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GLOSARIO 
 
BACCALAURÉAT D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL: diploma que corona los 
estudios secundarios y se obtiene al cabo de siete años de estudios que siguen a 
cinco de estudios primarios. Los estudios secundarios se dividen en dos ciclos. El 
primero, que dura cuatro años, se realiza en un liceo o un colegio y tiene un 
carácter orientativo. El alumno puede ser orientado al final del segundo curso 
hacia un liceo de enseñanza profesional (LEP) o en el cuarto curso hacía un LEP 
(2 o 3 años de escolaridad), en los cuales realiza el segundo ciclo de la enseñanza 
secundaria.  
 
BACCALAURÉAT DE TECHNICIEN: diploma que puede ser obtenido en diversas 
secciones: industriales, comerciales, o bien Informática. Debe ser preparado en un 
Liceo técnico, para la mayoría de las secciones, o en ciertos liceos de enseñanza 
profesional para la sección G. Los estudios sirven al mismo tiempo para obtener 
una formación general equivalente a la baccalauréat tradicional y una formación 
profesional de técnico. Este título permite continuar los estudios superiores con 
más facilidades que con el Brevet de technicien.  
 
BACCALAURÉAT EN THÉOLOGIE: primer título que puede ser obtenido 
después de dos años de estudios superiores en una facultad o en Instituto 
confesional. 
 
BREVET DE TECHNICIEN: diploma que puede ser preparado en tres años en 
algunas clases de Liceos técnicos. Este diploma permite continuar los estudios 
superiores, pero solamente en determinado sentido: Institutos Universitarios de 
Tecnología o los Liceos técnicos que preparan para el Brevet de technicien 
supérieur. 
 
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR (BTS): título de la enseñanza superior, o 
de las secciones de Técnico superiores (STS), obtenido después de dos años de 
estudios en algunas clases preparatorias de los liceos técnicos. 
 
CERTIFICAT D’ÉTUDES SUPÉRIEURES (CES): Título de la enseñanza superior 
otorgado al finalizar estudios, cuya duración varía entre medio año y un año en 
ciertas disciplinas científicas.  
 
DIPLÔME: título de enseñanza superior, otorgado por algunas facultades y por 
numerosas escuelas e institutos, con frecuencia, un diploma hace las veces de 
título profesional.  
 
DIPLOME D’ÉTUDES UNIVERSITAIRES GÉNÉRALES (DEUG). Diploma de fin 
de estudios del primer ciclo universitario.  



 

DOCTEUR-INGENIEUR (O INGENIEUR-DOCTEUR): grado de la educación 
superior (ciencias) que puede ser otorgado al cabo de dos años de estudios, 
después de defender dos tesis dedicadas a trabajos relativos a las aplicaciones de 
las ciencias en el campo tecnológico. 
 
DOCTORAT D’ETAT: es el grado más alto de la educación superior. Se otorga en 
Letras y en Ciencias al cabo de los años de estudio que siguen a la Maîtrise. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La ingeniería civil es una de las ramas de la ingeniería más antiguas en el mundo 
y surge básicamente cuando el ser humano empieza a abandonar la vida nómada 
por lo cual requiere de una lugar donde habitar, que lo proteja de las condiciones 
climáticas y le brinde protección de animales salvajes. 
 
Esta ingeniería se empieza a desarrollar con el tiempo, donde se encarga del 
diseño, construcción y  mantenimiento principalmente en  las siguientes ramas 
principales, las cuales son: 
 
 Estructuras 
 Vías y pavimentos 
 Transporte 
 Materiales 
 Hidráulica 
 Geotecnia 
 Urbanismo y Ordenación territorial 
 Gerencia e ingeniería de construcción. 
 
De estas ramas principales se desprenden muchas más aplicaciones de la 
ingeniería civil, esta lo cual permite una amplia demanda de empleo en el 
desarrollo de un país. En este caso se pretende realizar la caracterización actual 
de los planes de estudio en uno de los países más desarrollados de la Unión 
Europea, la República Francesa “Francia”. 
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1.  OBJETIVOS 
 
1.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar y caracterizar las tendencias formativas  e investigativas de las 
universidades francesas que ofrecen el programa de ingeniería civil, tras el  
análisis de variables como  estructura curricular, jornada académica, metodología 
de aprendizaje,  materias y áreas de formación. 
 
1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar los programas de ingeniería civil más representativos que se ofrecen 
en Francia y obtener información detallada de su estructura curricular. 
 
 Analizar y comparar planes de estudio y obtener temáticas troncales. 
 
 Analizar y comparar productos de investigación y filtrar propósitos científicos. 
 
 Obtener tendencias formativas y científicas para el país en el campo de la 
ingeniería civil. 
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2.  CARACTERIZACIÓN DE FRANCIA* 
 
Cuadro 1.  Datos básicos de Francia, 2012. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y CIA World Factbook (Elaboración 
Extenda). 
 
