christie (2011) y Garrote 
y Pettersson (2011). Estas publicaciones utilizan datos recopilados durante la 
impartición de cursos pedagógicos a los profesores y profesoras de las univer-
sidades miembros del proyecto USo+I, para argumentar de una forma gene-
ralizada de los obstáculos a los que los profesores y profesoras universita-
rios se enfrentan cuando quieren o se les requiere adaptar sus cursos para la 
educación asistida por ordenador. En estas publicaciones no solamente se 
muestran las dificultades, sino que también se presenta un concepto coherente 
para poder superarlas, combinando los métodos modernos de pedagogía, 
TIC y los recursos educativos abiertos (REA). También se propone el término 
LUME para un curso completamente empaquetado en donde se incluye todo 
el material y el software necesario para su impartición, reuniendo los métodos 
técnicos y pedagógicos existentes en un concepto coherente. No por esto se 
afirma en ningún momento haber inventado alguno de estos métodos.

3.1.1 como nacIó la Idea de lUme
En la primavera del 2009 Thomas Edison del State College en EE.UU. comenzó a ofrecer 
cursos empaquetados en una memoria de USB con el nombre de flash track courses 
(Mearian, 2009). La idea de crear y distribuir digitalmente un curso completo que se pueda 
ejecutar desde cualquier ordenador no es nueva. Antes de la aparición de las memorias de 
USB con capacidad suficiente y precios razonables, se podían emplear de la misma forma 
discos duros externos o extraíbles (Hailey y Hailey, 2002).

Si los cursos asistidos por ordenador van a poder ser distribuidos a personas de países en 
vías de desarrollo, los cursos han de estar construidos de tal manera que los materiales y 
los programas necesarios para llevar a cabo el curso con propósitos educativos puedan 
ser libres (OER-Commons, 2012). Existe una gran cantidad de material disponible de forma 
gratuita en Internet. Simplemente teniendo acceso a la Red, se puede acceder al material de 
miles de cursos universitarios de las principales instituciones educativas del mundo.

Los REA todavía no son herramientas cotidianas para los y las docentes. En los países en 
vías de desarrollo se tiene que considerar el acceso limitado a ordenadores e Internet, sin 

Esta mejora sistémica fomenta 
la replicabilidad y sostenibili-
dad del proceso en cada una 
de las universidades receptoras, 
considerando que la innovación 
tecnológica está integrada con 
la política departamental e insti-
tucional, las necesidades de los 
recursos humanos y las carac-
terísticas de las infraestructuras 
disponibles en las universidades 
latinoamericanas. 
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Figura 30: Participantes de cursos de capacitación de formadores y formadoras en Cuba, Guatemala y Perú. 
Fuente: elaboración propia.
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embargo el mayor obstáculo para el uso de REA es el escaso conocimiento de los recursos 
disponibles (D’Antoni, 2009). 

Teniendo conocimiento de la posibilidad de distribuir una memoria ejecutable, se consideró 
como un requisito para el desarrollo del curso combinar REA con la memoria de tipo USB. 
De esta forma no solo se ofrecería un curso sobre el uso de un SGA en la educación superior, 
sino que también se introduciría en el empleo de los REA, con la esperanza de que el curso 
pudiese ilustrar las ventajas que supone emplear estos recursos en la formación universitaria.  

3.1.2 deSarrollo del método

El método LUME empezó a utilizarse cuando se solicitó a la UB que impartiera un curso a 
docentes de ingeniería de Latinoamérica sobre el empleo de SGA.

Los primeros cursos se impartieron durante marzo de 2010 en La Habana, Cuba, a docentes 
de la Facultad de Ingeniería Eléctrica del ISPJAE, y durante mayo de 2010 en Quetzalte-
nango, Guatemala, a profesorado del CUNOC-USAC. Más tarde y de forma extraordinaria, 
por petición de dos universidades más, el curso se impartió en la URP, Perú, en noviembre 
de 2010 y en la sede central de la USAC durante febrero del 2011. Cabe resaltar que por 
motivos económicos del proyecto, la UB cofinanció estos dos últimos dentro del marco del 
Proyecto y como un gesto solidario hacia ambas universidades. 

Cuando el curso se empezó a planear surgieron preguntas transcendentales para su 
impartición: ¿cómo planear un curso para la mejora de la enseñanza donde se necesita 
emplear Internet sin tener acceso a la Red?, ¿cómo trabajar eficazmente con acceso limitado 
a ordenadores cuando cada participante necesita un ordenador? El resultado esperado 
tras la impartición del curso era que los y las participantes pudiesen ser pioneros en sus 
lugares de trabajo, que pudiesen fácilmente impartir el curso de nuevo a sus colegas y que 
promoviesen el uso de las TIC, porque el uso de los métodos pedagógicos también debería 
de ser relevante para que de esta forma se pudiese llamar la atención de los profesores y 
profesoras participantes, entre otras cosas, para el empleo de REA en la educación superior.

Estas preguntas y sus reflexiones, llevaron a la decisión de utilizar REA, reunir todo el material 
y software del curso en una memoria de USB de 4 Gb que fue distribuida a cada partici-
pante. En Internet existe una gran cantidad de material de libre acceso sobre su uso, esta 
posibilidad fue utilizada a la hora de escoger los programas y videos que se empaquetaron 
en la memoria. 

A continuación se describen los programas de distribución libre y que se encontraban en la 
memoria de USB:

	Moodle como SGA de acceso libre, que se emplea globalmente en muchas  
instituciones.

	Sumatra PDF27, programa que permite leer documentos en Portable Document 
Format (PDF).

	VLC media player28, programa que permite reproducir videos.

	LyX29, procesador de textos. 

	HotPotatoes30, herramienta de autor que permite desarrollar ejercicios interactivos 
para la web que después pueden ser importados fácilmente al SGA Moodle.

	AbiWord31, procesador de textos que permite importar y editar documentos en 
formato doc y docx, generados habitualmente con el programa Word del paquete 
Office de © Microsoft. 

	MoWeS Portable32, programa que hace posible ejecutar el servidor Apache, la base 
de datos MySQL y scripts PHP. Estos componentes son necesarios para poder ejecutar 
el SGA Moodle desde la memoria de USB.

	Open Office Portable33, distribución o paquete de programas que permite editar 
textos, hacer presentaciones y hojas de cálculo. Se podría decir que el funcionamiento 
de este paquete es similar al Office de © Microsoft pero con la particularidad de que 
se distribuye libremente.

En la memoria también se encontraban más de 50 videos educacionales en español 
descargados de YouTube34. A todos los autores y autoras se les pidió permiso para que 

27 Disponible en: http://blog.kowalczyk.info/software/sumatrapdf/free-pdf-reader.html (consulta: marzo de 2012).

28 Disponible en: http://www.videolan.org/vlc (consulta: marzo de 2012).

29 Disponible en: http://www.lyx.org (consulta: marzo de 2012).

30 Disponible en: http://hotpot.uvic.ca (consulta: marzo de 2012).

31 Disponible en: http://www.abisource.com (consulta: marzo de 2012).

32 Disponible en: http://www.chsoftware.net/en/mowes/mowesportable/mowes.htm (consulta: marzo de 2012).

33 Disponible en:http://portableapps.com/apps/office/openoffice_portable (consulta: marzo de 2012).

34 Disponible en: http://www.youtube.com (consulta: marzo de 2012).
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Figura 31: Entrega de certificados por la Rectora de la UB, Dª Lena Nordholm a los parti-
cipantes del ISPJAE durante su visita a Cuba en junio 2010 · Fuente: UB
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fuesen descargados y ubicados en la memoria de USB (hubo un caso en que un autor que 
denegó la solicitud, por lo que este video fue reemplazado). 

Se seleccionaron solamente programas ejecutables bajo ©Windows, dado que en las univer-
sidades donde se impartió el curso disponían principalmente de distribuciones de este 
sistema, por lo que tampoco se incluyo ningún sistema operativo en la memoria de USB.

3.1.3 Pedagogía emPleada

El curso se planteó siguiendo la metodología de aprendizaje basado en problemas (ABP), 
en ingles Problem Based Learning (PBL). Este método se caracteriza porque el estudiante es 
el responsable de su propio aprendizaje, a partir de una tarea bien definida planteada por el 
profesor o profesora y resuelta colaborativamente en pequeños grupos de trabajo (Morales 
y Landa, 2004). 

A partir del material almacenado en una memoria de USB, los y las participantes desarrolla-
ron la tarea de escoger una de sus asignaturas y adaptarla para ser impartida con el apoyo 
Moodle, teniendo en cuenta la flexibilidad que ofrece esta plataforma para implementar 
cursos virtuales. Los y las participantes debían de planear el uso de diferentes herramientas 
de Moodle, como documentos compartidos, anuncios, foros, tareas, etc. Gracias al método 
LUME cada participante pudo trabajar en cualquier lugar con acceso a un ordenador y 
guardar el trabajo de sus sesiones en la memoria de USB, lo que les permitió continuar su 
trabajo en diferentes equipos. 

El curso se impartió en 
dos etapas, una intro-
ducción presencial de 
dos semanas con los y 
las participantes, y la 
segunda de unos tres 
meses aproximada-
mente a distancia. Este 
curso fue registrado 
en la UB como un 
curso equivalente a 
15 créditos European 
Credit Transfer and 
Accumulation System 
(ECTS) o diez semanas 
de estudios a tiempo 
completo.

3.1.4 InveStIgacIón realIzada y evalUacIón del cUrSo

Como parte del proceso de evaluación se recolectaron datos mediante un cuestio-
nario anónimo tras las dos semanas de introducción del curso en el ISPJAE de Cuba, el 
CUNOC-USAC de Guatemala y la URP de Perú. El grupo de Cuba respondió a un cuestiona-
rio sobre el empleo de un SGA y otro sobre el empleo de REA, mientras que en Guatemala 
y Perú solamente se utilizo un cuestionario sobre el empleo de un SGA y de REA.

En la investigación realizada se pueden destacar ciertos datos que ilustran las experiencias 
del empleo de un SGA en la enseñanza antes del curso y las expectativas de aumentar su 
uso en el futuro.

Como se muestra en la Tabla 14, los y las participantes de Guatemala y Perú tenían una 
experiencia muy limitada en el empleo de las herramientas de las que se compone un SGA, 
mientras que en el grupo de Perú 10 de los 11 participantes habían utilizado Moodle para 
distribuir documentos, pero apenas otras herramientas del SGA, por lo que no motivó hacer 
cambios en la estructura del curso.

He utilizado Si No

A. Cargar y compartir material Cuba 3 12

Guatemala 10 11

Perú 10 1

B. Foros y chats Cuba 3 12

Guatemala 6 15

Perú 1 10

C. Encuestas y cuestionario Cuba 1 14

Guatemala 5 16

Perú 1 10

D. Recopilación y revisión de los ejercicios Cuba 0 15

Guatemala 5 16

Perú 0 11

E. Calificación de las y los estudiantes Cuba 0 15

Guatemala 2 19

Perú 0 11

 
Tabla 14: Experiencia de uso de un SGA en las universidades latinoamericanas · Fuente: encuestas UB.

Tras finalizar la primera etapa del curso, se consultó si los y las participantes se sentían 
preparados para utilizar un SGA en su trabajo. La Tabla 15 muestra que tanto los cubanos 
como los peruanos fueron los más positivos, siendo los guatemaltecos los más reacios a la 
integración de un SGA en su trabajo. Aun así se puede ver que la gran mayoría fue positiva.

La respuesta a esta pregunta tenía una escala del 1 al 5 donde 1 era la respuesta “Estoy 
totalmente de acuerdo” y 5 “No estoy de acuerdo con ninguno de los puntos”.
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Me siento preparado para utilizar un SGA en mi trabajo 1 2 3 4 5

Cuba (n=15) 8 7

Guatemala (n=21) 7 10 2 2

Perú (n=11 ) 8 3
  

Tabla 15: Expectativas de uso de un SGA en las universidades latinoamericanas · Fuente: encuestas UB

Los resultados de las evaluaciones del curso, los cuestionarios y discusiones claramente 
indicaron un alto nivel de apreciación de los y las participantes. La mayoría mostró sus 
intenciones de utilizar muchas de las herramientas de las que se compone un SGA y 
expresaron su interés en usar o integrar REA en sus cursos en un futuro cercano, así como el 
deseo de que su material estuviese a disposición como REA (Garrote, Pettersson y Christie, 
2011).

Las ventajas del LUME se hicieron evidentes durante el curso, sobre todo por la flexibilidad 
que obtuvieron los y las participantes. También fue evidente que ellos no eran conscientes 
de la abundancia de recursos disponibles para la educación, tampoco habían pensado con 
anterioridad al curso la posibilidad de combinar una memoria de USB con REA.

3.1.5 el emPleo de lUme y SU dIvUlgacIón 

Para empezar a emplear LUME, solamente se necesita una idea sobre un curso que se 
desee distribuir libremente y un ordenador con acceso a Internet. Cuando a continuación se 
empieza a buscar material para el curso, uno se sentirá abrumado de ver la amplia variedad 
de material de gran calidad que se encuentra en Internet. Para empezar se puede almacenar 
el material en una carpeta del ordenador, o simplemente documentar los enlaces de Internet 
en donde se encuentra el material. Existen versiones gratuitas de muchos programas que 
pueden ser descargadas de Internet: programas reproductores de multimedia, procesado-
res de texto, etc. Se debe de decidir desde un principio bajo qué sistema operativo se va 
a ejecutar la memoria y si es necesario que el sistema sea distribuido con la memoria o por 
separado. Una vez decididos todos estos pormenores, se almacenan todos los materiales, 
se crea el curso que podrá ser ejecutable desde la memoria y se distribuye entre las y los 
estudiantes.

Algo de lo que muchos profesores y profesoras se quejan y el problema que tienen muchas 
universidades es que algunos de sus estudiantes no disponen de los conocimientos 
necesarios para comenzar la universidad. Esto puede deberse a que existe una brecha de 
conocimientos entre los cursos que se imparten en las escuelas secundarias y las universida-
des. Una forma de mejorar la situación sería implantar cursos que pudiesen ser distribuidos 
libremente. Estos cursos podrían ser aprovechados por las y los estudiantes para prepararse 
antes de comenzar sus estudios superiores también otras personas interesadas en mejorar 
sus conocimientos en un área específica. Si se crean cursos donde se combina la posibilidad 
de emplear REA, que puedan ser adaptados para que sean distribuidos con la ayuda de 

una memoria de USB, se obtendrá un recurso que podrá utilizarse en el futuro en diferentes 
contextos. Cuando el método LUME fue desarrollado, se pensó que no solo fuese una forma 
de distribuir cursos sino que su empleo estimulase a los profesores y profesoras a reflexionar 
sobre su forma de enseñanza.

Siguiendo la meta de que los y las participantes fueran pioneros en impartir el mismo curso 
a colegas de su universidad u otras universidades, y a solicitud de un grupo de profesores 
y profesoras interesados de la Facultad de Ingeniería de la sede Central de la USAC, el 
CUNOC-USAC preparó un curso con similares características a los descritos pero con la 
particularidad de que sería impartido por un profesor que recibió la capacitación en el curso 
dictado en Quetzaltenango. Este curso se implementó gracias a la colaboración y el interés 
puesto por parte de las autoridades de la UB.

En esta ocasión se contó con la participación de quince profesores y profesoras de la Facultad 
de Ingeniería de la USAC y fue impartido de forma equivalente a las veces anteriores. La 
memoria de USB con su contenido se replicó y fue distribuida entre los y las participantes. 
Se siguió la misma metodología y se adaptó su contenido para facilitar el acceso. Estos 
cambios se hicieron por el profesor, participante en el curso impartido en Quezaltenango, a 
partir de las experiencias adquiridas.

En la USAC ya se disponía de un SGA (Dokeos35), por lo que el curso se inició resaltando que 
el objetivo no era aprender el empleo de un SGA específico, sino aprender de forma general 
su empleo en la educación superior en combinación con diferentes métodos pedagógicos. 
También se explicaron las ventajas que suponía disponer de los privilegios de administrador 
para experimentar las diferentes configuraciones del sistema, aumentando la comprensión 
e interacción con la plataforma.

Con la utilización de Moodle se pudo observar la versatilidad que tiene la información 
del curso empaquetado dentro de la memoria ya que los y las participantes rápidamente 
pudieron adaptar lo aprendido a su plataforma de trabajo, Dokeos. Esto añadió un gran 
valor añadido a la experiencia de los profesores y profesoras dentro del curso. También 
fue una gran experiencia para los y las participantes, comprobar que las herramientas de 
Moodle son sumamente similares a las disponibles en Dokeos y aunque existen diferencias, 
el conocimiento adquirido les permitió usar y adaptar sus cursos sin dificultad.

3.1.6 conclUSIoneS del método lUme y loS cUrSoS ImPartIdoS

El método descrito ofrece una gran flexibilidad. Un estudiante puede conectar una memoria 
USB a cualquier ordenador, en cualquier momento y en cualquier lugar, y a continuación 
comenzar con sus estudios y trabajar con sus tareas y ejercicios. Todo el trabajo realizado se 
guarda en la memoria después de cada sesión de trabajo, pudiendo continuarlo desde otra 
ubicación.

35  Disponible en: http://www.dokeos.com/es (consulta: marzo de 2012).
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Figura 32: Objetivos y estrategias del curso de formación 
avanzada de profesores en pedagogía virtual, diseño 
instruccional y nuevas tecnologías de software libre y 
recursos educativos abiertos, aplicadas al proceso de 
enseñanza-aprendizaje · Fuente: elaboración propia.
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El método descrito puede facilitar la educación y en particular en países en vías de desarrollo, 
ofreciendo a los profesores y profesoras y estudiantes una herramienta muy adecuada para 
utilizar REA.

Es importante definir un término adecuado para la difusión e información de un método de 
educación, por lo que se sugiere el término LUME para la distribución de un curso comple-
tamente empaquetado con el material y el software necesario para su impartición en una 
memoria USB. Con el empleo de este término será más fácil introducir el concepto a los 
profesores y profesoras e instituciones educativas.

El término live, como en liveUSB, comúnmente se refiere a los dispositivos de memoria que 
contienen un sistema operativo, que se ejecuta de forma independiente al sistema instalado 
en el ordenador. Cuando se habla de un curso distribuido desde un dispositivo de alma-
cenamiento (por ejemplo: CD-ROM, memoria SD) que incluya los programas ejecutables 
para acceder al material del curso, sin necesidad de instalación previa, también se sugiere 
el método LUME.

3.2 formacIón avanzada de ProfeSoreS y ProfeSoraS en Pedagogía 
 vIrtUal, dISeño InStrUccIonal, tecnologíaS de Software lIbre 
 y recUrSoS edUcatIvoS abIertoS

3.2.1 el dISeño del cUrSo

Este curso-taller fue desarrollado e impartido por la UAH para profesores o profesoras de la 
ULS, Chile y la UNC, Argentina con el objetivo de analizar la aplicación de herramientas de 
software libre para la creación de materiales didácticos y el uso de recursos educativos libres 
en asignaturas existentes. 

Los contenidos estaban relacionados con pedagogía virtual, diseño instruccional y nuevas 
tecnologías de software libre y REA innovadores en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Con marcado carácter práctico, este curso-taller estaba enfocado a desarrollar las destrezas 
necesarias para elaborar materiales didácticos y a consolidar competencias pedagógico-
técnicas para modalidades presenciales, híbridas (blended) o virtuales (on-line) para el 
equipo que asuma las funciones organizativas y de apoyo de la educación virtual y a distancia 
en la universidad. 

Los objetivos de aprendizaje apuntaron al desarrollo de competencias, tales como:

	Conocer los principios del diseño curricular basado en competencias.

	Comprender y reconocer las competencias TIC en la profesión docente. 

	Analizar los objetivos específicos del aprendizaje de una asignatura. 

	Construir, analizar y evaluar materiales didácticos.

	Trabajar colaborativamente.

	Comprender y utilizar las herramientas de la web 2.0. 

	Conocer y comprender la utilidad de los REA y el software libre. 

	Aplicar nuevas formas de evaluación.

El desarrollo del curso se basó en el esquema de la Figura 32, donde el flujo de trabajo 
se inició a partir de la propuesta de contenidos seleccionada por 
las universidades latinoamericanas, seguida del diseño de una 
estrategia que optimizara los recursos con el uso de la tecnología.

Durante las sesiones de trabajo, tanto presenciales como en línea, 
se analizó el papel innovador de las TIC en el proceso de enseñanza-
aprendizaje con un enfoque constructivista que busca la aplicación 
práctica en las asignaturas de cada profesor o profesora, de forma 
que los materiales desarrollados en línea refuercen la propuesta 
educativa presencial y el autoestudio de las y los estudiantes 
(Oyarzo, Fernández del Castillo y Bueno, 2009).

Las preguntas que intentamos contestar son:

	¿De qué depende una implementación exitosa de una 
estrategia de innovación docente conayuda de las TIC?

	¿Cómo implementar un plan estratégico para el desarrollo 
de la educación virtual y a distancia en la universidad? 

	¿Cómo incluir o involucrar esta estrategia a los actores vivos 
de la institución (las y los estudiantes, profesoras o profesores, 
autoridades académicas y de gestión)?

Aunque es difícil analizar en su totalidad cada una de estas 
preguntas, es importante establecer el contexto de esta innovación para enfocar posterior-
mente estas preguntas en su aplicación práctica.

Hacemos de esta forma, a pequeña escala, una reflexión sobre las características del modelo 
de universidad que debemos construir:

	Una universidad que debe adaptarse a diferentes estilos de aprendizaje y preferencias 
de las y los estudiantes.

	Una universidad que proveerá no solo las competencias cognitivas y académicas, 
sino también competencias sociales y capacidades para reaccionar en forma crítica y 
creativa ante situaciones hoy desconocidas.

	Una universidad que provea guías heurísticas que reflejen la situación de un mundo en 
permanente cambio.

Capítulo 4: La capacitación de formadores y formadoras 
en las universidades latinoamericanas 



SeSIoneS PreSencIaleS

No, en absoluto Mínimamente Sí, parcialmente Sí, totalmente

42

42

Consulta Total participantes

Figura 34: Opinión global sobre las sesiones presenciales · Fuente: elaboración propia.

¿Han sido alcanzados  
los objetivos?

¿Estás satisfecho  
con las sesiones instructivas?

materIaleS de trabajo SeSIoneS PreSencIaleS

Impreciso Aceptable Bueno

42

42

42

42

ExcelenteConsulta Total participantes

Materiales: guía de estudio

Materiales: referencias

Materiales: ejemplos

Materiales: recursos Internet

Figura 35: Opinión global sobre los materiales de trabajo empleados durante las sesiones presenciales · Fuente: elaboración propia.

 Proyecto final

 Actividades de aprendizaje 
y trabajo de grupos

 Participación en foros 
programados

Evaluación

 Elaboración de asignatura 
virtual en plataforma e-learning 

de la universidad

 Asignatura virtual o material 
de apoyo virtual de una 
asigunatura presencial

Proyecto fi nal

Figura 33: Plan de trabajo del curso de formación avanzada de profesores en pedagogía virtual, diseño instruccional y nuevas tecnologías 
de software libre y recursos educativos abiertos, aplicadas al proceso de enseñanza-aprendizaje · Fuente: elaboración propia.

