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MARCO DE CONCEPTUALIZACIÓN
Para la EIA, la política académica constituye el conjunto de decisiones y orientaciones administrativas 
y académicas que contribuyen de manera ordenada, participativa y sistemática al desarrollo de sus 
funciones de docencia, investigación y extensión, de conformidad con el marco legal del país y con la 
dinámica del proyecto educativo institucional, con miras a proyectar la universidad en la región y en el país 
en sintonía con el desarrollo de la sociedad, los avances de la ciencia y la tecnología y las oportunidades 
que la internacionalización ofrece en un mundo globalizado. 

La política académica de la EIA parte de la construcción colectiva y permanente del proyecto institucional 
y de la visión 2025 como referentes que orientan los planes, programas y proyectos de las unidades 
académicas, de las áreas estratégicas y de apoyo para el cumplimiento de su misión y la construcción de 
su visión y, especialmente, es referente de la construcción y desarrollo de los planes de desarrollo de la 
institución.    
 

PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA ACADÉMICA DE LA EIA
Los principios de la política académica constituyen los cimientos estratégicos, administrativos y técnicos 
que fundamentan la vida académica en la EIA y son fuente de sentidos y de significados para el actuar de 
la comunidad académica. Coherente con el proyecto educativo institucional, con las dinámicas sociales y 
con la visión 2025 se resaltan como principios rectores de la política académica en la EIA:

• La búsqueda permanente de la excelencia.
• Transparencia en la gestión, la dirección y la toma de decisiones académicas 
•  Articulación y complementación en las metas, estrategias y acciones de docencia, investigación, 

extensión e internacionalización.  
•  Visión Global como principio vinculante de la universidad con el mundo desde la perspectiva 

de la sociedad del conocimiento, que facilita un ejercicio profesional amplio e incorpora la 
multidisciplinariedad para la búsqueda de soluciones a problemas locales y globales. 

•  Compromiso con el desarrollo regional y nacional, coherente con sus funciones sustantivas, y 
pertinente con la sociedad.  

• Participación proactiva y democrática de la comunidad académica. 
 

DESARROLLO DE LA POLÍTICA ACADÉMICA EN LA EIA
  
En la definición y el desarrollo de la política académica, la EIA acoge las leyes relativas a la educación 
superior en Colombia y dispone de leyes internas que se incluyen en los estatutos, el estatuto profesoral, 
el reglamento estudiantil de pregrado y de postgrado, el reglamento del sistema I+D+i, el reglamento 
interno de trabajo y otros reglamentos de dependencias de la institución, que permiten en su conjunto, 
establecer normas y directrices que regulan y armonizan la vida académica, definen criterios para la 
incorporación y la promoción del talento, la creación de nuevos programas y el fortalecimiento de los 
actuales, la creación de nuevo conocimiento y la transferencia del mismo en campos estratégicos y 
promueven el crecimiento y la efectividad para el aprovechamiento de su infraestructura y el uso de  
sus recursos. 
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La política académica en la EIA dirige la ejecución en forma coordinada de los procesos de docencia, 
investigación, extensión, internacionalización y administración a través de una estructura académico  
- administrativa adecuada con su naturaleza y una gobernabilidad basada en la estabilidad y la 
institucionalidad.  La toma de decisiones está alineada a la planeación de la EIA y a su misión y cuenta 
con órganos colegiados que definen las políticas y las orientaciones que guían el quehacer diario, sobre 
las cuales se estructura en la actualidad un código de buen gobierno para garantizar gestiones éticas y 
transparentes en el desarrollo de la misión institucional, como lo ha sido hasta el momento. 

De la política académica institucional que se establece en el código de buen gobierno de la institución 
se derivan las siguientes políticas que en forma articulada constituyen el marco de dirección académico 
- administrativo de la institución:

Compromiso con los fines del Estado
La EIA se compromete a acatar los fines del Estado dispuestos en el artículo 2 de la Constitución Política 
“Son fines esenciales del estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos 
en las decisiones que los afectan en la vida económica, política administrativa y cultural de la Nación, 
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial  y asegurar la convivencia pacífica 
y la vigencia de un orden justo” 1 

Política frente a la Normativa Nacional
La EIA declara su compromiso de observancia de la normativa que le atañe en el desarrollo de su misión 
institucional, de su calidad también de empleadora, como contratante, como contratista, entre otras, y 
realizará toda su gestión con apego al ordenamiento jurídico colombiano y los tratados internacionales 
suscritos por el gobierno nacional.

Política de Rendición de Cuentas
La EIA rinde cuentas de su gestión administrativa anualmente mediante la presentación del Informe de 
Gestión ante la Sala de Dirección General y ante la comunidad en general, información que es pública 
y puede ser consultada en cualquier momento en los medios dispuestos por la EIA para la difusión de 
información.

Política de Gestión Financiera
La EIA mediante la Dirección Financiera adopta medidas tendientes a programar, controlar y registrar 
las operaciones financieras de acuerdo con los recursos disponibles de la EIA, en la cual se integran las 
actividades financieras, monetarias, contractuales de todas las áreas que conforman la Institución, busca 
la eficiencia de los recursos mediante su uso óptimo.

1 Constitución Política de Colombia, 1991.
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Previo al cierre de cada año cada área planea las actividades del año siguiente y presenta el presupuesto 
requerido para el desarrollo de dichas actividades a la Dirección Financiera, quien se encarga de analizarlo 
y ajustarlo según los recursos disponibles y las prioridades misionales dispuestas por la EIA.

En forma periódica se realiza un Comité de Compras integrado por diferentes miembros de la comunidad 
EIA, donde se exponen y postulan y aprueban las actividades, tales como compras y celebración de 
contratos que se ejecutarán, todas enmarcadas dentro del presupuesto institucional.

Política de Gestión Humana
Por medio del área de Gestión Humana, la EIA busca atraer, desarrollar y mantener profesionales que 
le ayuden en el desarrollo de sus objetivos, realiza los procesos de selección de personal de forma 
transparente, ágil, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Ministerio del Trabajo, 
privilegiando el beneficio institucional, vinculando a personas que demuestren calidad humana además 
de dominio y experiencia en su saber. 

La EIA adquiere un compromiso con la formación de los empleados y profesores, buscando el crecimiento 
personal y profesional de la comunidad profesoral y administrativa siempre que dicha formación esté 
alineada con las metas institucionales para lo cual se establecen planes de formación profesoral y 
administrativa.

El apoyo institucional para el aumento de la escolaridad de su cuerpo profesoral y, si es del caso, 
administrativo, traje consigo que las personas beneficiadas garanticen su permanencia en la Institución.

Política de Calidad
La EIA entiende la calidad como un valor que orienta su ser y quehacer en la búsqueda permanente de la 
excelencia académica y administrativa, basada en el mejoramiento continuo.

Política de Docencia
La EIA se compromete con la formación de profesionales íntegros a través de un proceso creativo y 
dinámico, planificado, desarrollado y evaluado de modo sistémico, riguroso  y eficiente; orientado por 
profesores para el desarrollo de habilidades de pensamiento y de competencias personales y profesionales 
que potencian desempeños idóneos y de alta calidad de los egresados.  Se promueve la articulación con 
la investigación y con las demás funciones sustantivas y de apoyo a través de programas académicos 
pertinentes y de calidad y de profesores altamente calificados para ejercer la docencia. 

Política de Responsabilidad Social
La EIA gestiona las relaciones con la sociedad que la acoge, de tal forma que las funciones institucionales se 
enmarquen en la ética, la transparencia, la sostenibilidad, promoviendo así acciones que nos caracterizan 
como organización responsable que potencia la transformación social.
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LA FLEXIBILIDAD EN LA EIA

“… una aproximación a la educación universitaria que proporciona a los estudiantes la oportunidad para 
asumir mayor responsabilidad en sus aprendizajes y para ser vinculados a actividades y oportunidades de 
aprendizaje que responden a sus propias necesidades individuales.”  W. Wade

INTRODUCCIÓN
En la sociedad del conocimiento, los grandes desarrollos científicos y tecnológicos provocan la rápida 
obsolescencia de los conocimientos y, con ello, la pérdida de vigencia de los contenidos curriculares 
que estructuran las propuestas formativas de las instituciones educativas y, en consecuencia, la falta de 
actualidad en las competencias profesionales de los egresados. Por consiguiente, es imperativo concebir 
la formación en términos del aprendizaje y las instituciones de educación superior deberán, no sólo 
responder a los nuevos retos educativos, sino proponer con visión prospectiva nuevos modelos curriculares 
ajustables al cambio y a las nuevas demandas sociales, lo cual implica la adopción de diversas formas 
de innovación pedagógica, didáctica y curricular, así como, nuevas concepciones de administración y de 
organización académica de la institución y de los currículos. 

Señala la UNESCO que la educación superior: “debe cambiar profundamente haciéndose orgánicamente 
flexible, diversificándose en sus procesos, en sus estructuras, en sus estudios, sus modos y formas de 
organización (…) poner al día los conocimientos y las competencias para actualizar, reconvertir y mejorar la 
cultura general de la sociedad y de los individuos”2, mediante una formación profesional flexible, dirigida 
a desarrollar el pensamiento autónomo y la capacidad de “relacionar, contextualizar y globalizar”3.  En 
el mismo sentido, la UNESCO establece la necesidad de transformar la educación superior como un 
espacio de formación al que se podrá acceder y transitar con gran flexibilidad, uno de los objetivos 
principales de la democratización y la renovación de la educación en el siglo XXI.

CONCEPTUALIZACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN  
DE LA FLEXIBILIDAD EN LA EIA
La flexibilidad es un aspecto inherente al currículo; según Lemke (1978) la flexibilidad atiende a la 
organización del acto educativo con relación al sujeto que aprende4. Para Magendzo (1991), la flexibilidad 
implica orientación metodológica de la enseñanza y la evaluación y determina la posibilidad del currículo 
para ser “modificado de acuerdo con las necesidades y las realidades (…) de las escuelas, y adaptado a 
sus intereses, aspiraciones y condiciones”5. La flexibilidad se manifiesta en las relaciones dinámicas que se 
establecen con el conocimiento, donde las experiencias y los conocimientos cotidianos de los estudiantes 

2 UNESCO. (1998). Declaración Mundial sobre la Educación Superior. 
3 Morin, E. (1998). “Sobre la reforma de la universidad”.
4 Lemke, D. La flexibilidad es “el conjunto de movimientos que tienden a iniciar el cambio educacional con el acto de aprendizaje”
5  Magendzo.  La flexibilidad permite  “… salvar el problema de los currículos unitarios y rígidos (…) mediante su introducción  en la fundamentación 

de los planes de estudio y en ocasiones en los principios que orientan la metodología de enseñanza y los sistemas de evaluación”. 
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juegan un papel importante para la reflexión, la interpretación y su forma de sentir y pensar. El Consejo 
Nacional de Acreditación CNA señala la importancia de la flexibilidad en los currículos para que “además 
de contribuir con la formación integral de los estudiantes, se adapte a las necesidades y vocaciones 
individuales, facilite la actualización permanente de contenidos, de estrategias pedagógicas y provea 
una aproximación a nuevas orientaciones en los temas del programa”6. Advierte Correa (2012) que “la 
flexibilidad debe darse en el sistema mismo, en la estructura de los saberes disciplinares y profesionales 
y en las formas de estudiarlos, así como, en el plan de formación, en su implementación y en las formas 
concebidas para evaluar tanto los aprendizajes como el currículo y el sistema como una totalidad7.

La flexibilidad otorga al proceso formativo un nuevo sentido, en cuanto propende por la búsqueda y 
la adopción de nuevos modelos educativos, más sistémicos e integradores, con diferentes grados de 
interdisciplinariedad y de especialización8. En el marco de la visión UNESCO (1998) y en la Conferencia 
Mundial de la Educación Superior (2009), la flexibilidad en la educación superior implica para las instituciones 
educativas la diversificación del acceso, la renovación de los procesos de adquisición del conocimiento y 
la propuesta de nuevos métodos de enseñanza - aprendizaje - evaluación a la medida de las necesidades 
y expectativas de los estudiantes; la flexibilidad en el currículo demanda de la transformación de las 
estructuras académicas y administrativas, de tal forma que, permitan el reconocimiento de las actividades 
académicas de los estudiantes, estimulen una mayor movilidad en el sistema, una mayor interacción 
con los procesos sociales y un desarrollo más profundo y significativo de las competencias personales 
y profesionales; al tiempo que provean mecanismos efectivos para la actualización permanente del 
currículo, su diversificación y desarrollo en correspondencia con las dinámicas sociales,  garantizando una 
mayor pertinencia, relevancia y calidad de los currículos y los programas académicos. 

En el plano del estudiante, la flexibilidad lo capacita para afrontar en forma creativa, la diversidad y la 
complejidad de los problemas sociales permitiéndole “redefinir lo que tiene que hacer, volver a aprender, 
volver a entrar en el saber cómo hacer las nuevas tareas”9.  La flexibilidad fomenta su participación activa 
y responsable en la selección y combinación de temáticas y contenidos optativos, en la elección de la 
secuencia, la organización y la evaluación de asignaturas y de actividades formativas; permite decidir 
sobre la duración, los tiempos y los modos más productivos de acceder al conocimiento; De una manera 
significativa, la flexibilidad permite formar en el carácter, la autonomía y la responsabilidad para la toma 
de decisiones personales y académicas.  

En relación con el papel del profesor, mediador del aprendizaje, la flexibilidad está dirigida al diseño y a 
la implementación de nuevas estrategias pedagógicas, ambientes de aprendizaje y la producción y uso 
de recursos educativos para conducir el aprendizaje de los estudiantes a través de sus diversos estilos 
cognitivos, ritmos de apropiación del conocimiento, intereses y necesidades.

La flexibilidad en la EIA
En la EIA la flexibilidad se asume como una política de docencia: “La EIA propicia la flexibilidad y la 
interdisciplinariedad en sus planes de estudio sin desmedro de la calidad académica”10  y como un 
principio  pedagógico, curricular y didáctico que permite al estudiante adaptarse e integrarse al proceso 

6  Ministerio de Educación Nacional.  Consejo Nacional de Acreditación CNA.  
7 Correa S (2012).  La flexibilidad curricular.  Documento de trabajo. U. de A.  Vicerrectoría de Docencia.
8 Z abala, Vidiella, A. (1999). Enfoque globalizador y pensamiento complejo: una respuesta para la comprensión e intervención de la realidad.  