2.1  INFORMACIÓN GENERAL DE FRANCIA 
 
Figura 1.  Ficha país de Francia. 

 
Fuente: http://www.infogreffe.fr 

                                            
* Información tomada de base de datos del registro de Comercio francés: http://www.infogreffe.fr. 
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2.1.1  Geografía. Francia es un país constituido en Estado social y democrático de 
Derecho, a su vez es considerado como soberano y uno de los miembros más 
importantes de la Unión Europea, cuya capital es Paris, también es considerado a 
nivel mundial como una de las principales potencias que hay, sobre todo por las 
sólidas bases de la economía de la nación gala, razón por la cual es miembro de 
la principales organizaciones a nivel mundial. 
 
Se calcula que población francesa alcanza algo más de 66 millones de habitantes, 
en donde se calcula que un porcentaje importante de la población es de 
ascendencia extranjera, teniendo una alta densidad demográfica pero no una de 
las más importantes de Europa. 
 
Se respeta a la economía francesa ya que este país está visto como uno de los 
más desarrollados del mundo, considerándose como la quinta economía mundial 
en términos de PIB, por lo cual se ha hecho merecedor pertenecer al prestigioso 
G8, así como también de la Zona Euro y del Espacio Schengen.* 
 
Históricamente siempre será recordada como el país en donde se hizo por primera 
vez la declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, además es 
miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas y uno de los cinco 
miembros permanentes de su Consejo de Seguridad. 
 
2.1.2  Población. Francia tiene una población mayor a 66.000.000 de habitantes, lo 
que le da una densidad demográfica de unos 95 h/km². Se trata de una población 
que ha terminado la transición demográfica hacia 1975, por lo que está 
notablemente envejecida. Tan sólo el 19% de la población tiene menos de 15 
años, el 65% tiene entre 15 y 65 años, y el 16% más de 65 años. Su tasa de 
crecimiento es muy baja, sobre el 0,6% anual, y tiene un saldo migratorio de 1,5‰. 
La tasa de natalidad está entorno al 13%, lo que da una tasa de fecundidad de 
casi dos hijos por mujer, lo que está en el límite del reemplazo generacional. 
 
La población se distribuye irregularmente por el territorio francés. Cuenta con 
grandes extensiones rurales de densidades por debajo de los 25 h/km², y regiones 
industrializadas por encima de los 500 h/km². Las regiones más densamente 
pobladas son desde París hasta el puerto de Le Havre y Ruoen, las regiones de 
Alsacia y Lorena, la región de Lyon a Saint-Étienne, y la región de Marsella, esta 
ligada al turismo. Las regiones menos pobladas son la zona interior de la cuenca 
de París, el macizo Central, la cuenca de Aquitania y las regiones montañosas de 
los Pirineos y los Alpes. Son zonas agrícolas que han sufrido un intenso éxodo 
rural que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XX.** 

                                            
* Información tomada de la Federación Nacional de la Prensa de la Información Especializada: 
http://www.fnps.fr/ 
** Información tomada de la Asociación francesa de Normalización: http://www.afnor.org/. 
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Las migraciones han sido muy importantes en la definición de las características 
de la población francesa. Francia ha sido, desde el siglo XIX, un país de acogida, 
especialmente de italianos, belgas, polacos, españoles y portugueses. A mediados 
del siglo XX la procedencia cambia bruscamente, en favor de portugueses y 
españoles, y se detiene la de italianos, belgas, polacos.* 
 
Durante la crisis que comienza en 1973 y se extiende durante buena parte de la 
década de 1980 el saldo migratorio sigue siendo positivo pero mucho menor. 
Comienza la inmigración de magrebíes, sobre todo tras el proceso de 
descolonización (Marruecos, Argelia y Túnez). 
 
En la última década del siglo XX se da otra oleada de inmigrantes provenientes del 
Magreb y el sur de África, de un lado, y de los antiguos países de Europa del este, 
de otro. También existe una importante colonia de hispanoamericanos, llegados, 
en las décadas de 1970 y 1980 por motivos políticos y en la de 1990 por motivos 
económicos. 1 

 
2.1.3  Cultura francesa. Francia es un país que ha dado muchos nombres al 
mundo de la ciencia, las artes, las letras. Francia se podría decir que a nivel 
cultural es uno de los países más importantes del mundo, un país donde la cultura 
ha destacado por encima de todas las cosas a lo largo de la historia, con grandes 
pintores, literatos, actores, artistas y una larga lista de tradiciones. Para empezar, 
podríamos destacar a Francia como el país que ha dado un mayor número de 
ganadores del Premio Nóbel de Literatura.  
 
De la literatura pasamos a la música, y debemos reseñar que durante la época del 
romanticismo, el mundo de la música giraba en torno a Francia. 
 