Metodología de trabajo

 Modalidad mixta: 
presencial y no presencial 
(virtual), apoyadas por una 

plataforma e-learning

 Tutoria local

 Periodo presencial:  
40 horas
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3.2.2 metodología

La Figura 33 muestra la metodología seguida para la impartición del curso, con clases presen-
ciales durante tres semanas y seguimiento a distancia durante los cinco meses siguientes. 
De este modo se formó a un equipo de tutores, profesores de la ULS y de la UNC, con cono-
cimientos y experiencia en el uso de SGA que constituyeron las y los estudiantes del curso. 
Todos ellos finalizaron su respectivo proyecto que fue presentado, evaluado y certificado 

con buenos resultados. 

Una de las metas de esta experiencia fue evaluar el impacto en el trabajo de los profesores, 
considerando la amplia experiencia docente en diferentes áreas académicas. La Figura 
34 y la Figura 35 describen dos aspectos de las sesiones presenciales evaluados por los 
profesores participantes (Oyarzo, García y García, 2011).

Las preguntas de la Figura 34 y la Figura 35 son parte de la encuesta evaluativa en línea 
respondida por los y las participantes al finalizar las sesión presencial. La totalidad de las 
preguntas de esta encuesta están ilustradas por la Figura 36.

Taller Pedagogía Virtual, agosto 2010 No, en absoluto Mínimamente Si, parcialmente Sí, totalmente

1 ¿Cuál es tu opinión global sobre este Taller?

¿Han sido alcanzados los objetivos?

¿Están satisfechos con las sesiones instructivas?

Comentario

Impreciso Aceptable Bueno Excelente

2 ¿Cuál es tu opinión sobre los materiales de trabajo?

Guía de estudio

Material de referencia

Ejemplos

Recursos Internet

3 ¿Que ha sido lo más interesante de estas sesiones 
presenciales?

4 ¿Qué ha sido lo menos interesante de estas sesio-
nes presenciales?

5 ¿Qué añadirías o quitarías de los contenidos 
propuestos?

6 ¿Participarías en otra experiencia similar?

7 ¿Recomendarías a otro docente  
participar en este tipo de experiencia? 

8 ¿Qué recomendarías para que futuros participantes 
obtengan el máximo beneficio del taller?

  

Figura 36: Preguntas de la encuesta evaluativa para los y las participantes · Fuente: elaboración propia.
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Figura 38: Ejemplos de cursos publicados en la 
plataforma e-learning de la ULS

Fuente: elaboración propia.

Figura 37: Ejemplos de cursos publicadosen la 
plataforma e-learning de la UNC

Fuente: elaboración propia.

Certificado de 
participación

Certificado  
de aprobado 

satisfactoriamente

Figura 39:Ejemplos de cursos 
publicados en la plataforma 

e-learning de la UNC. 
Fuente: elaboración propia.
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3.2.3 contenIdoS y actIvIdadeS dIdáctIcaS deSarrolladaS

Se comenzó el diseño/rediseño de cada asignatura en Moodle, la plataforma de aprendizaje 
basada en Internet de uso consolidado en ambas universidades, herramientas de software 
libre, ejemplos de REA y Open CourseWare36 (OCW).

3.2.4 Software UtIlIzado

Como criterio general se utilizó software y aplicaciones libres. En el caso de aplicaciones 
comerciales de uso habitual por los y las participantes Moodle, se presentaron sus opciones 
libres disponibles, como es el caso de Microsoft Office © y su opción libre Open Office.

La relación de software utilizado fue:

	Edición (MS Word, OpenOffice Writer), presentación (MS Powerpoint, OpenOffice 
Impress) y hoja de cálculo (MS Excel, OpenOffice Calc).

	Correo electrónico.

	Moodle, como plataforma de aprendizaje basada en Internet.

	Wink, para presentaciones y tutoriales37.

	CmapTools, para el diseño de mapas conceptuales38.

	Webquest, búsqueda de recursos orientada a la web39.

	Gimp, para la edición de imágenes y fotografías40.

	SurveyMonkey: aplicación de la web 2.0 para elaborar encuestas y evaluaciones41.

	Cuestionario en línea Honey-Alonso, para identificar el estilo preferido de aprendizaje42.

3.2.5 Proyecto fInal

Desde una perspectiva constructivista las estrategias y materiales didácticos son más faci-
litadores que prescriptivos. El proceso de aprendizaje depende de las acciones desarro-
lladas por el estudiante y la evaluación ya que no depende de criterios cuantificados por 
cuestionarios o exámenes, sino de las “construcciones”, y de la crítica autoevaluativa de 

36 Es una publicación web de materiales de clase y estrategias docentes de asignaturas de educación superior, gene-
ralmente universitaria, análogo al software de código abierto. 

37  Disponible en: http://www.debugmode.com/wink/ (consulta: marzo de 2012).

38  Disponible en: http://cmap.ihmc.us/ (consulta: marzo de 2012).

39  Disponible en: http://phpwebquest.org/wq25/index.php (consulta: marzo de 2012).

40  Disponible en: http://www.gimp.org (consulta: marzo de 2012).

41  Disponible en: http://www.surveymonkey.com/ (consulta: marzo de 2012).

42  Disponible en: http://www.estilosdeaprendizaje.es/chaea/chaea.htm (consulta: marzo de 2012).

sus propios resultados y del trabajo de los otros participantes. Cada 
participante fue valorado en base a la elaboración de un módulo virtual 
en la plataforma e-learning de la universidad, como asignatura virtual o 
material de apoyo virtual de una asignatura presencial dictada en ese 
momento por cada profesor o profesora.

Los requerimientos de aprobación abarcaron los siguientes criterios:

	Presentación del proyecto final: la asignatura construida en la 
plataforma Moodle de la universidad.

	Actividades de aprendizaje y trabajo de grupos durante los 
períodos presencial y virtual.

	Participación en foros programados. En cada foro, al menos dos 
opiniones nuevas y dos comentarios a opiniones de otros partici-
pantes, relevantes al tema.

	Asistencia y participación.

Esta práctica demuestra la gran importancia que tiene la motivación de 
las y los estudiantes en la participación en las actividades programadas 
(presenciales y en línea), en el trabajo colaborativo de grupos y en el 
apoyo brindado por quienes poseían mayor experiencia en el manejo 
de herramientas informáticas.

Las temáticas y contenidos desarrollados por los profesores y profesoras 
participantes son de una enorme variedad: pedagogía, cursos de ciencias 
de la salud, de ingeniería, etc. como se ilustra en la Figura 37 y la Figura 
38, que recogen las páginas de inicio de los cursos en línea elaborados. 
Los materiales y actividades de aprendizaje diseñadas seguirán siendo 
desarrollados, ya que este es un trabajo que recién comienza y que 
requiere de ajustes permanentes en base a lo aprendido cuando estos cursos sean aplicados 
a grupos reales de estudiantes.

Los y las participantes que cumplieron los requerimientos de aprobación recibieron un 
certificado de la UAH (Figura 39). El certificado de participación fue otorgado a las y los 
estudiantes que cumplieron los criterios de participación y el certificado de aprobado con 
satisfacción a los y las participantes que superaron los requerimientos mínimos del curso y 
completaron la totalidad de las actividades planificadas y la entrega del trabajo final.

3.2.6 conclUSIoneS

Son varios los factores que llevaron al éxito de la formación tanto en la UNC como en la ULS, 
entre ellos se pueden mencionar: la alta motivación, el conocimiento previo y la experiencia 
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técnica en la utilización de la web y las plataformas e-learning, el espíritu de grupo, el interés 
por conocer y su disposición para flexibilizar actividades y calendarios. 

También se identificaron algunas debilidades y amenazas durante el desarrollo del curso 
que podrían dificultar su implementación posterior en ambas universidades, como es el caso 
de las limitaciones de carácter personal: tiempo y excesiva carga de trabajo; de carácter 
organizativo: soporte, incentivos y apoyo institucional; y de carácter económico y técnico: 
equipamiento, locales e instalaciones.

Este curso-taller se constituyó en una experiencia de gran riqueza en el cual los y las parti-
cipantes evaluaron positivamente su carácter innovador así como en la forma de evaluar los 
resultados del aprendizaje.

4. conclUSIoneS generaleS
El proceso de transformación de nuestras universidades es un fenómeno universal producto 
de los cambios demandados por la sociedad de la información y del conocimiento. Para 
responder a estos desafíos, nuestras universidades deben revisar su actual status y promover 
experiencias innovadoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados en las TIC. El 
énfasis de esta transformación debe hacerse en la docencia, en las estrategias didácticas, en 
la comunicación y distribución de los materiales de aprendizaje, en la producción de conoci-
miento (investigación), en la gestión y del rol innovador para movilizar el capital intelectual, 
científico y tecnológico en favor de un desarrollo regional sostenible.

Si queremos hacer una reflexión global del Proyecto USo+I, tenemos que hacerlo desde la 
perspectiva original: como experiencia de cooperación y de mejora de la pertinencia de las 
ingenierías en Latinoamérica.

En este contexto, debemos revisar nuestras expectativas considerando la experiencia 
alcanzada con este proyecto, que coinciden con las reflexiones sobre las tendencias y 
desafíos expresadas en un revelador reporte del Informe Horizon: Edición Iberoamericana 
2010 (García y otros, 2010).

De acuerdo a este reporte, las seis tendencias clave que están afectando a la práctica de la 
enseñanza, el aprendizaje y la investigación creativa son:

1. “El  conocimiento se ‘descentraliza’ en tanto que producción, distribución, … y 
reutilización.

2. La tecnología sigue afectando profundamente a nuestra forma de trabajar, colaborar, 
comunicarnos y seguir avanzando.

3. La tecnología no solo es un medio para capacitar a las y los estudiantes, sino que se 
convierte en un método de comunicación y de relación, así como una parte ubicua 
y transparente de su vida.

4. Los y las docentes, y muchas de las instituciones en las que trabajan, van perdiendo 

paulatinamente sus recelos hacia las tecnologías, desapareciendo progresivamente 
la distinción entre fuera de línea y en línea.

5. Nuestra forma de pensar acerca de los entornos de aprendizaje está cambiando. 
Tradicionalmente y hasta hace poco tiempo, los entornos de aprendizaje se 
asociaban a espacio físicos.

6. Las tecnologías que usamos se basan cada vez más en estructuras en nube, y nuestra 
idea de apoyo a las tecnologías de la información tiende a descentralizarse.”

Los desafíos presentes en nuestras discusiones y prácticas tienen un referente semejante en 
este reporte:

7. “La formación docente para el uso de medios digitales en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje sigue siendo un desafío.

8. La gestión del cambio integral en la educación superior debe entenderse desde un 
enfoque sistémico y transformador, que contribuya al crecimiento económico, al 
desarrollo humano y a la cohesión social.

9. La alfabetización digital debe convertirse en una aptitud esencial de la profesión 
docente.

10. La formación de las y los estudiantes en el uso de los nuevos medios y lenguajes de 
comunicación audiovisual es un factor crítico.

11. El uso de la tecnología para un tratamiento adecuado de la información y la cons-
trucción de conocimiento todavía es demasiado infrecuente.

12. Es necesaria una adaptación de las prácticas docentes a los requerimientos de la 
sociedad digital y del conocimiento.”

El aprendizaje adquirido durante la implementación de este proyecto nos permite apuntar 
hacia los retos futuros contando con un equipo humano altamente comprometido y motivado, 
con resultados que son un buen referente para desarrollar una estrategia de innovación 
docente con ayuda de las TIC, con planes parciales periódicos con objetivos e indicadores 
medibles de resultado, que faciliten su evaluación.
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1. IntrodUccIón
En este capítulo se presenta el desarrollo de un modelo de autoevaluación de la pertinencia 
y los resultados obtenidos al ser aplicado en las titulaciones de ingeniería de las universida-
des latinoamericanas de la red USo+I. Se concibe la pertinencia como una propiedad del 
currículo que crea condiciones para que se formen profesionales que mejoren la calidad vida 
de los integrantes de las comunidades, que contribuyan a la demanda social, profesional y 
al desarrollo humano integral de la región en donde está inserta la carrera. En particular, un 
programa de educación en ingeniería pertinente será aquel que brinde condiciones para el 
desarrollo de actitudes críticas en donde existe una conexión entre los contenidos y prácticas 
asociadas, ya sean científicas o tecnológicas.Y también debería responder a problemáticas 
reales, de tal forma que las actividades universitarias de formación no se desvinculen de las 
prácticas sociales y profesionales. 

Se evalúa entonces la pertinencia desde un marco amplio de desarrollo humano sostenible 
y se valora tanto teórica como empíricamente hasta dónde los programas actuales tienen 
el potencial de dar condiciones de aprendizajes pertinentes, incluyendo los procesos de 
innovación pedagógica que permitan disminuir la brecha tecnológica con el apoyo de las 
TIC. La pertinencia es un factor determinante para la concordancia entre las misiones de las 
instituciones de educación superior y las carreras, con las expectativas sociales y laborales.

Para llevar a cabo el desarrollo del modelo de autoevaluación de la pertinencia propuesto se 
dividió el proceso en dos grandes etapas: 

	Consulta de opinión a través de encuesta a estudiantes y taller con docentes de la 
carrera. 

	Aplicación de encuestas a graduados y graduadas, entrevista a empleadores y 
empleadoras y revisión documental de la carrera. También se establecieron tres 
factores objeto de evaluación de la carrera: plan curricular, proyección social e investi-
gación. Estos factores confluyen hacia la evaluación de la pertinencia para determinar 
debilidades, fortalezas y las actividades que se deben desarrollar para su mejora. 

A continuación se definen cada uno de estos factores elegidos (Saldaña Poveda y Martínez 
Noguera, 2009).

	Factor plan curricular: comprende la justificación, fundamentación, el perfil académico 
profesional y la estructura curricular (plan de estudios, malla curricular y balance 
de asignaturas); y el planeamiento didáctico congruente con la misión, visión de la 
institución y las necesidades sociales y de las empresas.

	Factor proyección social: vincula la carrera con su entorno a nivel nacional y local de 
forma que contribuya a la solución de su problemática social, económica, política y 

cultural con un enfoque sostenible, incidiendo en el logro del perfil profesional integral 
del graduado o graduada. 

	Factor investigación: orienta la generación y transferencia del conocimiento que 
coadyuve al desarrollo de la ciencia y la tecnología en beneficio de la sociedad a nivel 
nacional.

Llevar a cabo este proceso e implicar los factores seleccionados, proporciona información 
relevante para la mejora del diseño curricular y de las políticas institucionales en correspon-
dencia real con las necesidades nacionales, regionales y locales. También ayuda a que la 
oferta académica brinde una mayor orientación para la formación de los y las docentes y 
fortalezca los escenarios de aprendizaje a lo interno de las universidades. Todo ello con la 
finalidad de lograr formar profesionales competentes que contribuyan al desarrollo humano 
y sostenible en las comunidades en que se desarrollan. Por otra parte, permite la adecuación 
de los proyectos de investigación, extensión y servicios brindados por las carreras, incidiendo 
en la retroalimentación para la mejora de la formación del profesional de ingeniería; el esta-
blecimiento de alianzas entre las carreras y las empresas para el desarrollo mutuo y la calidad 
de vida de las personas.

2. metodología del ProceSo
El modelo de evaluación de la pertinencia planteado implica combinar enfoques metodo-
lógicos cuantitativos y cualitativos, integrando variables medibles numéricamente y otras 
de tipo peculiares. Se propone el uso de una variedad de técnicas como son los grupos de 
discusión, taller, entrevista, análisis de fuentes documentales y encuestas. 

El proceso se desarrolla en cuatro etapas: preparatoria, de desarrollo y ejecución, informe 
de autoevaluación y plan de mejora.

2.1. etaPa PreParatorIa 
La etapa preparatoria tiene cuatro fases: decisión política institucional, planificación y progra-
mación, sensibilización y capacitación, diseño de la guía y elaboración de instrumentos.

	Fase 1: Decisión política institucional. Comienza con la implementación del proceso 
de autoevaluación en cada carrera de ingeniería considerando las instancias definidas 
por la normativa de los sistemas nacionales de evaluación y acreditación de las univer-
sidades. En esta fase se conforma la Comisión de Autoevaluación, con la finalidad de 
que organice, diseñe y ejecute dicho proceso.

	Fase 2: Planificación y programación. Se elabora el cronograma de trabajo donde 
se expresan las tareas, actividades, períodos y requerimientos para la realización del 
proceso.
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Figura 40: Fuentes de información que intervienen en el proceso de autoevaluación de la pertinencia  
Fuente: elaboración propia.
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	Fase 3: Sensibilización y capacitación. En esta fase se centran los esfuerzos en informar 
y sensibilizar a las autoridades y demás miembros de la comunidad de la carrera, sobre 
la importancia de la autoevaluación y de los procesos que se derivan de ella; así como 
capacitar a los miembros de las comisiones de autoevaluación y equipos de apoyo.

	Fase 4: Diseño de la guía y elaboración de instrumentos. En esta instancia la Comisión 
toma como referencia la guía e instrumentos de autoevaluación propuesta por este 
modelo.

2.2. etaPa 2: deSarrollo y ejecUcIón
En la ejecución se realizan las actividades que se enuncian a continuación: (1) Aplicación de 
las guías e instructivos correspondientes para la recolección de la información a lo interno y 
externo de cada institución, garantizando su calidad. (2) Creación de bases de datos auto-
matizadas de la información. (3) Generación de resultados a partir de los datos cuali-cuanti-
tativos.

2.3. etaPa 3: Informe de aUtoevalUacIón
En esta etapa se elabora el informe de autoevaluación. Es llevada a cabo por la Comisión de 
Autoevaluación de manera diagnóstica, analítica, reflexiva, valorativa y prospectiva, a fin de 
poder elaborar un Plan de Mejora de las carreras. Se socializa el informe con los miembros 
de la comunidad de la carrera, incorporando sugerencias al informe y finalizando con la 
edición del mismo.

2.4. etaPa 4: Plan de mejora
Esta etapa conlleva una identificación de los problemas, la priorización de las acciones y su 
temporización, ejecutando un programa de tareas o actividades para la concreción de las 
mejoras y por último, las estrategias de implementación.

En el desarrollo de cada una de estas etapas se implicaron a un conjunto de actores internos 
y externos a la institución, conjuntamente con documentación diversa como se indica en la 
Figura 40.
  

3. crIterIoS, IndIcadoreS, técnIcaS y fUenteS 
  de InformacIón
Para agilizar el proceso de investigación se crearon dos instrumentos básicos. En primer 
lugar se estableció una matriz con el objetivo de sistematizar la información documental (ver 
Anexo 1). Para proceder al llenado de este instrumento fue necesario realizar encuentros 
exploratorios con informantes clave para identificar la localización de estas fuentes. Una 
vez efectuada esta acción, se procedió a su llenado. En segundo término se generó una 

matriz expuesta a continuación, que contiene un apartado para cada factor a evaluar: plan 
curricular (Tabla 17), proyección social (Tabla 18) e investigación (Tabla 19), y para cada factor 
se asociaron los indicadores las técnicas y las fuentes necesarios para el logro de la autoeva-
luación.
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Criterio o lineamiento de calidad Indicadores Técnica Fuente

1  La misión y visión del plan 
curricular proveen una conexión 
explícita entre universidad, socie-
dad y desarrollo.

1.1 Existe un documento que contiene la misión 
y visión de la carrera acorde a las necesida-
des sociales de la región. 

Revisión docu-
mental.

Documentos de 
creación de la 
carrera.

1.2  Áreas del plan estratégico de la carrera 
según demandas del entorno.

Revisión docu-
mental.

Plan estratégico de 
la carrera.

1.3  Áreas del plan curricular de la carrera según 
demandas del entorno.

Taller. Académicos.

2.  La oferta académica toma en 
cuenta las necesidades de desa-
rrollo integral de la región.

2.1  Existe al menos un estudio sobre las deman-
das de necesidades de formación.

Revisión docu-
mental.

Documento estu-
dio de demanda.

2.2  Existencia de bases de datos o de sistemas 
de información de aspectos relevantes de la 
región o localidad (recursos naturales, carre-
teras, salud pública, índice de productividad, 
etc.).

Revisión docu-
mental.

Reportes de los 
sistemas de infor-
mación.

. 2.3  Caracterización socioeconómica de las y los 
estudiantes de la carrera.

Revisión docu-
mental.

Informe socioeco-
nómico.

3.  El perfil de egreso incluye las 
competencias genéricas y especí-
ficas de la ingeniería que permiten 
al graduado o graduada participar 
en la comunidad para propiciar 
desarrollo social sostenible.

3.1  Objetivos o competencias genéricas y espe-
cíficas definidas a partir de las demandas del 
entorno.

Entrevista. Empleadores y 
empleadoras.
Graduados y gra-
duadas.
Informe estudio .

3.2  Satisfacción de los empleadores y empleado-
ras con los graduados y graduadas:

•	 El	desempeño	de	los	graduados	y	gradua-
das.

•	 Alianzas	estratégicas	de	la	carrera	con	las	
empresas o instituciones.

Taller.
Entrevista.
Encuesta.

Académicos.
Empleadores y 
empleadoras.
Graduados y gra-
duadas.

3.3  Ubicación laboral de los graduados y gradua-
das:

•	 Tasa	de	colocación.
•	 Tipo	de	empleo.
•	 Vinculación	del	empleo	con	la	formación	

recibida.
•	 Fortalezas	y	debilidades	de	la	formación	

recibida.

Encuesta. Empleadores y 
empleadoras.

3.4  Mecanismo de vinculación con los graduados 
y graduadas:

•	 Estudio	de	graduados	y	graduadas.
•	 Educación	continua.
•	 Portales.
•	 Eventos,	jornadas.
•	 Asociación	de	graduados	y	graduadas.
•	 Bolsa	de	trabajo.

Revisión docu-
mental.
Encuesta.

Informe estudio-
de graduados y 
graduadas.
Programas de edu-
cación continua.
Informe encuentro 
de graduados y 
graduadas
Reportes conta.cto 
con graduados y 
graduadas, etc

Criterio o lineamiento de calidad Indicadores Técnica Fuente

4. El plan curricular considera 
las condiciones ecológicas, 
medioambientales y de vulne-
rabilidad de tal forma que los 
graduados y graduadas del 
programa propicien mejoras 
ambientales y reducción de 
vulnerabilidad.

4.1  Inclusión de temas ecológicos, de medio 
ambiente y vulnerabilidad en los planes, 
asignaturas o componentes curriculares.

Revisión docu-
mental.
Encuesta.

Documentos de la 
carrera.
Estudiantes y 
graduados y gra-
duadas.

4.2  Desarrollo de actividades comunitarias para 
la mejora ambiental y reducción de la vulne-
rabilidad.

Encuesta.
Taller.

Estudiantes.
Académicos.

5.  El plan curricular garantiza 
el desarrollo de prácticas 
profesionales dentro y fuera de 
la universidad, orientadas a for-
talecer las competencias de las 
y los estudiantes e incidir en la 
problemática social de la región 
y las empresas.

5.1  Práctica profesional establecida en todo el 
plan curricular.

Revisión docu-
mental. 
Encuesta.

Plan de estudios. 
Estudiantes. 
Reglamento de 
práctica profe-
sional. 
Estudiantes.

5.2  Mecanismos de seguimiento y evaluación de 
las prácticas.

Revisión docu-
mental. 
Encuesta.