Barcelona.  
9 Castells, M. “Globalización, tecnologías, trabajo, empleo y empresa”. Disponible en: http//www. aquibaix.com/factoría/artículos.  
10 Escuela de Ingeniería de Antioquia. Proyecto Institucional.  p. 26 Utemqui debitinit, as sum rem quam ento odipsunt, se simposam volut
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formativo de acuerdo con sus intereses, necesidades y expectativas, con sus necesidades y fortalezas 
académicas y con sus ritmos de aprendizaje, lo que le posibilita acceder al proceso de enseñanza - 
aprendizaje en diversas formas, espacios y tiempos, con diversos temas o problemas por resolver y 
metodologías y rutas de formación. 

En la EIA, la flexibilidad se aborda en una forma amplia y general, en cuanto no se da únicamente a través 
de los cursos optativos en pregrado y postgrado o de las líneas de profundización de los postgrados; 
también implica el establecimiento de:

•  Nuevas relaciones del estudiante con el conocimiento y con el aprendizaje, a través de las opciones 
de participación en actividades de investigación proyectos o emprendimientos, correspondientes 
con su nivel de formación; 

•  Nuevas formas de tomar parte de las dinámicas académicas a través de las opciones de asignaturas 
virtuales, asignaturas en inglés y las posibilidades de transitar internamente entre los programas, 
entre otras.  

•  Nuevas formas de interacción con la sociedad y con otras culturas a través prácticas empresariales 
y la realización de asignaturas o semestres complementarios en otras instituciones del país o del 
exterior.     

La EIA, consciente del reto que implica asumir la flexibilidad como parte integral del currículo, trabaja en:

•  Fortalecer el trabajo independiente y autónomo del estudiante y su participación en actividades de 
investigación y complementarias con su formación.  

•  Promover espacios de apoyo académico para los estudiantes como asesorías y tutorías en los ámbitos 
presencial y virtual.

•  Fortalecer los sistemas de reconocimiento académico de las actividades de los estudiantes en la EIA 
o en otras instituciones. 

•  Diseñar, desarrollar y evaluar los currículos con criterios de calidad y estándares universales para 
facilitar las homologaciones y, por lo tanto, la movilidad en el sistema educativo de Colombia y el 
mundo. 

•  Implementar mecanismos de actualización permanente del currículo a partir del aporte de los comités 
asesores de programa y el trabajo interdisciplinario entre los profesores de las áreas académicas.   

•  Propiciar una mayor integración de los pregrados con los postgrados para promover la continuidad 
en la formación postgraduada del estudiante. 

•  Incrementar y consolidar las relaciones de cooperación y colaboración con otras instituciones.

La EIA, define en la estructura de los currículos de pregrado los siguientes componentes que aportan 
flexibilidad:

•  La existencia de créditos optativos dirigidos a profundizar en un área o componente de formación o 
abordar tareas investigativas o de índole académica que aporten al desarrollo científico - social de 
los estudiantes de acuerdo con sus necesidades e intereses. En la EIA, la oferta de cursos optativos 
es diversa y racional y se da, tanto en las áreas básicas como profesionales y de las ciencias sociales y 
administrativas; cursos y actividades que complementan y profundizan en los contenidos obligatorios, 
esenciales para la formación profesional.

•  Un núcleo de asignaturas comunes a todos los programas de pregrado que, a la vez que aportan una 
formación amplia y general a los ingenieros, permiten optimizar la duración, las rutas de aprendizaje, 
favorecen la movilidad interna y posibilita el manejo del tiempo y la interacción con estudiantes de 
otros programas académicos. 
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•  El componente flexible en la asignatura de ética y responsabilidad social, dirigido a la realización de 
una práctica social que el estudiante elige de acuerdo con sus intereses. Este componente pone a 
los estudiantes de cara a la realidad social con algunas comunidades menos favorecidas permitiendo 
apropiarse del valor de la solidaridad social. 

•  Las diferentes opciones para cursar la asignatura de formación complementaria ofrece a los 
estudiantes, elegir su complementariedad en la formación deportiva, artística y cultural o desarrollo 
humano y en otros campos de la formación integral. 

•  Un semestre de proyectos especiales SPE que el estudiante elige cursar en las modalidades: práctica 
empresarial, práctica investigativa, semestre complementario en el país o en el exterior o una 
actividad en emprendimiento. Este semestre favorece la movilidad externa de los estudiantes y les 
permite ampliar sus dimensiones de formación mediante la interacción con el mundo del trabajo, 
con otras culturas, sistemas o proyectos educativos. 

•  Créditos para el trabajo de grado, que el estudiante puede desarrollar en las modalidades: 
exploratorio, aplicación profesional o emprendimiento empresarial. Esta actividad busca que el 
estudiante desarrolle un proyecto que le permita demostrar el nivel de desarrollo de las competencias 
personales y profesionales obtenidas durante su proceso de formación.  

En la dinámica institucional, para la gestión del currículo, se destaca el análisis que ha llevado a minimizar 
los prerrequisitos y correquisitos de las asignaturas, optimizando el recorrido de los estudiantes por el 
plan de estudios a partir del aprovechamiento de sus fortalezas y potencialidades.   

En el sentido que, todo currículo conlleva una propuesta didáctica y metodológica  para su implementación 
y evaluación, también subyace en las metodologías  aspectos de flexibilidad que son tan significativos o 
más, que los expuestos hasta ahora. La flexibilidad didáctica se manifiesta en el desarrollo de prácticas 
pedagógicas centradas en el trabajo y la actividad de los estudiantes. Se trata de empoderar y comprometer 
al estudiante con su aprendizaje y con el consecuente uso racional del tiempo y aprovechamiento de los 
recursos. De ahí que, las ofertas de cursos virtuales, de asignaturas en inglés y otras opciones didácticas, 
constituyen elementos de flexibilidad y forman al estudiante en la independencia intelectual y en la toma 
responsable de decisiones.

Principios que orientan la flexibilidad en los procesos 
académicos de la EIA
La adopción de la flexibilidad como un principio curricular, pedagógico y didáctico está en sintonía con la 
búsqueda de la excelencia académica, apoyada en el rigor de las ciencias y los saberes de la profesión y 
en la necesidad de formación en una mayor  autonomía de los estudiantes, en la autorregulación y en la 
toma de decisiones responsables. Los principios que orientan la flexibilidad son:

1.  El aprendizaje como centro del proceso formativo y fundamento del desarrollo cognitivo de los 
estudiantes.

2.  El desarrollo del pensamiento ético y crítico en los campos científico, tecnológico y social para 
permitir a los estudiantes valorar el conocimiento complementario y de profundización. 

3.  El vínculo imprescindible entre los contenidos esenciales de las ciencias básicas y los saberes 
profesionales y complementarios, determinante de la relación fundamental entre los componentes 
obligatorio, flexible e integrador de los currículos de la EIA.
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4.  La relación significativa entre la teoría y la práctica y entre el conocimiento y su aplicación; para que en 
este conjunto de relaciones, el estudiante pueda configurar actividades formativas que le permitan  
“desbordar los límites de las disciplinas vinculándose con el estudio de la realidad, asumiendo sus 
complejidades y contradicciones de tal manera que se relacionen de manera integrada, indagativa 
y crítica”11.   

5.  La actividad orientadora del profesor en su práctica pedagógica como mediador entre el conocimiento 
y el aprendizaje significativo de los estudiantes12  y retador del talento para conducirlos a altos 
niveles de desarrollo intelectual y personal.    

6.  La formación para la investigación y la proyección social, esencial en la práctica académica y 
profesional para brindar al estudiante múltiples posibilidades para interactuar con el conocimiento 
y con la realidad de las necesidades sociales.

7.  La integración de los estudios de pregrado con los de postgrados, partiendo de las capacidades y 
las competencias específicas de los estudiantes, necesarias para dar continuidad en los estudios de 
niveles superiores. 

PROPÓSITOS Y ESTRATEGIAS DE LA FLEXIBILIDAD  
CURRICULAR EN LA EIA
En la EIA, asumir la flexibilidad del currículo ha exigido una reflexión permanente sobre las disciplinas, 
los saberes y la profesión y ha llevado al replanteamiento de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, 
en diversos contextos y ambientes de formación. La conceptualización, fundamentación, objetivos 
y la definición de estrategias de flexibilidad se ha logrado en el marco de la concertación con claros 
compromisos de la comunidad académica con la innovación y la transformación pedagógica, didáctica y 
curricular. En la EIA,  la formación flexible se relaciona con la ampliación de la oferta educativa, estrategias 
para lograr mayor cobertura con calidad en el servicio y, de un modo más específico, está relacionada 
con la variedad de temas, tiempos, espacios, modos, medios y apoyos para responder a las diferencias 
individuales de los estudiantes a fin de lograr una mayor participación en su proceso de formación.  

Se establecen los siguientes propósitos y estrategias de flexibilidad en los programas académicos de la EIA:

1.  Reconocer los logros obtenidos por los estudiantes en diferentes etapas de su formación.  Se busca 
valorar el desarrollo de las competencias adquiridas en la institución y por fuera de ella y también, 
aquellas logradas con el trabajo personal y autónomo, a través de las siguientes estrategias que se 
ofrecen en pregrado y postgrado:

a.  Transferencia interna: cambio de programa en la EIA para permitir al estudiante seguir construyendo 
su proyecto de formación profesional en la institución.   

b.   T ransferencia externa: permitir a los estudiantes continuar en la EIA los estudios iniciados en otras 

11  Abraham Nazif, M. La flexibilidad curricular implica la “posibilidad de conceptualizar y relacionarse de manera dinámica y transformada con el 
conocimiento.  Implica también incorporar los saberes cotidianos y reconocerlos como parte de la formación de los sujetos; dar legitimidad a 
estos saberes es reconocer especialmente a los alumnos como personas capaces de pensar, reflexionar, interpretar, sentir y relacionarse desde 
sus propias experiencias y conocimientos”

12 Teoría del aprendizaje significativo - Ausubel- Novak - Hanesian.
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instituciones de educación superior, nacionales e internacionales, según el acuerdo reglamentario 
correspondiente; favoreciendo la movilidad internacional y en el sistema educativo colombiano. 

c.  Homologaciones: reconocer los logros académicos obtenidos en otras instituciones y que sean 
equiparables con los objetivos de formación en la EIA.      

d.  Suficiencias: valorar el compromiso del estudiante con su desarrollo integral y potenciar el talento.  

e. Continuidad con la formación postgraduada en la EIA como estímulo y reconocimiento académico.

2.  Promover el estudio de temáticas y actividades de profundización, complementación y 
enriquecimiento del desarrollo personal e intelectual de los estudiantes, de acuerdo con sus 
intereses. En pregrado se ofrecen las siguientes alternativas:

a.    Asignaturas optativas ofrecidas por los programas de pregrado de la EIA. Se reconoce con carácter 
optativo algunas asignaturas de los postgrados y la participación productiva de los estudiantes 
en los semilleros de investigación y en diplomados de la EIA, especializados en temáticas del 
programa. 

b.    Asignaturas obligatorias u optativas del plan de estudios de la EIA cursadas en otras instituciones 
de educación superior, nacionales e internacionales. 

c.  Opciones de las temáticas de la asignatura de formación complementaria y de las alternativas de 
la práctica social en la asignatura de ética y responsabilidad social.   

d.  Modalidad para el desarrollo del semestre de proyectos especiales y el trabajo de grado. 

e.    Segundo programa en la EIA aprovechando el reconocimiento de las asignaturas de núcleo 
común. 

f. Doble título con los programas con los cuales la EIA tiene convenios.  

3.  Impulsar el desarrollo de metodologías activas, variadas y en diversos contextos de aprendizaje 
y el uso del idioma inglés en algunas asignaturas. La EIA ofrece a los estudiantes de pregrado las 
siguientes opciones:

a. Asignatura de seminario de trabajo de grado en la modalidad presencial o virtual

b.  Asignaturas Proyecto de Ingeniería.

c. Asignaturas obligatorias o complementarias cursadas en la modalidad de cursos dirigidos.

d. Proyectos integradores, implementados en los programas de ingeniería biomédica y mecatrónica.

e.  Asignaturas en inglés de acuerdo con la oferta institucional.
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4.  Reconocer los diversos ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Se brinda las siguientes opciones 
para pregrado y postgrado:

a. Carga académica parcial

b. Carga académica adicional como estímulo académico

c. Mecanismos de nivelación 

d. Cursos intersemestrales en pregrado como opciones para reforzar o adelantar cursos obligatorios. 

Un aspecto importante de la flexibilidad en la EIA se manifiesta en la posibilidad de todos los estudiantes 
de los pregrados en Ingeniería de elegir los horarios en las asignaturas del núcleo común, el cual representa 
entre el 40% - 45% en créditos en todos los programas.  

De un modo específico, la formación flexible abre la “posibilidad de ampliar la cobertura de los 
programas”13 incrementar el acceso,  proporcionar condiciones para disminuir la deserción. En síntesis, 
“la formación flexible sugiere la idea de apertura, equidad y de creación de mayores oportunidades de 
formación para aquellos individuos y grupos, que en virtud de sus condiciones de existencia, no pueden 
acceder al sistema de formación…“14. En la EIA, se consideran actualmente, las siguientes estrategias 
para contribuir con un aumento de la cobertura y con una mayor equidad para los estudiantes aspirantes 
a la institución con dificultades económicas:

1. Plan de becas 
2. Plan de descuento para familias que lo requieren
3. Plan complementario para alimentación y transporte
4. Asesoría sobre fuentes de financiación y acuerdos sobre necesidades 

La formación flexible en el aula
 
La flexibilidad curricular, entendida como la forma de lograr una mayor interdependencia entre el saber 
y el saber hacer, implica la articulación del desarrollo del conocimiento con la acción15.  En la EIA, la 
flexibilidad está apoyada en las propuestas pedagógicas y didácticas de los profesores a los estudiantes 
según sus estilos de aprendizaje. La flexibilidad pedagógica precisa de la planificación de las actividades 
de formación de los estudiantes, en forma diferencial con sus potencialidades y aspectos por mejorar, 
para asegurar el desarrollo de las competencias personales y profesionales.  Los criterios  de flexibilidad 
implementados desde las prácticas pedagógicas de los profesores están orientados en los siguientes 
componentes didácticos:

1.  Los estudiantes pueden elegir los contenidos complementarios y de profundización y elegir temática 
para el desarrollo de proyectos de aula. Este componente permite concretar y dar sentido al trabajo 
independiente, de acuerdo con las directrices y orientaciones del profesor.