Su arquitectura es también digna de destacar, los celtas y sus monolitos; los 
templos romanos o los puentes que construyeron durante su imperio; las 
Catedrales góticas de Nôtre Dame, Amiens o la de Chartres, así como los palacios 
y los castillos que podemos encontrar alrededor del país; el Palacio de Louvre y su 
estilo barroco; el modernismo de la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, el Teatro 
Ópera, son lugares que representan la arquitectura francesa. En cuanto a los 
motivos arquitectónicos, la escultura, también Francia vivió diversos estilos 
destacados. 
 
En el campo de las artes plásticas, de la pintura, es importante destacar nombres 
como el de Delacroix, de Matisse, con el romanticismo y el fauvismo como 

                                            
* Cfr. Federación Nacional de la Prensa de la Información Especializada: http://www.fnps.fr/ 
1 GEOGRAFÍA DE FRANCIA. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://geografia.laguia2000.com/geografia-de-la-poblacion/francia-poblacion>. [Citado: mayo, 2, 
2013]. 
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corrientes más destacadas, sin olvidar de otros nombres que dieron esplendor a la 
pintura francesa, como el impresionista Edouard Manet, Tolouse Latrec, Gauguin. 
Ya en el Siglo XX, las artes audiovisuales destacaron en Francia con los 
hermanos Lumière, los primeros cineastas de la historia del mundo.2 
 

2.1.4  Información económica general sobre Francia. Francia es la cuarta potencia 
económica del mundo, después de Estados Unidos, Japón y Alemania. Su 
economía se sustenta en una amplia base industrial y comercial que abarca desde 
la agricultura a la industria ligera y pesada, pasando por la tecnología más 
avanzada y un próspero sector de servicios. Francia también es el principal país 
agrícola de Europa Occidental con más de la mitad de su territorio dedicado al 
cultivo. La principal cosecha es la del trigo, aunque también se produce maíz, 
remolacha y cebada en grandes cantidades que se destinan al consumo interno y 
a la exportación.* 
 
El país es autosuficiente en la mayoría de los productos agrícolas y es uno de los 
mayores productores mundiales de vino. La ganadería también se está 
expandiendo rápidamente. A pesar de afrontar algunas críticas de que la 
agricultura francesa es ineficaz, el sector ha aportado buenos beneficios. Las 
empresas francesas destacan en muchos sectores, particularmente en el acero, 
automóviles, aviación, ingeniería mecánica y electrónica, textiles, productos 
químicos y comida procesada.  
 
En los sectores industriales avanzados, Francia tiene una industria nuclear 
suficientemente grande como para abastecer casi tres cuartas partes de las 
necesidades energéticas del país (la minería de carbón hace tiempo que perdió su 
protagonismo y hoy ya está en declive terminal). Francia es también un líder 
mundial en informática y telecomunicaciones.** 
 
El sector de servicios está dominado por el turismo, que durante mucho tiempo fue 
una de las principales entradas de divisas, pero durante los años noventa el sector 
financiero ha crecido rápidamente. Dos temas han dominado las discusiones 
sobre la política económica en Francia en los últimos años: el alto porcentaje de 
desempleo (actualmente del 9,2%) y el futuro de gran parte de la economía en 
manos del estado.  
 
El gobierno del ex-primer ministro Alain Juppé inició un programa de privatización 
vendiendo algunas empresas petrolíferas y financieras, dicho programa fue 

                                            
2 CULTURA FRANCIA. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: http://francia.costasur.com/es/arte-
cultura.html>. [Citado: mayo, 2, 2013]. 
* Cfr. Portal del Ministerio de Economía, de Finanzas y de Comercio Exterior:  
http://www.economie.gouv.fr/. 
** Agencia Francesa de Inversión extranjera: http://www.invest-in-france.org/fr. 



 22 

suspendido en gran parte por su sucesor socialista que también introdujo un 
proyecto para crear 350.000 nuevos puestos de trabajo.  
 
El capitalismo francés, heredero de una larga tradición de intervencionismo y 
proteccionismo, ha visto en los últimos años la creación de megafusiones y 
absorciones de unas empresas por otras, en un proceso de concentración e 
internacionalización. Francia es miembro fundador de la Comunidad Europea. Los 
principales socios comerciales de Francia son los países miembros de la Unión 
Europea, especialmente Alemania, Bélgica, Italia, España y el Reino Unido. Fuera 
de la Unión Europa, los mayores socios son Estados Unidos y Japón.3 
 
2.1.5  Planes de desarrollo. La innovación es un elemento clave en la estrategia 
de sostenibilidad de Francia para el periodo 2010-2013, que ha sido aprobada en 
julio de 2010 por un comité gubernamental dirigido por el ministro de Medio 
Ambiente francés Jean-Louis Borloo. 
 
Francia propone una arquitectura común para los actores públicos y privados con 
el objetivo de garantizar que el crecimiento futuro sea sostenible. La nueva 
estrategia describe 50 objetivos divididos en nueve áreas, entre las que incluyen 
las siguientes: producción y consumos sostenibles, cambio climático y energía, 
transporte, y conservación y gestión de biodiversidad y recursos naturales.* 
 
La estrategia integra, entre otros, el paquete europeo de energía y cambio 
climático, las políticas sobre producción y consumo sostenibles, la Directiva Marco 
de Residuos y la ley francesa más importante y completa sobre medio ambiente, 
aprobada en 2010. Gran parte de los objetivos se han cogido de estas otras 
políticas. 
 