Reglamento de 
práctica profesional 
Estudiantes

6. El plan curricular está basado 
en una visión coherente de la 
epistemología de la ingeniería y 
no en una visión cientificista de la 
ingeniería. (se respeta a la inge-
niería con su identidad y no se le 
promueve como simple ciencia 
aplicada).

6.1  Fundamentación epistemológica consideran-
do una visión integral desde las ingenierías, 
su práctica social y científica .

Revisión docu-
mental.
Taller.

Documentos de 
creación de la ca-
rrera.Académicos.

 

Tabla 16: Factor plan curricular  · Fuente: elaboración propia.

Criterio o lineamiento de calidad Indicadores Técnica Fuente

1. Se establece una misión y visión 
de la proyección social que provee 
una conexión explícita con la uni-
versidad, la sociedad y el desarrollo 
humano integral.

1.1  Existe un documento con la misión y visión 
de la proyección de la carrera vinculado 
con la sociedad y desarrollo humano.

Revisión docu-
mental.

Documento de 
plan estratégico.

1.2  Áreas de proyección de la carrera y las 
demandas del entorno.

Revisión docu-
mental.

Plan proyección 
social.

2. La oferta de proyección social toma 
en cuenta las necesidades sociales 
y tecnológicas de la región o locali-
dad, principalmente en comunida-
des apartadas, con poco acceso a 
oportunidades de desarrollo.

2.1  Existen políticas de proyección social. Revisión docu-
mental.

 

Documento de 
política.

2.2  Convenios o alianzas de proyección social y 
tecnológica.

Revisión docu-
mental.

Documento de 
convenio.
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Criterio o lineamiento de calidad Indicadores Técnica Fuente

2.3  Proyectos de extensión acorde a las nece-
sidades del entorno: objetivos, población 
beneficiaria, fuentes de financiación, 
logros.

Revisión docu-
mental.
Entrevista.

Documentos de 
proyectos.
Beneficiarios de los 
proyectos.

2.4  Servicios de consultoría y asesoría. Revisión docu-
mental.

Informe de servi-
cios o consultorías 
académicos.

2.5  Optimización de la relación intervención/
beneficio de los proyectos de proyección 
social.

Taller.
Revisión docu-
mental.

Documentos de 
proyectos. 
Informes de resul-
tados.

3. Los conocimientos teórico-prácticos 
aprendidos por el estudiante a lo 
largo de su carrera son aplicados 
en el desarrollo de proyectos de 
proyección social.

3.1  Participación de estudiantes en el ejercicio 
profesional supervisado.

Encuesta. Estudiantes.

3.2 Participación de estudiantes en proyectos 
de proyección social.

Encuesta. Estudiantes.

3.3 Retroalimentación para la mejora del 
currículo.

Taller. Académicos.

4. Los proyectos de extensión social 
tienen elementos técnicos, econó-
micos y logísticos necesarios para su 
culminación.

4.1 Formulación técnica-económica y logística 
de los proyectos.

Revisión docu-
mental.

Documentos de 
proyectos.

4.2 Tamaño de los proyectos. Revisión docu-
mental.

Documentos de 
proyectos.

4.3 Disponibilidad de tiempo para la ejecución 
de los proyectos.

Revisión docu-
mental.

Documentos de 
proyectos.

Tabla 17: Factor proyección social · Fuente: elaboración propia.

Criterio o lineamiento de calidad Indicadores Técnica Fuente

1. Se establece una misión y visión de 
la investigación del programa de in-
geniería que provee una conexión ex-
plícita con la universidad, la sociedad 
y desarrollo humano integral nacional 
y local.

1.1  Existe un documento que contiene la 
misión y visión de la investigación.

Revisión 
documental.

Documento conte-
niendo misión y 
visión.

1.2  Proyectos y actividades de investigación. Revisión 
documental.

Documento de 
proyectos.

2. Se promueven diferentes investiga-
ciones y metodologías en ingeniería 
que tiene compromiso social en la 
solución de problemas relacionados 
con desarrollo humano.

2.1  Existe una política de investigación 
vinculada a la innovación tecnológica y el 
desarrollo humano integral.

Revisión 
documental.

Documento de 
política.

2.2  Tipos de investigación. Taller. Académicos.

Criterio o lineamiento de calidad Indicadores Técnica Fuente

2.3 Enfoques metodológicos. Taller. Académicos.

3. Se realizan proyectos de investiga-
ción que permiten la innovación 
tecnológica asociada al desarrollo 
humano integral nacional y local.

3.1 Convenios de colaboración a nivel nacional 
e internacional.

Revisión 
documental.

Documento de 
convenios.

3.2 Recursos económicos destinados a los 
proyectos de investigación.

Revisión 
documental.

Política presupues-
taria.

3.3 Proyectos de investigación: objetivos, 
población beneficiaria, fuentes de financia-
miento, logros.

Taller.
Entrevista.

Académicos.
Beneficiarios.

3.4 Participación de académicos y estudiantes 
en:

 Proyectos de investigación.
 Jornadas de investigación científica

Taller.
Encuesta.

Académicos.
Estudiantes.

4.  Existen programas de formación de 
investigadores e investigadoras cuyas 
problemáticas están relacionadas con 
el desarrollo humano integral de la 
región y la innovación tecnológica, 
y que propician la consolidación del 
trabajo en equipo y el compartir de 
recursos.

4.1 Existe una política para la formación de 
investigadores e investigadoras.

Revisión 
documental.

Política de investi-
gación.

4.2 Existe un programa de formación y capa-
citación de los investigadores e investiga-
doras.

Taller. Académicos.

4.3 Cantidad de académicos capacitados. Revisión 
documental

Informes estadís-
ticos.

4.4 Participación de académicos en eventos 
científicos nacionales e internacionales.

Revisión 
documental
Taller

Informes estadís-
ticos.
Académicos.

4.5 Publicación de artículos científicos. Revisión 
documental.

Informes estadís-
ticos.

4.6 Académicos participando en redes de 
investigación.

Taller. Académicos.

5. Existen mecanismos explícitos que 
integren la investigación al plan curri-
cular de tal forma que retroalimente 
su mejora.

5.1 Inserción de la investigación en el currículo. Revisión 
documental.

Plan curricular.

5.2 Porcentaje de investigadores e investigado-
ras impartiendo docencia.

Revisión 
documental

Informes estadís-
ticos.

5.3 Retroalimentación a la mejora o reforma 
curricular.

Taller. Académicos.

5.4 Investigación de aprendizaje de las inge-
nierías.

Revisión 
documental.

Informe de investi-
gación.

  
Tabla 18: Factor investigación · Fuente: elaboración propia.
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Figura 42: Situación laboral 
de las y los estudiantes de 

ingeniería de las universidades 
latinoamericanas 

Fuente: elaboración propia.

Figura 41: Distribución de 
estudiantes por sexo y por 

estado civil en las universidades 
latinoamericanas  

Fuente: elaboración propia.
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4. actoreS de la aUtoevalUacIón
Son diversas las fuentes de información que se consultaron para llevar adelante esta autoeva-
luación, tal como se reseñaron en la Tabla 16. A continuación se destacan los principales 
actores que intervinieron en este proceso y las formas de trabajo utilizadas para cada caso. 
La aplicación de la autoevaluación se llevó a cabo en las siguientes titulaciones:

	Ingeniería en Sistemas de Información e Ingeniería en Telemática, UNAN-León, 
Nicaragua.

	Ingeniería en Computación, UNC, Argentina.

	Ingeniería Biomédica, ISPJAE, Cuba.

	Ingeniería Electrónica de la URP, Perú.

	Ingeniería en Computación, ULS, Chile.

	Ingeniería Industrial del CUNOC-USAC, Guatemala.

4.1 mUeStra eStUdIantIl
La selección de la muestra de estudiantes a los que se les aplicó la encuesta fue variable 
para cada una de las instituciones participantes, y también las metodologías utilizadas (ver 
Anexo 2). En algunas universidades se empleó un muestreo estratificado proporcional al 
tamaño de cada estrato; en este caso, los estratos son cada uno de los años de estudios y en 
otras instituciones se usó un muestreo aleatorio simple con tamaño poblacional conocido. 
Estas variaciones tienen que ver con las condiciones de las y los estudiantes en las distintas 
carreras ya sea por su número, como por la voluntad de responder a esta encuesta. Sin 
embargo, a pesar de ello, la muestra de estudiantes fue representativa dentro de las carreras 
investigadas. 

De esta manera el tamaño muestral fue de 259 estudiantes de Ingeniería en Sistemas de 
Información y de Ingeniería en Telemática, ambas de la UNAN-León de Nicaragua; 200 
estudiantes en la carrera de Ingeniería Electrónica de la URP de Perú; 31 estudiantes para 
carrera de Ingeniería Industrial del CUNOC-USAC de Guatemala; 42 estudiantes Ingeniería 
Biomédica del ISPJAE de Cuba; 24 las y los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 
Computación de la ULS de Chile y 66 estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación 
de la UNC de Argentina. Si bien el número de estudiantes encuestado fue muy variado se 
señala que el total de las y los estudiantes que contestaron este instrumento asciende a 600, 
cifra importante para la validez de los datos si se los considera en su totalidad. 

4.2 taller con académIcoS 
Para conocer las opiniones de los y las docentes involucrados en las carreras estudiadas 
se llevaron a cabo talleres de trabajo con una guía para conducir esta actividad, la idea fue 
generar una discusión abierta y relajada del claustro de docentes con incidencia directa en 

la carrera (ver Anexo 3). Se integraron aproximadamente 100 docentes de todas las univer-
sidades con diversas metodologías; pero todas coincidentes en la obtención de resultados 
comunes. En todos los casos los y las docentes que concurrieron a los talleres eran repre-
sentativos de todas las áreas de la carrera y con distintas jerarquías en la gestión y en su rol 
docente dentro de cada institución. El objetivo este taller estuvo centrado en tomar a los 
académicos como fuentes directas de información.

4.3 encUeSta a gradUadoS y gradUadaS
Se establecieron mecanismos para facilitar las respuestas al instrumento creado con la 
finalidad de recabar información a partir de las opiniones de los graduados y graduadas 
(ver Anexo 4). Fueron varias las estrategias utilizadas para la obtención de los datos y es 
coincidente el uso de la mediación de los colegios profesionales para el logro de esta 
meta. En general se envió la encuesta mediante correo electrónico y se respondieron en un 
porcentaje promedio del 40% de los graduados y graduadas registrados.

4.4 entrevISta a emPleadoreS y emPleadoraS 
Un aspecto significativo para poder llevar a cabo ajustes curriculares pertinentes a las 
demandas socioeconómicas, es considerar la participación, opinión y recomendaciones de 
los empresarios. Para el logro de esta finalidad se llevaron a cabo diferentes entrevistas a 
través de un cuestionario guiado (ver Anexo 5). Fue relativamente fácil identificar empresas 
de la rama de la tecnología través de las cámaras que las agrupa o entidades de comercio; 
pero a pesar de ello, contactar con los empresarios es una tarea ardua dada su disponibili-
dad y la visión que estos tienen de sus tiempos. A pesar de esta situación se logró realizar 
la tarea con éxito. 

5. reSUltadoS de laS encUeStaS a eStUdIanteS
Autoevaluar es participar en la construcción de un tipo de conocimiento sobre el estado 
de la carrera, estableciendo visiones compartidas y no simplificadas de la realidad con el 
propósito de facilitar la generación de una cultura evaluativa. Construir y promover una 
cultura de autoevaluación educativa implica incorporar la evaluación como una práctica 
cotidiana que realizan los miembros de una comunidad educativa, en particular la participa-
ción de las y los estudiantes es de vital importancia en este proceso de análisis y de reflexión. 
El primer resultado obtenido a partir de las encuestas se sintetiza en las particularidades de 
las y los estudiantes. 

5.1 caracteríStIcaS generaleS de laS y loS eStUdIanteS 
La edad de las y los estudiantes se encuentran en el rango de 20 a 23 años. En general es 
mayoritario el número de estudiantes de sexo masculino con una cifra promedio del 90% 
y también en 90% su estado civil es soltero (ver Figura 41). Respecto a si estos las y los 
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Figura 43: Estudiantes becados en las universidades latinoamericanas · Fuente: elaboración propia.
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estudiantes trabajan, priman las y los estudiantes que no trabajan y el porcentaje de aquellos 
que lo hacen es de un 20%, lo que nos indica que de forma preferente, las y los estudiantes 
se concentran en sus estudios universitarios (ver Figura 42). La mayoría de los encuestados 
y las encuestadas procede de zonas urbanas y son de nacionalidad correspondiente al país 
que pertenecen. Cabe mencionar, que las y los estudiantes pueden vivir en zonas rurales; 
pero durante el período de estudios residen en zonas urbanas. 

Respecto a las becas el resultado es variable, un 70% de las y los estudiantes manifiestan 
tener ayuda económica en la ULS y un 53,7% en la UNAN-León, alcanzando el 85% si se 
consideran los becados y los que gozan de exoneración de matrícula; sin embargo en el 
resto de las universidades estas son nulas o de muy bajo porcentaje (ver Figura 43). 

A partir de los datos obtenidos podemos concluir que la población es mayoritariamente 
masculina, capitalina, soltera, que no trabaja, y que recibe poca ayuda económica para 
solventar sus estudios.

5.1.1 factor Plan cUrrIcUlar

Para la evaluación de este factor quedaron establecidos seis criterios, de los cuales se refieren, 
de manera general, la inclusión de temas ecológicos, de medio ambiente y vulnerabilidad 
en los planes de las asignaturas, como también el desarrollo de actividades comunitarias 
para la mejora ambiental y reducción de la vulnerabilidad. Otros criterios están orientados a 
las prácticas profesionales, su establecimiento, mecanismos de seguimiento y evaluación a 
lo largo del plan curricular. 

De acuerdo con la percepción de las y los estudiantes, se observan dos casos diferentes 
respecto al tratamiento de temas ambientales dentro en sus estudios. Uno de ellos es que 

estos temas no se encuentran considerados de forma explícita en las asignaturas; pero cabe 
señalar que sí se incluyen de manera indirecta como por ejemplo, en temas que tienen que 
ver con resolución de problemas propios de la región a la que pertenecen las universidades, 
ya sea para trabajos finales de tesis de titulación o actividades extracurriculares. El otro caso, 
es que hay universidades que incluyen cursos específicos sobre ecología y recursos naturales; 
pero las y los estudiantes manifiestan cierta inconformidad con estos cursos pudiendo inferir 
que les preocupan más los tópicos técnicos y que no se han planteado como una necesidad 
el estudio de estos temas. 

El 90% de las y los estudiantes dice que no se consideran temas sobre la reducción de 
riesgos que pueden enfrentar los sectores cercanos a la universidad; sin embargo podemos 
señalar que en varias de las universidades estudiadas tienen actividades referidas a paliar 
este factor, generalmente que se canalizan a través de las organizaciones estudiantiles como 
una labor extracurricular.

Los otros indicadores, están orientados a las prácticas profesionales, su establecimiento, 
mecanismos de seguimiento y evaluación a lo largo del plan de estudios. Las y los estudiantes 
valoran positivamente esta actividad y encuentran que fortalecen sus conocimientos o 
competencias, e inciden positivamente en la solución de la problemática social y su utilidad 
para las instituciones donde las realizan. Sin embargo, presentan debilidades centradas en 
el establecimiento, organización y evaluación de dichas prácticas.

5.1.2 factor ProyeccIón SocIal

Para la evaluación de este factor quedaron establecidos cuatro criterios, uno de los cuales 
refiere, de manera general, el establecimiento de una misión y visión de la proyección social 
de la carrera y que esta provea una conexión explícita con la universidad, la sociedad y el 
desarrollo humano integral. Otro de los criterios, está orientado a la proyección social de 
la carrera en cuanto a las necesidades sociales y tecnológicas de la región, principalmen-
te a comunidades con poco acceso a oportunidades de desarrollo. Los otros dos criterios 
indagan sobre la aplicación de los conocimientos teóricos-prácticos aprendidos por las y los 
estudiantes en la proyección social y a la existencia de los elementos técnicos, económicos 
y logísticos para la realización de los proyectos de extensión social de la carrera.

De las opiniones de las y los estudiantes se concibe una conexión, en la planificación macro 
de las universidades, entre la misión y visión de la proyección social y el desarrollo humano 
integral. Sin embargo aparece más débilmente este criterio cuando se visualizan las carreras 
en particular. Respecto a si la oferta académica tiene en cuenta las necesidades sociales y 
tecnológicas de la región o localidad, principalmente en comunidades apartadas, con poco 
acceso a oportunidades de desarrollo, se desconoce esta vinculación. Al respecto varias de 
las universidades dicen contar con documentación que recomienda políticas de proyección 
social; pero las y los estudiantes no las mencionan. Acerca de la participación de las y los 
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estudiantes en el ejercicio profesional supervisado y en proyectos de proyección social, en 
ambos casos, más del 60% de las y los estudiantes dicen estar muy de acuerdo en este tipo 
de proyectos o tareas comunitarias. En relación a las prácticas profesionales, las universida-
des cuentan con esta actividad pero no con proyectos centrados en aspectos sociales.

5.1.3 factor InveStIgacIón

Se establecieron cinco criterios que permiten valorar entre otras cosas: el grado de conexión 
de la visión y misión de la carrera con aspectos de investigación que propicien la vinculación 
con el entorno social y promuevan el desarrollo económico de la región; la participa-
ción estudiantil en la investigación y su orientación. Otro de los aspectos que se desean 
conocer se relaciona con actividades que realiza la carrera para promover la investigación 
potenciando la innovación tecnológica. De igual manera, se desea conocer el impacto en 
la ejecución de líneas de investigación como fuente de retroalimentación para la mejora 
sistemática del currículo.

Como resultados generales no se explicita la vinculación de la investigación en la misión 
y visión de los programas estudiados y no sobrepasa el 50% de las y los estudiantes que 
participan en los proyectos de investigación de las carreras, siendo el término medio de un 
25%. Este guarismo se puede deber a que son altas las exigencias de los cursados de los 
distintos planes de estudios, que permite poco margen para la dedicación a tareas de inves-
tigación. La mayoría estas tareas están orientadas a resolver problemas marcados por la siste-
matización de procesos que imperan sobre la creación de nuevas tecnologías. El ejercicio de 
la investigación se vincula fundamentalmente al desarrollo de tesis monográficas en las que 
se utiliza un enfoque cuantitativo aplicando el método científico. Las y los estudiantes mayo-
ritariamente desconocen si los proyectos de investigación contribuyen al desarrollo humano 
integral. En algunas carreras los recursos con que se cuenta para investigación son limitados 
y es escasa la retroalimentación del currículo por medio de la investigación.

5.2 reSUltadoS de tallereS con docenteS 
Los resultados obtenidos se concentran en las valoraciones dadas por los académicos en 
relación a la pertinencia de las carreras de ingeniería que ofertan las universidades en los 
factores plan curricular, proyección social e investigación.

5.2.1 factor Plan cUrrIcUlar

Dentro de este factor fue de interés averiguar si las áreas que conforman el currículo fueron 
diseñadas de acuerdo a las demandas o necesidades de los empleadores y empleadoras, 
gobiernos locales y nacionales. Al respecto, la mitad de las universidades señalaron a través 
de sus docentes que tuvieron en cuenta claramente las demandas a nivel de empresas y la 
vinculación curricular con las políticas de tecnología de los gobiernos. La misma respuesta se 

obtuvo cuando se preguntó sobre si el currículo responde positivamente a las necesidades 
de desarrollo locales. El otro cincuenta por ciento, afirma desconocer lo preguntado. 

Respecto a los criterios que se tuvieron en cuenta para la definición del perfil de egreso, 
algunos docentes mencionan que conocen y que se adecuaron a los requerimientos inter-
nacionales que definen un perfil que fue respetado, otros afirman que las demandas de 
los empleadores y empleadoras contribuyen a la definición de las competencias genéricas 
contenidas en el perfil del egresado. Las dos preguntas sucesivas que se refirieron a la contri-
bución de los empleadores y empleadoras y gobiernos locales, nacionales en la definición 
de competencias genéricas y competencias específicas contenidas en el perfil del egresado 
no fueron respondidas de manera explícita y en el caso de responder afirmativamente, los 
porcentajes fueron bajos.

El impacto que generó en los y las docentes la pregunta de si la carrera garantiza a las y los 
estudiantes el desarrollo de actividades comunitarias para incidir en la problemática ambiental 
de las localidades, fue alto ya que se discutió sobre lo que significa actividad comunitaria y 
se estableció que había entre los y las docentes dos visiones: aquellos que consideraban que 
la carrera tenia impacto en la comunidad a través de su impronta empresarial posibilitando 
la mejora de las mismas a través del conocimiento de sus egresados y su inserción laboral y 
los que veían a este concepto como puramente social. Un grupo grande de docentes afirma 
que las carreras están lejos de garantizar a las y los estudiantes el desarrollo de actividades 
comunitarias para incidir en la reducción de la vulnerabilidad o riesgo que enfrentan las 
comunidades así como tampoco hay conciencia ni masa crítica para hacerlo.

Con referencia a las problemáticas ambientales, coincide la respuesta de los y las docentes 
y la brindada por las y los estudiantes en cuanto a que no existen acciones que integren los 
problemas ambientales con las carreras. A la pregunta que tiene que ver con la existencia de 
una fundamentación epistemológica de la carrera con una visión integral de las ingenierías, 
su práctica social y científica, no fue contestada por la mayoría de los y las docentes, o se la 
asoció con la existencia de un formato y objetivos que tiene la facultad, para los programas 
que incluyen cuestiones epistemológicas. 

5.2.2 factor ProyeccIón SocIal

Para responder a esta dimensión social la discusión con los y las docentes tomó diferentes 
rumbos. Un grupo interpretó la proyección social como un trabajo solidario llevado a cabo 
casi individualmente o por organizaciones que tiene que ver con los centros de estudiantes. 
El otro como la proyección social de la carrera a través de observar las necesidades de las 
PYMEs, de la industria y de la sociedad. Con respecto a la primera posición, poco o nada se 
hace en acciones de proyección social y dirigidas hacia la sociedad, en relación a intervenir en 
la resolución directa de soluciones a problemas. Pero si se considera la segunda postura las 
carreras tienen incidencia en las empresas ya que realizan servicios de consultoría, asesoría 
como parte de su proyección social, al sector salud de la ciudadanía y a las empresas de 

Capítulo 5: Autoevaluación de la pertinencia de las 
ingenierías del Proyecto USo+I 



Vinculados

Facilitan

3 %  Tiempo parcial 
52% Tiempo 
         completo 
40% Otros

No vinculados

No facilitan

No trabajan

Figura 45: Vinculación 
del puesto laboral de los 
graduados al perfil de la 

ingeniería en las universidades 
latinoamericanas 

Fuente: elaboración propia.

Figura 46: Los programas 
de las ingenierías facilitan el 

desempeño de la profesión de 
los egresados 

Fuente: elaboración propia.

Figura 44: Dedicación laboral de 
los egresados de ingeniería en las 
universidades latinoamericanas 
Fuente: elaboración propia.

Proyecto USo+I: Experiencia de cooperación y mejora 
de la pertinencia de las ingenierías en Latinoamérica

146 147

telecomunicaciones, industria en general y grandes grupos económicos. Respecto si las 
experiencias desarrolladas por las y los estudiantes en la proyección social retroalimentan 
la mejora del currículo, en general las respuestas dadas por los y las docentes, han sido 
negativas.