13  Díaz, Mario. Flexibilidad y educación superior en Colombia.  Serie calidad de la educación superior Nº 2. En: Documentos ICFES y Ministerio 
de Educación Nacional. p. 34

14 Ibidem.  
15  Pedroza Flores, R (1998).   El currículo flexible en el modelo de universidad organizado en las escuela y facultades. Revista de la educación 

superior en línea  N° 117.  
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2.  Si bien, los profesores diseñan ambientes de aprendizaje y planean actividades de formación 
como laboratorios presenciales y virtuales, visitas técnicas, trabajo de campo, foros de discusión o 
cuestionarios para su autoevaluación en la plataforma moodle, algunas de ellas son elegibles por 
los estudiantes.  

3.  Ofrecer el ambiente virtual para que los estudiantes puedan reforzar, complementar y aprender 
colaborativamente es un valor agregado de peso para la flexibilidad del currículo; en el sentido 
que, el estudiante puede acceder al conocimiento en diferentes momentos, tiempos y espacios 
geográficos.  

4.  Los estudiantes participan en las actividades de co, hetero y autoevaluación articuladas con el 
objetivo de formación. 

En la EIA se estimulan las propuestas metodológicas del profesor, tendientes a mejorar el proceso 
de enseñanza aprendizaje. Las propuestas metodológicas más frecuentemente implementadas en las 
prácticas educativas de los profesores son:

1.  Implementación de metodologías de aprendizaje activo como dinámicas de grupo, estudios de 
casos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje por proyectos,  entre otras.

2.  Diseño de ambientes de aprendizaje apoyados en el uso de las tecnologías  de la información y la 
comunicación para promover el aprendizaje colaborativo y en contexto y poner al estudiante en 
contacto con el objeto de estudio como juego de la bolsa, cátedras empresariales y de manera 
significativa, los proyectos integradores y los proyectos de aula.

3.  Seguimiento presencial y virtual de los logros de los estudiantes y apoyo al trabajo independiente 
del estudiante mediante las asesorías personalizadas y a través de herramientas tecnológicas  
en red.

Beneficios e implicaciones de la adopción de la 
formación flexible en la EIA
En la EIA, la flexibilidad es un principio que impulsa cambios innovadores en el currículo y en la pedagogía 
y contribuye con la consolidación de la tradición Institucional y de la cultura de la calidad académica. La 
implementación de estrategias de flexibilidad curricular, pedagógica y didáctica contribuyen de manera 
significativa, a movilizar el conocimiento, perfeccionar la gestión de currículo, potenciar el aprendizaje y 
aporta a la atracción y desarrollo del talento y al fortalecimiento de la población estudiantil.  

La formación flexible en la EIA se concibe no como un concepto terminado, sino como un concepto en 
construcción, el cual se irá madurando e incorporando al currículo en la medida que se vayan concretando 
las propuestas y se develen las necesidades y las características de la evolución de la Institución. 
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LA INTERDISCIPLINARIEDAD EN LOS 
PROCESOS ACADÉMICOS EN LA EIA

“Si el siglo XX fue el siglo de la búsqueda de certezas científicas y del desarrollo acelerado de las diferentes 
disciplinas del conocimiento humano, el presente siglo está llamado a ser el siglo de la incertidumbre y 
la interdisciplinariedad”16

INTRODUCCIÓN
La industrialización de la producción, llevada a cabo en los países europeos a principios del siglo XIX, 
favoreció la tendencia a diferenciar el conocimiento en múltiples disciplinas, con objetos, métodos y 
procedimientos específicos, para atender el carácter especializado que requería el sector productivo.  En 
el ámbito académico, con una fuerte influencia de la pedagogía pragmática, originada en Norteamérica, 
se adoptaron modelos educativos que contribuyeron con la segmentación de los campos profesionales 
y disciplinarios (Díaz Barriga A., 1987). 

En los currículos tradicionales, el conocimiento se divide en compartimentos disciplinares, que por su 
grado de especialización, difícilmente permiten la integración disciplinaria. En consecuencia, se presenta 
una excesiva fragmentación de la ciencia, que hoy en día, se traduce en innumerables limitaciones para 
abordar la complejidad de los problemas, que subyacen en los ámbitos social, profesional y científico y 
que requieren soluciones conjuntas desde varias disciplinas. Luis Yarzábal señala: hoy, “el conocimiento 
es diferente y se gestiona de modo diferente (…) el conocimiento no es monodisciplinario (…) está 
centrado en el problema y no en la disciplina (…) se produce en ámbitos más cercanos a su aplicación 
(…) usa intensamente las redes electrónicas para intercambiarse, producirse y para transformarse en 
tecnología…”17. La interdisciplinariedad surge como respuesta a esta problemática, en el sentido que, 
promueve la “interacción entre dos o más disciplinas” (Jantsch, 1980)  para abordar el estudio de un 
objeto específico con un nuevo enfoque, que se establece a partir del dialogo interdisciplinar. 

La interdisciplinariedad no desconoce la existencia previa de las disciplinas que interactúan y sus principios 
no representan en sí mismos, la totalidad del conocimiento. En este sentido, en los currículos de formación 
profesional se entrelazan saberes disciplinares e interdisciplinares, mediadores entre mundo de la escuela 
(el currículo) y la realidad y el mundo del trabajo (la profesión). La interdisciplinariedad otorga estructura 
al currículo, en razón de la integración y la articulación de contenidos disciplinares, promueve el diálogo, 
la interacción y la complementariedad entre diferentes dominios de la ciencia y  moviliza el proceso de 
formación hacia la solución de problemas complejos de la profesión, mediante la aplicación disciplinar e 
interdisciplinar del método y la lógica de las ciencias.

16  Escotet, Miguel Angel: “La Universidad ante el siglo de la incertidumbre”, conferencia pronunciada en la Universidad de Zacatecas, México, en 
noviembre de 2002.

17  Yarzábal, Luis: “La Educación Superior en la sociednd contemporánea”, Conferencia dictada en el “Primer Foro Nacional de la Educación 
Superior”, Managua, mayo de 2002, en Universidad y Sociedad, revista del Consejo Nacional de universidades, N°10, septiembre 2002, 
Managua, p. 8.
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LA INTERDISCIPLINARIEDAD EN LA SOCIEDAD  
CONTEMPORÁNEA
El papel central que tiene el conocimiento en la sociedad actual pone al mundo de cara a un nuevo 
paradigma económico - productivo donde la disponibilidad de la información y del conocimiento 
predominan sobre el uso de los recursos y la mano de obra. El crecimiento acelerado del conocimiento, su 
mayor complejidad y su rápida pérdida de vigencia ha llevado al incremento del conocimiento disciplinario 
y, a la par como aparecen nuevas disciplinas, aparecen subdisciplinas y otras de carácter transdisciplinario. 
Frente a este cambio epistemológico, es fundamental tener en cuenta las diferencias que se revelan entre 
la ciencia clásica y la ciencia del siglo XX, donde la primera busca la apropiación de los “objetos como 
son en sí mismos y operar con las ideas de orden y conexiones de causalidad y la segunda, considera 
primordial la construcción de sus objetos y la elaboración de nociones de probabilidad, regularidad, 
frecuencia, etc.” [Tunnerman C. and de Souza, M., 2003]. Esta mayor complejidad en la estructura del 
conocimiento obliga a la interdisciplinariedad como una forma de acceder y producir el conocimiento, tal 
como lo señala Edgar Morin: “la supremacía del conocimiento fragmentado según las disciplinas, impide 
a menudo operar el vínculo entre las partes y las totalidades y debe dar paso a un modo de conocimiento 
para aprehender los objetos en sus contextos, sus complejidades, sus conjuntos”. 

De otro lado, los acelerados cambios en los conocimientos, lleva a cuestionar las relaciones de certidumbre 
del pasado, esquemas globales, simetrías, leyes generales inmutables y, plantear un presente donde 
según Karl Popper,  “la realidad parece más bien un sistema inestable…” con múltiples cuestionamientos.  
En este marco de referencia es imperativo educar en el cambio y en la incertidumbre como se expresa en 
la Declaración Mundial (UNESCO, 1998). De ahí que, la educación superior debe enfrentar importantes 
desafíos, involucrarse más en los procesos sociales, económicos y culturales propiciando el uso y la 
creación del conocimiento y de las innovaciones tecnológicas. Es decir, una universidad que participe en 
todos los aspectos de la vida de la sociedad y que lo haga con carácter interdisciplinario y totalizador.

LA INTERDISCIPLINARIEDAD Y EL TRABAJO  
INTERDISCIPLINARIO
La interdisciplinariedad como un “conjunto de disciplinas conexas entre sí y con relaciones definidas, 
a fin de que sus actividades no se produzcan en forma aislada, dispersa y fraccionada”18  implica 
“complementariedad, enriquecimiento mutuo y conjunción de los conocimientos disciplinarios…”19. Por 
consiguiente, la interdisciplinariedad es un medio que permite, entre otros, la construcción de las ciencias 
(investigación científica),  la enseñanza de las ciencias (docencia) y el ejercicio profesional y, se manifiesta 
en la necesidad que tiene el hombre de unir e integrar diferentes disciplinas para solucionar problemas 
en la práctica científica, profesional y  social.  La interdisciplinariedad se establece en la relación que 
existe entre las ciencias, las profesiones y la realidad social, en procura por alcanzar la integralidad en los 
procesos de producción, trasmisión y aplicación del conocimiento.     
  
El trabajo interdisciplinario se establece en razón de la existencia de un grupo de trabajo, conformado 
sobre la base de motivaciones e intereses compartidos y dinamizado por la participación activa, la 
interacción en un espacio social determinado y el logro de consensos para acometer una tarea. El trabajo 

18  Tamayo, M. (2004). Diccionario de la investigación científica. 2ª ed., Limusa, México  
19 Tunnerman, de Souza, 2003.  UNESCO:  Desafíos de la universidad en la sociedad del conocimiento
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interdisciplinario presupone la integración progresiva de distintos saberes y métodos y la aceptación de 
las diferentes formas y estilos de los miembros del grupo para comunicar y contribuir con los objetivos 
propuestos.

La interdisciplinariedad y el trabajo interdisciplinario  proveen nuevas dimensiones y concreciones al 
trabajo científico, a la práctica docente y a la actividad profesional y contribuyen con el surgimiento y la 
consolidación de las comunidades académicas que se establecen con múltiples propósitos académicos: 
el estudio y la enseñanza - aprendizaje de diversos campos de la formación profesional, el desarrollo de 
procesos de investigación y de formación académica, entre otros. 

LA INTERDISCIPLINARIEDAD EN LA EIA
El fomento de la interdisciplinariedad se establece en la EIA como  una de las políticas de docencia: 
“La EIA propicia (…) la interdisciplinariedad (…)”20 y reconoce su importancia para abordar el estudio y 
la solución integral de los de los problemas de la sociedad.  Sin pretender que la interdisciplinariedad 
sea la única y la máxima expresión de la ciencia, en la EIA se asume la interdisciplinariedad como un 
principio curricular que orienta el diseño y la actualización permanente de los currículos21  y promueve 
su modernización mediante la “revisión constante de la situación actual de las profesiones, sometidas 
a continuos cambios de su identidad, obligados por las necesarias relaciones con otros dominios 
profesionales”22. La interdisciplinariedad en los currículos de la EIA implica articulación entre las ciencias, 
la técnica y los saberes de la ingeniería y contribuye a cerrar la brecha  entre  la formación profesional y 
la actividad laboral, en la medida que acerca a los profesores y a los estudiantes a los campos reales de 
la profesión. La interdisciplinariedad en la EIA se implementa en tres dimensiones:

1.  Como una característica de integralidad y transversalidad en el diseño de los currículos. En esta 
dimensión, la interdisciplinariedad se manifiesta en la articulación de los contenidos esenciales de 
diferentes disciplinas en módulos, asignaturas o unidades didácticas integradoras, dirigidas a  formar 
una visión integral y sistémica de los objetos y campos de la profesión. La interdisciplinariedad, 
como una forma de lograr transversalidad en el currículo, se logra en la medida que los contenidos 
disciplinares específicos de las asignaturas y demás actividades formativas, se integran con temáticas  
propias de los ejes de formación: el respeto al medio ambiente,  el espíritu emprendedor, la gestión 
de la información y la formación científico - técnica y humanística.  

2.  Como una metodología de aprendizaje activo, que dinamiza el currículo mediante el desarrollo 
de aplicaciones prácticas de los dominios conceptuales de varias disciplinas. Esta dimensión se 
evidencia en  los proyectos de aula, en los proyectos integradores y en los proyectos de semestre 
entre otros.      

3.  Como un medio de interacción y complementariedad conceptual y analítica entre los profesores 
y los estudiantes en torno a los saberes disciplinares y de la profesión y su aplicación en el mundo 
real.  En este sentido, el modelo Pedagógico de la EIA señala: “… se busca la integración de los 
saberes y el trabajo interdisciplinario con el trabajo participativo entre estudiantes y profesores, lo 
cual genera dinamismo en un sistema que integra la lógica del saber con la lógica de la profesión”23  
y estimula la conformación de comunidades científicas y académicas.

20 Proyecto Institucional.  Políticas de docencia. pp. 26.  Nov. 2001 
21 Orientaciones Curriculares de pregrado.  Consejo Académico.  Octubre 2003. 
22  Borrero Cabal Alfonso.  SIMPOSIO PERNAMENTE SOBRE LA UNIVERSIDAD. Conferencia XXXI. Comité Regional de Educación Superior CRES 

OCCIDENTE. Medellín 2003.
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La interdisciplinariedad en el currículo
En la vida académica coexisten diferentes campos disciplinares y profesionales y, currículos de formación 
profesional donde confluyen una gran variedad de campos disciplinares. La forma como interactúan 
las disciplinas en el currículo y su relación con los campos profesionales determina la concepción 
interdisciplinaria adoptada. De acuerdo con Follari, la interdisciplinariedad se manifiesta en el currículo, 
tanto en el campo teórico como aplicativo.  En lo teórico, diferentes ciencias o saberes disciplinares 
conforman un nuevo objeto de estudio. En lo aplicativo, la base conceptual teórica de varias disciplinas 
se utilizan para transformar un objeto práctico (Follari, 1980), siendo esta última, una concepción que 
devela una mayor madurez  en el currículo.  