Francia considera que las etiquetas ecológicas pueden conseguir que los 
consumidores den mayor credibilidad a los productos más ecológicos y los 
consideran más atractivos. El objetivo es duplicar la venta de productos que lleven 
la etiqueta ecológica de Francia y de la UE de aquí a 2013. Además, los productos 
ecológicos deben incentivarse con acuerdos europeos sobre la aplicación de un 
IVA reducido, sistemas de bonus-malus ampliados que premien a los mejores y 
penalicen a los que lo hacen mal, así como requisitos de contratación pública 
ecológicos.4 
 
                                            
3 ECONOMÍA FRANCESA. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Economia-De-Francia/754146.html>. [Citado: mayo, 2, 
2013]. 
* Indicadores utilizados para la nueva estrategia de Francia sobre desarrollo sostenible para el 
periodo 2010-2013. 
4 COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU DÉVELOPPEMENT DURABLE. Les indicateurs de la stratégie 
national de développement durable: 2010-2013. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/RepIDDc.pdf>. [Citado: mayo, 2, 2013]. 
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2.1.5.1  Sistema francés de ordenamiento territorial. Francia es un Estado unitario 
de carácter parlamentarista con descentralización administrativa en el ámbito 
regional. El territorio francés tiene una extensión de 543.965 Km2, equivalente a la 
mitad del territorio continental colombiano, sin embargo, está ocupado por 
58'600.000, el doble de habitantes del territorio continental colombiano. 
 
La densidad total de población es de 108 hab/km2. Su organización administrativa 
se estructura a partir de cuatro niveles territoriales: Nación, regiones (22), 
departamentos (96) y municipios (36.551). La extensión promedio de sus 
municipios es de 15 km2, correspondiente al tamaño de una finca mediana del 
Departamento de Córdoba, ocupada por una población promedio de 1.600 
habitantes. 
 
2.1.5.2  Características destacadas. Con base en la descripción que realiza 
HILDENBRAND (1995:168), se destacan las como características sobresalientes 
de la política de OT francés, las siguientes:5 
 
 El OT se entiende como estrategia para el desarrollo económico, social y 
territorial integral, centrada en el desarrollo económico y en la planificación de 
infraestructuras y equipamientos. 
 
 Predominio de la posición fuerte del Estado central en la planificación 
económica, el OT y el urbanismo. 
 
 Gran atención en el OT a los cambios y tendencias de desarrollo económico, 
tecnológico y social de Europa. 
 
 Poco protagonismo de los temas ambientales en los planes. 
 
 Amplia organización institucional. 
 
 Diferencia clara entre la planificación espacial y la planificación sectorial. 
 
Se destacan estas finalidades: 
 
 El desarrollo de las infraestructuras y telecomunicaciones para convertir a 
Francia en un nudo de comunicaciones dentro de Europa. 
 
 La distribución equilibrada de las actividades en el territorio y mejora de la 
accesibilidad y la centralidad de las ciudades. 
 
                                            
5 COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU DÉVELOPPEMENT DURABLE. Les indicateurs de la stratégie 
national de développement durable: 2010-2013. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/RepIDDc.pdf>. [Citado: mayo, 2, 2013]. 
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 La distribución equitativa de la infraestructura y el equipamiento en todo el 
territorio. 
 
 La promoción del desarrollo de áreas industriales en declive y de las 
actividades económicas rurales. 
 
 La reducción de las desigualdades del desarrollo y promoción de la solidaridad 
y complementariedad del espacio nacional. 
 
 La promoción de una nueva dinámica de creación y distribución de actividades 
y oportunidades de empleo. 
 
 Un instrumento esencial de concertación y coordinación de la política de 
desarrollo y ordenamiento territorial de Francia lo constituyen los denominados 
"contratos", los cuales se realizan, especialmente, entre el Estado central y las 
regiones. Los contratos definen las acciones que el Estado y la respectiva región 
se comprometen a realizar y financiar conjuntamente durante el periodo de 
duración del plan. También se celebran contratos entre el Estado central o 
regiones con empresas públicas y privadas o con ciudades o entre regiones 
fronterizas. 
 
 En el nivel regional, las regiones tienen la competencia para promover el 
desarrollo económico, social, sanitario, cultural, científico y la ordenación del 
territorio orientado a asegurar la preservación de su identidad dentro del respeto 
de la integridad, la autonomía y atribuciones de los departamentos y municipios.  
 