5.2.3 factor InveStIgacIón

Los y las docentes opinan fundamentalmente que se desenvuelve mayoritariamente una 
investigación de tipo aplicada, centrada en el desarrollo de productos, servicios y procesos. 
La metodología que prima es la experimental a través de los talleres y laboratorios, estudio 
de problemáticas en la aplicación de la carrera e investigación de casos reales. Las líneas 
de investigación desarrolladas varían según la carrera y en general se pueden sintetizar en 
telecomunicaciones, automatización y bioingeniería. Los sectores a los que van dirigidas 
las investigaciones son principalmente a las PYMEs y los propios estamentos locales que 
requieren de producciones científicas. La mayoría de los profesores y profesoras afirman 
que las principales fuentes de financiamiento son las locales y más escasas son las fuentes 
internacionales; pero de cualquier manera el financiamiento es inadecuado.

Los y las docentes se involucran en la investigación a través de las estructuras clásicas 
tales como proyectos, jornadas, simposios, etc. Las carreras no tienen un programa de 
formación y capacitación para los investigadores e investigadoras; pero sí acciones ya sea 
por iniciativas propias, como talleres de metodología de la investigación. La participación 
de académicos en eventos científicos nacionales e internacionales es muy valorada; pero 
el apoyo económico en todos los casos es restringido. En general las universidades tienen 
vinculación con investigaciones de Europa y EE.UU., y se reconoce que los resultados de la 
investigación retroalimenta la mejora curricular a través de los trabajos finales, e incide direc-
tamente en que los conocimientos impartidos son actualizados e incorporan los resultados 
obtenidos de las investigaciones.

5.3 reSUltadoS de encUeSta a gradUadoS y gradUadaS

5.3.1 caracteríStIcaS generaleS 

La edad promedio de los graduados encuestados y graduadas encuestadas está sobre los 
40 años, la mayoría de género masculino y un 75% casados. El 95% trabajan, de los cuales 
el 55% lo realiza en forma independiente dedicando a la actividad laboral aproximadamen-
te 45 horas y solo el 3% trabaja los tres cuartos de tiempo (ver Figura 44). Por encima del 
80% responde que tiene un empleo de tipo permanente, mientras que alrededor del 10% 
manifiesta que es de tipo temporal. Las actividades principales están centradas en servicios 
o consultoría, un 20% en enseñanza e investigación; y una menor parte a la producción y al 
comercio. El porcentaje mayor se dedica a la actividad privada, una menor parte por cuenta 
propia y en la actividad estatal varía según el lugar de los profesionales, desde solo el 1% 

al 20%. El 87% trabaja en el área vinculada al perfil profesional de su carrera siendo el área 
de telecomunicación la que se lleva los mayores porcentajes. El 65% dice que el área donde 
trabaja le permite innovar y crear conocimientos vinculados a la carrera y el 77% señala que 
el trabajo que desempeña en su empresa contribuye al desarrollo sostenible del país (ver 
Figura 45).

La mayoría de los encuestados y las encuestadas opinan que los estudios de formación 
que se requieren en su área de acuerdo a sus necesidades profesionales, son los cursos y 
seminario-talleres de actualización y perfeccionamiento. Con respecto a los posgrados los 
guarismos son menores que la de los cursos de especialización, y son las maestrías las que 
llevan los porcentajes más altos y los estudios doctorales los más bajos. Con respecto a la 
pregunta de si realizó durante el curso de su carrera actividades de vinculación con sectores 
productivos y de servicio, los resultados son antagónicos, mientras que los egresados de 
unas universidades son afirmativos en un 60%, en otras el mismo porcentaje dicen que no. 
Esto puede deberse a políticas de inserción laboral diferentes de acuerdo a cada casa de 
estudios. 

Respecto si el perfil de egreso de la carrera de ingeniería está acorde a las demandas sociales 
de los empleadores y empleadoras, los encuestados y las encuestadas se manifiestan en 
más del 50% de acuerdo. Pero en cuanto al reconocimiento de las demandas sociales de 
los empleadores y empleadoras explicitados en los planes de estudios, la cifra es escasa ya 
que la mayoría dice no estar de acuerdo, lo que determina repensar esta situación en cada 
institución. Iguales porcentajes son los hallados para la correspondencia de las competencias 
y habilidades con las demandas sociales y la de los empleadores y empleadoras, mientras 
que sobre si la formación de los valores y actitudes se corresponden con las demandas 
sociales y de los empleadores y empleadoras, los porcentajes son mayores al 50%. 

Cuando se analizan si los programas de las asignaturas le facilitaron la formación de conoci-
mientos para el desempeño de su profesión, un 75% de los profesionales contestan afirmati-
vamente (ver Figura 46). Mientras que las cifras encontradas acerca de la inclusión de temas 
sobre la reducción de la vulnerabilidad o riesgos que enfrentan los sectores o comunidades 
donde tiene influencia la carrera, en todos los casos son muy bajas. Un porcentaje alto de 
los encuestados y las encuestadas manifestó acuerdos en la forma de evaluación destinada 
a los contenidos temáticos impartidos, y la mayoría de las asignaturas cursadas valoran las 
competencias adquiridas de acuerdo a un curso específico. Los egresados opinan que en las 
asignaturas cursadas no es habitual la utilización de las TIC como apoyo al proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, la misma situación ocurre sobre el conocimiento de alguna plataforma o 
software que facilite la interacción del docente y el estudiante.

5.3.2 reSUltadoS de laS PregUntaS abIertaS 

A continuación se sintetizan algunas de las respuestas más representativas sobre las cuatro 
preguntas abiertas hechas a los graduados y graduadas.
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¿Qué aspectos del currículo de su carrera deben mejorarse?

	La inserción del profesional en las realidades sociales y una profunda incitación a 
devolver lo aprendido en servicios a la sociedad.

	La formación práctica, la interacción con las normas: International Organization for 
Standardization (ISO), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Instituto 
Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y otras. Se debe disminuir el alto 
contenido teórico para incorporar más información práctica y de la experiencia de 
profesionales.

	La actualización de programas con los avances tecnológicos en aplicación o en 
desarrollo.

¿Qué elementos nuevos se deben incluir en el currículo de su carrera?

	Incluir economía financiera, idiomas, aspectos legales, habilidades inherentes al 
trabajo en equipo, grupos interdisciplinarios e incluso a las relaciones con personal a 
cargo.

	Software de diseño mecánico actualizado 3D, planificación de la producción como 
materia obligatoria, uso y estudio de las normas (como complemento).

	Estadística aplicada. Herramientas para la gestión de la calidad. Control estadístico de 
procesos. Evaluación sensorial.

	Proveer competencias para la gestión. Materias asociadas al manejo de personal y 
conocimientos de administración.

¿Cómo caracterizaría la calidad pedagógica de sus profesores o profesoras de ingeniería?

	Relativamente buena con mucha disparidad entre unos y otros. Habría que incorporar 
profesores o profesoras que tengan o hayan tenido mucha experiencia práctica 
específica en su actividad laboral.

	Muchos fueron prácticamente autodidactas, ello se traduce en la forma de dar clases. 
No obstante es muy importante la transmisión de la experiencia del profesional en 
el mundo real, además de lo didáctico y el campo de la investigación, algo que no 
puede dejarse de lado.

5.4 reSUltadoS de entrevIStaS a emPleadoreS y emPleadoraS
Para complementar esta investigación, se planificó consultar a los empleadores y empleadoras 
como fuentes de información por medio de entrevistas. A partir de estas entrevistas se puede 
resumir los datos obtenidos de acuerdo a cada pregunta, de la siguiente manera:

	Demandas de las empresas y perfil de egreso de los profesionales de ingeniería. En 
todos los casos la posición de los entrevistados respecto al perfil de los egresados 
es positiva y creen que el perfil de los egresados se relaciona medianamente con las 

demandas de sus empresas. Señalan que es necesaria una base conceptual sólida 
para cada carrera, sin perder de vista las necesidades específicas de este profesional. 

	Correspondencias entre los objetivos o competencias genéricas y específicas para 
la formación profesional, con las demandas de su empresa o institución. Los entre-
vistados reconocen que los profesionales que provienen de las universidades tienen 
una buena formación, señalan limitaciones que tienen que ver con destrezas de tipo 
“técnicas” referidas a los trabajos vinculados a los laboratorios. Otro aspecto que se 
destaca es que no se deben confundir ciertos errores o incapacidades en la madurez 
del trabajo de los empleados noveles con carencias en su formación de grado; ya que 
es inevitable un tiempo para adecuarse al mundo laboral. 

	Formación adecuada para realizar funciones en empresas e instituciones en cuanto a 
conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores. Un aspecto común que 
agrupa todas las respuestas de estas entrevistas es la carencia de conocimientos 
de dirigencia empresarial y de trabajos grupales como también, destrezas para las 
relaciones con y entre empleados. Los valores más apreciados que se destacan son la 
capacidad de enfrentar problemas técnicos complejos. Aparecen como coincidentes 
estas expresiones con las demandas de los empresarios mostradas en las respuestas 
precedentes.

	Mejoras y nuevos elementos a introducirse en el currículo de la carrera de ingeniería. 
Son generalizadas las opiniones que tienen que ver con la introducción de herramien-
tas específicas dirigidas hacia las demandas actuales de las empresas. Se remarca la 
necesidad de tomar conciencia en la formación de liderazgos y de establecer profesio-
nales emprendedores en contrapartida a visualizar las salidas laborales de los futuros 
egresados, como empleados. Se identifica como debilidad la definición de criterios 
globales para el óptimo funcionamiento de los desarrollos, principalmente para apli-
caciones de misión crítica y con elevada concurrencia a nivel de aplicativos y bases de 
datos.

	Vínculos con la empresa o institución para facilitar el empleo de sus graduados y 
graduadas; logros y dificultades. Los empleadores y empleadoras visualizan que las 
carreras están preocupadas por establecer vínculos con las empresas y conocen sobre 
las prácticas que realizan las y los estudiantes en las mismas. Las creen útiles si bien 
opinan que resultan escasas en cuanto al número de horas dentro de las empresas y 
que muchas veces por esta causa y otras, los pasantes realizan trabajos administrativos 
que no son objetos de estas prácticas. Es llamativo el hecho de que en la mayoría de 
los casos los empresarios terminan ofreciendo puestos laborales a estos estudiantes 
a continuación de la práctica supervisada con efectos no deseados para la carrera, ya 
que se retrasa la fecha de egreso debido que las y los estudiantes cuentan con escaso 
tiempo para sus estudios. No obstante esto, una consecuencia inmediata, es que la 
mayoría de los egresados tienen inserción laboral. 
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6. conclUSIoneS 
En el caso de las y los estudiantes un resultado que sobresale es que la centralidad del 
plan curricular está dado por las relaciones universidad-empresa. En general las y los 
estudiantes afirman que las unidades académicas buscan ampliar esta actividad y a tal 
efecto están trabajando en planes de mejoras que se propone profundizar los enlaces con 
el sector productivo. Esto podría repercutir de manera positiva vinculando de mejor manera 
las carreras con las demandas del medio enfocado hacia la empresa. Con respecto a la 
proyección social de las carreras es evidente su debilidad, lo que hace necesario repensar 
acciones que estrechen mejores lazos con los sectores más vulnerables y se detecten sus 
necesidades. De acuerdo con ellas y con los perfiles establecidos por cada institución 
educativa, es necesario se incluyan estas vinculaciones para contribuir a la pertinencia de la 
carrera. Por último, si bien la dimensión investigadora es valorada por las y los estudiantes, 
son escasas las estrategias de promoción e información que se realiza en el seno de las 
carreras acerca de estos proyectos.

A partir de los datos obtenidos en el taller realizado con los profesores o profesoras, 
señalaron en general que, tuvieron en cuenta las demandas a nivel de empresas centradas 
en las diferentes industrias. Lo mismo sucedió con la vinculación curricular y las políticas 
de tecnología del gobierno local, para el diseño del plan de estudios. Se identificó una 
demanda centrada en formar egresados en menos tiempo y una de las propuestas es 
articular una carrera intermedia, más corta, de tipo técnica. Las potenciales demandas a 
futuro se establecieron como una condición a ser estudiada e incorporada en las próximas 
reformas de los planes de estudio. Con respecto a si las áreas que conforman el currículo 
responden positivamente a las necesidades de desarrollo locales, en general la respuesta 
fue afirmativa. Las discusiones giraron alrededor de distintos elementos que tienen que ver 
con el perfil de las empresas y su potencial de desarrollo local. Se distinguieron las empresas 
tipo “factorías” refiriéndose a las que hacen mantenimiento, de aquellas que se centran en 
investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

Hay docentes de la carrera que trabajan en empresas y de esta manera están en contacto con 
estas necesidades. Se destaca el alto impacto que generó en los y las docentes la pregunta 
de si la carrera garantiza a las y los estudiantes el desarrollo de actividades comunitarias 
para incidir en la problemática ambiental de las localidades. Se estableció que había entre 
los y las docentes dos visiones: aquellos que consideraban que la carrera tenía impacto 
en la comunidad por medio del trabajo de los egresados en las empresas y los otros que 
manifestaban una visión estrictamente social. Es generalizada la idea de que las carreras no 
garantizan a las y los estudiantes el desarrollo de actividades comunitarias para incidir en 
la reducción de la vulnerabilidad o riesgo que enfrentan las comunidades. Con referencia a 
las problemáticas ambientales, las carreras tienen algunos contenidos ambientales; pero no 
integran los problemas ambientales con las carreras como tampoco posee un eje transversal 
ambiental.

En cuanto a los graduados y graduadas entre las conclusiones más importantes a partir 
del procesamiento, análisis y consolidación de las distintas opiniones se rescatan que un 
porcentaje medio de los encuestados y las encuestadas estaba de acuerdo en que el perfil de 
egreso de las carreras de ingeniería respondía a las demandas sociales y de los empleadores 
y empleadoras, mientras que una minoría se manifestaba en forma totalmente negativa. La 
casi totalidad de los egresados mejoraba notablemente su opinión sobre los conocimientos 
y contenidos de los programas de las asignaturas necesarias para graduarse. En cambio 
al expedirse sobre la formación de habilidades y destrezas para el mundo del trabajo, la 
formación y los contenidos de los programas se visualizan en forma positiva en menos de la 
mitad de las opiniones de los egresados.

Respecto a la formación en actitudes y valores temáticos se asumen como sumamente 
importantes en la formación de los profesionales del nuevo siglo, detectando en esta temática 
un requerimiento de reforzar contenidos y actividades en la currícula. Pero donde se denota 
una baja preocupación de los egresados es en la inclusión de temáticas ecológicas relacio-
nadas con sus carreras y participación en proyectos comunitarios para mejorar el medioam-
biente. Destacamos su opinión generalizada acerca de la base teórica muy potente que 
contaban al egreso de las carreras; pero en contrapartida muy distanciados de las destrezas 
laborales. Es por ello que consideran necesarias las prácticas profesionales supervisadas 
como requerimiento para el egreso, la realización de pasantías y todas aquellas actividades 
que preparan a las y los estudiantes para el mundo profesional y del trabajo.

Las empresas, en general afirman que acuerdan con el perfil de la carrera, que satisface 
sus necesidades pero que se podrían incorporar alguna formación vinculada al manejo de 
grupos dentro de las empresas. Un problema que se resalta es la inserción de las y los 
estudiantes a través de la práctica en las empresas, cuestión que se debería de profundizar 
respecto de su duración, funciones y las consecuencias de contratación laboral a posterior 
de su realización. Podemos concluir que el trabajo realizado ha sido exhaustivo y completo 
y que las intervenciones hechas a través de las cámaras empresariales son positivas. Se tiene 
que valorar que es muy difícil llevar a cabo una investigación involucrando a los empresarios 
y que es poco frecuente que los miembros de distintas carreras universitarias les realicen 
encuestas o entrevistas ya que estos son reacios a disponer de tiempo para esta tarea. 

Finalmente los resultados y discusiones centrados en la pertinencia que aquí se presenta 
cobran vital importancia por dos motivos. En primer lugar es un tema tratado desde la 
perspectiva relación carrera-empresa; pero no explícitamente en su alcance social, por lo 
que se convierte en una nueva reflexión a considerar dentro de los procesos de acreditación. 
En segundo término, la movilidad que han producido las acciones llevadas a cabo durante el 
Proyecto USo+I y en particular, el “encuentro” con la pertinencia y sus implicancias sociales, 
están despertando una toma de conciencia en la discusiones que anteriormente solo se 
centraban en aspectos técnicos de las currículos.
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Sintetizando, podemos decir 
que las ingenierías estudiadas 
tiene como principal motivación 
el egreso de profesiona-
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1. IntrodUccIón
Este capítulo aborda el contexto de desarrollo de los programas de ingeniería de los países 
latinoamericanos participantes en el Proyecto USo+I, los cuales a pesar de sus diferencias indi-
viduales, permiten observar diversas características comunes y generales en los programas 
curriculares de las ingenierías en la región.

En este escenario, se realiza una caracterización de las debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades para el desarrollo curricular de las ingenierías, destacándose los aspectos 
más relevantes que permiten lograr un avance a mediano y largo plazo, para ofrecer un 
egresado con mejores habilidades y competencias, exigencias actuales de la sociedad.

Finalmente a partir de la experiencia alcanzada en el desarrollo del proyecto, se propone 
el desarrollo curricular de un tronco común para un plan de estudios (PE) en ingenierías, 
donde existe una base en el área de formación socio-humanística-empresarial y en el área 
de ciencias básicas, las cuales facilitarían una futura homologación de titulaciones entre los 
profesionales en los diferentes países latinoamericanos.

2. contexto de deSarrollo
En el marco del desarrollo en el nuevo milenio, internacionalmente se ha convocado al mejo-
ramiento continuo de la enseñanza en todos los niveles (National Research Council, 2005), 
jugando un importante papel la enseñanza de las ingenierías en las universidades, para 
lograr profesionales más comprometidos con la búsqueda de soluciones a los actuales y 
venideros problemas globales que el planeta enfrenta, con el agotamiento de reservas de 
recursos energéticos y naturales, la reducción de las fuentes de alimentación de la población 
mundial, el deterioro de los servicios de salud y la sostenibilidad del frágil ecosistema ante 
el calentamiento global.

En el Proyecto USo+I se plantea la necesidad de revitalizar la formación de docentes 
y estudiantes a partir del empleo de las TIC, combinando en el proceso de enseñanza 
novedosas técnicas de enseñanza-aprendizaje basada en sistemas cada vez más flexibles, 
que permitan desde lo curricular, profundizar en la formación de valores tales como, la 
honestidad, la solidaridad, la dignidad, la creatividad, la responsabilidad y otros no menos 
importantes, minimizando las barreras del proceso de instrucción.

Para los países de América Latina, en su actual despertar a través del creciente movimiento 
social en muchos países, constituye una necesidad el modificar y potenciar los estudios 
de ingeniería, a través de un uso eficiente de los recursos disponibles y del mejoramien-
to continuo de la pedagogía y el trabajo metodológico en sus claustros, buscando elevar 
la calidad de sus egresados, de modo que estos sean más competitivos en el complejo 
mercado laboral existente en la realidad latinoamericana, y sean más pertinentes con sus 
realidades sociales en la construcción de una mejor sociedad, tanto a nivel nacional como 
regionalmente.

3.  caracterIzacIón de laS carreraS de IngenIería  
  en laS UnIverSIdadeS latInoamerIcanaS
En el marco del Proyecto USo+I, las universidades latinoamericanas han desarrollado su 
trabajo en diferentes PE relacionados con diversas ingenierías:

	La UNC de Argentina en Ingeniería en Computación. 

	La URP de Perú en Ingeniería Electrónica. 

	El ISPJAE de Cuba en Ingeniería Biomédica. 

	El CUNOC-USAC en Ingeniería Industrial. 

	La UNAN-León de Nicaragua en Ingeniería en Telemática e Ingeniería en Sistemas de 
Información.

	La ULS de Chile en Ingeniería en Computación.

Las características generales de estas titulaciones, han sido desarrolladas en capítulos 
previos (en especial en el segundo capítulo), lo cual puede ser profundizado a través de la 
consulta de los sitios web de los respectivos programas en las universidades43  relacionadas.

En general, estos programas de ingeniería tienen diversas características básicas que definen 
el perfil del profesional y el currículo académico (National Research Council, 2005), entre las 
que se pueden mencionar:

	Los programas académicos presentan una fundamentación de la situación problema, 
y el objeto de estudio para el desarrollo de la carrera, lo cual está vinculado con la 
declaración de la pertinencia del PE. 

	En general, existe un desarrollo fundamentalmente de la modalidad presencial en 
jornadas diurnas y vespertinas, aunque coexistan cursos y actividades semipresencia-
les que le dan cierta flexibilidad al PE, de acuerdo a las estrategias internacionales 
actuales para el desarrollo de currículos académicos. 

	Los planes de estudios presentan una duración promedio de cinco años (generalmen-
te este tiempo se refiere a la parte lectiva de la preparación de las y los estudiantes, 
pues en muchos currículos latinoamericanos existe un período adicional de práctica 

43  UNC, disponible en: http://www.unc.edu.ar (consulta: marzo de 2012)

 URP, disponible en: http://www.urp.edu.pe (consulta: marzo de 2012)

 ISPJAE, disponible en: http://www.cujae.com (consulta: marzo de 2012)

 CUNOC-USAC, disponible en: http://cunoc.usac.edu.gt (consulta: marzo de 2012)

 UNAN-León, disponible en: http://www.unanleon.edu.ni (consulta: marzo de 2012)

 ULS, disponible en: http://www.userena.cl (consulta: marzo de 2012)
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La enseñanza universitaria de 
las ingenierías requiere en 
primer lugar de una concien-
tización de los responsables 
institucionales, para cumplir con 
los cambios que se introducen 
en los diferentes países, a partir 
de las políticas estatales y las 
estrategias de los gobiernos, 
para crear caminos de sabiduría 
en un clima de acceso a todos, 
permitiendo un incremento de 
oportunidades a los sectores 
más vulnerables, de modo que 
la sociedad logre disponer de 
profesionales cada vez más 
comprometidos y con una sólida 
formación en su profesión.

http://www.unc.edu.ar
http://www.urp.edu.pe
http://cunoc.usac.edu.gt
http://www.unanleon.edu.ni
http://www.userena.cl
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laboral-investigadora o pasantía pre-profesional que es necesario sustentar y aprobar, 
para poder optar por la titulación correspondiente). 

	En la mayoría de los planes de estudio de las universidades participantes en el proyecto, 
se emplea un sistema de créditos académicos cuyo promedio oscila entre 200 y 240 
créditos (aproximadamente 5.000 horas equivalentes, donde un crédito típicamente 
representa 48 horas totales, con una relación entre una hora presencial lectiva vs. dos 
horas de preparación individual no presencial similar a los estándares de los países 
desarrollados de América del Norte). Desde el año 2003 se ha estado trabajando en 
el marco latinoamericano por el desarrollo de planes de estudio basados en créditos, 
con el objetivo de facilitar la homologación internacional de titulaciones, y en especial 
en el área iberoamericana, donde existe un gran intercambio técnico-profesional y una 
cierta movilidad de profesionales en busca de mejores ofertas laborales y económicas. 