En los currículos de los programas académicos de la EIA convergen campos interdisciplinarios teóricos y 
aplicativos que se develan, tanto en la integración de disciplinas en núcleos de aprendizaje, como en su 
dinamización a través de diferentes formas de enseñanza - aprendizaje. La expresión más representativa 
de interdisciplinariedad en los currículos de la EIA  la constituyen los proyectos integradores, considerados 
actividades curriculares de alto nivel de productividad intelectual de los estudiantes. El carácter 
interdisciplinario de los proyectos integradores se establece en relación con la aplicación creativa de 
la base conceptual y metodológica de diferentes ciencias y saberes de la ingeniería para solucionar un 
problema real de la profesión.  

En el ámbito de la investigación formativa, los semilleros son escenarios de trabajo interdisciplinario para 
acercar los estudiantes a la investigación y contribuir con el desarrollo de competencias investigativas 
básicas. La interdisciplinariedad se evidencia, en la medida que el estudiante construye un nuevo 
conocimiento o propone nuevas formas de aplicación mediante el establecimiento de relaciones 
conceptuales entre diferentes dominios de las ciencias.  Los trabajos de grado en los pregrados y los 
proyectos de investigación en los postgrados son manifestaciones de la capacidad adquirida por el 
estudiante para integrar los conocimientos disciplinares en una alternativa de solución a los problemas 
propios del campo de su profesión o para abordar soluciones creativas desde la  investigación. 

Bases para la formación interdisciplinaria en la EIA
La formación de los ingenieros de la EIA es interdisciplinaria, en cuanto se desarrolla en los estudiantes la 
capacidad para solucionar problemas complejos de la ingeniería con los aportes de diferentes disciplinas 
y mediante la interacción productiva con otros profesionales. Los principios que fundamenta la formación 
interdisciplinar en la EIA son:

1.  Formación orientada al logro de una mayor independencia conceptual, que se traduce en la 
capacidad para construir nuevos dominios conceptuales que permiten analizar un objeto de estudio 
con nuevos enfoques de carácter interdisciplinarios; el conocimiento disciplinar, de los campos de 
la profesión y de las relaciones que se establecen entre las ciencias aportan una visión integral de 
los objetos y sus problemáticas.  

  
2.  Formación dirigida a la integración de las competencias que el estudiante desarrolla en las 

diferentes disciplinas que cursa, lo que posibilita el desarrollo pleno y armónico en sus dimensiones 
intelectuales, éticas, estéticas, social y política.

23 Modelo Pedagógico EIA. Versión 2007. pp 4. 
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3.  Formación del pensamiento crítico y creativo, el cual propende por el desarrollo de la capacidad 
argumentativa, el ingenio, la creatividad y el espíritu investigativo del estudiante, lo que le permite 
brindar aportes significativos en todos los trabajos interdisciplinarios en los que participa.

4.  Formación de la capacidad de trabajo en grupo y en equipo; el estudiante se compromete con 
sus aportes con el grupo, otorga el valor al saber acumulado y respeta los diferentes campos 
disciplinares y profesionales.

En la EIA, el carácter interdisciplinario de los currículos se fortalece con la  participación de profesores de 
diferentes disciplinas, de los estudiantes y de algunos miembros de la sociedad en el diseño, ejecución 
y evaluación curricular. 

Estrategias para promover la interdisciplinariedad  
en la EIA
La interdisciplinariedad en los currículos favorece el intercambio de experiencias de aprendizaje y de 
práctica entre los estudiantes y los profesores, permite acercarse a sus centros de interés, potenciar 
su talento y optimizar el aprendizaje en tiempo y en recursos. En la EIA, la interdisciplinariedad en los 
currículos se logra mediante las siguientes estrategias:

1.  El estímulo al trabajo didáctico de grupos de profesores y de estudiantes para lograr mayor 
participación. 

2.  El fortalecimiento de las áreas académicas y de su relación con las demás áreas para asegurar 
contenidos curriculares articulados y proponer prácticas integradoras para la aplicación de las 
teorías disciplinares en la solución de problemas. 

3.  La creación de escenarios de interacción entre los estudiantes y los profesores, proyectos integradores, 
proyectos de semestre, semilleros, proyectos de investigación o proyectos de extensión.  

4.  La fundamentación y enriquecimiento de las asignaturas del núcleo común donde confluyen 
diferentes campos de formación profesional de los estudiantes y, por lo tanto, diferentes tipos de 
problemas para solucionar.   

5.  La implementación de asignaturas y actividades académicas de formación transversal  y complementaria. 

6.  La articulación entre las disciplinas de las ciencias básicas y la ingeniería aplicada en los pregrados 
y la integración disciplinaria en las optativas de los postgrados.

7.  La integración de las asignaturas de cada período académico a través de temáticas integradoras 
o asignaturas integradoras como informática, comunicación y ciencia, el inglés como una segunda 
lengua, etc.  

8.  La creación de espacios comunes y complementarios de formación y de socialización de vivencias 
y experiencias docentes a través del trabajo en equipo y la interacción cooperativa en un ambiente 
institucional de estímulo a la creatividad, al espíritu emprendedor y a la evaluación permanente del 
trabajo coordinado en ambientes diversos y heterogéneos. 
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Principio pedagógico que orienta el currículo y las actividades formativas en la EIA.

FORMACIÓN INTEGRAL EN LA EIA

¿Qué es?
Es la formación del SER a la luz de los valores de la EIA y sus principios para poner el SABER y el SABER 
HACER al SERVICIO de la sociedad.

Busca
Moldear los rasgos de la personalidad, el carácter y la forma de actuar responsable, consciente y 
comprometida, potenciando el desarrollo de competencias personales y profesionales.

PRINCIPIOS DE LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LA EIA
1.  El desarrollo armónico entre lo técnico y humano en las dimensiones cognitiva, ética, afectiva y 

estética, entre otras.

2.  Una formación que integra el desarrollo de competencias personales y profesionales para generar 
desarrollo social a través de una actuación responsable, honesta, solidaria y comprometida.

3.  Un proceso donde se articula el aprendizaje de las ciencias y los saberes de la ingeniería con la 
formación en actitudes y valores en un ambiente de respeto, equidad y justicia y en armonía con la 
naturaleza.
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La formación del SER en la EIA implica
1. Asumir los valores y los principios institucionales con compromiso y convicción.
2. Acoger la formación personal como parte esencial del proyecto de vida.
3. Demostrar motivación y actitud positiva y proactiva para participar en las actividades académicas.

La formación del SABER en la EIA implica
1.  Apropiarse de la base conceptual de las ciencias para aplicarla en soluciones de ingeniería asumiendo 

con responsabilidad los resultados de su actuación.
2.  Valorar e interactuar con las ciencias y con los saberes de la ingeniería a lo largo de la vida.
3.  Acoger la formación profesional en un sentido amplio y atendiendo a la complejidad y la incertidumbre 

de los problemas de la profesión.
4. Demostrar avidez por el conocimiento como base para seguir aprendiendo a lo largo de la vida.
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La formación para el SERVIR en la EIA implica
1. Asumir con solidaridad la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
2. Desarrollar una consciencia histórica de la sociedad y de su papel como ciudadano.
3. Participar en actividades y prácticas de servicio a la comunidad.
4. Ejercer la convivencia con respeto por las personas, las leyes y el medio natural.

ESTRATEGIAS PARA LA FORMACIÓN  
INTEGRAL EN LA EIA
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LOS RECURSOS DE LA EIA PUESTOS AL SERVICIO  
DE LA FORMACIÓN INTEGRAL 

Los recursos tecnológicos
Facilitan la interacción con el conocimiento y con las personas.

La cultura EIA
Fomenta el comportamiento ético, responsable y en armonía con el medio natural.

El campus
Invita a combinar la actividad académica con la actividad lúdica y deportiva.
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Los planes y programas de bienestar
Promueven la actividad artística, cultural y de bienestar en general.

Los laboratorios, la biblioteca y sus recursos
Promueven la integración de la teoría con la práctica.

Los mensajes institucionales 
Inspiran a vivir los valores en un ambiente de sana convivencia.

ELEMENTOS DE LA VISIÓN 2025
1. Cimiento en la calidad: estudiantes, profesores e Institución.
2. Crecimiento basado en alianzas. Integración con otras universidades.
3. Internacionalización: redes institucionales de los cinco continentes.
4. Áreas del conocimiento: complementarias a la ingeniería. Universidad.
5. Desarrollo de maestrías y doctorados.
6. Investigación consolidada y en armonía con docencia y extensión.
7. Campus moderno en armonía con la naturaleza, más internacional.
8.  Tecnologías de Información y Comunicación -TIC- integradas a las actividades académicas y 

administrativas.
9. Formadora de emprendedores que generen nuevas empresas y empleos de calidad.
10. Estabilidad financiera que permita el crecimiento armónico de la Institución.

MISIÓN
La Escuela de Ingeniería de Antioquia es una institución privada, de educación superior, sin fines 
lucrativos, cuya misión es la formación integral de profesionales de la más alta calidad en sus programas 
de pregrado y postgrado, el fomento a la investigación aplicada y la interacción con el entorno, con lo 
cual procura el desarrollo tecnológico, económico, cultural y social de la nación.

Como comunidad académica propicia la visión global, la creatividad, el trabajo en equipo, el mejoramiento 
de la calidad de vida y el respeto por el medio natural,atendiendo los principios de la ética y la justicia.

VISIÓN
Ser una de las mejores instituciones de educación superior de ingeniería en Colombia, reconocida 
nacional e internacionalmente por la calidad de ingenieros y profesionales que forma, por sus resultados 
en investigación aplicada y por su contribución efectiva a la sociedad.
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MODELO CURRICULAR

El currículo, como una construcción educativa, permanente y con sentido, implica dinámica, desarrollo 
y evolución; es el medio elegido por las instituciones educativas para llevar a la práctica los ideales de 
formación en un contexto histórico y social. El currículo constituye el entramado fundamental de toda 
propuesta formativa, que en los tiempos modernos, deberá conducir a “Proporcionar una cultura que 
permita distinguir, contextualizar, globalizar, dedicarse a los problemas multidimensionales, globales 
y fundamentales; (…) Preparar las mentes para que respondan a los desafíos que plantea para el 
conocimiento humano, la creciente complejidad de los problemas; (…) Enseñar la ciudadanía terrestre 
enseñando la humanidad en su unidad antropológica y sus diversidades… (Morin, 1999). En el currículo 
se integran todos los procesos institucionales conducentes a promover la cultura, como función esencial 
de la universidad (Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI, UNESCO, 1998) para 
responder y dar sentido al encargo social de formación, asumido por la institución. 

En la EIA, el currículo traduce los problemas de la sociedad en soluciones prácticas que impactan 
positivamente el bienestar de las comunidades, a través de la formación de profesionales íntegros y 
competentes en las áreas de la ingeniería y afines, ciencias básicas, y económico - administrativas. La 
organización de los contenidos esenciales, propios de la formación científica - profesional se lleva a cabo 
mediante la sistematización de propósitos formativos. La estructura y la relaciones internas entre los 
componentes del currículo posibilitan y potencian el aprendizaje y el desarrollo cognitivo de alto nivel 
y permite a la  institución alcanzar altos estándares de calidad. La dialéctica que se establece entre el 
problema social, el objeto de la profesión y el objetivo de formación, éste último de carácter desarrollador, 
da cuenta de la pertinencia del currículo. La selección de métodos activos y de componentes organizativos 
y de mediación del aprendizaje determina la dinámica curricular y la transformación de los contenidos 
curriculares en aprendizaje y el aprendizaje en soluciones para el desarrollo de la sociedad. La naturaleza 
mediadora de las tecnologías de la información y la comunicación facilita y promueve el diseño de 
ambientes de aprendizaje, virtuales y presenciales. La evaluación como el componente valorativo del 
currículo y del aprendizaje permite realimentar el proceso y garantiza el mejoramiento continuo de los 
programas académicos y de la institución.  
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En su desarrollo, se manifiestan en el currículo las fases de diseño, dinámica y evaluación, en cada una de 
las cuales subyacen componentes didácticos que otorgan cualidades que se expresan en las funciones 
propias de cada fase, como se ilustra en la figura 1. Las dimensiones en las que el currículo se proyecta 
en el proceso de formación  son de índole administrativa y pedagógica; la primera implica a la eficiencia y 
eficacia del proceso formativo y se realiza mediante el desarrollo de acciones generalizadas de planificación, 
ejecución, regulación y realimentación y con la participación activa de directivos, coordinadores de 
área, líderes curriculares, profesores, estudiantes y egresados. La dimensión pedagógica se manifiesta 
en objetivos formativos y tiene implicaciones en la pertinencia, integralidad y calidad del currículo. El 
diseño de los currículos de los programas académicos de la EIA se orienta al desarrollo de competencias 
personales y profesionales, identificadas con base en las tendencias de la profesión y de la formación y 
las necesidades en el campo profesional.

Figura 1. Modelo Curricular de la EIA

PROBLEMA: ENCARGO SOCIAL.
Objetivos de Formación Desarrolladores

Contenidos esenciales:
(Conocimientos, habilidades y valores)

EVALUACIÓN INTEGRAL
Permite evidenciar el nivel 

de conocimiento de las 
competencias.

Proceso que realimenta el 
aprendizaje y la enseñanza

MÉTODOS,  
DIDÁCTICAS ACTIVAS

Método y la lógica de las 
ciencias y la ingeniería.
Formas:ambientes de 
aprendizaje (virtual y 

presencial)
Medios: las TIC como ayudas 

y complementos para el 
aprendizaje
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Principios formativos y curriculares
Los principios formativos y curriculares constituyen las razones que fundamentan filosóficamente los 
currículos de los programas académicos, son fuente de sentido y de significados, orientan el desarrollo 
del proceso docente y le otorgan eficiencia y calidad al proceso de formación. Son principios rectores y 
esenciales del proceso curricular de todos los programas académicos de la EIA los siguientes:

1.  La formación integral. En la EIA, el desarrollo armónico de los estudiantes en las dimensiones 
del “ser”, el “saber”, el “saber hacer” para “servir” propende por la formación de un profesional 
íntegro, consciente y agente de su propio desarrollo y crecimiento personal  en las dimensiones 
cognitiva, axiológica y social. La integralidad en la formación se manifiesta en la habilidad de los 
estudiantes para encontrar nuevas formas de comprensión y expresión del conocimiento, en la 
responsabilidad para asumir el compromiso ético y social de su actuación, en la capacidad para 
aprovechar y valorar la riqueza cultural del país y en su desempeño idóneo y competente con el 
cual proyecta su ser y su saber para el servicio de la sociedad. Bajo esta concepción de formación 
integral, la EIA busca establecer en sus currículos un equilibrio entre el saber científico – técnico, 
requerido para atender los problemas presentes en el campo profesional, y la formación socio – 
humanística, concebida en las relaciones que determinan los ejes de hombre, cultura y sociedad, 
dirigida a promover desde la dimensión del ser el desarrollo del espíritu reflexivo y crítico que le 
permita establecer esquemas valorativos, mantener abierta su capacidad de indagar, asumir su 
herencia cultural, entender la diversidad de otras culturas, enfrentar los desafíos futuros, y tomar 
decisiones responsables en el plano personal, cultural y social.