 Las regiones participan en la elaboración e implementación del plan nacional 
de desarrollo y formulan y ejecutan sus propios planes de desarrollo y de OT. En 
tal sentido, elaboran el "Plan Regional de Desarrollo Económico y Social", el 
"Esquema Regional de Ordenación y Desarrollo del Territorio" y los planes y 
"Esquemas Regionales para Políticas Sectoriales" con incidencia territorial. 
Poseen una "Conferencia Regional de Ordenación y Desarrollo Territorial" que 
examina la puesta en práctica del Esquema Regional de Ordenación y Desarrollo 
Territorial.6 
 
2.1.5.3 Plan regional de desarrollo. El Plan Regional de Desarrollo Económico y 
Social fija las prioridades quinquenales que han de ser implementadas para la 
realización del Esquema Regional de Ordenación y Desarrollo del Territorio. Los 
Esquemas Regionales de Ordenación y Desarrollo del Territorio formulan una 
estrategia de largo plazo para el OT regional, su contenido se orienta al desarrollo 
sostenible, infraestructuras de transporte, equipamientos y servicios regionales.  

                                            
6  REPÚBLICA DE FRANCIA. Plan de ordenamiento territorial de Francia, art. 13. 
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Deben observar los lineamientos nacionales y los proyectos de inversión sectorial 
de incidencia territorial. En su elaboración participan los departamentos y los 
municipios mayores de 20.000 habitantes. 
 
En el nivel subregional, los departamentos no formulan planes. Sus competencias 
en materia de OT se limitan al medio rural, a partir de planes sectoriales con 
incidencia territorial, especialmente relacionados con el equipamiento rural, el 
transporte intermunicipal y la protección, gestión y apertura al público de espacios 
naturales sensibles. Además del Departamento, el nivel subregional incluye las 
mancomunidades o agrupaciones voluntarias de municipios, las áreas 
metropolitanas, distritos y comunidades urbanas, los cuales elaboran "Programas 
Intermunicipales de Desarrollo y Ordenación del Territorio" y "Esquemas 
Directores de OT".7 
 
Los esquemas Directores definen las perspectivas, a mediano plazo, del desarrollo 
económico, social y cultural y la organización y funcionamiento de equipamiento y 
servicios públicos, especialmente en las áreas rurales. Se utilizan para la 
planificación física del ámbito supramunicipal, especialmente en las áreas 
metropolitanas. Sus contenidos son considerados en los planes regionales y son 
vinculantes para los niveles inferiores. Su horizonte de tiempo es de 15 a 20 años 
y la escala de representación cartográfica es por lo general 1:50.000. La 
elaboración de estos planes es voluntaria y, en ocasiones, obligada por el Estado 
central, que siempre participa en dicha elaboración. La aprobación la realiza la 
mancomunidad intermunicipal, previa concertación. El proceso de elaboración y 
aprobación puede tardar entre 3 y 9 años. 
 
2.1.5.4  Infraestructura francesa. Francia está muy orientada hacia el comercio 
internacional. Cuenta con un moderno transporte de carga y la infraestructura de 
transporte internacional y excelentes comunicaciones internas y externas. 
 
De hecho, la infraestructura de Transporte en Francia es uno de los más 
simplificados que se pueden encontrar en Europa y esto hace que los servicios de 
transporte internacional de mercancías ágil y eficaz. En particular, Francia es un 
líder mundial en tecnología ferroviaria, así como pionera en desarrollos en el área 
de los modernos tranvías. Transporte ferroviario de mercancías es por lo tanto, 
siempre una buena opción para las compañías navieras y los servicios de 
transporte que operan en Francia. 
 
La red de transporte está diseñada como una red, con París, en su corazón. Hay 
un total de casi 32.000 kilómetros de vías férreas en Francia, la mayoría de los 
cuales es operado por la compañía francesa de ferrocarriles, SNCF, se han 
construido para conectar la mayoría de los partes de Francia con Paris, son los 
                                            
7 SISTEMA FRANCÉS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. [En línea]. Disponible en Internet: 
<URL: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/orden/3.htm>. [Citado: mayo, 2, 2013]. 
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mismos enlaces ferroviarios indicadores para los países limítrofes de Bélgica, 
Alemania, Italia, Luxemburgo y Suecia, así como el enlace de túnel de la Mancha 
con el Reino Unido. Así, las empresas de transporte con la intención de 
proporcionar transporte de Carga hacia o desde Francia, invariablemente, tendrá 
en cuenta Railfreight como uno de los principales candidatos. 
 
El hecho de que el tren francés de alta velocidad, el TGV, ha roto récords 
mundiales de velocidad es una indicación de la forma en que Francia es un 
verdadero líder global en transporte ferroviario. Para transporte de carga, es un 
ejemplo de ferrocarril en Francia. 
 
Hay más de un millón de kilómetros de carreteras en Francia. La red de autopista 
se compone principalmente de autopistas de peaje y es una red que asciende a 
12.000 kilómetros. En materia de infraestructura vial Francia sólo se encuentra 
detrás de Estados Unidos y Canadá. Francia cuenta con más de 30.000 kilómetros 
de carreteras principales y secundarias. La vía de agua y sistema de canales en 
Francia también es excelente y la red de vías, algunos naturales y artificiales 
algunos, es el más grande de Europa y es más de 8500 km. VNF "Vías 
Navegables de Francia" gestiona los tramos navegables de los cursos de agua. 
Aproximadamente el 20% de la red de vías es adecuada para el transporte de 
carga por los buques mercantes de más de 1000 toneladas, que es una buena 
noticia para la compañía naviera.  
 
