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Resumen 

 
Trabajo de orden investigativo bibliográfico con fuentes virtuales dirigido hacia el reconocimiento 

de características determinantes en la calidad y la pertinencia de la actual investigación e formación  

desarrollada en las universidades que brindan el programa de ingeniería civil y sus líneas aferentes 

en las universidades más importantes de la Republica de Sudáfrica, a través del estudio a las diez 

universidades sudafricanas específicamente más importantes a nivel nacional que en la actualidad 

desarrollan estudios en la Ingeniería Civil, el nivel de estudio y organización educativa que el país 

está consolidando de acuerdo a sus necesidades. 

Introducción 

Para nadie es un secreto que el nivel de desarrollo 

que se ha establecido para Sudáfrica es uno de los 

países con mayor progreso científico y 

tecnológico en el continente africano, a ello la 

importancia de este documento con el cual se 

establecerán los factores que actualmente han 

contribuido a que este país reciba este mérito. 

A lo largo de la historia el ser humano ha 

evolucionado de acuerdo a sus necesidades 

básicas con el fin de solucionar obstáculos 

impuestos por la naturaleza u optimizar los 

recursos que de ella se extraen; es allí en donde la 

Ingeniería Civil ha jugado un papel muy 

importante en el avance socio – económico del 

mundo, implementando cada día una salida para 

los grandes retos que continuar evolucionando 

conlleva. 

Así pues esta investigación comprende el análisis 

de diferentes instituciones que en Sudáfrica, han 

sido la clave para su progreso científico y 

tecnológico en el campo de la Ingeniería Civil, y 

así pues relacionarlo con los desarrollos 

investigativos en esta misma área en Colombia 

con el fin de mejorarlos y ser reconocidos dentro 

del marco mundial como lo es Sudáfrica. Dicho 

análisis comprenderá ventajas, desventajas, 

falencias y sobre todo las metodologías de estudio 

que han formado calidad y prestigio, por los 

cuales el país se ha labrado el título de ser uno de 

los de mayor crecimiento en su región. 

Educación superior en La Republica de 

Sudáfrica. 

La inversión en Sudáfrica en educación ha  sido el 

triple desde que finalizó el apartheid. En 1994, el 

gobierno ha invertido alrededor  de R 31.8 

billones en educación; en 2006 el presupuesto 

llego alcanzar R 92.1 billones. 

Sudáfrica invierte  aproximadamente entre el 5 y 6 

por ciento de su PIB anual en educación, el 
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sistema que es vigilado por el gobierno nacional y 

es aplicado a nivel provincial. La educación es 

gratuita y obligatoria para los niños entre las 

edades de 6 y 16 años de edad, y el sistema 

educativo está dividido en las siguientes tres 

etapas principales: educación primaria, educación 

secundaria y educación terciaria o superior. 

 La educación primaria cuenta con un año no 

obligatorio de educación preescolar o jardín 

conocido como Nivel R. El nivel primario está 

dividido en siete años (desde primero al grado 

séptimo), la cual debe ser iniciada a los 6 años de 

edad y culmina a los 13 años. Al inicio de la 

educación los estudiantes reciben como 

instrucción en lectura, dramática y más 

habilidades básicas, con los siguientes temas 

matemáticas, ciencias, historia, geografía, ciencias 

sociales, lengua extranjera (generalmente inglés), 

educación física y artes se profundizan  en cada 

grado cursado. 

La educación secundaria en Sudáfrica es brindada 

por las escuelas secundarias, que ofrecen el 

programa de cinco años de estudios (desde octavo 

al doceavo grado). Este nivel es muy común y 

ofrecido en algunas regiones pero escasamente 

ofrecido en los lugares más alejados, el cual 

depende de la situación socio-económica de las 

familias que pueblan la región, el país cuenta con 

una tasa mucho más alta de asistencia secundaria 

que los países limitantes. Después del último 

grado, los estudiantes deben presentar el Examen 

de Certificado Superior, el cual es exigido para el 

ingreso en las universidades sudafricanas. 

 La educación superior es brindada en tres tipos de 

instituciones: las universidades tradicionales, con 

títulos  en campos teóricos, universidades 

tecnológicas las cuales ofrecen títulos que son 

mucho dirigidos a las líneas profesionales y 

especializadas, el otro tipo de institución son las 

universidades integrales, las cuales ofrecen  una 

combinación de la educación que ofrecen los dos 

tipos de instituciones anteriormente mencionadas. 

En la actualidad hay 23 universidades públicas en 

Sudáfrica: 11 universidades tradicionales, 6 

institutos técnicos  y 6 universidades integrales. 

Créditos académicos 

La educación en Sudáfrica es muy parecida a la de 

América Latina y difiere en la europea y la de Estados 

Unidos, haciendo uso de la formación de créditos dentro 

de los planes de estudio de manera similar a la de 

Americe Latina. Se podría decir abiertamente que allí 

también se manejan créditos, Un Crédito Académico es 

la unidad que mide el tiempo estimado de actividad 

académica del estudiante en función de las 

competencias profesionales y académicas que se espera 

que el programa desarrolle. 