	En los planes de estudios existe un desarrollo de un bloque electivo/optativo con una 
composición típica entre un 10 y un 15% del valor total de los créditos totales o de 
las horas totales equivalentes del PE, lo cual posibilita una cierta flexibilidad en los 
actuales currículos en fase de desarrollo en las universidades participantes. 

	En muchos casos, para la obtención de la titulación en ingeniería se exige una pasantía 
pre-profesional con duración entre tres y seis meses después del período lectivo, lo 
cual provoca una extensión real de la duración del PE que puede llegar hasta seis o 
siete años de preparación universitaria, encareciendo el costo de los estudios univer-
sitarios y limitando la eficiencia vertical del programa, la cual se expresa a través de la 
relación entre el número de egresados respecto a la matrícula inicial en el programa 
de estudio.

	En el análisis de los modelos organizacionales de las carreras, se aprecia una limitada 
agrupación de los cursos en las áreas de conocimientos: ciencias socio-humanísticas 
y empresariales, ciencias básicas, ciencias básicas de ingeniería y área de profundiza-
ción o especialización, lo cual limita en cierta medida la pertinencia de los planes de 
estudio. 

	En general, en los programas de estudios se emplea una malla curricular como modelo 
organizacional básico, donde se exponen los requisitos de los diferentes cursos a lo 
largo del PE (por semestres y años académicos); pero no se aprecia el rol de una 
disciplina integradora que permita la coordinación del trabajo metodológico horizon-
talmente por semestres y verticalmente a través de los años del PE; además de que no 
se define claramente el objetivo general básico por año académico. 

	En la mayoría de los PE no se definen con claridad las estrategias pedagógicas para 
la formación integral de valores en las y los estudiantes desde lo curricular, y para el 
logro de las competencias generales y específicas relacionadas con la profesión. 
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€ En general, se aprecia la existencia de limitaciones en el desarrollo de líneas de 
investigación que sustenten o soporten el desarrollo científico-técnico del PE en las 
diferentes especialidades, lo cual limita la integración del trabajo científico estudiantil 
y de los profesionales y docentes relacionados en los departamentos responsabiliza-
dos del desarrollo de los currículos académicos. 

€ La eficiencia vertical de los programas generalmente es baja (pocos egresados por 
años) debido a diversos factores relacionados con el nivel de preparación de los 
nuevos ingresos, y de las limitaciones en el desarrollo de estrategias para la retención 
de estudiantes de años superiores; además de adicionarse las limitaciones metodo-
lógicas y pedagógicas del claustro, especialmente en la masa docente contratada a 
tiempo parcial para ofrecer los servicios docentes en los departamentos carreras en 
las universidades. 

€ En general, las universidades desarrollan uno o dos semestres dedicados a la nivelación 
de las y los estudiantes de nuevo ingreso, fundamentalmente previo al desarrollo 
del primer año académico. Esto se debe fundamentalmente a las limitaciones en el 
proceso de selección e ingreso de las y los estudiantes (exámenes de ingreso) y a los 
bajos niveles de preparación de estos en el nivel académico precedente. 

€ En los planes de estudio no se define con claridad la estrategia de formación continua 
(concatenación del pregrado con el posgrado) para dar respuesta a la actualización 
del conocimiento a través de la figura de posgrado, que incluye no solo la formación 
profesional (diplomados y cursos) como la formación académica (especialidad, 
maestría y doctorado).

4. SItUacIón actUal en laS IngenIeríaS de 
 latInoamérIca
A través de la experiencia de trabajo de las instituciones participantes (Regueiro Gómez, 
Busoch Morlán y Hernández Martínez, 2009), se pueden relacionar un conjunto de debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO) que permiten una mejor caracterización de la 
situación actual de las Ingenierías en Latinoamérica (Tabla 19).

Debilidades Amenazas

	Masa reducida de docentes de planta. 
	 Profesorado mayoritariamente adulto. 
	 Estudiantes de nivel académico bajo-medio (especialmente 

en primer año). 
	 PE sin una clara definición de la disciplina integradora y de la 

escala de acreditación (horas vs. créditos). 
	 Limitada formación científica del claustro. 
	 Limitada colaboración con expertos de instituciones relacio-

nadas con la especialidad. 
	 Pobre difusión de la importancia de la especialidad en el 

país, lo cual afecta la calidad del ingreso.
	 Limitado conocimiento por el claustro del perfil del profesio-

nal en el PE. 

	 Limitación del ingreso de estudiantes en la carrera debido a 
la pobre definición de perfil ocupacional al nivel laboral. 

	 Deterioro del prestigio de la especialidad al nivel universita-
rio y nacional. 

	 Fusión de departamentos al nivel de Facultad. 
	 Cierre de los programas de formación profesional (diploma-

dos) y académica (másters) ante el limitado nivel científico y 
docente del claustro. 

	 Limitada posibilidad de homologación de titulaciones en la 
región e internacionalmente.

Otro elemento de interés, está 
relacionado con la pertinencia 
del PE, es decir, la forma en 
que se manifiesta y se aplica 
la formación alcanzada por 
los y las estudiantes, para 
satisfacer las necesidades y 
apoyar a la solución de los 
problemas relacionados con 
la profesión en beneficio de 
la sociedad. En este sentido, 
muchos programas limitan 
su pertinencia al considerar 
la academia como parte 
de la oferta-demanda del 
mercado laboral, lo cual puede 
comprometer el desarrollo 
de un país en muchas áreas  
científico-técnicas.
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Debilidades Amenazas

	 Limitada integración en las áreas de conocimiento: ciencias 
socio-económicas y empresariales, ciencias básicas, ciencias 
básicas de especialidad y área de profundización.

	 Limitado control por el departamento de la actividad 
laboral-investigadora de las y los estudiantes. 

	 Limitada estrategia de formación continua para los futuros 
egresados (diplomados, especialidad, másters y doctora-
dos). 

	 Limitado número de proyectos I+D que sustentan el desa-
rrollo de los currículos. 

	 Limitada disposición de los y las docentes a alcanzar o recu-
perar el liderazgo.

Fortalezas Oportunidades

	 Adecuado escenario para el desarrollo de las acciones do-
centes y educativas (aseguramiento material: locales, aulas, 
anfiteatros, laboratorios y biblioteca). 

	Masa estudiantil con adecuado compromiso con la carrera y 
su objeto social.

	 Nuevos proyectos I+D que deben permitir una mayor parti-
cipación de trabajo científico-estudiantil. 

	 Las redes internacionales pueden facilitar la superación del 
claustro a mediano plazo. 

	 Cursos de formación docente con colaboración extranjera. 
	 Intensificación del trabajo metodológico en las disciplinas y 

en el colectivo académico del departamento carrera. 
	 Estrategia de desarrollo de los recursos humanos vinculados 

al desarrollo del PE (profesores o profesoras de planta).

 
Tabla 19: Matriz DAFO para la caracterización de las universidades latinoamericanas del Proyecto USo+I.

Fuente: elaboración propia.

De la matriz se observa que hay elementos que conspiran con el buen desarrollo de los planes 
curriculares, pues además de las limitaciones en el aseguramiento material (base material de 
estudio: instalaciones tales como aulas, salones, laboratorios, anfiteatros, etc.), existen limi-
taciones con el fondo bibliográfico (textos físicos y digitales, videos didácticos, materiales 
en soporte magnético: CD, DVD, memorias, etc.), incluyendo el acceso libre a la información 
científica-técnica digital, y esto se refleja en la preparación de docentes y estudiantes, no 
lográndose en muchas ocasiones alcanzar los objetivos instructivos y educativos deseados y 
previstos en los currículos académicos.

A todo lo señalado se suman las limitaciones de los recursos humanos (elevado porcentaje 
de profesores o profesoras contratados a tiempo parcial, y por ende, existencia de un 
bajo sentido de pertinencia hacia la institución empleadora), y la falta de una estrategia 
de formación pedagógica en los y las docentes, lo cual limita la producción científica y el 
trabajo de investigación que constituye la base de las ingenierías a través de proyectos I+D 
donde se vinculen estudiantes, profesores o profesoras, investigadores e investigadoras y 
profesionales de la industria o de las entidades empleadoras.

Desde hace ya más de una década, se han detectado falencias en la formación de las y 
los estudiantes en el nivel previo a la enseñanza universitaria, lo cual hace que se tome 
conciencia del mejoramiento de la educación en esos niveles, y además, que las universi-
dades busquen alternativas para mejorar la retención de sus estudiantes, en especial en el 
primer año, a través de un adecuado programa de nivelación, fundamentalmente en algunas 
asignaturas de ciencias básicas como son las Matemáticas, la Física, la Química, etc.

A pesar de estas importantes limitaciones, existen actualmente fortalezas que propician un 
desarrollo a mediano y largo plazo de los planes de estudios, donde los y las docentes y las y 
los estudiantes deben jugar un papel más proactivo en las transformaciones educacionales, 
de acuerdo al compromiso del objeto social de la carrera y del mejoramiento continuo de 
la base material disponible. Estas nuevas oportunidades deben ser encontradas con nuevas 
fórmulas de trabajo, de forma que se intensifique la colaboración entre instituciones, con 
un aumento de proyectos I+D y de redes internacionales, que aúnen los principales actores 
(docentes, estudiantes, investigadores e investigadoras y profesionales de la industria) para 
el logro de objetivos comunes en beneficio de sus respectivas instituciones y en beneficio del 
país. En este marco de colaboración internacional, es importante prever el fortalecimiento 
del claustro a través de cursos y entrenamientos, de forma tal que se permita una adecuada 
intensificación del trabajo metodológico y del trabajo de formación desde lo curricular por 
parte de los y las docentes responsables del desarrollo del plan de estudio, sin duda, esto 
constituye un gran reto del trabajo en las universidades a mediano y largo plazo.

5. la UnIverSIdad latInoamerIcana: PertInencIa del 
 Plan de eStUdIo
En la mayoría de los países latinoamericanos, la universidad no ha logrado ser considerada 
una institución clave para contribuir a superar los graves problemas socioeconómicos y 
culturales que afectan a las grandes mayorías de la región. Una de las causas fundamentales 
de esta desconfianza se debe a que no ha sido capaz de crear conocimiento pertinente, por 
lo tanto no ha podido responder a los requerimientos nacionales, y está desarticulada de la 
sociedad.

Con relación al contexto socio-económico y cultural de América Latina donde se desarrolla 
la educación superior, algunos investigadores sostienen que desde el siglo XVI hasta la 
actualidad, en la región se estableció un patrón de carácter colonial que asumió el control 
de los distintos ámbitos de la existencia social, entre ellos, la subjetividad e intersubjetivi-
dad, y la clasificación de la población a partir de la categoría raza, acentuándose así la dife-
renciación social en la especie humana. Como tal, la imposición de la cultura occidental se 
constituyó como la única racionalidad válida a nivel universal, y las restantes culturas no solo 
fueron consideradas inferiores sino que han sido desvalorizadas e ignorados los saberes de 
los pueblos ancestrales y originarios (Quijano, 1998).

Esta situación ha descontextualizado históricamente la educación. La educación de calidad 
implica, a su vez, pertinencia y equidad, constituyendo un derecho inalienable de todo ser 
humano y es deber del Estado garantizarla, lo cual no excluye la participación del sector 
privado. En este contexto los conceptos de pertinencia y equidad logran especial relevancia. 
“La pertinencia está vinculada a una de las principales características que tiene el nuevo 
contexto de producir conocimientos, esto es, el énfasis en tomar en cuenta el entorno en 
el cual están insertas las instituciones de investigación y, por lo tanto, la necesidad de un 
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En la primera década del 
nuevo milenio, se aprecia 
como política institucional en 
las universidades latinoameri-
canas, que enfrentan diversos 
procesos de acreditación de 
la calidad de sus carreras, 
la exigencia de disponer 
de docentes de planta y de 
contratar docentes a tiempo 
parcial, en ambos casos con 
cierta formación científico-
investigadora expresada a 
través de un grado científico, 
Máster o Doctor, de forma que 
se logre mejorar determina-
dos indicadores exigidos para 
garantizar ciertos resultados 
de excelencia a partir de las 
normas nacionales y/o interna-
cionales en cada región.
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infraestructura

 Trabajo docente · Metodológico

Figura 47: Modelo de definición de ingeniería 
Fuente: elaboración propia.
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estrecho acercamiento entre los que producen y entre los que se apropian del conocimien-
to. Por un lado, los que se apropian, o sea, los usuarios del conocimiento, son no solamente 
los estudiantes o usuarios internos, sino las comunidades en la que están insertas las insti-
tuciones, y también, de manera muy importante, los otros niveles del sistema educativo” 
(Días-Sobrino, 2008).

En las últimas décadas, en América Latina se ha incentivado la inversión privada en la esfera 
de la educación como una vía para el mejoramiento de la calidad de la enseñanza, disminu-
yéndose el papel rector del Estado como principal responsable del desarrollo y control de los 
procesos docente-educativos en la sociedad. Actualmente se aprecia que los indicadores de 
educación no han mejorado en la región y se han suscitado una serie de problemas sociales 
que acentúan la brecha entre ricos y pobres, entre los que acceden a los conocimientos y 
a la educación en los diferentes niveles, y los que son aun marginales a una educación de 
calidad. Los graves problemas que viven los y las estudiantes latinoamericanos, en una parte, 
se deben a las altas deudas contraídas con los bancos para solventar sus estudios, las cuales 
se han hecho en muchos casos inviables de pagar y son uno de los motivos de los conflictos 
que enfrenta la educación. En América Latina, han proliferado la creación de centros de 
enseñanza y universidades, que en muchos casos no aseguran la equidad de la educación y 
están en función de intereses económicos y políticos, convirtiéndose en una amenaza para 
la difusión de conocimiento científico, la libertad de pensamiento, y la formación integral de 
profesionales comprometidos con los problemas que aquejan a sus pueblos.

Los marcos filosóficos y epistemológicos de la educación de las ingenierías se iniciaron en 
base a las ideas de Descartes y Newton, quienes desarrollaron el conocimiento buscando 
el orden, descartando las contradicciones, fragmentando las totalidades, reduciendo y 
rechazando lo incierto de los procesos irreversibles y las emergencias, sustentado en el 
paradigma de la simplificación. Si bien esta forma de hacer conocimiento ha traído aspectos 
positivos en diferentes áreas del conocimiento, por ejemplo, en Medicina, en Biotecnolo-
gía, etc., algunas de sus consecuencias han sido nocivas en los modelos cognitivos y actos 
de la Humanidad, poniendo en peligro la vida y existencia en el planeta. El pensamiento 
positivista y reduccionista, motivado por el cálculo y la ganancia, es responsable de la acción 
depredadora del hombre sobre la naturaleza y la ceguera para comprender y abordar soli-
dariamente los graves problemas actuales (Sotolongo y Salinas, 2010).

Esta forma de hacer ciencia y tecnología ha determinado un patrón de control del conoci-
miento científico-técnico, donde los países más industrializados tienen hasta el 80% de la 
inversión mundial en I+D+i, destinando un 2,5% de producto bruto interno para el desarrollo 
de la ciencia y técnica, lo que les permite un dominio de publicación de hasta el 85% de los 
artículos científicos y hasta el 90% de las patentes otorgadas. Solo el 1% de los científicos 
reconocidos del mundo trabajan en Latinoamérica, a la cual le corresponde solamente el 
1,9% de la inversión mundial en ciencia y tecnología.

Los PE deben contribuir a la integración de las disciplinas desde un enfoque multi, inter 
y transdisciplinario, de modo que contribuyan a desarrollar en los y las estudiantes un 
pensamiento integrador, crítico y creativo (orientado más al diseño que a los servicios), con 
un alto compromiso con la sociedad, incluyendo los avances de las modernas tecnologías 
y de la ciencia; así como los saberes ancestrales y populares autóctonos que conduzcan a 
lograr la pertinencia de la educación de las ingenierías en el siglo XXI. La universidad tiene 
el deber de contribuir a solucionar los problemas más acuciantes de la sociedad, formando 
los ingenieros que necesitan nuestros respectivos países, para hacer sostenible la vida y la 
equidad en el complejo mundo actual. 

6. deSarrollo del cUrrícUlo académIco Para IngenIeríaS

6.1. modelo del ProfeSIonal en IngenIería
La ingeniería es una profesión relacionada con la adquisición de conoci-
mientos, los métodos y las herramientas para lograr una solución técnica 
integrada de problemas aplicados (ver Figura 47), de ahí que se exprese 
una elevada pertinencia en el desarrollo de su PE, pues encuentra en la 
Sociedad la aplicación de su objeto de estudio (Colectivo de autores, 
2003).

Una vez justificado el inicio de un PE para una determinada especiali-
dad universitaria, es necesario integrar el modelo del profesional con una 
adecuada organización e infraestructura del programa, desarrollando 
por parte del claustro un intenso y sistemático trabajo docente-meto-
dológico, que permita ir logrando resultados en las diversas disciplinas y 
cursos integrados en el PE, y en la creación de valores desde lo curricular, 
ganando un liderazgo local, regional y/o nacional a partir de los diversos 
indicadores establecidos por la institución.

El diseño curricular no es más que la organización metodológica del 
modelo del profesional donde se definen los principales elementos que conforman la docu-
mentación de un PE. Entre estos elementos se pueden mencionar:

	Fundamentación del problema que justifica el diseño y desarrollo del PE al nivel local, 
territorial y nacional. 

	Objeto de estudio. 

	Sistema de objetivos generales (educativos e instructivos). 

	Esferas (define ubicación laboral), modos (define habilidades y competencias) y 
campos de actuación (sobre qué actúa) del futuro egresado. 

	Modalidades de estudio (presencial o semipresencial) y su basamento en créditos o 
en horas equivalentes.

Capítulo 6: Conclusiones para el desarrollo curricular 
de las ingenierías de América Latina



Proyecto USo+I: Experiencia de cooperación y mejora 
de la pertinencia de las ingenierías en Latinoamérica

162 163

	Líneas de investigación que soportan al programa (proyectos I+D+i). 

	Áreas de conocimiento, disciplinas y cursos. 

	Aseguramiento material (aulas, laboratorios básicos y específicos, etc.). 

	Aseguramiento bibliográfico. 

	Formas de enseñanza y estrategias curriculares. 

	Estrategia del trabajo de extensión universitaria. 

	Colaboración nacional e internacional. 

	Estrategia de formación continua en la profesión (pregrado y posgrado), etc.

7. conSIderacIoneS generaleS Para el dISeño 
 de cUrrícUloS en IngenIería
Una vez detectado el problema que fundamenta el diseño y desarrollo de un nuevo PE, para 
cualquier Ingeniería, se deben considerar los siguientes aspectos del diseño curricular:

	Definición de crédito académico. Internacionalmente un crédito académico representa 
en el nivel de pregrado 48 horas equivalentes de trabajo, las cuales se dividen en: 
una hora de estudio presencial vs. dos horas de estudio independiente, de estas 
últimas, al menos una hora debe ser orientada por el docente. En el área de posgrado 
académico, un crédito representa 10 horas de trabajo docente, con similar relación de 
horas presenciales y no presenciales. En Europa, la relación empleada suele ser una 
hora presencial vs. tres horas de estudio independiente para la definición del crédito 
académico, lo cual implica un trabajo autodidacta más intenso por parte de las y los 
estudiantes.

	Definición de disciplinas académicas. Agrupación de asignaturas que están relacio-
nadas en contenidos lógicos, y que permiten cumplir con los objetivos educativos 
e instructivos declarados en el modelo del profesional del PE, permitiendo facilitar 
la planificación y el desarrollo del trabajo metodológico, tanto al nivel vertical 
en la disciplina como horizontalmente entre varios cursos del semestre en un año 
académico. En un PE, coexisten disciplinas propias (asociadas a la profesión) y de 
servicio (formación general y básica), las cuales se subordinan a la estrategia de 
desarrollo del departamento carrera. Es muy importante que el PE dé la existencia 
de una disciplina integradora relacionada con la profesión, que mantenga al nivel 
horizontal del semestre/año académico, el adecuado trabajo metodológico del 
colectivo de docentes hacia el objetivo fundamental del año, y en el sentido vertical, la 
disciplina debe lograr una coherencia en la formación e integración del conocimiento 
de las y los estudiantes relacionados con la profesión objeto de estudio.

	Balance entre actividades lectivas y actividades de investigación. Internacionalmen-
te suele considerarse en los planes de estudios una componente lectiva que aborda 
aproximadamente en ingenierías alrededor de un 80% del número total de créditos 
(horas equivalentes) en las componentes del plan: (1) currículo base, define las carac-
terísticas comunes de la profesión en la región y/o el país, (2) currículo propio y (3) 
bloque optativo/electivo, definidos por las características locales y/o regionales de 
la institución y su entorno, el primero marca la diferencia entre diferentes institucio-
nes y el segundo permite ofrecer flexibilidad en la formación profesional de las y 
los estudiantes de acuerdo a sus características y preferencias individuales. El 20% 
restante del tiempo en el PE debe dedicarse a fomentar las habilidades y competen-
cias relacionadas con la investigación en la profesión y las relaciones laborales y/o 
empresariales (ver Figura 48).

	Definición de modalidades de estudio (presencial y semipresencial). Para el diseño 
y desarrollo de un PE, es necesario considerar hacia quién va dirigida la formación 
(estudiantes o trabajadores), considerando además que la titulación debe ser única, y 
que la tendencia actual internacional es desarrollar Planes de Estudios en un período 
menor de cinco años. En ocasiones durante el desarrollo de estudios presenciales, 
suele combinarse de manera efectiva el trabajo semipresencial; hoy día reforzado con 
el empleo de SGA, las TIC y las técnicas del e-learning; lo cual hace más flexible aun 
el estudio y la preparación individual de las y los estudiantes a costa de un papel más 
proactivo y autodidacta, donde los y las docentes juegan un papel más orientador y 
de control del proceso docente.

	Flexibilidad curricular. En el PE se debe considerar un área de cursos electivos/
optativos (10 ~ 15% de los créditos o horas equivalentes del área lectiva) que permitan 
al estudiante complementar su formación a partir de la temática seleccionada para el 
desarrollo de su tema de investigación (Proyecto Fin de Carrera o Trabajo de Grado), 
es decir, de acuerdo a sus propias características y preferencias individuales dentro 
del perfil profesional declarado en el PE. En esta flexibilización se puede considerar el 
otorgamiento de un número de créditos por participación del estudiante en congresos 
de relevancia dentro de la especialidad; así como por publicaciones en revistas refe-
renciadas o por la obtención de patentes, etc., de modo que esto estimule el trabajo 
científico creativo de los mismos y les permita alcanzar la adecuada motivación para en 
el futuro continuar su perfeccionamiento profesional en alguno de los programas de 
formación académica disponible en la institución, es decir, en programas de Maestría 
y/o de Doctorado.