Hay más buenas noticias, se está operando un programa permanente de 
modernización de estrategia de ayuda de Francia para atraer más empresas de 
transporte en las vías de agua y lejos de la carreteras, también es un sistema 
estructurado de mantenimiento, por lo que es poco probable que los servicios sea 
interrumpido. Este programa permanente de mantenimiento incluye el aumento de 
la profundidad de los canales, el ancho de las esclusas y el espacio libre 
disponible en los túneles. Como este programa continúa, transporte de 
mercancías en Francia es probable que incluya un uso aún mayor de transporte 
marítimo y fluvial.8 
 
2.1.5.5  La función esencial de la eco innovación. La innovación ejerce una función 
esencial en el desarrollo de un nuevo modelo económico para el crecimiento 
ecológico según la estrategia planteada, que busca la promoción de la innovación 
en todas sus formas posibles (técnica, comercial, organizativa y financiera). 
Refleja una política industrial ecológica que apoye sectores prioritarios, tales como 
energías renovables, química verde, biomateriales, y energía y almacenamiento 
de CO2. Además, las empresas deberían obtener financiación para proyectos de 
demostración de innovación. 

                                            
8 FRANCIA: una visión de la Infraestructura de transporte y transporte de carga. [En línea]. 
Disponible en Internet: <URL: http://es.prmob.net/carga/el-transporte-ferroviario/charles-de-gaulle-
284428.html>. [Citado: mayo, 2, 2013]. 
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Según estudios anteriores Francia pretendió movilizar mil millones de euros 
adicionales entre 2010 y 2012 para la investigación en desarrollo sostenible.  
 
La inversión en tecnologías limpias e investigación medioambiental debería 
aumentar progresivamente hasta alcanzar el nivel de inversión en investigación 
nuclear civil. 
 
En el ámbito del transporte una fuente permanente de emisiones de gases de 
efecto invernadero, la estrategia apuesta por innovaciones en la logística para 
optimizar el transporte de mercancías en las áreas urbanas. Así mismo, la 
estrategia apoyará tecnologías como la teleconferencia que minimicen la 
necesidad de desplazarse, así como la innovación en servicios relacionados con el 
transporte, tales como alquiler de vehículos y peajes.9 
 
2.1.5.6  Seguimiento de los progresos. La nueva estrategia propone 19 
indicadores para el seguimiento del progreso sobre el desarrollo sostenible. Entre 
los indicadores, se incluyen algunos novedosos, como la huella de carbono total 
de Francia que incluye las emisiones derivadas de las importaciones, y otros como 
el indicador más estándar de las emisiones de gases de efecto invernadero totales 
de los hogares. Los indicadores se publicarán cada año a partir de 2011. 
 
A un segundo nivel más detallado, la estrategia incluye indicadores como el 
seguimiento de los porcentajes de reciclaje, el empleo en actividades ecológicas y 
un barómetro sobre la sensibilización de los hogares respecto al desarrollo 
sostenible. 
 
Para el ministro de Medio Ambiente francés, esta nueva estrategia es una de las 
más completas de Europa. Un resumen de la estrategia anterior muestra que el 87 
% de las acciones previstas para el periodo 2003-2008 se han llevado a cabo. Las 
autoridades públicas consiguieron implementar el 93 % de las acciones en 
investigación y desarrollo otorgando licitaciones públicas que tenían en cuenta 
criterios sociales y medioambientales.10 

                                            
9 PLAN DE ACCIÓN SOBRE ECOINNOVACIÓN. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://ec.europa.eu/environment/ecoap/about-eco-innovation/policies-matters/france/577_es.htm>. 
[Citado: mayo, 2, 2013].  
10 COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU DÉVELOPPEMENT DURABLE. Les indicateurs de la stratégie 
national de développement durable: 2010-2013. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/RepIDDc.pdf>. [Citado: mayo, 2, 2013]. 
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3.  ESTUDIOS PROSPECTIVOS DE INGENIERÍA CIVIL EN EL MUNDO 
 
El estudio estado del arte y prospectiva de la ingeniería en el mundo, elaborado 
por la Academia de Ingeniería con apoyo de CONACYT. Estas recomendaciones 
son resultado de la investigación y análisis de la situación actual y prospectiva 
(nacional y mundial) de los diferentes temas abordados a lo largo de la 
elaboración del estudio, agrupados en las categorías siguientes. 
 
 Temas panorámicos de la ingeniería. La ingeniería en la economía del 
conocimiento; la educación de la ingeniería; el empleo de los ingenieros; la 
ingeniería en la innovación y el desarrollo tecnológico, entre otros temas.  
 