El Crédito Académico equivale a 48 horas totales de 

trabajo del estudiante, incluidas las horas académicas 

con acompañamiento docente y las demás horas que 

deba emplear en actividades independientes de estudio, 

prácticas, preparación de exámenes u otras que sean 

necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje 

propuestas, sin incluir las destinadas a la presentación 

de exámenes finales.1 

Planes de desarrollo actuales del país 

El éxito de la reforma económica sudafricana, 

probablemente está reflejada en un crecimiento 

ininterrumpido (económico), desde 1993 hasta 2007, 

(reflejado en 62 cuartos durante este periodo) en donde 

GDP alcanzo el 5.1%. 

Con una economía en continuo desarrollo, impulsada 

enormemente por el consumo doméstico, está 

proyectado un crecimiento de 2.7% en 2013, 3.5% en 

2014, y 3.8% en 2015. El propósito de crecimiento en el 

país está dado por las necesidades mínimas del pueblo 

sudafricano, a partir de un plan de desarrollo bastante 

ambicioso, lanzado en agosto de 2012 con finalización 

en 2030. Esto incluiría eliminar la pobreza e inequidad 

con una expansión económica apoyada en: 

 
 Inversión y mejoramiento sobre la 

infraestructura, del mismo modo con apoyo a 

las industrias como el de la minería y 

agricultura. 

 Diversificación de exportaciones. 

 Fortalecimiento de los lazos de economías del 

rápido crecimiento. 

                                                           
 

 



Movilizarse hacia un ambiente y cálido ambiente, 

amigable en la producción sistemática/sistemas de 

producción. 

 Implementando reformas para reducir el costo 

de realizar o crear nuevos negocios. 

reducir las problemáticas que beneficien el 

crecimiento en sectores varios 

 

Tasa crecimiento ingeniería civil en La 

Republica de Sudáfrica 

La construcción en Sudáfrica alcanzó un valor de unos 

46.000 millones de rands (unos 4.600 millones de 

euros) en 2007, lo que supone un incremento del 32% 

con respecto a 2006, según datos de la Federación 

Sudafricana de Contratistas de Ingeniería Civil. 

 

La construcción de obras de ingeniería civil incluye, 

entre otras acciones, el desarrollo de infraestructuras, 

como carreteras, presas y plantas eléctricas, pero no 

incluyen la construcción residencial y de edificios. 

Según dicho organismo, el grueso del gasto estatal en 

infraestructuras (cifrado en más de 40.000 millones de 

euros) tendrá lugar durante 2008 y 2009. Además, los 

expertos descartan que esta tendencia se vea afectada 

por el ambiente político, ya que consideran que se trata 

de una necesidad para la economía del país y no un lujo. 

Esto demuestra lasa tendencias que se generan en este 

país, haciendo un crecimiento de tipo más económico, 

de forma progresista, lo cual incluye la inversión 

significativa de grandes obras, lo cual da paso al 

progreso significativo de tipo estructural. 

 

Aunque esto se ha dado como una tendencia desde hace 

más de 6 años, se ha presentado el reforzamiento en el 

sector constructivo, sin ceder ante las tendencias 

vanguardistas de la zona, haciéndola una de las más 

fuertes de la zona, siendo esto un propósito de 

crecimiento. 

 

En términos de ingeniería civil, como se pudo observar 

en los datos, el crecimiento está a un ritmo elevado, de 

esta forma, es así como se promueve la inventiva y el 

desarrollo de esta carrera, como el caso de 

Johannesburgo, en donde las modernas siempre van de 

la mano con el impulso de crecimiento de la ciudad 

misma, haciendo de esto la forma de crecimiento 

conjunto con el desarrollo turístico de la ciudad, siendo 

este su punto más fuerte, también lo es desde el punto 

de vista en que siempre está en expansión económica, 

dada la situación de su potencia económica para la 

región. En el caso de Petroria, la capital, es su punto de 

crecimiento ingenieril el que está en su centro, todas sus 

corporaciones y entidades que regularmente lo 

mantienen como una ciudad corporativa, también 

impulsa nuevas creaciones de construcción, nuevas 

formas inventivas de desarrollo ingenieril, es en esto 

sobre lo que se basa el desarrollo de la carrera, en las 

universidades como tal, ellos poseen tendencias hacia la 

dirección futura de la ingeniería civil, de los cual se 

tendrá en cuenta ara hablar de ello, enfatizando más 

sobre esto en las universidades con la carrera como 

potenciador de sus curriculum. 