	Componente laboral investigadora. En un PE en ingeniería, debe existir hasta un 20% 
de los créditos totales (horas equivalentes) para la dedicación a la actividad laboral-
investigadora, de forma que el estudiante en su relación con el mundo empresarial 
y/o productivo, adquiera las habilidades y competencias investigadoras y laborales 
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del diseño de un plan de 

estudios de ingeniería 
Fuente: elaboración propia.
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Un programa de ingeniería es 
adecuado en la medida en que 
pueda justificar y demostrar 
su pertinencia para resolver 
los problemas planteados por 
la sociedad que justifican su 
origen y necesidad. En muchos 
países se ofertan múltiples 
carreras universitarias sin una 
adecuada justificación del 
objeto de estudio, y sin clara 
definición de las necesidades 
a resolver, esto hace que sean 
programas académicos que no 
garantizan un futuro desarrollo 
al país y por ello, comprometen 
su propia existencia.
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necesarias afines a su profesión. Esta asignación puede estar distribuida en diversos 
años del currículo académico o concentrada al final de varios semestres o años, prefe-
riblemente a partir del tercer año de la carrera, donde supuestamente el estudiante 
debe tener una cierta base de conocimientos de la profesión que le permiten de forma 
activa participar en el proceso productivo-empresarial.

	Estrategias curriculares para la formación integral. En el PE debe estar definido la 
integración de diversas estrategias para la formación integral del ingeniero, en 
especial, aquellas relacionadas con:

 Enseñanza de la computación. Se debe garantizar a lo largo del PE ya sea a través 
de una disciplina y/o cursos relacionados, el dominio y empleo de los medios 
técnicos de cómputo y sus soportes de red, como principal herramienta para el 
trabajo de modelado y simulación de sistemas físicos, químicos, matemáticos, etc., 
con programas profesionales y/o a través del desarrollo de aplicaciones propias. 
Además, se debe garantizar el adecuado empleo de las herramientas básicas de 
ofimática; así como de programación en un lenguaje de alto y/o bajo nivel según 
la necesidad de la profesión, permitiendo además al estudiante evaluar y utilizar 
determinados programas básicos de su especialidad, necesarios como herramien-
tas complementarias para el trabajo en ingeniería y en el desarrollo de la investiga-
ción científico-técnica. 

 Enseñanza de idiomas (español e inglés). Un aspecto importante en el desarrollo 
profesional de un ingeniero está en el correcto dominio de su idioma materno para 
lograr una adecuada comunicación personal en su entorno de estudio/trabajo, y 
además, en lograr un dominio mínimo de comunicación oral/escrita en un idioma 
extranjero, generalmente en idioma inglés a través de cursos básicos en el PE, 
debido a la necesidad de consultar y leer artículos y textos, interpretar videos 
didácticos y materiales monográficos, etc., publicados en fuentes bibliográficas de 
habla inglesa relacionados con la profesión, además de permitirle la preparación 
de trabajos y artículos científico-técnicos a partir de sus resultados de investigación, 
para su envío y presentación en congresos y revistas de la especialidad. A lo largo 
del período de estudio, las restantes disciplinas aportarán una adecuada bibliogra-
fía básica y complementaria, soportada fundamentalmente en idioma inglés, la cual 
complementará el conocimiento científico y técnico de las y los estudiantes. 

 Enseñanza de la historia (nacional e internacional). Como parte de la formación 
integral del ingeniero, esta debe a través de un grupo de cursos especializados 
a lo largo del PE, reforzar su sentido de pertinencia hacia la institución, hacia la 
localidad, la región y la nación, con una profundización y conocimiento de la rica 
historia nacional del país; así como de la historia universal. A este objetivo debe 
unirse el resto de las asignaturas a través de análisis y pasajes del acontecer nacional 
que permitan al estudiante entender su entorno de una manera más materialista y 
dialéctica. 

 Formación económico-empresarial. Hoy día un aspecto importante en la formación 
de las y los estudiantes de ingeniería está relacionado con su formación económica, 
la cual puede darse a través de la integración de diversos cursos relacionados con 
la profesión, pues deben ser capaces de justificar, desde el punto de vista de la 
factibilidad económica, sus propuestas y/o alternativas de diseño; así como sus 
trabajos e investigaciones, evaluando además de la manera más integral posible 
sus ideas ante diferentes proyectos y situaciones reales, de modo que se preparen 
para el mercado laboral con las exigencias modernas. El PE debe ser capaz de 
lograr a través de sus asignaturas los conocimientos básicos para desarrollar en 
el estudiante competencias y habilidades relacionadas con la gerencia efectiva 
vinculada al área de la profesión; así como con el conocimiento complementa-
rio con el apoyo de las herramientas informáticas que permitan profundizar en el 
manejo y análisis de información vinculada al comercio electrónico y a la gestión 
empresarial y económica. 

 Formación jurídica y ética. El desarrollo de la profesión a través de la ejecución 
de la ingeniería implica una responsabilidad asumida a partir de la propuesta o 
alternativa de solución al problema detectado, de modo que la base de la ética 
del ingeniero está relacionada con la plena responsabilidad por las consecuen-
cias técnicas, económicas, sociales y ecológicas, a corto, mediano y largo plazo, 
de sus actos y soluciones propuestas, las cuáles deben contribuir al desarrollo de 
la sociedad y del país (Acevedo Suárez y Gómez Acosta, 2010) dentro del marco 
jurídico establecido local, regional, nacional o internacionalmente, y este accionar 
del ingeniero debe responder a ciertos principios generales que deben enseñarse 
en determinados cursos y/o disciplinas académicas del PE, como son: objetividad 
de las soluciones integrales, creatividad, fundamentación técnica, económica, 
social y ecológica, honestidad, responsabilidad y compromisos de los actos, 
enfoque integral hacia el desarrollo humano, autosuperación permanente, trabajo 
integrado con otros profesionales, búsqueda de soluciones con apego a la ley, las 
normas técnicas y a las buenas prácticas de producción, entre otros importantes 
principios. 

 Educación ambiental. En el mundo moderno, se ha demostrado que el hombre 
en su accionar científico y de investigación ha modificado el entorno, en general 
para su beneficio; pero en ocasiones con afectaciones secundarias que ponen 
en peligro la existencia de la propia especie humana. En ingeniería la estrategia 
de profundización de la educación ambiental es parte importante del desarrollo 
del PE, fundamentalmente debido a que los futuros egresados deben trabajar 
por ofrecer soluciones integrales que beneficien a la humanidad y conserven 
la biodiversidad y el ecosistema tanto a nivel local, regional y nacional como 
internacionalmente.
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 Formación pedagógica. En el PE de cualquier carrera universitaria y en especial 
en ingenierías, debe existir una estrategia de formación pedagógica coherente, 
de forma que los futuros egresados puedan desarrollar la adecuada divulgación 
de sus resultados científico-técnicos con ayuda de las herramientas básicas para la 
adecuada transferencia de complejo conocimiento ingenieril, lo cual debe posibilitar 
el trabajo multidisciplinario y la preparación de los equipos de I+D, enfrentando los 
retos del proceso del aprendizaje y la transferencia de la información en base a 
un adecuado desarrollo individual de las características cognitivas, complemen-
tarias y metacognitivas relacionadas con la apropiación del conocimiento y su 
extensión y/o generalización. A través del desarrollo de exposiciones, defensas de 
informes técnicos y/o proyectos I+D, así como de resultados de trabajos extracu-
rriculares, etc., se puede lograr cierto dominio pedagógico en la preparación y 
exposición de resultados, lo cual les permite a las y los estudiantes a lo largo de su 
formación universitaria, alcanzar cierta preparación pedagógica para enfrentar las 
exigencias del mundo moderno, donde las tecnologías basadas en los dispositivos 
de multimedia (audio, video y texto), juegan un importante papel divulgativo e 
informativo.

	Sistema de formación de valores desde lo curricular. En el PE de cualquier programa 
universitario, y en especial en ingeniería, deben definirse las acciones a través de las 
diferentes formas organizativas curriculares para reforzar la formación de los diferentes 
valores a lograr en un proceso de formación integral del estudiante a lo largo de los 
cursos, las disciplinas y del propio PE. Entre los principales valores a formar en las y los 
estudiantes se pueden destacar entre otros:

 Patriotismo. El futuro egresado debe mostrar un elevado sentido de pertinencia 
con el país, la región, la localidad y la institución. 

 Justicia. Identificación con la igualdad social, expresado en que los seres humanos 
sean acreedores de los mismos derechos y oportunidades para su desarrollo, sin 
discriminación por diferencias de origen, edad, sexo, desarrollo cultural, color de la 
piel y credo. 

 Dignidad. Actuación consecuentemente de los futuros egresados con la capacidad 
para desarrollar cualquier actividad y estar orgullosos de las acciones que realizará 
en la vida educacional y en la sociedad. 

 Laboriosidad. Esmero en el desarrollo de las actividades docentes, investigadoras 
y de extensión, con disciplina y eficiencia.

 Honestidad. Actuación con transparencia del futuro egresado, con plena corres-
pondencia entre la forma de pensar y actuar, asumiendo una postura adecuada 
ante lo justo en el colectivo. 

 Honradez. Actuación con la rectitud e integridad en todos los ámbitos de la vida y 
en la acción de vivir de su propio trabajo y esfuerzo. 

 Solidaridad. Principio relacionado con el fortalecimiento del espíritu de colabora-
ción y del trabajo en equipo. 

 Responsabilidad. Creación de un clima de autodisciplina en el desempeño de las 
misiones asignadas en las actividades cotidianas.

8. contextoS de aPrendIzaje
La actividad académica fundamental prevista en el PE de cualquier ingeniería (modalidad 
presencial o semipresencial), debe desarrollarse en la propia infraestructura de la universidad, 
disponiendo de un conjunto mínimo de salones de clase, laboratorios generales y laborato-
rios especializados, en todos los casos equipados con los medios audiovisuales necesarios 
para garantizar un excelente proceso de aprendizaje. 

Además, debe propiciarse y mantenerse una estrecha colaboración con instituciones y 
empresas (de producción y/o servicios según corresponda); así como con centros de inves-
tigación relacionados con la profesión, a través de diferentes tipos de convenios institu-
cionales, para lograr la mejor vinculación de las y los estudiantes con la realidad de estas 
entidades (futuras instituciones empleadoras), a través de visitas profesionales, prácticas 
laborales o pre-profesionales, y proyectos conjuntos de I+D+i, todo lo cual le permite al 
estudiante disponer del mejor laboratorio para el desarrollo de su profesión. 

La integración de estas consideraciones en el diseño de un PE en ingenierías, debe propiciar 
alcanzar en los futuros egresados un conjunto de competencias generales y específicas de 
acuerdo a la profesión, de modo que puede permitir mejorar los procesos de homologación 
entre instituciones, similar a lo que hoy día se desarrolla en Europa a partir de la Declaración 
de Bolonia (1999) ; así como en otros continentes como Asia, Oceanía y África. 

9. el PaPel de laS tIc en la formacIón ProfeSIonal 
 y académIca del IngenIero
En la época actual, las TIC en su vertiginoso avance a diversas áreas del conocimiento y de 
la sociedad, han marcado un cambio notable en el proceso docente-educativo, básicamente 
permitiendo que la educación sea más flexible y llegue a un mayor número de participantes.

Esto ha facilitado que la universidad llegue a la sociedad y cumpla con las funciones para 
lo cual fue creada; docencia, investigación y gestión, en donde para esta última la incorpo-
ración de las TIC ha sido un punto clave para la comunicación a lo interno y externo de la 
misma.

Teniendo en cuenta la necesidad de responder a los requerimientos del mercado 
globalizado, la universidad crea un PE que permite formar profesionales que desde el punto 
de vista de los conocimientos de la ciencia que estudia no deje por fuera la parte humanista 
que complemente íntegramente su formación y sea capaz de actuar correctamente en la 
sociedad actual.
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La aplicación de las TIC ha aportado una notable mejora de los sistemas de enseñanza 
presenciales y el fortalecimiento de los no presenciales, contribuyendo así a la formación de 
ingenieros con capacidades de abstracción, análisis, síntesis, críticos, receptivos e indepen-
dientes y cooperativos, que aplican los conocimientos en la práctica en distintas áreas de la 
vida cotidiana,  profesional y académica. También han aportado al desarrollo de la investi-
gación científica, al desarrollo económico y social en general, y especialmente al desarrollo 
del entorno en el que se ubica la universidad; han propiciado el intercambio de información 
entre profesores o profesoras y estudiantes y facilitando la difusión de la mejor enseñanza 
mediante cátedras internacionales.

Las TIC, manejadas por los ingenieros están permitiendo que la universidad fortalezca la 
modalidad de enseñanza a distancia utilizando Internet en donde la y el estudiante puede 
seleccionar lo que quiere estudiar en cada momento, limitado únicamente por el plan del 
curso objeto de estudio. Además de favorecer la formación continua a nivel de pregrado, 
posgrados, maestrías y doctorados.

Las TIC facilitan la asignación de una dirección de correo electrónico a cada docente y 
estudiante que facilita el contacto y comunicación entre ellos; así como la creación de un 
espacio para cada estudiante en el que pueden crear su propia página web y almacenar 
algunos de sus trabajos.

Otro aspecto importante de mencionar es la tutoría virtual, la que posibilita la interacción 
profesor-estudiante fuera del ambiente de aula.

El desarrollo de SGAs, como plataformas con múltiples recursos y prestaciones para la 
educación permite el intercambio flexible, sincronizado o no sincronizado entre todos los 
participantes junto al orientador, en este caso, un docente o un colaborador asociado, 
responsable como agente mediador para la impartición de los contenidos. 

El empleo articulado de cada uno de los recursos que brindan estas plataformas de gestión 
para el aprendizaje es responsabilidad del docente o grupo de docentes encargados del 
desarrollo de los cursos. Un buen curso requiere de numerosas horas de trabajo metodoló-
gico, individual y grupal, para lograr armonizar cada actividad con los objetivos declarados 
en el plan analítico de la asignatura y en el plan de clase de la temática abordada, a través de 
las diferentes formas organizativas que sean seleccionadas para la impartición y desarrollo 
del curso. 

Un problema importante a considerar por los docentes durante el empleo de los SGA está 
asociado al sistema evaluativo, pues siempre queda la oportunidad de un uso limitado de 
la herramienta o el recurso seleccionado para la evaluación debido a la no presencialidad 
de los participantes durante la actividad evaluativa (Serrano, 2010). Los SGAs no permiten la 
realización de videoconferencias, las cuales podrían ayudar en cierta medida con el proceso 
de evaluación a través de una adecuada visualización del entorno donde se desarrolla dicha 
actividad (aula, laboratorio, etc.). 
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En general las plataformas de apoyo a la educación suelen ser bastantes abiertas en el 
diseño de sus recursos y actividades, y la efectividad de su empleo depende en gran medida 
de la experiencia y preparación pedagógica; así como del nivel de creatividad objetiva del 
docente u orientador del contenido.

Otro elemento importante para el desarrollo y empleo de estas técnicas está vinculado con 
el soporte tecnológico, aunque hoy día las comunicaciones, las telemáticas y la telefonía 
digital, propician y/o facilitan el desarrollo de actividades no presenciales con estas herra-
mientas que sirven de apoyo a los procesos de enseñanza. Con una buena didáctica y una 
adecuada metodología de trabajo, es posible transmitir no solo conocimiento sino valores a 
través de una enseñanza basada en problemas relacionando con la realidad objetiva, lo cual 
debe constituir la meta u objetivo principal a cumplir de los y las docentes que utilicen estas 
herramientas de apoyo a la enseñanza.

Es importante también puntualizar que independientemente del avance tecnológico, si 
no existe una adecuada preparación metodológica en el claustro docente, no se podrán 
emplear exitosamente los medios audiovisuales y recursos de estas tecnologías por muy 
avanzadas que sean, para el desarrollo pedagógico de las actividades propuestas, y sin 
duda, será muy difícil lograr una formación integral con sólidos valores en los y las partici-
pantes para que cumplan de manera pertinente con su compromiso social.

Con la utilización de las TIC, los profesores o profesoras están en constante actualización de 
las asignaturas de su plan de estudio, los contenidos desarrollados, los perfiles profesiona-
les, la creación de nuevos estudios y la profundidad en el campo de la investigación.

Además, la facilidad en el intercambio de información con otras universidades e institu-
ciones, así como la consulta con empleadores y empleadoras da una visión de los requeri-
mientos necesarios para la formación de ingenieros; desde contar con una infraestructura 
adecuada que básicamente comprende entre otras: la creación de una Intranet, informatiza-
ción y creación de aulas y salas de estudio multiuso suficientes.

Las TIC, y en especial Internet, permiten aumentar la comunicación entre la universidad y el 
mundo extrauniversitario (empresas, instituciones sociales), de manera que la cultura se abra 
más al entorno y se puedan aprovechar sinergias entre las diversas empresas e instituciones 
del contexto en el que se ubica la universidad. 

La aplicación de las TIC en los sistemas de enseñanza de las universidades hoy en día se 
considera ya uno de los indicadores de calidad de estas instituciones, así como la adecuada 
integración de las TIC en los programas de las asignaturas constituye un aspecto más de 
la exigencia de actualización y adecuación de los planes docentes a los cambios que se 
producen en nuestra sociedad.

El aporte de las TIC en las 
universidades ha venido 
creciendo y para la formación de 
los ingenieros aporta las herra-
mientas eficaces para la gestión 
de la información, la flexibiliza-
ción del tiempo y el flujo de la 
comunicación, reducen costos 
y tiempos de trabajo, controlan 
recursos y asuntos administrati-
vos.

A través de Internet, y de las 
redes telemáticas internas de 
cada universidad (Intranets), se 
pueden ofrecer determinados 
servicios a las y los estudiantes 
que mejoran los sistemas de 
enseñanza y facilitan sus apren-
dizajes. También en las webs 
las y los estudiantes pueden 
encontrar información estruc-
turada sobre cada carrera y/o 
el programa de asignatura, 
el sistema de evaluación, 
actividades a desarrollar y 
bibliografía. Además del acceso 
a determinados servicios de la 
biblioteca de la universidad y 
de otras instituciones.



3 3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4 19

20

11

16

28

29

16

23

4

4

4

4

4

2

25 24 23 20 20 240

7 6 6 5 5 69

INSTRUMENT. en INGENIERÍA INGENIERÍA APLICADA INGENIERÍA APLICADA OBJETIVOS

Créditos Créditos Créditos Créditos Créditos Total(c)

Cursos Cursos Cursos Cursos Cursos Cursos

Práct. Lab. 
 Invest. I

Práct. Lab. 
 Invest. II

Electiva I

Proyecto de 
Investigación I  ¤

Optativa I

Telemática (Redes y Gestión de Redes)
Diseño Asistido por Ordenador

Cursos 
Facultativos

Optativa II Optativa III Optativa IV

Proyecto de 
Investigación II ¤

Proyecto de 
Investigación III ¤

Proyecto de  
Investigación IV ¤

Administración 
Empresarial

I II III IV V VI VII VIII IX X Cursos %

Idioma I Idioma I Idioma I Idioma I

Educación Física

C
ie

nc
ia

s 
B

ás
ic

as
C

ie
nc

ia
s 

B
ás

ic
as

 d
e 

In
g

en
ie

ría
s

A
p

lic
ac

io
ne

s 
Pr

of
es

io
na

le
s

Álgebra Lineal Ø Química Ø

Cálculo I Ø

Créditos 27

2

4

2

6

3

3 3 3

3 3 3 3

2

6

2

6

5

2

2

5

4

4 4

4

4

4

5

2 3

2

2

4

4

4

4

2

27 26 25 23

8 8 9 8 7

INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Créditos Créditos Créditos Créditos

Cursos Cursos Cursos Cursos Cursos

Dibujo I 

Servicios  
Informáticos

Ingeniería I (Disc. Integradora) Ingeniería II (Disc. Integradora) Ingeniería III (Disc. Integradora)

Lógica de  
Programación
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Cálculo II Ø

Física I Ø

Cálculo III Ø

Herramienta de Procesamiento Matemático
(MATLAB)

Física II Ø
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Física III Ø
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Probabilidad

Ciencias Sociales 
I
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Propio

modelo organIzacIonal IngenIeríaS
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Figura 49: Propuesta de modelo organizacional del plan de estudio para ingenierías. 

Fuente: elaboración propia.
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10. comPetencIaS generaleS en loS fUtUroS 
 IngenIeroS
A partir de las exigencias de la sociedad y en el actual contexto de desarrollo, es necesario 
potenciar un grupo de competencias profesionales: generales y propias de la profesión, las 
cuáles son de elevada importancia durante la exigente fase de incorporación laboral de los 
egresados.

Entre las competencias generales que debe poseer un ingeniero, se pueden citar las 
siguientes:

	Dominio de un método general de estudio para la preparación autodidacta, que le 
permita la superación individual en temáticas generales y/o relacionadas con la espe-
cialidad profesional (concepción materialista y dialéctica del mundo). Esta preparación 
puede ser lograda a través de la combinación de las modalidades de aprendizaje 
presencial y semipresencial que demandan los tiempos modernos, especialmente con 
ayuda de nuevos métodos de formación basados en sistemas flexibles del aprendizaje, 
donde suelen ser empleados los SGA, TIC y las técnicas para la formación virtual con 
el empleo de la enseñanza basada en casos o problemas propios de ingeniería.

	Dominio de técnicas y herramientas para la transferencia de conocimientos: generales 
y relativos a la profesión (preparación pedagógica-metodológica). Esta competencia 
debe permitir al futuro egresado la capacidad de transferir su conocimiento y experien-
cias alcanzadas en su interminable ciclo de preparación individual, a otros estudiantes 
y/o profesionales en el marco del respeto mutuo, con profesionalidad y elegancia, de 
modo que se garantice la continuidad del saber humano en las futuras generaciones.

	Adecuado dominio del idioma (nativo: español y universal: inglés) al nivel interpretati-
vo y de comunicación oral-escrito (comunicación). Esta competencia debe permitirle 
al futuro egresado estar preparado para una adecuada lectura de información 
(universal y/o especializada); así como para la realización del análisis y síntesis del 
conocimiento, de modo que pueda comunicarse en su entorno social, tanto en forma 
oral como en forma escrita a través de su participación activa en eventos, simposios, 
congresos u otras actividades de carácter divulgativo como pueden ser la preparación 
de materiales y trabajos para revistas científico-técnicas, para el desarrollo de textos o 
materiales monográficos, la edición de vídeos científicos, etc.

	Dominio de tecnologías informáticas (medios técnicos de cómputo, sistemas 
telemáticos y sistemas de radiocomunicación) y herramientas computacionales rela-
cionados con el empleo de servicios informáticos (generales y/o especializados), que 
le permitan la adecuada búsqueda de información (general y/o especializada) para su 
trabajo y la preparación de documentación científica y técnica (informes, proyectos, 
artículos, etc.) para la divulgación de sus resultados.

	Desarrollo de una ética profesional en el manejo de información (general y/o científi-
co-técnica), y en las relaciones interpersonales vinculadas a su entorno de actuación. 
Un buen especialista debe dominar los aspectos jurídicos nacionales e internaciona-
les relacionados con la profesión, actuando en consecuencia dentro del marco legal 
objeto de su actividad profesional, de ahí la importancia del conocimiento profundo 
de los aspectos legislados acorde con las leyes y regulaciones establecidas para el 
desarrollo de la profesión.

	Dominio de una cultura ambientalista para proteger el medio ambiente y los recursos 
naturales al nivel local, territorial, nacional e internacionalmente, de modo que con 
su actuar en los proyectos en que participe, influya positivamente en la protección de 
la biodiversidad y en el manejo, gestión y explotación de los ecosistemas naturales, 
de modo que permita con su contribución lograr la construcción de un mundo mejor 
donde coexistan todas las especies en su entorno y hábitat natural.