 Participación e impacto de la ingeniería en temas de interés global. Agua; 
energía; medio ambiente; infraestructura; tecnologías de la información y 
comunicaciones; por citar algunos ejemplos.  
 
 Especialidades de la ingeniería. Ingeniería civil; petrolera; mecánica; eléctrica; 
química; en telecomunicaciones; geológica; naval; industrial, entre varias 
especialidades más.  
 
 Impulso a la ingeniería nacional. El marco de influencia de la ingeniería 
organizada en la política pública; la ingeniería en el desarrollo de clústeres 
tecnológicos y tecnópolis; la ingeniería en la creación, fortalecimiento y 
aceleración de empresas de base tecnológica; y la ingeniería en la industria 
aeroespacial.  
 
 Mediante investigación documental, análisis de información y bases de datos, 
mesas de trabajo, foros, simposios y congresos; se analizó el estado actual de la 
ingeniería en el mundo, se identificaron tendencias de investigación y desarrollo 
de interés regional y global, y se realizó un análisis prospectivo acerca de la 
demanda y oferta de ingenieros mediante estadísticas de educación y empleo. 
 
3.1  CONSIDERACIÓN INSUFICIENTE 
 
 Del ingeniero hacia la problemática social, económica y política de su entorno. 
 De la sociedad hacia el papel de la ingeniería  y beneficios que le aporta.  
 Del gradiente competitivo (qué tan lejos estamos de las mejores prácticas 
comerciales y administrativas). 
 
3.2  LA PROFESIÓN DE LA INGENIERÍA 
 
 Desarrollar liderazgo. 
 Comunicar logros, valores, beneficios. 
 Participar en foros, eventos, etc. 
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 Participar en la concepción e implementación de planes nacionales. 
 Impacto de la tecnología en el medio ambiente. 
 
3.3  LA INDUSTRIA 
 
 Identificar y diseminar el gradiente competitivo y sus propias necesidades. 
 Tomar conciencia del papel de la ingeniería. 
 Importancia del desarrollo tecnológico. 
 
3.4  EL GOBIERNO 
 
 Aceptar la participación de la ingeniería en procesos consultivos. 
 Contribuir al proceso de concientización. 
 
3.5  EL SECTOR ACADÉMICO 
 
 Aceptar puntos de vista en el diseño de planes de estudio a la industria. 
 Desarrollar conciencia social en los alumnos. 
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4.  ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO EN FRANCIA 
 
4.1  SISTEMA EDUCATIVO 
 
Se caracteriza por una gran diversidad de centros, cuya organización y 
condiciones de admisión varían en función del tipo de establecimiento y del objeto 
de la enseñanza impartida. 
 
Estos establecimientos son los siguientes: 
 
 Las universidades, que proponen ciclos de estudios cortos (Bachillerato + 2, 
primer ciclo) o largos (Bachillerato + 3 ó más, segundo y tercer ciclo).  
 
 Las escuelas o institutos públicos o privados que, bajo la tutela de distintos 
ministerios, imparten una enseñanza superior con finalidad profesional. Esta 
enseñanza consiste en estudios de corta duración en el ámbito tecnológico, 
comercial, paramédico, etc, o de larga duración, es decir, de tres o más años de 
duración después del bachillerato ciencias políticas, ingeniería, comercio y 
gestión, ciencias veterinarias, ciencias notariales, arquitectura, telecomunicaciones 
y arte. 
 
 Pueden, asimismo, realizarse estudios tras el bachillerato en institutos de 
enseñanza general y tecnológica: cursos preparatorios para las grandes escuelas 
(CPGE); secciones de técnico superior (STS), que preparan en dos años para el 
diploma técnico superior (BTS). Se imparten estudios de larga duración en las 
"grandes escuelas", que pueden ser privadas o públicas. 
 
La admisión en la universidad está supeditada a la posesión del bachillerato, de un 
certificado considerado equivalente o del diploma nacional de acceso a los 
estudios universitarios (DAEU). Los alumnos que desean ser admitidos en una 
gran escuela deben preparar, tras la obtención del bachillerato, el examen de 
ingreso en un curso preparatorio para las grandes escuelas (CPGE).11 
 
4.1.1  Duración del proceso formativo. Francia es el tercer país a nivel mundial que 
recibe más estudiantes extranjeros (aproximadamente 250,000 estudiantes cada 
año). Las instituciones educativas francesas ofrecen una amplia gama de 
procesos formativos tanto en el ámbito público como en el privado, a los cuales 
pueden acceder estudiantes de todas partes del mundo, que cumplen ciertos 
requisitos específicos que varían según la institución educativa. 12 
 

                                            
11 UNESCO. Statistical Yearbook 1999. New York: UNESCO, 1999. p. II-3. 
12 ESTUDIAR EN FRANCIA. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.sre.gob.mx/francia/sist.htm>. [Citado: mayo, 2, 2013]. 
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El siguiente esquema  ofrece una idea de las equivalencias en el sistema 
educativo francés. 
 