 

Doce mejores universidades de la Republica de 

Sudáfrica 

Fig.1 Mejores universidades de Sudáfrica en Ingeniería 

civil 

 
 

Las universidades más importantes mencionadas en el 

estudio así mismo como todas las universidades de 

Sudafrica en el 2014-1 obtendrán mayor cantidad de 

personas que desean estudiar Ingeniería Civil y 

Arquitectura en Sudáfrica, debido al plan de manejo  

territorial que tienen estipulado desarrollar. Ya que en 

este momento el Gobierno de dicho país tiene la visión 

de construir redes hidráulicas como acueducto, y 

alcantarillado, así mismo construcción de viviendas a 

costos accesibles para toda la comunidad. 

 

La mejor universidad estipulada según las 

investigaciones y la página web; 

http://www.webometrics.info/es/Africa, es la 

universidad de Cape Town, cabe recalcar que este 

puesto es generado gracias a los indicadores más altos a 

nivel mundial los cuales son: presencia, impacto, 

apertura y excelencia. 

 

El programa de ingeniería civil en la República de 

Sudáfrica, se enfatiza en la construcción de estructuras 

(materiales, mecanica de materiales, hidraulica, 

mecanica de suelos ), modernización y restauración de 

estructuras e innovación en los materiales usados 

mediante procesos exactos y modelos matemáticos. 
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University of the Free State (Sudáfrica)

University of Johannesburg (Sudáfrica) 

North West University (Sudáfrica) 

RANKING DE UNIVERSIDADES

University of Kwazulu Natal (Sudáfrica)

University of Cape Town (Sudáfrica) 

Nelson Mandela Metropolitan University (Sudáfrica)

University of Pretoria (Sudáfrica)

Stellenbosch University (Sudáfrica) 

University of the Witwatersrand (Sudáfrica)

Rhodes University (Sudáfrica) 

University of the Western Cape (Sudáfrica) 

University of South Africa (Sudáfrica)



 

Mediante el análisis a los planes de estudio y 

departamentos con los que cuenta cada una de las 10 

universidades más importantes que contienen el 

programa de Ingeniería civil en Sudáfrica, se encuentra 

que todas las universidades manejan pensum similares 

enfocándose en la mecánica de los materiales y su 

funcionamiento, de las cuales, 3 intensifican la 

educación en materiales, 2 en manejo de aguas, 3 en 

geotecnia, 2 en vías , todas estas universidades hacen un 

enfoque hacia el desarrollo ambiental, en la mayoria de 

estas, se conoce como ciencia de la ingenieria civil y 

desarrollo ambiental. 

 

En la totalidad de las universidades se dicta una línea de 

materias: resistencia de los materiales, esto con el fin de 

realizar obras con una exactitud y resistencia pertinentes 

a sus propósitos estructurales. También se realizan 

estudios en los materiales para resolver problemas en 

las obras y facilitar su construcción. 

 

Debido a la diversidad cultural de Sudáfrica, se debe 

tener un conocimiento de lenguas como el Afrikans y el 

ingles como minimo para ser parte de una de estas 

universidades, siendo esto un estándar dado en este pais 

como comparativo con otros y con el nuestro. 

 

Como punto más importante referente a la educación en 

Ingeniería Civil en Colombia, difiere de la educación 

Sudafricana en la investigación de la minería y el 

estudio detallado de los suelos, que en nuestro país  se 

enseña como parte de especializaciones y maestrías, 

más no dentro del pensum común de la carrera 

profesional y hace parte del desarrollo mundial. De esta 

forma consiguen explotar uno de sus recursos mas 

sobresalientes,y su propia economia, lo desarrollan  

como profesionales, siendo un enfoque a tomar en 

cuenta en nuestro país dado el beneficio de las riquezas 

propias de cada region en colombia. Su correcta 

utilización y aprovechamiento, deben ir en vanguardia 

con tecnologias emergentes y estudios especializados 

desde el principio de la carrera. Por otro lado se 

encuentra que en Sudáfrica se enseña 

telecomunicaciones y tecnologia dentro del pensum de 

ingeniería civil, con un proposito de incluir mas la 

ingenieria con tecnologias de punta a diferencia de 

Colombia en donde se enseña dentro del pensum de las 

carreras mas especializadas en este aspecto. 

Aspectos fundamentales de la investigación 

 

Al comparar los pensum y sistemas de créditos 

académicos se encuentra que  todas las universidades 

tienen una intensidad aproximada de 470 créditos 

académicos, distribuidos de manera diferente a nuestro 

país (60 a 68 horas totales de trabajo del estudiante). 

Con una intensidad considerable, teniendo en cuenta 

que el tiempo en que se termina la carrera es de 4 años, 

dividido en dos semestres cada uno de estos, 

evidenciando la cantidad de horas trabajadas, en 

comparacion a universidades colombianas. 

 

La carga academica, se delimita por modulos, los cuales 

estan compuestos entre lectura (50 minutos por 

modulo), laboratorios (60 minutos por modulo), tutorias 

(60 minutos por modulo), seminarios (50 minutos por 

modulo), y horas libres en donde el estudiante dispone 

del tiempo que desee estudiar. 
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