Junto a estas competencias generales también deben desarrollarse un conjunto de 
habilidades y competencias específicas, propias de la ingeniería y de la profesión objeto de 
formación, lo cual debe lograrse complementar desde lo curricular a través del desarrollo 
del PE, permitiendo una formación integral de los futuros egresados.

11. alternatIva de malla cUrrIcUlar Para IngenIería
Una vez analizadas las características del perfil del profesional en los estudios de ingeniería, 
y a partir de las experiencias en el desarrollo de planes de estudios universitarios, se pueden 
considerar las particularidades de la región; así como el desarrollo internacional de diversos 
programas de estudio para ingenierías44, para proponer una alternativa de modelo organi-
zacional que permita la internacionalización de los planes de estudios en ingenierías para 
el área de Latinoamérica, y que pueda facilitar los procesos de homologaciones correspon-
dientes.

La Figura 49 muestra una propuesta de malla curricular en la cual se enfatizan los siguientes 
elementos:

	Se organizan las disciplinas según las áreas de conocimientos en: ciencias socio- 
humanísticas y empresariales, ciencias básicas, ciencias básicas de ingeniería y profun-
dización o especialización. Cada disciplina mantiene un color característico a través de 
los semestres y años académicos, representando el trabajo metodológico y de coor-
dinación temática para ir ofreciendo escalonadamente el conocimiento profesional en 
cada etapa de la formación (semestres académicos y años).

	Existe un porcentaje equilibrado en la distribución de los cursos, de acuerdo 
a los requisitos internacionales para la enseñanza de la ingeniería, existiendo  

44  Academic Ranking of World Universities. Disponible en: http://www.arwu.org (consulta: marzo de 2012).
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como promedio:

 Hasta un 20% para cursos del área de ciencias socio-humanísticas y empresariales. 

 Hasta un 20% de cursos asociados al área de ciencias básicas. 

 Hasta un 30% de cursos propios de la ingeniería. 

 Hasta un 30% de cursos relacionados en el área de profundización del  conocimien-
to. 

	En el PE debe existir entre un 15 y un 20% de cursos optativos/electivos respecto 
al total en el currículo, de forma tal que exista flexibilidad de acuerdo al interés 
individual de las y los estudiantes. Este bloque de elección debe estar respaldado 
por el desarrollo de las líneas de I+D de los departamentos responsabilizados con 
el desarrollo metodológico y docente de la profesión, de forma que garantice una 
adecuada preparación en las y los estudiantes en la temática elegida o seleccionada, 
a partir de su preferencias, motivaciones y características individuales. En este caso es 
posible combinar cursos electivos/optativos propios del programa, los cuales suelen 
ser ofrecidos por el claustro docente del departamento, o cursos externos ofrecidos en 
la propia institución universitaria por otros departamentos o incluso, cursos externos 
ofrecidos por otras instituciones reconocidas.

	Existe un número de créditos asociados a la actividad de práctica laboral e investi-
gadora o pasantía pre-profesional, la cual puede ser concentrada o distribuida en 
diferentes semestres (preferiblemente a partir del tercer año y hasta el quinto año), 
propiciándose los espacios para establecer la relación del estudiante con el sector 
productivo de manera concentrada y/o distribuida con otros cursos (preferiblemen-
te de la disciplina integradora en los años superiores), de forma que el estudiante 
adquiera hábitos y habilidades relacionadas con el sector empresarial y/o productivo.

	La disciplina integradora debe lograr una armonización de los contenidos del resto 
de los cursos en los semestres académicos (eje horizontal), y también a lo largo del 
eje vertical de la carrera (cinco años del programa académico), donde en los últimos 
semestres permita el desarrollo dirigido de una tesis de grado (trabajo de diploma) 
como culminación de los estudios de ingeniería, donde se aplique una metodología 
de investigación científica en la solución de algún problema detectado a través del 
planteamiento de una hipótesis, la modelación y simulación del sistema, la fase de 
experimentación y puesta a punto, y finalmente, el análisis y discusión de los resultados 
(escritura y sustentación del trabajo).

	En el PE cada año debe responder a un objetivo principal de acuerdo a la profesión, 
y se puede complementar el nivel y la formación de las y los estudiantes a partir de 
cursos facultativos adicionales, los cuáles cubren determinadas temáticas de interés 
para el desarrollo de la profesión.

	Los cursos dentro de las disciplinas académicas, deberán ser preparados con un 60% 
de teoría y un 40% de actividades experimentales dentro del propio semestre, los 
cuales deben ser generalmente de 16 semanas lectivas. Las actividades experimenta-
les (laboratorios y trabajos científicos extracurriculares deben ser desarrollados con el 
soporte de la universidad y/o en colaboración con otras instituciones que colaboran a 
través de convenios con el desarrollo del programa de estudio.

	En general en el PE, el sistema de evaluación deberá descansar en una mayor evaluación 
frecuente o sistemática en las diferentes formas organizativas de la enseñanza (confe-
rencias magistrales, seminarios, laboratorios, clases prácticas y talleres, etc.). En los 
seis semestres solo deben tener examen final hasta tres asignaturas por semestre y a 
partir del séptimo semestre deben reducirse hasta solo dos asignaturas por semestre 
(preferiblemente aquellas que se reciban como servicio de otras áreas docentes de 
la institución). El proyecto de curso (trabajo integrador del semestre o año) podrá 
ser una de las formas de examen final, el cual debe lograrse a partir de la susten-
tación ante un tribunal académico formado por los y las docentes del semestre o 
año, que debe ser convocado para este objetivo evaluativo de carácter integrador 
por parte de la dirección del departamento responsable del desarrollo del programa. 
Aquellas asignaturas que no tienen asignado exámenes finales, deben tener al menos 
dos trabajos de control parcial, de forma tal que se pueda controlar el rendimiento 
académico de las y los estudiantes durante el semestre académico.

	Como culminación del PE, debe haber un ejercicio integrador: tesis de investigación 
o trabajo de diploma, sustentado ante un tribunal convocado al efecto, y esto debe 
lograrse al final del décimo semestre académico en el PE. Este trabajo debe haber 
sido guiado metodológicamente por un docente o profesional colaborador desde 
el cuarto año de la carrera, transitando su seguimiento por parte del departamento 
docente a través de diferentes cortes parciales (semestres finales del PE), de modo 
que se logre impulsar la terminación en tiempo del mismo con una adecuada calidad 
en su desarrollo. 

	Durante el desarrollo del PE, debe haber una importante componente de actividad 
laboral-investigadora, la cual puede ser distribuida en períodos cortos (cuatro o seis 
semanas) durante el final del tercer y cuarto año académico. La primera práctica pre-
profesional (práctica laboral investigadora al final del sexto semestre académico) debe 
permitir la búsqueda de relaciones del estudiante con el mundo laboral, de modo 
que pueda asociarse a un equipo de trabajo bajo la dirección de un tutor o director 
de investigación, e inicie el desarrollo de la investigación de un tema para alcanzar 
la titulación correspondiente. La segunda práctica pre-profesional (final del octavo 
semestre académico) debe crear el espacio necesario para el desarrollo de la actividad 
de experimentación en colaboración con la institución que soporta el desarrollo del 
trabajo de investigacion.
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	Los cursos facultativos y los cursos de nivelación (propedéuticos) deben ser 
convocados por los departamentos docentes responsables del desarrollo del PE a 
lo largo de los semestres y años académicos, de acuerdo a las características de las 
y los estudiantes, de modo que permitan satisfacer y/o minimizar las falencias de 
un conjunto de estudiantes con diferentes niveles de preparación en determinadas 
temáticas o materias.

	La institución y el departamento docente serán los responsables de garantizar el 
aseguramiento material para el desarrollo de las actividades (clases, laboratorios, 
servicios informáticos, etc.), incluyendo además el aseguramiento bibliográfico 
(textos, monografías, videos, etc.) para motivar y apoyar la formación integral de las y 
los estudiantes.

Para lograr un adecuado resultado durante el desarrollo del PE (elevada retención de 
estudiantes y elevado número de graduados y graduadas por año), el departamento docente 
debe garantizar el adecuado trabajo metodológico con sus profesores o profesoras, de 
modo que estos puedan armonizar los contenidos de acuerdo a la estrategia institucional 
en el desarrollo de la profesión.

El trabajo metodológico a desarrollar por el claustro bajo la dirección institucional del depar-
tamento, debe ser sistemático y dirigido a propiciar el cumplimiento de una estrategia de 
formación de los recursos humanos involucrados en el proceso de enseñanza- aprendizaje 
(trabajo docente-metodológico). Esta importante tarea debe ser dirigida por los y las 
docentes de mayor preparación y experiencia en el claustro (generalmente los coordina-
dores de disciplinas académicas con categoría docente superior: profesores o profesoras 
titulares y/o catedráticos), de modo que garanticen la participación de todos los profesores 
o profesoras en busca de la excelencia pedagógica, a través del desarrollo de un trabajo 
colectivo y creador, que incorpore los nuevos adelantos de la didáctica y la pedagogía, 
apoyados en el vertiginoso desarrollo de los servicios informáticos y las telecomunicaciones.

12. eStrategIa general Para el deSarrollo exItoSo 
 de Un Plan de eStUdIo en IngenIeríaS
A partir del contexto actual internacional en la educación superior, los planes de estudio 
deben responder a una estrategia general basada en:

	Fomentar y flexibilizar la actualización sistemática de contenidos académicos y de 
los planes de desarrollo docente-metodológico y evaluativo de las áreas y cursos del 
programa. 

	Fomentar valores en las y los estudiantes a través del desarrollo curricular y extracurri-
cular orientado a la comunidad, a la región y al país, a partir del ejemplo personal de 
profesores o profesoras, investigadores e investigadoras y colaboradores vinculados 
al programa. 

	Capacitación y actualización permanente de profesores o profesoras, colaboradores 
y/o investigadores e investigadoras vinculados en la línea estratégica de desarrollo 
docente-metodológico y de investigación del programa, acorde a las necesidades del 
país y del programa académico. 

	Incentivar y apoyar la producción científico-técnica de los profesores o profesoras 
y estudiantes (artículos científicos y técnicos, patentes, textos, trabajos a congresos 
y/o simposios nacionales e internacionales, etc.) como resultado de su trabajo en las 
esferas docente-metodológicas y de investigación. 

	Aumentar y profundizar las relaciones y actividades en el ambiente empresarial e 
institucional, propiciando el desarrollo de proyectos de investigación y de desarrollo 
tecnológico en la región y en el país, donde se vinculen profesores o profesoras y 
estudiantes para la obtención del financiamiento que permita el desarrollo sostenible 
de la investigación y del programa de ingeniería según estrategia nacional: vinculación 
cátedra-empresa-investigación.

13. conclUSIoneS y leccIoneS aPrendIdaS en el 
 Proyecto USo+I
Se cumplieron las expectativas del Proyecto USo+I como agente de cambio, que prepara 
los surcos para la siembra de la semilla que brota para crear una actitud proactiva en los 
miembros de la red, fortaleciéndoles para enfrentar retos como el aseguramiento de la 
calidad y la mejora continua de los currículos de las ingenierías involucradas en el Proyecto. 
Tenemos la certeza que nuestra experiencia puede contribuir como un modelo adaptable a 
otros contextos académicos en la región.

Luego de una profunda reflexión de nuestros sistemas educativos, en el horizonte se avizoran 
desde nuestra perspectiva, prominentes señales optimistas hacia un compromiso de las 
instituciones de educación superior latinoamericanas para el desarrollo de propuestas curri-
culares que toman como referencia las características y demandas sociales donde tienen 
influencia las carreras involucradas, sin perder de vista, la posibilidad de homologación de 
competencias en las distintas áreas de ingeniería, facilitando la movilidad del estudiante 
latinoamericano.

Las carreras analizadas en el Proyecto siguen siendo eminentemente presenciales, consi-
deramos que a mediano y largo plazo se debe mantener esta modalidad como la principal 
estrategia de interacción en el medio universitario para la tripleta (docente · grupo  
de clase · estudiante). Lo anterior, no contradice ni limita la creación de programas académicos 
alternativos a la modalidad presencial, en situaciones donde se justifique su implementación 
(Valeiras Esteban, Campo Montalvo y Espinoza Montenegro, 2009). Estamos convencidos 
de que el papel de facilitar, desempeñado por el docente es fundamental para propiciar 
el entorno donde el estudiante explora, descubre y ajusta su metodología particular de 
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aprendizaje, para adquirir las competencias de un profesional humanista, activo frente a la 
problemática medioambiental y con actitud ética. En este sentido, nuestro planteamiento 
es convergente con este extracto sustraído de la Conferencia Mundial para la Educación 
Superior celebrada por la Unesco (2008) en Paris:

La educación superior tiene que adaptar sus estructuras y métodos de enseñanza 
a las nuevas necesidades. Se trata de pasar de un paradigma centrado en la 
enseñanza y la transmisión de conocimientos a otro centrado en el aprendizaje y 
el desarrollo de competencias transferibles a contextos diferentes en el tiempo 
y en el espacio.

Es indudable el cambio en la metodología docente tradicional, no lo podemos negar, sin 
embargo, la innovación metodológica mediante la utilización de tecnologías actuales, está 
siendo impulsada por grupos de profesores o profesoras que inspirados en la premisa de 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en este nuevo contexto (en la mayoría de los 
casos de forma autodidacta), destinan horas no presenciales del estudiante a la utilización de 
entornos virtuales como medio de interacción complementario al salón de clases. Entonces, 
deberíamos reflexionar tomando en cuenta los planes estratégicos de nuestras universida-
des, sobre qué competencias deben tener nuestros docentes para influir significativamente 
en la mejora de los procesos educativos a mediano y largo plazo. La experiencia de USo+I, 
en la impartición de cursos que persiguen la formación de profesores o profesoras en la 
utilización de herramientas TIC, nos conduce a considerar lo siguiente:

	La aplicación de una metodología de educación de formadores y formadoras en la 
utilización de la tecnología como apoyo a la práctica docente, aun cuando la población 
meta que se quiere capacitar se considere con similares características (en nuestro 
caso profesores o profesoras en la región latinoamericana), se debe pasar por una 
adaptación del método al entorno particular donde será aplicado. El conocimiento 
temprano de las condiciones tecnológicas, infraestructuras y la caracterización general 
de los y las participantes puede contribuir con la definición de una mejor estrategia 
metodológica para lograr un mayor impacto para que el docente acepte como una 
oportunidad de mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, adapte y aplique las 
técnicas aprendidas en los componentes curriculares que imparte de manera regular.

	Es importante que las IES puedan incorporar en sus normas internas la legislación 
pertinente que sustente la utilización de los recursos tecnológicos, definiendo 
claramente la responsabilidad del docente y las obligaciones del estudiante.

	Se debe estimular la preparación de objetos de aprendizaje que preparen al estudiante 
para reflexionar y obtener sus propias conclusiones sobre la temática abordada, 
facilitando la interactividad con el docente, sin perder la perspectiva de permitir la 
propia interacción del estudiante con sus compañeros.

	La carencia de un plan sistemático a nivel institucional que permita reforzar o actualizar 
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las competencias profesionales pedagógicas del docente, incide de forma adversa en 
la calidad y los resultados perseguidos del proceso educativo universitario. Algunas 
universidades participantes del Proyecto USo+I, han optado por la creación a lo 
interno de sus estructuras académicas, unidades de apoyo pedagógico, que siguen 
una línea claramente definida hacia la enseñanza de las ingenierías.

En la mayoría de las universidades, la lectura de la conceptualización de sus misiones, 
develaban alguna frase que relaciona a la institución como factor que propicia el desarrollo 
de una sociedad más justa y equitativa. Para lograr promover estos cambios sociales que 
reduzcan desigualdades que han perdurado en el tiempo, no basta con ejecutar acciones 
dispersas que en la mayoría de los casos obedecen a la resolución de problemáticas coyun-
turales. Las instituciones de educación superior, no pueden seguir con una actitud pasiva 
frente a la falta de oportunidades brindadas a sectores de la población identificados como 
vulnerables. No debemos pensar que la incidencia en la mejora de la calidad de vida de 
estas poblaciones es una competencia exclusiva de los gobiernos locales o nacionales. 
Hemos asumido que el joven que aspira a una carrera universitaria, se convierte en nuestra 
responsabilidad una vez que vence el sistema de admisión propuesto por cada institución, 
sin embargo, si falla el acceso a la universidad ¿quién asume el compromiso de proponer 
salidas a esta situación individual, que eventualmente, se convierte en problema para la 
comunidad?

El acceso universitario a las poblaciones vulnerables debe basarse en estudios que brinden 
una panorámica real de las necesidades de este sector, esto permitirá ajustar las acciones 
impulsadas desde la universidad, logrando un mayor impacto para mitigar las condiciones 
desfavorables en que viven. Otro reto que deberemos enfrentar, además de lograr integrar a 
estos jóvenes al sistema universitario, supone la articulación de un plan estructural que facilite 
el transito exitoso por el programa académico matriculado por este grupo de estudiantes, 
elaborando un plan de seguimiento y propiciando las condiciones para que regresen a sus 
comunidades y sean las piezas clave del desarrollo económico sostenible, la mejoría de la 
calidad de vida y la generación de empleo mediante una actitud emprendedora que permita 
la creación de nuevas empresas.

En el Proyecto USo+I, la evaluación del comportamiento sobre acceso y permanencia de 
las y los estudiantes de ingenierías fue implementada sobre tres universidades: UNAN-León 
en Nicaragua, URP en Perú, CUNOC-USAC en Guatemala. Aun cuando el estudio estuvo 
enfocado hacia estas tres universidades por considerar más evidente la desigualdad social 
en estos países, la experiencia a lo interno del Proyecto, indica que a pesar de las diferentes 
dimensiones de las instituciones participantes, algunos de los resultados obtenidos, pueden 
adaptarse a la realidad de otras instituciones de educación superior en la región.

En los países que intervinieron en el estudio, los subsistemas de educación primaria y 
secundaria, mantienen débiles nexos con las instituciones de nivel superior, esto dificulta 
la articulación de todo el sistema educativo nacional. Si a la problemática estructural del 
sistema, sumamos el alto grado de maestros empíricos, la falta de condiciones básicas en las 
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escuelas y presupuestos raquíticos que sustentan la gestión administrativa en estos centros 
de educación, no debería sorprender que como resultado se obtengan niveles de calidad 
deficientes de la enseñanza. En este sentido, nuestras universidades no pueden seguir 
volteando hacia otro lado frente a las debilidades que limitan a estos jóvenes (principalmen-
te procedentes de los sectores más débiles), el ingreso y la permanencia en una carrera del 
área de ingeniería, donde las competencias pre-adquiridas en ciencias básicas son deter-
minantes, por un lado para vencer el sistema de admisión para tener acceso a una carrera 
universitaria y por otro lado, no ser parte de la estadística de deserción estudiantil que prin-
cipalmente alcanza sus máximos porcentajes en los primeros años de las carreras. Desde el 
USo+I se proponen dos ejes que contribuyen a mitigar esta problemática:

Eje I: Atención temprana. Se debe elaborar un plan estratégico en alianza con el ministerio 
de educación o entidad respectiva donde:

1. Una vez identificadas las zonas geográficas que presentan mayor problemática, 
la universidad desplace hacia esas zonas personal calificado con dos enfoques 
diferentes. A corto plazo, mejorar las competencias básicas de las y los estudiantes 
que aspiran a una carrera universitaria, con especial énfasis los que se perfilan 
por las ingenierías. A mediano y largo plazo, fortalecer la calidad de la educación 
secundaria con cursos de actualización en el área pedagógica y capacitación para 
adquirir competencias en TIC, tomando como referencia los estándares45 para 
docentes propuestos por Unesco.

2. Impulsar una política de becas bajo el paradigma de acción afirmativa que facilite 
el acceso a las carreras de ingeniería a las mujeres, jóvenes provenientes de grupos 
étnicos marginados o de zonas geográficas identificadas como vulnerables. 

Eje II: Transito exitoso por la universidad. Se debe elaborar un plan estratégico institucional 
y a nivel de facultad donde se aseguren las siguientes tareas:

1. Realizar un diagnóstico rápido en este grupo de jóvenes, una vez ubicados en las 
carreras de ingeniería correspondientes, identificando aquellos componentes curri-
culares, que le suponen mayor dificultad para desarrollar las competencias necesarias 
que le permitan superarlos.

2. Una vez concluido el proceso anterior se debe estructurar un plan de tutorías 
académicas que motiven el estudio sistemático y reflexivo para desarrollar las 
habilidades y competencias necesarias, para alcanzar el éxito en todas las áreas que 
componen el currículo asociado a su carrera.

3. Asegurar para este grupo de jóvenes, la disponibilidad de materiales bibliográficos, 
acceso a bibliotecas y equipos informáticos para su auto-aprendizaje.

45  Referente a la cita textual (Unesco, 2008), Koïchiro Matsuura, Director General asevera que: 

 Estas normas, que comprenden módulos susceptibles de facilitar a los encargados de la formación de docentes 
la tarea de establecer un orden de prioridades y de concebir planes de estudios adaptados a las exigencias y los 
recursos específicos correspondientes, tienen en cuenta la idea de la Unesco de que son los países quienes en 
definitiva deben asumir la responsabilidad del planeamiento de educación.

4. Impulsar un plan de seguimiento y monitoreo de indicadores de rendimiento 
(promoción, retención, deserción y eficiencia terminal) por cohorte en las carreras 
de ingenierías, esto permitirá realizar los ajustes necesarios para la mejora de las 
acciones orientadas a la mitigación de la deserción de los grupos de jóvenes identi-
ficados como vulnerables.

Existen algunas amenazas que podrían limitar el avance hacia la construcción de una nueva 
universidad pertinente a las necesidades de la sociedad contemporánea; la insuficiencia 
de recursos financieros puede condicionar acciones que deben ser implementadas, sin 
embargo, debe relucir el ingenio del latinoamericano y el compromiso de asumir una actitud 
proactiva frente a estas dificultades económicas, lo que marcará la diferencia del grado de 
avance en estos cambios. Lo anterior debe tener el soporte de una administración universita-
ria eficiente, no podemos seguir manteniendo la tendencia actual de estructuras altamente 
burocráticas para la gestión económica, en general, esta forma organizativa conduce a 
una elevación de los costos y tiempos de respuesta en todos los procesos intermedios de 
la ejecución presupuestaria, incidiendo de manera negativa en la gestión académica y el 
trabajo de investigación.

Al final, deseamos contribuir con esta propuesta facilitar las condiciones que desde nuestras 
universidades permitan a nuestros graduados y graduadas, adquirir las habilidades, actitudes 
y competencias necesarias para entregar a la sociedad un ingeniero humanista que ejerce 
su práctica profesional manteniendo una actitud emprendedora con sentido de ética, 
responsable de construir una cultura que promueve la innovación tecnológica en armonía 
con el ambiente.

Capítulo 6: Conclusiones para el desarrollo curricular 
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Para los países de Latinoaméri-
ca, el reto actual de la educación 
superior está vinculado al 
mejoramiento continuo de 
sus programas académicos, 
ofreciendo mejores índices 
de eficiencia en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de 
las ingenierías, de acuerdo a 
las necesidades territoriales, 
nacionales e internacionales en 
la región.
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anexoS
1. matrIz Para revISIón docUmental 

1.1 factor Plan cUrrIcUlar 
 

Indicador Documentos Análisis

Existe un documento que contiene la misión y visión de la carrera acorde 
a las necesidades sociales de la región.