2.  El desarrollo de competencias personales y profesionales. En la EIA, la competencia articula las 
dimensiones de la formación integral en una unidad totalizadora, desarrolladora y de transformación 
permanente del estudiante. El desarrollo de competencias conduce a la integración dinámica de 
habilidades, conocimientos, actitudes, valores y potencialidades que se manifiestan en la actuación 
del individuo y se evidencia en el desempeño idóneo en situaciones concretas y contextos 
específicos (Glosario MEN). El enfoque del desarrollo de competencias asumido en el diseño de 
los currículos se apoya en la concepción de un ser capaz de autodeterminación y, en este sentido, 
proyecta el aprendizaje en las dimensiones del “aprender a aprender” y del “aprender a lo largo de 
la vida”, escenarios desde donde se promueven mayores niveles de independencia intelectual para 
facilitar aprendizajes futuros de una manera autónoma. Esta fue la visión que inspiró la creación de 
la Escuela de ingeniería de Antioquia como una institución “orientada a crear en los estudiantes 
una versatilidad mental y una capacidad para adquirir nuevos conocimientos, considerando que 
una carrera profesional no termina, sino más bien empieza, con un grado académico” (Quevedo, 
1978). Desde la perspectiva del desarrollo de competencias profesionales, el currículo hace más 
eficiente y eficaz la formación profesional, en cuanto acerca el mundo de la vida y del trabajo al 
mundo educativo a través de la solución de problemas. La competencia personal está imbricada en 
la naturaleza del ser, es indispensable para la vida en sociedad y contribuye con la consolidación de 
las competencias profesionales.

3.  La visión global. Entender el mundo desde las múltiples interacciones que lo caracterizan, como una 
totalidad, en su conjunto, en su complejidad y en su dinámica, provee una comprensión más amplia 
y general de los objetos, fenómenos o procesos que se estudian e induce una actitud de apertura 
para ver las cosas en formas diversas. En este sentido, abordar en el currículo el estudio de problemas 
con visión global permite una mayor comprensión del objeto de estudio, de su caracterización en 
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diferentes contextos, desarrolla en los estudiantes una capacidad integradora y la habilidad para 
percibir variadas relaciones y derivaciones que subyacen en las partes que constituyen la totalidad 
del objeto de estudio. En consecuencia, los currículos de pregrado de la EIA son diseñados con 
un enfoque amplio y general, no especializado para “atender a la necesidad de un profesional con 
visión de conjunto y con capacidad de pensar en términos de sistemas totales; un profesional que 
pueda percibir en sus diversos aspectos un problema y concebir una solución global no afectada 
por un exceso de especialización, que ordinariamente deforma la visión de las realidades (…) y que 
pueda virar a muchas ramas de su especialidad, con un corto entrenamiento en el campo de trabajo 
o de estudio en las aulas universitarias” (Quevedo, 1978). 

4.  El pensamiento sistémico. Principio que orienta la concepción del mundo y de sus procesos como 
un conjunto de relaciones e interrelaciones para estudiarlos y analizarlos desde la dinámica y la 
complejidad que las caracteriza.  

5.  La flexibilidad. En un sentido amplio, la flexibilidad se concibe como una estrategia curricular, 
pedagógica - didáctica y administrativa en correspondencia con la declaratoria de la UNESCO de 
1998: “La Educación Superior debe cambiar profundamente haciéndose orgánicamente flexible, 
diversificándose en sus instituciones, en sus estructuras, en sus estudios, sus modos y formas de 
organizar sus estudios, (…) y poner al día los conocimientos y las competencias, para actualizar, 
reconvertir y mejorar la cultura general de la sociedad y de los individuos.” En este sentido, la 
flexibilidad implica apertura, reorganización académica y redimensionamiento de las diferentes 
formas de conocimiento con las cuales se estructura el currículo, de las formas de organización del 
proceso docente y de las formas de conducir y dinamizar el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
Como valor formativo, la flexibilidad “...proporciona a los estudiantes la oportunidad para asumir 
mayor responsabilidad en sus aprendizajes para ser vinculados a actividades y oportunidades de 
aprendizaje que responden a sus propias necesidades individuales.” (W. Wade, 1994) y promueve 
en el estudiante la “…toma de decisiones (…) reconoce en el proceso educativo un proceso 
donde el aprendizaje permanente y genérico de habilidades debiera ser un atributo de todos 
los profesionales.” (F. Grant, 1997). En la EIA, la flexibilidad se implementa en diversas formas: 
temática, metodológica y administrativa. La flexibilidad temática implica acceder a los contenidos 
de complementación, de profundización y de aplicación en diversas formas y se manifiesta en el 
currículo en las asignaturas optativas, en las modalidades del semestre de proyectos especiales (en 
los programas de pregrado) y de trabajo de grado. La flexibilidad metodológica está relacionada con 
el acceso a diferentes modalidades de aprendizaje en los ámbitos presencial y virtual. La flexibilidad 
administrativa está asociada con las formas de organización y programación del plan de estudios: 
horarios diversos, asignaturas en otros idiomas, movilidad interna y externa, homologaciones y 
suficiencias, entre otras. 

6.  La interdisciplinariedad. En el marco de un currículo concebido como una construcción colectiva 
que busca provocar experiencias de aprendizaje, la interdisciplinariedad permite encontrar 
soluciones a partir de la interrelación y el enriquecimiento reciproco de disciplinas conexas entre 
sí; soluciones que desde la particularidad de cada disciplina serían limitadas en su alcance. La 
interdisciplinariedad busca superar la forma aislada, dispersa y fraccionada como se produce y se 
aplican los conocimientos (Tamayo y Tamayo, 2004) y, en este sentido, aporta integralidad al currículo 
y promueve la interacción, el dialogo y la complementariedad entre profesores y estudiantes, siendo 
esta la base para el surgimiento de las comunidades académicas, científicas y profesionales. En la 
EIA, la interdisciplinariedad es una forma de trabajo docente, de investigación y de trabajo en 
campos profesionales específicos, que posibilitan el enriquecimiento del currículo, de los campos 
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disciplinarios y de las profesiones. En la perspectiva del currículo, la interdisciplinariedad permite 
el estudio de los problemas de la profesión en el ámbito de una mayor complejidad, y promueve la 
búsqueda de nuevos enfoques para solucionarlos bajo una concepción multidimensional.  

7.  La integración de las ciencias básicas con las ciencias económicas y administrativas y con la 
tecnología de punta para aplicarlas en soluciones innovadoras en el campo de la ingeniería y afines. 
En un equilibrio teórico - práctico y partiendo de una sólida formación en las ciencias naturales y 
exactas, complementadas con los principios administrativos necesarios para su aplicación y con 
la formación socio - humanística, los currículos de pregrado y postgrado de la EIA fomentan el 
pensamiento creativo, el espíritu emprendedor y la conciencia social para participar productivamente 
en el mundo de la vida y del trabajo. El conocimiento estructurado y el campo de experimentación 
que proveen las ciencias básicas con el pensamiento estratégico de la administración permiten 
al estudiante diseñar soluciones tecnológicas útiles en el campo profesional y organizar, dirigir y 
evaluar las alternativas de aplicación.

El direccionamiento curricular y la estructura de los 
currículos de la EIA
En la EIA, los currículos de los programas académicos se diseñan con base en objetivos de formación 
desarrolladores. El carácter desarrollador del objetivo, se establece en razón de que, en su definición, 
ejecución y evaluación se promueve el desarrollo personal y profesional de los estudiantes. En este 
sentido, el objetivo se configura como componente rector del proceso de formación que permite la 
articulación sistémica entre las diferentes estructuras curriculares: el modelo de profesional, especialista 
o magister con las líneas curriculares, las líneas de énfasis, las líneas de investigación, las asignaturas, las 
acciones formativas, hasta la clase o el ambiente de aprendizaje donde se manifiesta en forma concreta 
la acción formativa del maestro. Diseñar el currículo como un sistema garantiza el vínculo esencial entre 
la formación, la profesión y la investigación y asegura las relaciones internas entre los componentes: una 
ciencia básica puesta al servicio de la aplicación en el campo profesional. En la estructura de los currículos 
de pregrado de la EIA, como característica de especial relevancia, se evidencia un núcleo de asignaturas 
y actividades formativas, comunes a todos los programas, componente curricular que contribuye con la 
formación amplia y general del ingeniero para que lo muy específico sea una opción de profundización 
en el pregrado y una temática de estudio en los postgrados, impulsando la formación como un proceso 
a lo largo de la vida, a la vez que, aporta  elementos de flexibilidad en relación con la movilidad interna 
de los estudiantes e interdisciplinariedad, promovida por la interacción y el dialogo entre los profesores 
y los estudiantes de diferentes programas. El núcleo común provee las bases necesarias para abordar 
la formación profesional, específica según el programa y en el cual se propende por el desarrollo 
de competencias que son claves y esenciales para el ejercicio de la profesión. El núcleo común y el 
núcleo profesional se complementan con un componente flexible y un componente integrador flexible, 
cuya articulación provee la estructura necesaria para formar ingenieros idóneos y de calidad. El nivel 
postgraduado en la EIA busca elevar el nivel de desarrollo de las competencias adquiridas en la formación 
previa del estudiante y desarrollar competencias científicas propias de la actividad investigativa, necesaria 
para generar nuevos conocimientos o desarrollos tecnológicos. 
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LAS CIENCIAS BÁSICAS EN LA FORMACIÓN 
DE LOS INGENIEROS DE LA EIA

Documento preparado por Currículo 2013

El reto de la formación de ingenieros debe ser asumido por las instituciones de educación superior, tanto 
para responder a las demandas de la sociedad en un mundo globalizado, como desde la perspectiva de 
la formación integral, donde cobra especial sentido y relevancia la formación de la inteligencia, la razón, 
el carácter y los sentimientos. Es así como, el encargo misional de la universidad precisa del desarrollo 
de un proceso formativo centrado en el aprendizaje y dirigido a formar competencias personales y 
profesionales de alto nivel, un proceso donde se privilegie el enseñar y aprender a pensar y que permita 
en forma gradual, elevar el nivel de desarrollo intelectual de los estudiantes.  

En el proceso de formación de los ingenieros, los conocimientos profundos de las ciencias básicas y 
la técnica, logrados mediante el estudio, la experimentación y la práctica constituyen un componente 
esencial de fundamentación científico técnica para todo ingeniero. Estos conocimientos, integrados con  
el desarrollo de habilidades, actitudes y valores propios del ingeniero y, con el conocimiento de los 
avances tecnológicos de la profesión,  permiten al egresado comprender su papel en la sociedad  y 
aportar soluciones creativas a los problemas del campo profesional.    

La contribución de las ciencias básicas a la formación de los ingenieros es fundamental, no sólo desde la 
comprensión de las leyes de la naturaleza,  la apropiación de las técnicas y los métodos de las matemáticas, 
necesarios para modelar situaciones, fenómenos o procesos, sino el desarrollo de las capacidades de 
análisis e inventiva, requeridas para diseñar y desarrollar productos, procesos y sistemas que aporten 
transformaciones positivas en la sociedad. 

Si bien, la formación en ciencias básicas de cualquier especialidad de ingeniería está establecida en la 
legislación colombiana [1], corresponde a las instituciones determinar su alcance y profundidad; pero 
sobre todo, implementar estrategias pedagógicas y contextos de aprendizaje  acordes con la naturaleza 
de las ciencias y las intenciones pedagógicas y establecer estructuras curriculares de articulación de las 
ciencias básicas con los demás componentes de formación.  Es así como, en los planes de estudio de 
los programas de ingeniería, las ciencias básicas constituyen un “área sobre la cual radica la formación 
básica científica…” [2]  que aportan al desarrollo del pensamiento formal, constituido por estructuras 
conducentes a promover en los estudiantes, las  capacidades para razonar a partir de una lógica conceptual 
de las ciencias para proponer  soluciones viables  a problemas propios de la ingeniería.



Universidad EIA38

Las ciencias básicas en la formación de los ingenieros 
de la EIA
La EIA desde su fundación y a través de su historia ha concebido y desarrollado el proceso de 
formación de sus ingenieros con un enfoque amplio, fundamentado en las ciencias básicas, para que 
la educación profesional constituya para sus egresados, un “activo intelectual permanente, siempre 
útil y aprovechable en diferentes campos de la actividad donde la vida pueda llevarlos. Una educación 
primordialmente orientada a crear en los estudiantes versatilidad mental y una capacidad para adquirir 
nuevos conocimientos, considerando que una carrera profesional no termina, sino más bien empieza, con 
un grado académico.” [3]    

Los programas de ingeniería en la EIA, como parte de su fundamentación teórica y metodológica, 
establecen una sólida formación en ciencias básicas [4], representada en los conocimientos de las ciencias 
naturales: física, química y biología y las ciencias exactas: las matemáticas; que adquiridos a partir del 
estudio y el componente práctico - experimental, provean los principios, leyes y teorías que, a su vez, 
con las herramientas gráficas, computacionales y procedimentales que aportan las ciencias básicas de la 
ingeniería, el conocimiento de los avances tecnológicos en ingeniería aplicada  y la complementación con 
los componentes económico - administrativo y socio - humanístico permitan concebir, diseñar, construir 
y operar soluciones de ingeniería innovadoras. 
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La formación en ciencias básicas “constituye una herramienta poderosa para el desarrollo de habilidades 
de pensamiento (…) no pueden ser vistas únicamente desde un sentido pragmático y utilitarista, sino que 
se constituye en piedra angular del desarrollo de habilidades de pensamiento de nivel superior” [5]. En 
este sentido, en la EIA se reconoce en las ciencias básicas su aporte a la fundamentación del pensamiento 
científico de los ingenieros para aplicar su base teórica - conceptual en soluciones ingenieriles y su 
contribución al desarrollo de habilidades experimentales.  