Documentos de creación de la carrera.

Áreas del plan estratégico de la carrera según demandas del entorno. Plan estratégico de la carrera.

Existe al menos un estudio sobre las demandas de necesidades de 
formación.

Documento estudio de demanda.

Existencia de bases de datos o de sistemas de información de aspectos 
relevantes de la región o localidad (recursos naturales, carreteras, salud 
pública, índice de productividad, etc.).

Reportes de los sistemas de información.

Caracterización socioeconómica de las y los estudiantes de la carrera. Informe socioeconómico.

Mecanismo de vinculación con los graduados y graduadas:

	Estudio de graduados y graduadas.

	Educación continua.

	Portales.

	Eventos, jornadas.

	Asociación de graduados y graduadas.

Informe estudio de graduados y gradua-
das. Programas de educación continua. 
Informe encuentro de graduados y 
graduadas.
Reportes contacto con graduados y 
graduadas.

Inclusión de temas ecológicos, de medio ambiente y vulnerabilidad en 
los planes, asignaturas o componentes curriculares.

Documentos de la carrera.

Práctica profesional establecida en todo el plan curricular. Plan de estudios.

Mecanismos de seguimiento y evaluación de las prácticas. Reglamento de práctica profesional.

Fundamentación epistemológica considerando una visión integral desde 
las ingenierías, su práctica social y científica.

Documentos de creación de la carrera.

Fuente: elaboración propia.
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1.2 factor ProyeccIón SocIal 
Indicador Documentos Análisis

Existe un documento con la misión y visión de la proyección de la carrera 
vinculado con la sociedad y desarrollo humano.

Documento de plan estratégico.

Áreas de proyección de la carrera y las demandas del entorno. Plan proyección social.

Existen políticas de proyección social. Documento de política.

Convenios o alianzas de proyección social y tecnológica. Documento de convenio.

Proyectos de extensión acorde a las necesidades del entorno: objetivos, 
población beneficiaria, fuentes de financiamiento.

Documentos de proyectos.

Servicios de consultoría y asesoría. Informe de servicios o consultorías.

Optimización de la relación intervención/beneficio de los proyectos de 
proyección social.

Documentos de proyectos.
Informes de resultados.

Formulación técnica-económica y logística de los proyectos. Documentos de proyectos.

Tamaño de los proyectos. Documentos de proyectos.

Disponibilidad de tiempo para la ejecución de los proyectos. Documentos de proyectos.

Fuente: elaboración propia.

1.3 factor InveStIgacIón 
Indicador Documentos Análisis

Existe un documento que contiene la misión y visión de la investigación. Documento conteniendo misión y visión.

Proyectos y actividades de investigación. Documento de proyectos.

Existe una política de investigación vinculada a la innovación tecnológica y 
el desarrollo humano integral.

Documento de política.

Convenios de colaboración a nivel nacional e internacional. Documento de convenios.

Recursos económicos destinados a los proyectos de investigación. Política presupuestaria.

Existe una política para la formación de investigadores e investigadoras e 
investigadoras.

Política de investigación.

Cantidad de académicos capacitados. Informes estadísticos.

Participación de académicos en eventos científicos nacionales e interna-
cionales.

Informes estadísticos.

Publicación de artículos científicos. Informes estadísticos.

Inserción de la investigación en el currículo. Plan curricular.

Porcentaje de investigadores e investigadoras impartiendo docencia. Informes estadísticos.

Investigación  de aprendizaje de las ingenierías. Informe de investigación.

Fuente: elaboración propia.

2. cUeStIonarIo Para eStUdIanteS

2.1 IntrodUccIón
Estimado estudiante:

Usted tiene en sus manos el cuestionario para la evaluación de la pertinencia de la carrera 
de Ingeniería (nombre de la carrera) la que será de mucha utilidad para obtener información 
y mejorarla. Este cuestionario es anónimo, por lo que le solicitamos responderlo con 
objetividad.

El cuestionario contiene un apartado de datos generales y otro correspondiente a ítems 
sobre aspectos del Plan Curricular, Investigación y Proyección Social desarrollado en la  
carrera.

Los ítems están elaborados en escala Likert con los siguientes niveles:

5: Muy de acuerdo con lo expresado.

4. De acuerdo con lo expresado.

3: Neutro (ni estoy de acuerdo, ni en desacuerdo)

2: En desacuerdo con lo expresado

1: Muy en desacuerdo con lo expresado 

Para cada ítem marque con una X su respuesta (solo una respuesta por ítem) según crea 
conveniente. Si no sabe la respuesta, marque la casilla correspondiente a no sabe (0).

Ejemplo:

Ítem Escala Likert No sabe
0

5 4 3 2 1

Las competencias del profesional de ingeniería definidas en su perfil están  
acorde con las necesidades del país X

¡Le agradecemos de antemano su valiosa cooperación!

2.2 datoS generaleS
P1.  Edad:

P2.  Sexo: 1. Masculino (  )  2. Femenino  (  )

P3. Estado Civil: 1. Soltero (  )  2. Casado  (  ) 3. Con pareja estable (  )

P4. Nacionalidad:

P5.  Departamento de 
residencia: 

P6. Municipio de residencia:
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P7. Área donde vive: 1. Casco urbano  (  ) 2. Comarca (  )

P8. Etnia a la que perte-
nece:

P9. Trabaja: 1. Sí  (  )  2. No (  ) 

P10. Año que está cursando: I  (  )  II  (  )  III  (  )  IV.(  )   V.(  )  

P11.   Semestre: I. (  )  II.(  ) 

P12. Tiene beca: 1. Sí (  )  2. No  (  ) 

2.3 factor Plan cUrrIcUlar 
P13. Marque con una X, en la casilla que corresponda según la valoración que usted asigna a cada uno de los siguientes ítems. Si 

no sabe la respuesta marque en la casilla No sabe (0).

5. Muy de acuerdo con lo expresado

4. De acuerdo con lo expresado

3. Neutro (ni estoy de acuerdo, ni en desacuerdo)

2. En desacuerdo con lo expresado

1. Muy en desacuerdo con lo expresado

Ítem Escala de 
valoración

No sabe
0

5 4 3 2 1

P13.1
1441

En las asignaturas ya cursadas y en las actuales, se incluyen temas ecológicos o 
del medio ambiente.

P13.2
1441

En las asignaturas ya cursadas y en las actuales, se incluyen temas sobre la 
reducción de riesgos que enfrentan los sectores o comunidades donde está 
ubicado el recinto en el que imparten las clases.

P13.3
1442

Participa en actividades comunitarias que contribuyen a la mejora del ambien-
te,

P13.4
1442

Usted ha participado en actividades comunitarias que contribuyen a la reduc-
ción de vulnerabilidad de los sectores o comunidades donde recibe las clases.

P13.5
1551

El plan curricular contempla el desarrollo de prácticas profesionales a lo interno 
de la universidad.

P13.6
1551

El plan curricular contempla el desarrollo de prácticas profesionales en empre-
sas o instituciones externas a la universidad.

P13.7
1551

La carrera planifica y organiza adecuadamente las prácticas profesionales.

P13.8
1551

El desarrollo de las prácticas profesionales fortalece los conocimientos o com-
petencias de las y los estudiantes.

P13.9
1551

Las prácticas profesionales inciden positivamente en la solución de la proble-
mática social de los sectores o comunidades donde se ubica la carrera.

P13.10
1551

Las prácticas profesionales desarrolladas por las y los estudiantes son de utili-
dad para las empresas e instituciones donde las realizan.

P13.11
1552

Se aplican mecanismos de seguimiento a las prácticas profesionales o pasan-
tías en empresa que contribuyan a alcanzar los objetivos de estas actividades.

Ítem Escala de 
valoración

No sabe
0

5 4 3 2 1

P13.12
1552

Considera que en su carrera se evalúa el logro de aprendizaje alcanzado, una 
vez concluidas las prácticas o pasantías en la empresa.

P13.13
1552

Las competencias adquiridas en la carrera fueron las demandadas en la empre-
sa donde prestó servicio o realizó la pasantía.

Fuente: elaboración propia.

2.4 factor ProyeccIón SocIal
P14. Marque con una X, en la casilla que corresponda según la valoración que usted asigna a cada uno de los siguientes ítems. 

Si no sabe la respuesta marque en la casilla No sabe (0).

 

5. Muy de acuerdo con lo expresado

4. De acuerdo con lo expresado

3. Neutro (ni estoy de acuerdo, ni en desacuerdo)

2. En desacuerdo con lo expresado

1. Muy en desacuerdo con lo expresado.

Ítem Escala de 
valoración

No
sabe

0
5 4 3 2 1

P14.1
2331

Participa en proyectos de proyección social o tareas comunitarias como parte de su 
formación profesional.

P14.2
2331

La carrera supervisa la participación de las y los estudiantes en proyectos de 
proyección social.

P14.3
2332

Los estudiantes aplican los conocimientos teóricos-prácticos en proyectos de 
proyección social a lo largo de toda la carrera.

P14.4
2332

La proyección social que desarrolla la carrera beneficia a sectores o comunidades 
apartadas con poco acceso y oportunidades de desarrollo.

Fuente: elaboración propia.

2.5 factor InveStIgacIón
P15. Marque con una X, en la casilla que corresponda según la valoración que usted asigna a cada uno de los siguientes ítems. Si 

no sabe la respuesta marque en la casilla No sabe (0).

5. Muy de acuerdo con lo expresado

4. De acuerdo con lo expresado

3. Neutro (ni estoy de acuerdo, ni en desacuerdo)

2. En desacuerdo con lo expresado

1. Muy en desacuerdo con lo expresado
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Ítem Escala de 
valoración

No
sabe

05 4 3 2 1

P15.1
3334

Las y los estudiantes participan en los proyectos de investigación de la carrera.

P15.2
3334

Conoce los proyectos de investigación en ejecución y los resultados de investiga-
ciones recientes desarrolladas por la unidad académica a la que pertenece su 
carrera.

P15.2
3334

Las y los estudiantes participan en las jornadas de investigación científica organi-
zadas en la universidad.

P15.3
3334

Los proyectos de investigación de la carrera permiten el desarrollo de la innova-
ción tecnológica.

P15.4
3334

Los proyectos de investigación desarrollados por la carrera contribuyen al desa-
rrollo humano integral de los sectores o comunidades donde tiene influencia 
la carrera.

 
Fuente: elaboración propia.

3. gUía Para taller con académIcoS

3.1 IntrodUccIón
El Proyecto USo+I: Universidad, Sociedad e Innovación, está orientado a la creación de 
un modelo para mejorar la relación de la universidad con la sociedad y la empresa en 
los programas de ingeniería de las universidades de Latinoamérica. Una de las acciones 
principales del proyecto es la autoevaluación de la pertinencia de las carreras con fines de 
mejoramiento.

Para llevar a cabo el proceso de autoevaluación, se ha planificado consultar a los académicos 
como fuentes de información, por medio de la técnica de taller.

La presente guía tiene por objetivo recoger la valoración de los académicos en relación 
a la pertinencia de la carrera de ingeniería que oferta la universidad en los factores Plan 
Curricular, Proyección Social e Investigación.

3.2 metodología
1. Conformación de grupos de trabajo de seis a diez docentes.

2. Cada grupo de trabajo nombrará un coordinador, quien conducirá la discusión y 
análisis de las preguntas planteadas en la guía.

3. Se nombrará  dentro del grupo un secretario relator, el cual tomará nota de las 
conclusiones a que se lleguen.

4. Los secretarios relatores al concluir la discusión de su equipo, se reunirán con la 
finalidad de hacer una puesta en común de los resultados del trabajo realizado en 
cada uno de los grupos, y seleccionarán a uno de ellos para que exponga en el 
plenario.

5. Cada uno de los secretarios relatores entregará por escrito al coordinador, las  
conclusiones a que llegue su grupo.

3.3 gUía de PregUntaS

3.3.1 factor Plan cUrrIcUlar

P1 (1113) ¿Las áreas que conforman el currículo fueron diseñadas de acuerdo a las demandas o necesidades de los empleadores 
y empleadoras, gobiernos locales, nacionales?

P2 (1113) ¿Las áreas que conforman el currículo responden a las necesidades de desarrollo de las localidades donde se ubica la 
carrera?

P3 (1331) ¿Qué criterios se tuvieron en cuenta para la definición del perfil de egreso? 

P4 (1331) ¿Las demandadas de los empleadores y empleadoras y gobiernos locales, nacionales contribuyeron a la definición de 
las competencias genéricas contenidas en el perfil de egreso?

P5 (1442) ¿La carrera garantiza a las y los estudiantes el desarrollo de actividades comunitarias para incidir en la problemática 
ambiental de las localidades?

P6 (1442) ¿La carrera garantiza a las y los estudiantes el desarrollo de actividades comunitarias para incidir en la reducción de la 
vulnerabilidad o riesgo que enfrentan las comunidades?

P7 (1661) ¿Existe una fundamentación epistemológica de la carrera con una visión integral de las ingenierías, su práctica social y 
científica?

3.3.2 factor ProyeccIón SocIal
P8 (2224) ¿Hacia qué sectores de la sociedad se dirige la proyección social de la carrera? 

P9 (2224) ¿Qué tipo de necesidades toma en cuenta la carrera para el desarrollo de la proyección social?

P10 (2224) ¿Qué tipo de servicios oferta la carrera como parte de su proyección social? 

P11 (2333) ¿Las experiencias de los estudiantes desarrolladas en la proyección social retroalimentan la mejora del currículo?

3.3.3 factor InveStIgacIón

P12 (3222) ¿Qué tipos de investigaciones y enfoques metodológicos promueve la carrera para dar respuesta a la solución de 
problemas de desarrollo humano?

P13 (3222) ¿Puede identificar sectores a los que se han dirigido proyectos de investigación? ¿Puede identificar principales fuentes 
de financiamiento para la investigación? Indique los resultados más destacados. 

P14 (3334) ¿Cómo se involucran los académicos en los proyectos de investigación y  jornadas de investigación científica?

P15 (3442) ¿La carrera desarrolla un programa de formación y capacitación para los investigadores e investigadoras?

P16 (3444) ¿La carrera promueve la participación de académicos en eventos científicos nacionales e internacionales?  

P17 (3446) ¿En qué tipo de redes de investigación participan los académicos? 

P18 (3663) ¿Los resultados de la investigación retroalimenta la mejora curricular?
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4. cUeStIonarIo dIrIgIdo a gradUadoS y gradUadaS
Estimado graduado o graduada:

Usted tiene en sus manos el cuestionario para la evaluación de la pertinencia de la carrera de 
Ingeniería que estudió, el que proveerá información de utilidad para su posible mejora. La 
información proporcionada es anónima, por lo que le solicitamos responder con objetividad.

El cuestionario contiene apartados sobre datos generales, datos laborales y otro correspon-
diente a ítems sobre aspectos del PE.

El apartado III correspondiente a los ítems, está elaborado en escala Likert con los siguientes 
niveles:

5: Muy de acuerdo con lo expresado.

4. De acuerdo con lo expresado.

3: Neutro (ni estoy de acuerdo, ni en desacuerdo)

2: En desacuerdo con lo expresado

1: Muy en desacuerdo con lo expresado 

Para cada ítem marque con una X su respuesta (solo una respuesta por ítem excepto los 
casos que se indique lo contrario) según crea conveniente. Si no sabe la respuesta, marque 
la casilla correspondiente a no sabe (0).

Ejemplo:

Ítem Escala Likert No sabe
0

5 4 3 2 1

Las competencias del profesional de ingeniería definidas en su perfil están  acor-
de con las necesidades del país X

¡Le agradecemos de antemano su valiosa cooperación!

4.1 datoS generaleS
P1. Edad:

P2.  Sexo: 1. Masculino (  )  2. Femenino  (  )

P3. Estado Civil: 1. Soltero (  ) 2. Casado  (  ) 3. Con pareja estable (  )

P4. Nacionalidad:

P5.  Departamento/provincia de residencia: 

P6. Municipio de residencia:

P7. Área donde vive: 1. Casco urbano  (  ) 2. Rural (  )

P8. Etnia a la que pertenece:

P9. Nombre de la carrera en que se graduó:

P10. Año que ingresó en la carrera:  

P11.   Año en que se obtuvo el título:  

P12. Universidad donde la curso:

4.2 InformacIón laboral
P13. Trabaja: 1. Sí  (  ) 2. No (  ) 

P14.  Tipo de empleo: 1. Permanen-
te (  )  

2. Temporal (  ) 3. Indepen-
diente (  )

P15. Tiempo de dedicación: 

P16. Rama de la empresa: 1. Producción (  ) 2. Comercio 
(  )

3. Industria (  ) 4. Sector 
servicio (  )

P17.  Tipo de empresa: 1. Estatal (  ) 2. Privada (  ) 3. ONG (  ) 4. Cuenta 
propia (  )

5. Otra......

P18. ¿El área en la que usted trabaja está vincula-
da al perfil profesional de su carrera?

1. Sí  (  )  2. No (  )

P19. Indique los estudios de formación que 
se requieren en su área de acuerdo a sus 
necesidades profesionales (puede marcar 
más de uno).

Estudios de formación Área

Curso/Seminario Taller de actualización y perfeccionamiento
   Si (  ) 2. No (  )

Ingeniería Mecánica

Diplomado   Si (  ) 2. No (  ) Ingeniería Mecánica

Especialidad  Si (  ) 2. No (  ) Ingeniería Mecánica

Maestría   Si (  ) 2. No (  ) Ingeniería Mecánica

Doctorado   Si (  ) 2. No (  )

P20. ¿Cuándo usted cursó la carrera, realizó 
actividades de vinculación con los 
sectores productivos y de servicio:

1. Sí (  ) 2. No (  )

P21.  ¿Cuándo usted cursó la carrera, se establecieron 
vínculos con las empresas con el objetivo de 
facilitar la ubicación en un puesto de trabajo a 
sus graduados y graduadas? (puede marcar más 
de una opción)

1. 
Convenios 
de colabora-
ción (  )

2. 
Portal de 
graduados y 
graduadas  
(  )

3. 
Feria de 
empleo (  )

4. 
Asociación 
de gradua-
dos (  )

5. 
Otra
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4.3 otraS
P21. Marque con una X en la casilla que corresponda según la valoración que usted asigne 
a cada uno de los siguientes ítems. Si no sabe la respuesta marque en la casilla No sabe (0).

5. Muy de acuerdo con lo expresado, 4. De acuerdo con lo expresado, 3. Neutro (ni estoy de 
acuerdo, ni en desacuerdo), 2. En desacuerdo con lo expresado, 1. Muy en desacuerdo con 
lo expresado.

Ítem Escala de 
valoración

No sabe
0

5 4 3 2 1

P21.1
1331

El perfil de egreso de la carrera de ingeniería está acorde a las demandas 
sociales y de los empleadores y empleadoras.

P21.2
1331

Los conocimientos para la formación profesional se corresponden con las 
demandas sociales y de los empleadores y empleadoras.

P21.3
1331

Las habilidades y destrezas para la formación profesional se corresponden con 
las demandas sociales y de los empleadores y empleadoras.

P21.4
1331

La formación de los valores y actitudes se corresponden con las demandas 
sociales y de los empleadores y empleadoras.

P21.5
1331

Los programas de las asignaturas le facilitaron la formación de conocimientos 
para el desempeño de su profesión.

P21.6
1331

Los programas de las asignaturas le facilitaron la formación de habilidades y 
destrezas para el desempeño de su profesión.

P21.7
1331

Los programas de las asignaturas le facilitaron la formación de actitudes y 
valores para el desempeño de su profesión.

P21.8
1441

En las asignaturas cursadas se incluyeron temas ecológicos o del medio 
ambiente.

P21.9
1442

Durante sus estudios participó en actividades comunitarias que contribuyeron 
a la mejora del ambiente.

P21.10
1443

Para cada asignatura cursada usted conocía los objetivos planificados para ser 
desarrollados en ese componente curricular.

P21.11
1443

Considera que las formas de evaluación utilizadas en la mayoría de las 
asignaturas cursadas evaluaban con mayor peso los contenidos temáticos 
impartidos.

P21.12
1443

Considera que las formas de evaluación utilizadas en la mayoría de las asig-
naturas cursadas valoraban las competencias adquiridas de acuerdo al curso 
específico.

P21.13
1444

En las asignaturas cursadas es habitual la utilización de TIC como apoyo al 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

P21.14
1444

Usted conoce alguna plataforma o software que facilite la interacción del 
docente y el estudiante fuera del salón de clase. Si la respuesta es afirmativa, 
esta herramienta le permitió consolidar los conocimientos y/o competencias 
durante la impartición de una determinada materia.

P21.15
1444

En su experiencia personal la incorporación de TIC en el dictado de las asig-
naturas facilitaba el alcance de los objetivos y competencias propuestas en el 
salón de clases.

P22. ¿Qué aspectos del currículo de su carrera deben mejorarse?

P23. ¿Qué elementos nuevos  se deben  incluir en el currículo  de su carrera?

P24. ¿Cómo caracterizaría la calidad pedagógica de sus profesores y profesoras de 
ingeniería?

5. gUía de entrevISta Para emPleadoreS y emPleadoraS
5.1 IntrodUccIón
El Proyecto USo+I: Universidad, Sociedad e Innovación, está orientado a la creación de 
un modelo para mejorar la relación de la universidad con la sociedad y la empresa en 
los programas de ingeniería de las universidades de Latinoamérica. Una de las acciones 
principales del proyecto es la autoevaluación de la pertinencia de las carreras con fines de 
mejoramiento.

La presente guía de entrevista tiene por objetivo recoger la apreciación de los empleadores 
y empleadoras en relación a la pertinencia de la carrera de ingeniería (Nombre de la carrera) 
que ofrece la universidad (Nombre de la Universidad).

5.2 datoS generaleS
 Fecha: Lugar: Hora: 3. Duración

 Empresa o Institución:

 Cargo de la persona entrevistada:

5.3 gUía de PregUntaS

P1 ¿El perfil de egreso de los profesionales de ingeniería está acorde a las demandas de su empresa o institución?

P2  ¿Los objetivos o competencias genéricas (conocimientos, habilidades y destrezas; actitudes y valores), para la formación 
profesional se corresponden con las demandas de su empresa o institución?

P3 ¿Los objetivos o competencias específicas (conocimientos, habilidades y destrezas; actitudes y valores), para la formación 
profesional se corresponden con las demandas de su empresa o institución?

P4 ¿Considera usted que los profesionales de la carrera de ingeniería (nombre de la carrera y universidad), que laboran en su 
empresa o institución recibieron la formación adecuada (conocimientos, habilidades y destrezas; actitudes y valores), para 
realizar las funciones de su cargo?

P5  ¿Qué aspectos del currículo de la carrera de ingeniería deben mejorarse?

P6 ¿Qué elementos nuevos  se deben  incluir en el currículo  de la carrera de ingeniería?

P7  ¿La carrera ha establecidos vínculos con la empresa o institución  para facilitar el empleo de sus graduados y graduadas? 
¿Cuáles son los logros y dificultades? ¿Si no los ha establecido, es posible realizarlos?     
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