En razón de la fundamentación del pensamiento científico, el estudio de las ciencias básicas propicia 
el desarrollo de la capacidad para “comprender y analizar con rigor científico, situaciones reales o 
abstractas en el contexto de la formación como ingenieros” [6].  El desarrollo del pensamiento científico 
en la dinámica formativa de la EIA trasciende de la apropiación de los contenidos esenciales de las 
matemáticas, la física, la química y la biología al campo del razonamiento, la deducción, la interpretación 
de información, la aplicación de modelos o teorías científicas en la solución de problemas, el análisis 
crítico de resultados y  la propuesta de explicaciones sobre el comportamiento de fenómenos, procesos 
o sistemas.

En la EIA, todos currículos de los programas de ingeniería tienen un componente de ciencias básicas que 
es común y representa un 22% de los créditos totales de cada programa y, un componente de formación 
en ciencias básicas, específico según la especialidad de la ingeniería.  El componente curricular común 
a todos los programas de ingeniería propende por la formación de un profesional con visión amplia y 
general de la ingeniería, “con capacidad de pensar en términos de sistemas totales; un profesional que 
pueda percibir en sus  diversos aspectos un problema y concebir una solución global no afectada por un 
exceso de especialización, que ordinariamente deforma la visión de las realidades.”  [7]

El desarrollo de habilidades experimentales del ingeniero se fundamenta en el carácter fenomenológico 
de las ciencias naturales, que permiten estudios y análisis a partir  de procedimientos, apoyados en la 
observación y en la experimentación. Sin embargo, lo fenomenológico de las ciencias naturales que 
establecen explicaciones de los “como” de los fenómenos y los procesos, requieren de los “porqué” de 
las ciencias exactas, lo que da lugar a los modelos matemáticos útiles para predecir y proyectar situaciones 
con altos grados de incertidumbre y de complejidad en los  ámbitos de actuación del ingeniero.
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Objetivos y propósitos de la formación en ciencias 
básicas en la EIA
La EIA se compromete con la formación de seres humanos íntegros, conscientes de la realidad y  las 
necesidades del país, comprometidos con su desarrollo y dispuestos a vivir su profesión de ingenieros 
con responsabilidad y ética.  La sólida formación en ciencias básicas es un componente esencial e 
imprescindible para cumplir con pertinencia y calidad con este  compromiso. En la EIA, la formación 
en ciencias básicas se  desarrolla  en los primeros años de los planes de formación con el propósito de 
fundamentar una base teórica - conceptual en las ciencias exactas y naturales, que permita al estudiante 
una comprensión general de los fenómenos y los procesos, cuyas problemáticas requieran de soluciones de 
ingeniería. La fundamentación en ciencias básicas se soporta en el desarrollo de habilidades intelectuales 
y de procesos de pensamiento, conducentes a formar en el “aprender a pensar” y, en este sentido, 
propiciar el razonamiento,  el análisis y la síntesis.  

En la EIA, la formación en las ciencias naturales, física, química y biología  integra en forma armónica, 
la teoría con la práctica y, por lo tanto, se propicia el desarrollo de habilidades experimentales que 
se logran mediante la ejecución de prácticas de laboratorio   que ponen al estudiante en contacto 
directo con los objetos de estudio para que, mediante la observación y el análisis de regularidades 
del fenómeno o proceso estudiado, logre explicaciones científicas con base en los principios, las leyes 
y las teorías propias de las ciencias experimentales y constituyan la base para crear soluciones en 
el campo de la ingeniería.  Fortalecer la formación en la experimentación con las ciencias naturales 
es un componente fundamental para la formación de los ingenieros de la EIA e imprescindible para 
el desarrollo del pensamiento científico. Con la experimentación se potencia el rigor disciplinar, la 
creatividad, el ingenio y la capacidad de descubrimiento, a la vez que, contribuye a formar en el 
criterio, en la  independencia intelectual y  promueve el desarrollo de destrezas para operar equipos, 
tomar datos y manipular.

En el ámbito de la formación en matemáticas, la EIA reconoce en el razonamiento cuantitativo, la base para 
el desarrollo de la capacidad de análisis, modelación y resolución de problemas, apoyados en la aplicación 
de los conceptos matemáticos, métodos y procedimientos cuantitativos y esquemáticos y operaciones 
y “técnicas matemáticas, tales como la estimación y la aproximación con propósitos prácticos”  [8] .  En 
este sentido, en la EIA,  la formación en las matemáticas  parte de la comprensión e interpretación de 
diferentes tipos de datos  que el estudiante compara y  relaciona para encontrar su sentido y significado 
dentro de la información disponible y que le permite tener claridad sobre el problema y decidir sobre las 
estrategias, los modelos y las herramientas cuantitativas que debe aplicar para su solución; Se considera 
imprescindible para el desarrollo   del razonamiento cuantitativo,  que el estudiante evalúe la solución, 
valide los modelos y métodos usados  y verifique los resultados obtenidos. [9]

Principios de la formación en ciencias básicas en la EIA
En la EIA, los principios de formación constituyen el punto de partida y de referencia para orientar 
el proceso de formación y conducen los resultados pedagógicos que se esperan lograr a lo largo del 
proceso formativo.  Los principios  que rigen la formación en  ciencias básicas son correspondientes con 
los principios  institucionales, con los principios curriculares  y con los principios de la formación integral 
en la EIA.  Estos principios son considerados en su totalidad, no tienen jerarquía alguna, en cambio, se 
complementan y potencian para asegurar la calidad de la formación, ellos son:
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•  Visión Global.  Concepción amplia,  general y totalizadora del mundo y sus procesos, de la naturaleza 
y la sociedad, para analizar y modelar  con  una perspectiva integradora, soluciones complejas a 
situaciones y problemas inciertos y de interés global, aplicando la base conceptual  de las ciencias 
básicas y  de la ingeniería.  

•  Aprender a pensar.  Ejercitar el desarrollo de habilidades de pensamiento  partiendo de la 
conceptualización y comprensión de los contenidos de las ciencias que, para aplicarlos  en la solución 
de problemas,  requieren del  razonamiento para la interpretación del problema,  la modelación, el 
análisis y la validación de la solución.  Desde la perspectiva de la formación básica del ingeniero 
el “Aprender a pensar” fundamenta el desarrollo intelectual de los estudiantes para enfrentar con 
creatividad las aplicaciones de la ingeniería. 

•  Integridad.   Unidad  establecida por la articulación de  las ciencias básicas con los demás componentes 
de formación profesional sobre la base de la formación integral: la formación del SER, en su SABER 
y conocer para ponerlo al SERVICIO de la sociedad.  En la EIA, el primer año es común en todos 
los planes de formación en ingeniería, denominado primer año integral, en razón de su contenido, 
dinámica y de su evaluación.  

•  Coherencia.  Correspondencia entre los objetivos y los contenidos de las ciencias básicas con los 
componentes técnicos,  tecnológicos, socio - humanísticos y administrativos de los currículos de los  
ingenieros de la EIA.

•  Interdisciplinariedad.  Se basa en el reconocimiento de la importancia de los saberes disciplinares  
y de la solución de problemas con los aportes de varias disciplinas. En la EIA, se reconoce en el 
trabajo interdisciplinario la capacidad de interacción de profesores y estudiantes con los saberes 
de las ciencias y de la ingeniería, a través del desarrollo de proyectos de investigación, proyectos 
de desarrollo profesional o proyectos de formación. Para los estudiantes, la interdisciplinariedad 
representa una posibilidad para dialogar con sentido crítico en diferentes disciplinas y encontrar 
soluciones con la integración de ellas.

El primer año Integral en la EIA
Una característica especial y diferenciadora de los currículos de pregrado de la EIA es su primer año, el 
cual es común para todos los programas en ingeniería. “El primer año en la EIA se inicia con una sólida 
preparación en ciencias básicas (ciencias exactas y naturales), en las ciencias sociales y en competencias 
comunicativas, con el apoyo de herramientas tecnológicas e informáticas adecuadas, todo ello para 
fundamentar una formación de alta calidad en ingeniería. Se considera integral porque comprende la 
evaluación de aspectos personales y académicos de los estudiantes. [10]   

Su propósito es propiciar una fundamentación inicial en las ciencias básicas y sociales, favorecer la 
integración social de los estudiantes a la vida universitaria y la apropiación de la cultura EIA, lo que 
permite nivelar y potenciar el desarrollo de las competencias personales y académicas adquiridas en 
etapas de formación previa para transitar con éxito por su proceso de formación en un ambiente de 
disciplina y rigor académico.

En la EIA, el primer año en la EIA se vive como:
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•  Una etapa de formación integral que parte de reconocer el SER para potenciar el SABER y el SABER 
HACER para SERVIR a la sociedad. En este sentido, el primer año  provee un ambiente de aprendizaje 
de las ciencias, de formación en valores y se empieza a desarrollar en los estudiantes la identidad 
EIA, el sentido de pertenencia, la responsabilidad social y la pasión por su profesión. 

•  Un proceso de adaptación e integración personal y académico a la vida universitaria que permitirá 
a  los estudiantes transitar con éxito  su proceso de formación, en un ambiente de disciplina y rigor, 
facilitado por la orientación y el acompañamiento de los profesores y mediado con las tecnologías 
de la información y la comunicación.  

•  Un proceso de formación cognitivo fundamentado en el desarrollo de estructuras teórico – 
conceptuales de las ciencias básicas, apoyadas en la práctica y en experimentación, lo que permite 
interpretar, dar sentido y aplicarlas en la formación profesional.    

•  Un periodo académico que permite a los estudiantes reafirmar la formación como ingeniero, 
atendiendo a sus intereses y expectativas para seguir construyendo su proyecto de vida.   

El primer año en la EIA es integral, en la medida que propende por el desarrollo armónico de competencias 
personales y académicas y contribuye con el desarrollo de las competencias profesionales, aportando en 
las dimensiones cognitiva, ética, afectiva y comunicativa. En su implementación, el primer año promueve 
relaciones académicas entre estudiantes de diferentes programas de ingeniería, para lograr una visión 
más integral de la ingeniería en sus diferentes dimensiones  y un acercamiento a la solución de los 
problemas de la ingeniería  desde el lenguaje común que proveen las ciencias básicas.

En el primer año la evaluación del aprendizaje es integral, en razón de que  valora el desarrollo del 
estudiante en sus dimensiones personal y académica.  La evaluación del desarrollo de los estudiantes 
de primer año es realizada cada semestre por un Comité de Evaluación, conformado por el rector, el 
decano académico, el psicólogo, el director de primer año, los directores de  los programas académicos 
y el grupo de profesores, quienes estudian y analizan el desempeño académico y la actitud personal 
del estudiante durante el primer año y se deciden los reconocimientos académicos y personales a los 
estudiantes, las actividades de refuerzo y la promoción a las siguientes asignaturas.

La formación en ciencias básicas, componente fundamental de la modernización pedagógica y curricular   
En el cambio de paradigma educativo, el reto de la formación universitaria en el marco del “enseñar 
a pensar” implica  abrir caminos de pensamiento para que los estudiantes aprendan a razonar a partir 
de la lógica conceptual de las ciencias. En este sentido,  la EIA propone en su plan de desarrollo 2011 - 
2014 la modernización pedagógica y curricular con centro en el conocimiento [11], la cual define entre 
sus objetivos, el perfeccionamiento de la formación en las ciencias básicas complementada con  el 
desarrollo del pensamiento sistémico y creativo, las competencias de trabajo en equipo y competencias 
comunicativas como esenciales  para  el fortalecimiento de la formación en ingeniería.  Uno de los 
aspectos de especial relevancia que se han tenido en cuenta, considera la articulación  de la formación 
básica con los demás componentes formativos del currículo de los programas de ingeniería.

Los planes de estudio, implementados en el 2013, dan cuenta de nuevas asignaturas, en los campos de 
la biología, la física y la matemática que buscan en los estudiantes, ampliar  la concepción del mundo, sus 
fenómenos y sus procesos, con una visión más holística e integral del universo, a la vez que, proporciona 
herramientas, técnicas y métodos matemáticos necesarios para concebir, modelar y simular soluciones a 
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los problemas de la ingeniería actual.  El fortalecimiento del campo conceptual de las ciencias básicas, no 
sólo ofrece una base más amplia de los diferentes campos disciplinares de las ciencias, sino que, provee un 
campo de formación para fortalecer en los estudiantes la capacidad analítica, reflexiva y crítica y lograr una 
comprensión más profunda y real de los procesos naturales y sociales. El nuevo componente en ciencias 
básicas se enriquece con la implementación de cuatro nuevas asignaturas de proyectos de ingeniería en los 
semestres dos, cuatro, seis y ocho de todos los planes de estudio, con las cuales se busca la apropiación 
del método de la ingeniería, el desarrollo  de las competencias de trabajo en equipo y comunicativas y la 
aplicación y articulación de las ciencias básicas con los demás componentes de formación, a través de la 
realización de proyectos prácticos dirigidos a resolver problemas reales y actuales de la profesión.  

Cabe resaltar que la modernización curricular trasciende la formulación de nuevos planes de estudio hacia 
un cambio metodológico significativo, considerando que el carácter pedagógico es la clave para lograr un 
proceso formativo pertinente y de calidad.  En este sentido, el perfeccionamiento de los planes de estudio 
en todos sus componentes, básico, profesional y complementario  viene armonizado con la  implementación 
de métodos de enseñanza, acordes con el aprendizaje activo y en correspondencia con  la lógica de las 
ciencias y de la profesión y con apoyo de recursos educativos físicos y digitales y el  fortalecimiento de los 
laboratorios y,  de esta manera, contribuir con el logro de los propósitos de formación y contribuir de una 
manera efectiva  al desarrollo personal y profesional de los ingenieros de la EIA.   

Cuerpo de profesores de ciencias básicas
El cuerpo de profesores de planta que apoyan la formación en ciencias básicas constituye aproximadamente 
el 25% del total  y están adscritos en su mayoría, a la unidad académica de ciencias básicas y a las 
áreas académicas de matemática, física, química y estadística. Los profesores de biología, en razón de 
su interdisciplinariedad con otras ciencias y saberes de la ingeniería,  forman parte de las unidades 
académicas de biomédica, mecatrónica y mecánica y civil, ambiental e industrial.   El 88% de los profesores 
que apoyan la formación en ciencias básicas tienen formación en maestría y  aproximadamente el 3% 
adelantan estudios de doctorado.  La rigurosa selección de profesores en la EIA  y los programas de 
apoyo a la formación disciplinar y profesional dan cuenta de su dominio y actualización en su área de 
conocimiento, que se evidencia en los resultados de la evaluación de profesores institucional.  

Convencidos de la importancia que tiene el cuerpo de profesores para la implementación de los nuevos 
planes de estudio y para un cambio metodológico profundo, se han venido implementado planes y 
programas de formación en pedagogía y en TIC, de tal forma que, permita a los profesores diseñar 
experiencias y métodos de enseñanza - aprendizaje  acordes con los saberes disciplinares en el contexto 
de la formación en ingeniería y con los estilos de aprendizaje de los estudiantes y  crear ambientes de 
aprendizaje con el uso de recursos educativos que atiendan intereses y expectativas de los estudiantes y 
promuevan altos niveles de desarrollo de las competencias personales, académicas y contribuyan con la 
formación de las competencias profesionales.  
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CIENCIAS SOCIALES Y  
EDUCACIÓN EN LA EIA

La vida personal y profesional de los seres humanos transcurre en contextos sociales, cuyas condiciones 
políticas, económicas y culturales se rigen por principios, valores y creencias particulares y son tan diversos 
como posibles son las interacciones sociales en un mundo globalizado.  Razón por la cual, es fundamental 
que la educación universitaria ofrezca elementos formativos para comprender las complejidades de la 
sociedad y permitir un desempeño social ético, tolerante y respetuoso.  La formación socio–humanística 
aporta dichos elementos en la medida que, constituye un componente de formación que permite “… 
preparar a los ciudadanos para la vida, para su desempeño en la sociedad...” (Horruitiner, 2007) y, como 
lo señala Zarzar (2003) está ligada al desarrollo personal, componente interno al sujeto, que otorga 
sentido y significado a su aprendizaje cualquiera sea el contexto formativo; donde el objetivo es la 
formación integral del ser humano.

El carácter científico de las ciencias sociales y humanas se establece en razón de que constituyen un sistema 
organizado de conocimientos y, de métodos para la generación de los mismos. Son sociales y humanas 
porque su enfoque es la actividad del hombre como parte de una sociedad. De ahí que, su campo de 
acción se centra en el análisis de las causas, efectos, consecuencias e impactos del comportamiento y el 
desempeño humano desde una perspectiva individual y social.

La formación socio-humanística se manifiesta en las dimensiones antropológica, axiológica, sociológica 
y cultural; y contribuye al desarrollo del carácter, la personalidad y las características particulares físicas, 
intelectuales y morales del hombre y de los colectivos sociales, promueve la sensibilidad social para influir 
de manera positiva en la solución de problemas y fomenta la convivencia, la integración y la participación 
activa y comprometida en la sociedad.  En términos generales, la formación socio– humanística moldea 
las formas de pensar, actuar y sentir de los seres humanos.

En la formación profesional, señala Núñez (1999) “No basta con plantear metas cognitivas sino de 
enlazarlas con otras de carácter social y humano”. En este sentido, el aporte formativo de las ciencias 
sociales y humanas adquiere relevancia en la medida que integra lo racional, emocional, lo ético y los 
valores en un contexto de relaciones humanas e interacción social y en contacto con la realidad concreta. 
De este modo, la formación socio–humanística enlaza sistemáticamente la formación científica, técnica 
y tecnológica con factores humanos, sociales y culturales aportando una dimensión de análisis más 
completa y generalizada; posibilitando una comprensión más integral del mundo, sus fenómenos y sus 
procesos. Como afirma Herrán y Muños (2002), una auténtica formación socio - humanística permite “… 
ser más para ser mejor” y propicia la “madurez humana”. 

La enseñanza de las ciencias sociales y humanas en el ámbito universitario vincula un sinfín de escenarios. 
Señala Pinillos (2011, p18) “las humanidades no son saberes de aplicación práctica inmediata, pero su 
cultivo puede enriquecer y equilibrar el espíritu de los que han de decidir las aplicaciones de las ciencias 
y los usos de la tecnología”.  Si bien la formación se da a partir de contenidos que las distintas disciplinas 
sociales abordan, la trascendencia de sus discusiones y el peso de sus argumentaciones trascienden los 
lugares habituales de la formación universitaria, ampliando el espectro de influencia de lo netamente 
académico a lo familiar y a los entornos en los que se mueven los estudiantes.
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Propósitos y fines de la formación socio-humanista
Para ser consecuentes con los principios de formación integral, todo proceso de formación profesional 
deberá considerar elementos y componentes de formación socio - humanística que potencien la capacidad 
de los profesionales para:

•  Entender la realidad y el contexto social y político en el que se vive. Apreciar y valorar su cultura 
y comprender en forma crítica la sociedad, sus instituciones y normas para integrarse plenamente 
desde su condición de ciudadano. 

•  Entender el mundo que lo rodea y establecer elementos de juicio para interactuar autónomamente 
con otras culturas y entender los grandes problemas contemporáneos24. Es decir, se trata de 
establecer vínculos basados en  el respeto por la diversidad cultural y de valoración de la propia 
identidad.

•   Participar activa y responsablemente en la solución de los problemas de su comunidad, organización 
en la que trabaja  o país  en el que vive. Desarrollar sensibilidad y responsabilidad social para ejercer 
la ciudadanía.   

Estos propósitos incluyen el desarrollo de competencias comunicativas, competencias ciudadanas y 
pensamiento crítico, consolidar actitudes y valores y motivar sentimientos y emociones en un marco de 
convivencia, compromiso y servicio social.  

La educación
Teniendo en cuenta las dimensiones de este nuevo espacio de acción que abrimos en nuestra Universidad 
se hace imperativo el educar como responsabilidad de todas las Direcciones y Departamentos, además    
nos concierne el entender y desplegar todo el sentido de la educación como un proceso interdisciplinario 
que permita una formación permanente del ser como intervención necesaria del desarrollo humano, que 
conduzca a relacionar críticamente la cultura y elejercicio docente para continuar contextualizándola en 
aras de su constante transformación.

En el tenor de la educación este Departamento asumirá la función de ser gestor y promotor de buenas 
prácticas docentes, canal de conciencia en el ejericio de enseñar y, a su vez, consolidará espacios de 
pensamiento para quienes de diferentes maneras tendrán el encargo de formar a otros, posibilitáremos la 
investigación sobre el quéhacer de la educación y sobre los procesos internos que adelanta la Universidad 
y aquellos que se proyecten en socio con otras instancias educativas. 

La formación en ciencias sociales y humanas en la EIA
Desde su fundación, la EIA se ha comprometido con la formación de “profesionales íntegros, con 
la investigación aplicada para aportar soluciones a los problemas más relevantes de la sociedad y la 

24  Ministerio de Educación Nacional (2012). Propuesta de lineamientos para la formación por competencias en educación superior. En: http://www.
mineducacion.gov.co/1621/articles-261332_archivo_pdf_lineamientos.pdf
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interacción con el entorno en procura del desarrollo tecnológico, económico, cultural y social de 
la nación.”25 El compromiso de la EIA con la formación integral es explícita en el proyecto educativo 
institucional, en el lema institucional: “Ser, Saber y Servir”, en la misión y en el modelo pedagógico; 
donde se establece esta formación como elemento transversal de la formación de un profesional íntegro; 
“involucra la formación en valores (…) el desarrollo de competencias personales y el compromiso con la 
sociedad”26.  Así mismo, es un componente curricular que fundamenta el desarrollo armónico entre las 
dimensiones científico-técnica y humano-social-ambiental; cataliza y sistematiza el dialogo interdisciplinar 
basado en la valoración y el reconocimiento de los saberes disciplinares, la reflexión y apropiación  de 
los aspectos éticos y estéticos inherentes a la vida en sociedad y busca vigorizar las potencialidades 
del hombre para interpretar los fenómenos sociales desde una perspectiva crítica y de construcción 
de significados y contribuye con la consolidación de la cultura institucional en correspondencia con los 
principios que orientan la vida académica en la EIA.  

En la EIA se parte de la reciprocidad que existe entre las ciencias sociales y humanas y su integración 
con la formación técnica - profesional, en correspondencia con la filosofía institucional que se contempla 
en la misión, la visión y en los principios y fundamentos institucionales. La formación socio - humanística 
en la EIA trasciende la complementariedad con otras disciplinas y saberes técnicos para constituirse en 
un componente esencial de la formación profesional que se concreta en los ejes de formación: “hombre 
- cultura y sociedad”. En la relación hombre - cultura - sociedad, el medio ambiente no está excluido, 
forma parte integral del hombre y la sociedad en sus relaciones equilibradas con la naturaleza.  El hombre 
como ser biológico y social constituye la célula generadora de tejido social y creadora de la cultura en 
interacción permanente con el medio natural.  Una cultura entendida como la identidad de un grupo 
humano que se construye en el tiempo y en el espacio con el contacto y la interacción con los demás, 
que se nutre de la diversidad y proyecta las posibilidades humanas en diferentes contextos y en favor de 
la sociedad.   

25  Escuela de Ingeniería de Antioquia. Misión Institucional.  
26 EIA. Modelo Pedagógico. Ejes de formación.
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En la EIA, “…la integración de las dimensiones humana, cultural y social con los fundamentos de las 
ciencias y los contenidos de la profesión…”27   ha sido un principio curricular de los programas académicos.  
En el siguiente gráfico se ilustra la articulación de las asignaturas de formación socio - humanística, 
pertenecientes al núcleo común de los planes de estudio de pregrado vigentes hasta el 2013. 
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En esta estructura se destaca el aporte gradual de la formación socio - humanística a la formación de 
un profesional íntegro. En el marco de la modernización pedagógica y curricular, implementada como  
proyecto estratégico del plan de desarrollo 2011 - 2014, la reflexión sobre la formación socio - humanística 
fue esencial. Se asumió el compromiso de formar un profesional capacitado para:  

“Integrar el análisis crítico del contexto social y cultural a las propuestas técnicas para la solución de 
problemas, conformes a la ética, las leyes y la responsabilidad social y ambiental y defender las propuestas 
con argumentos sólidos y fundamentados y con respeto a los derechos de autor”28. 

El componente de formación socio - humanística, común a todos los programas de pregrado se enriqueció 
con nuevas asignaturas, con la actualización y mejoramiento de los contenidos y, muy especialmente, 
con las nuevas dinámicas de aprendizaje activo, integración de recursos educativos y una evaluación 
pertinente y consecuente con los objetivos de formación. El gráfico siguiente muestra el valor agregado 
y progresivo de la formación socio - humanística en los programas de pregrado de la EIA.

27 Escuela de Ingeniería de Antioquia. Reglamento estudiantil, 2003
28 Escuela de Ingeniería de Antioquia.  Resoluciones planes de estudio de pregrado, perfil profesional, 2012.
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La formación socio - humanística, común a todos los programas de pregrado se completa con otras 
asignaturas, específicas por programa según su naturaleza y necesidades formativas y se nutre con un 
sinnúmero de opciones complementarias, elegibles según necesidades, intereses y expectativas de los 
estudiantes como: semilleros de investigación, participación en eventos culturales y científicos y en los 
cursos de bienestar universitario.

Desde 2016 se realizaron varios cambios en el conjunto de cursos de núcleo común, intentando ajustarlos 
a los ejes hombre, cultura y sociedad como se expresa en la línea de formación sociohumanística, para 
ello se integró a la oferta de formación compementaria el curso de interculturalidad y, de otro lado, se 
cambió la orientación del curso de contexto colombiano por el de hombre, cultura y sociedad como una 
manera de acercar más nuestro núcleo común a la filosofía institucional. yo creo que la idea es dejar un 
documento conceptual sin logros.
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En postgrado, la formación socio - humanística es específica del programa académico y está dirigida 
principalmente, al fortalecimiento de los valores, la honestidad, el respeto y la solidaridad, la valoración 
de los avances científicos logrados por la humanidad y al uso y manejo responsable de la información. Se 
resalta la importancia del desarrollo de las competencias comunicativas como base para la interpretación, 
la argumentación crítica, el establecimiento de relaciones interpersonales efectivas, el trabajo en equipo 
y el diálogo interdisciplinar, condiciones imprescindibles en la formación postgraduada.

La práctica social en la formación de pregrado en la EIA
La responsabilidad social en la universidad RSU “… supone institucionalizar experiencias contextualizadas 
desde sus diferentes partes … que permitan reflexionar en un marco de alta calidad académica, a fin de 
promover acciones interdisciplinarias e interinstitucionales que favorezcan la modificación progresiva de 
situaciones padecidas por los grupos más desfavorecidos, como estrategia de mejoramiento continuo y 
marca distintiva de su propia identidad”29.  Tomar consciencia de los múltiples problemas que subyacen en 
nuestra sociedad requiere acercar a los estudiantes a estas vivencias mediante el desarrollo de prácticas 
sociales ya que, como afirma Emile Durkheim “los individuos no pueden entenderse fuera del contexto 
social en el que viven”. 

La participación de los estudiantes en actividades de práctica social ha formado parte de las modalidades 
del semestre de proyectos especiales con el fin de involucrar a los estudiantes en la solución de problemas 
de beneficio social, constituye el módulo flexible de la asignatura de proyección y responsabilidad social, 
hoy ética y responsabilidad social. El grupo de profundización en proyección y responsabilidad social, 
activo durante los años 2006 - 2010, propuso los referentes teóricos para las prácticas sociales en la 
EIA y construyó un inventario de iniciativas de responsabilidad social (estudios de casos, proyectos y 
programas).   
     
Fue así como, la práctica social se concibió como una actividad académica eminentemente práctica y no 
remunerada, realizada por los estudiantes con el fin de introducirse en la realidad social de la ciudad, 
concientizarse de los problemas y necesidades que subyacen en las comunidades menos favorecidas y 
participar en el diseño e implementación de soluciones tendientes a construir una sociedad más justa, 
incluyente y participativa e impactar positivamente con propuestas de beneficio social.  La práctica se 
realiza en organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones e instituciones reconocidas por su labor social. 
La práctica social como componente práctico - obligatorio para todos los estudiantes de pregrado, se 
desarrolla mediante la participación en proyectos cortos; pero claves y de alto impacto y repercusión 
social, con diferentes fundaciones con las cuales se tienen convenios; o en iniciativas conjuntas de interés 
social entre la EIA y estas instituciones.    

Se estableció la necesidad de lograr una gestión efectiva de los contactos con las organizaciones y de 
seguimiento a los proyectos por parte del coordinador del área académica de ciencias sociales, humanas 
y legislación de la EIA mediante la realización de visitas, entrevistas y definición de las propuestas a 
desarrollar por los estudiantes.  Los estudiantes tienen la oportunidad de seleccionar la fundación y el 
proyecto en el que quiere participar, para lo cual, se realiza semestralmente una feria con los representantes 
de las fundaciones para presentar sus proyectos a los estudiantes y a la comunidad académica en general.   

29 Universidad Católica de Cordoba. Responsabilidad Social Universitaria. (18/12/06) 
http://www.uccor.edu.ar/textos.php?param=5.18&paramcompleto=5.18
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Impacto de las prácticas sociales
En las prácticas sociales que los estudiantes realizan como parte de la asignatura, ética  y responsabilidad 
social, se ha evidenciado su espíritu de solidaridad,  responsabilidad y compromiso  con la realidad social 
y con el desarrollo de la región, mediante la participación  en los siguientes tipos de proyectos:

•  Proyectos en el ámbito del recurso humano (programas de capacitación, salud ocupacional, 
mejoramiento del entorno laboral, etc.)

•  Proyectos que atiendan el impacto ambiental
• Proyectos de implementación de sistemas eléctricos y mecánicos
• Proyectos de revisión de infraestructura

Con las prácticas sociales, los estudiantes han realizado valiosos aportes a diferentes sectores de la 
sociedad, destacándose:  

• Proyectos de la EIA
• Proyectos con fundaciones y organizaciones no gubernamentales
•  Proyectos con entidades del sector público o del sector privado que atiendan comunidades 

vulnerables

Como resultados formativos, los responsables del seguimiento al trabajo de los estudiantes resaltan su 
calidad humana, el cumplimiento, su sensibilidad social y el respeto por la diferencia.

Fundaciones con las que se trabaja
En la siguiente tabla se listan las instituciones actuales con las que se tienen convenios para el desarrollo 
de las prácticas sociales.

Biblioteca municipal de 
Sabaneta

Casa de María y el niño
Centro nacional de 

producción más limpia

Conexión mujeres
Comité de rehabilitación de 

Antioquia
Club Rotario Envigado

Asociación Amigos con calor 
humano

Corporación Down
Fundación Horacio de J. 

Restrepo

Fundación Antorchas de vida Corporación Visión Colombia
Fundación de atención a la 

niñez

Fundación Carla Cristina Fundación Dame la mano Fundación ángeles de amor

Hogar Elena y Juan Fundación el Ágora Fundación Arizá

Fundación Grupo Mundial Fundación El Cinco Fundación Fasor

Fundación Inem Fundación La Visitación
Fundación Pan y amor por 

Colombia

Fundación Saciar Fundación Santiago Corazón
Fundación solidaria la 

fraternidad



Fundación Soñar despierto Fundación Ximena Rico Llano Hogar Crear

Hogar infantil San José
Fundación Lina Marcela Ruíz 

Botero
Proyecto Vivienda Digna

Recimed Red de bibliotecas Solidaridad en marcha

Un techo para mi país Volver a empezar
Centro de atención a la 
familia Fabiola Tamayo 

Atehortua

Institución educativa 
Margarita Tobón Valverde

Secretaría de educación de 
Rionegro

Fundación Gente Unida

Fundación ORCA
Fundación Juguemos en el 

bosque
Aula Abierta

Corporación superarse
Fundación comparte 

Fundación tiempo de paz
Fundación Por una vida sana 
a lo bien (Vereda Las Palmas)

Fundación compartiendo 
sueños

AIESEC Colombia Fundarias (Berta Arias)

Fundación angelito de la 
guarda

Corporación sueños 
compartidos

Fundación Mónica Uribe por 
amor

Fundayama
Fundación pedaleando por un 

sueño
Fundación Integrar Fundación 

Multis
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CRITERIOS PARA EL DISEÑO CURRICULAR 
DE PROGRAMAS DE MAESTRÍA

Aprobados por Consejo Académico el 14 de septiembre de 2018

El diseño curricular de las maestrías de profundización o de investigación deberá considerar los siguientes 
criterios:  

1.  Modelo de magister profesional o magister en investigación. Todos los programas académicos 
de las maestrías deben contar con un documento rector, modelo del magister profesional o del 
magister en investigación, donde se hacen explícitos los principios formativos que son rectores 
y orientadores del diseño curricular del programa. En el modelo del magister se considera la 
fundamentación teórica del programa en los aspectos científicos y técnicos de frontera para justificar 
el contenido curricular en correspondencia con el estado de la profesión, la ocupación y la formación 
en el área del conocimiento del programa, las necesidades y oportunidades de desarrollo del país 
que impactaría y los factores que constituyen sus características diferenciadoras. Del marco de la 
fundamentación del programa se derivan, el objetivo de formación, los perfiles de aspirante, de 
egreso y ocupacional, expresando el perfil de egreso en términos de competencias. Se establecen 
las líneas de profundización, énfasis y las líneas de investigación según el caso y su correspondencia 
con las competencias del perfil de egreso y con los demás componentes y actividades académicas 
definidas en el plan de estudios del programa.  

 
2.  Denominación. Todo programa de maestría debe tener una denominación correspondiente con 

el área del conocimiento del programa, con el nivel de formación del sistema educativo donde 
se inscribe y con la tipología, ya sea de profundización o de investigación,  “… los programas de 
maestría de profundización, investigación y doctorado podrán adoptar la denominación genérica 
o especifica de la disciplina o profesión a la que pertenecen o su índole interdisciplinar, (…) la 
denominación debe corresponder con los contenidos curriculares del programa” (MEN, decreto 
1075 del 2015). En la universidad EIA, se privilegian los programas de maestría de profundización 
con un enfoque específico e interdisciplinario de avanzada  y las maestrías de investigación en áreas 
genéricas de carácter disciplinar o interdisciplinar. 

3.  Duración y número total de créditos del programa. El plan de estudios de las maestrías de 
profundización deberá ser diseñado de tres (3) o cuatro (4) semestres y entre 36 Cr y 48 Cr de 
acuerdo con la naturaleza del área del conocimiento del programa. En las maestrías de investigación, 
el plan de estudios deberá diseñarse de cuatro (4) semestres y con un número de créditos en el 
rango de 48 Cr a 60 Cr. Se buscará entre los semestres un equilibrio en el número de créditos y 
correspondencia entre las actividades que requieren acompañamiento directo del profesor con el 
trabajo experimental y de campo y con la formación para la investigación.



Duración y número  
de créditos

MAESTRÍA 
INVESTIGACIÓN

MAESTRÍA 
PROFUNDIZACIÓN

Duración 4 semestres Entre 3 y 4 semestres

N° de créditos totales 48 - 60 36 - 48

N° de créditos por 
semestre Sugeridos

12 - 15 9 - 15

4.  Requisitos de capacidades institucionales en investigación. Los programas de maestría de 
profundización en la EIA deben apoyarse en al menos un grupo de investigación avalado por 
la institución y clasificado en Colciencias en categoría C como mínimo. Este grupo debe tener 
producción científica básica en el área de conocimiento de la maestría y profesores de planta 
con títulos de maestría o doctorado, que puedan no solo orientar las asignaturas, cursos u otras 
actividades académicas sino también, proponer y asesorar los trabajos de grado, específicamente 
en las disciplinas del componente de profundización, en las líneas de énfasis y de investigación 
de la maestría. Las maestrías de investigación, por su énfasis en el desarrollo de competencias 
que requieren de la participación activa en procesos de investigación, generadores de nuevo 
conocimiento o nuevas aplicaciones tecnológicas, deberán demostrar capacidad investigativa en el 
área, reflejada en grupos de investigación clasificados como mínimo en categoría B de Colciencias y 
apoyados con un personal académico con título de magister o doctor y con experiencia reconocida 
en investigación y en dirección de proyectos y con producción científica registrada en el área de 
conocimiento de la maestría.    

5.  Créditos de formación socio - humanística. En los planes de estudio de los programas de maestría 
se deberán considerar asignaturas y actividades académicas constitutivas del componente de 
formación socio - humanístico,  el cual debe ser correspondiente con el marco legal de la educación 
superior colombiana, con la naturaleza del programa y con la historia, principios y en general, la 
filosofía institucional. De conformidad con el artículo 129 de la ley 30, todos los planes de estudio 
de los programas de maestría de profundización de la universidad EIA deberán considerar como 
obligatorio el curso de Ética y Sostenibilidad de 2 Cr y los programas de maestría de investigación 
deberán considerar en su plan de estudios el curso de Filosofía de la Ciencia de 4 Cr compartido 
con el doctorado en ingeniería. Se diseñará un programa semestral de conferencias, dirigidas a 
la promoción de la formación socio – humanística que incluya la reflexión para la apropiación de 
la filosofía institucional. Todo estudiante de postgrado deberá acreditar su participación en este 
programa con la asistencia a un mínimo de estas conferencias como requisito académico definido 
por cada programa académico. 

6.  Créditos de formación para la investigación. Para las maestrías de profundización se debe 
considerar un mínimo de seis (6) créditos para las actividades de formación para la investigación 
y en las maestrías de investigación un mínimo del 35% de los créditos totales. Las actividades de 
formación para la investigación incluyen asignaturas de metodología de la investigación, seminarios 
de investigación, talleres y cursos de vigilancia tecnológica y el trabajo de grado o su equivalente 
en correspondencia con el acuerdo 08 complementario del Reglamento Estudiantil de Postgrado. 
La modalidad del trabajo de grado para la maestría de profundización es la monografía y para la 
maestría de investigación es la tesina.  



Actividades de formación 
para la investigación

MAESTRÍA 
INVESTIGACIÓN

MAESTRÍA 
PROFUNDIZACIÓN

Seminarios de Investigación

Mínimo
35%

Mínimo 6 Cr
Asignaturas, cursos  o 

talleres de formación para 
la investigación 

Trabajo de grado 

7.  Créditos de libre elección.  Constituyen asignaturas optativas o electivas o líneas de asignaturas 
que el estudiante elige de acuerdo con la oferta del programa que cursa o de otros programas. Los 
créditos de libre elección pueden variar con la naturaleza del programa y con las líneas de énfasis o 
de investigación y se deberá considerar como créditos de libre elección hasta un máximo de 25% 
de los créditos totales.

8.   Actividades de nivelación. Las asignaturas, cursos o actividades de nivelación se podrán considerar 
en los casos de perfiles de ingreso amplios con el propósito de atender necesidades conceptuales, 
procedimentales o metodológicas de los estudiantes y que se requieran para el estudio de los 
contenidos de las asignaturas o de los cursos del plan de estudios del programa. En el caso de 
considerar algunas actividades de nivelación, éstas no deberán formar parte de los créditos del plan 
de estudios del programa. Cada programa deberá definir las actividades de nivelación, la forma de 
realizarlas y su respectivo costo y el resultado que debe lograr el estudiante para su admisión al 
programa.

9.   Actividades de complementación. A criterio del tutor o del director del programa, los estudiantes 
podrán cursar asignaturas o desarrollar actividades académicas o investigativas que no están 
consideradas en los créditos del plan de estudios del programa y con las cuales se busca 
complementar o profundizar en temáticas necesarias para el desarrollo de las competencias 
profesionales, de investigación o para el trabajo de grado. El tutor o el director del programa 
podrá orientar la realización de actividades académicas o de investigación como parte del trabajo 
independiente y pueden ser, la elaboración de ponencias en congresos y eventos académicos, la 
escritura y publicación de artículos en revistas indexadas y que son el resultado de sus avances 
académicos y en investigación. 

10.   Organización de las actividades académicas: duración del semestre e intensidad del trabajo 
académico por semana. Las actividades académicas de los estudiantes se organizan en términos 
del crédito académico, equivalente a 48 h de trabajo académico total de estudiante para el logro 
de los objetivos de formación. En los programas de maestría, la relación de horas de trabajo con 
acompañamiento directo del profesor o tutor y de trabajo independiente debe ser adecuada con 
un proceso de formación con mayor autonomía por parte del estudiante. Como referencia se 
establece una relación de tres (3) horas de trabajo independiente por una (1) hora de trabajo con 
acompañamiento directo. Puede establecerse una relación diferente, debidamente justificada, de 
acuerdo con la naturaleza del área del conocimiento estudiada y de las actividades metodológicas 
programadas para el cumplimiento de las metas de aprendizaje de los estudiantes. Los semestres 
de las maestrías se deberán programar con una duración del período académico entre 18 y 20 
semanas y con una intensidad de trabajo presencial en correspondencia con el número de créditos 
del semestre y con las actividades académicas que requieren de acompañamiento directo del 
profesor o del tutor. En todas las asignaturas, cursos y demás actividades académicas programadas 



se deberán relacionar las horas de trabajo académico del estudiante con acompañamiento directo, 
horas de práctica y de trabajo independiente con su respectiva justificación.  

11.  Articulación entre los programas de postgrado. En los programas de maestría de profundización 
que tengan como componente de fundamentación asignaturas de un programa de especialización, 
articuladas en el sistema especialización – maestría, podrán ser homologadas de acuerdo con los 
criterios establecidos en el reglamento de postgrado. No se deberá diseñar el mismo programa en 
las dos modalidades, profundización o investigación para atender a los aspectos diferenciadores 
de cada una de estas modalidades. Los estudiantes de las maestrías y de los doctorados podrán 
compartir el trabajo presencial en algunas de las asignaturas, las cuales se podrán diseñar 
comunes en los planes de estudio de los programas. Se deberá registrar y argumentar en cada 
caso, maestría y doctorado, las diferencias en las distribuciones horarias de las distintas formas del 
trabajo académico que el estudiante lleva a cabo para garantizar el cumplimiento de las metas 
de aprendizaje. Las asignaturas comunes en los planes de estudio de las maestrías y doctorados, 
pueden ser homologadas para el doctorado respectivo, previo concepto positivo del respectivo 
director y cumplimiento de requisitos para la homologación definidos en el reglamento de 
postgrado, después de haber sido aprobadas en el programa de maestría que el estudiante cursó. 
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