Cuadro 2.  Sistema educativo francés. 

NIVELES FRANCIA 
jardín de niños maternelle, moyenne section 
pre-primaria maternelle, grande section 
PRIMARIA PRIMAIRE 
1º 11ème ou C.P. 
2º 10ème ou C.E. I 
3º 9ème ou C.E. II 
4º 8ème ou C.M. I 
5º 7ème ou C.M. II 
6º COLLÈGE                       6ème 
SECUNDARIA   
1º 5ème 
2º 4ème 
3º 3ème 
PREPARATORIA LYCÉE 
1º 2nde 
2º 1ère  
3º                                    Terminale 

Fuente: ESTUDIAR EN FRANCIA. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.sre.gob.mx/francia/sist.htm>. [Citado: mayo, 2, 2013]. 
 
El programa de preparatoria comprende tres esquemas clasificados según su 
orientación educativa: “Bachillerato General”, “Bachillerato Tecnológico” y 
“Bachillerato Profesional”. Las tres modalidades se desarrollan en tres años. 13 
 
4.1.2  Descripción del sistema educativo francés. La estructura administrativa del 
sistema educativo francés regula la actividad de casi quince millones de alumnos y 
de más de un millón de profesionales, entre personal docente y administrativo. 
 
Un primer nivel administrativo es el formado por los ministerios de Educación 
Nacional y de Enseñanza Superior e Investigación y sus órganos de 
asesoramiento. A ellos les compete la definición de la política educativa, la fijación 
de los objetivos educativos y los currículos estatales, la expedición de diplomas y 
todo lo relativo a la regulación de la función docente. 
 
El segundo nivel administrativo lo conforman las actuales treinta Académies, 
demarcaciones geográficas escolares y universitarias. La aplicación de las 
decisiones ministeriales depende del Recteur, responsable máximo de cada 
                                            
13 ESTUDIAR EN FRANCIA. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.sre.gob.mx/francia/sist.htm>. [Citado: mayo, 2, 2013]. 
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Academia. En el seno de dichas demarcaciones, un delegado académico de 
cooperación y relaciones internacionales (DARIC) asume la coordinación de las 
acciones internacionales de las mismas. 
 
En el tercer nivel se encuentran los directores de los centros: Proviseur (lycée), 
Principal (collège) y Directeur (école). Constituyen un cuerpo profesional no 
docente con máxima responsabilidad y competencias administrativas.14 
 
4.1.2.1  Esquema comparativo del sistema educativo francés y español. 
 
Cuadro 3.  Esquema comparativo del sistema educativo francés y español. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ESQUEMA COMPARATIVO DEL SISTEMA EDUCATIVO FRANCÉS Y 
ESPAÑOL. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://monblogpourfrances.blogspot.com/2013/05/esquema-comparativo-del-
sistema.html>. [Citado: mayo, 2, 2013]. 
 
4.1.2.2  Formación profesional. Los Lycées profesionales preparan en dos años 
para la obtención del Certificado de aptitud profesional (CAP) y para el Brevet de 
estudios profesionales (BEP). Preparan igualmente para la obtención del título de 
bachillerato profesional. El objetivo de esta formación es dotar a los alumnos de 
una cualificación profesional que les permita desempeñar un oficio. 
 
Algunos institutos de enseñanza general ofrecen ciclos de formación 
complementaria de dos cursos de duración tras el bachillerato: se trata del BTS 
(Brevet de Technicien Supérieur), título de ciclo formativo de grado superior. 

                                            
14 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO FRANCÉS. [En línea]. Disponible en Internet: 
<URL: 
http://www.educacion.gob.es/exterior/centros/valbonne/es/quienessomos/presentacion.shtml>. 
[Citado: mayo, 2, 2013]. 
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El sistema educativo francés está inmerso actualmente en un contexto europeo e 
internacional en continuo cambio. Su objetivo consiste en formar ciudadanos del 
mundo, facilitar la continuidad de estudios en otro país, permitir la búsqueda de 
empleo en un mercado laboral más amplio. De este modo, los currículos se 
amplían con un componente de apertura del individuo hacia el conocimiento y la 
comprensión de la diversidad de culturas y sociedades. Para conseguirlo, se han 
puesto en marcha distintos instrumentos de intercambios y de movilidad y hasta 
cuatro tipos distintos de secciones lingüísticas:15 
 
 Las secciones bi-lengua. Consisten, en resumen, en secciones en collège y 
lycée en las que el tratamiento dado a la segunda lengua extranjera coincide en 
todo con el de la primera lengua. Los estudiantes aprenden a la vez dos lenguas 
extranjeras al mismo nivel y con la misma carga horaria y curricular.16 
 
 Las secciones europeas. Las secciones europeas o de lenguas orientales 
ofrecen enseñanzas específicas fundadas en los siguientes principios:  
 
 Aprendizaje reforzado de una lengua extranjera desde el nivel de collège.  
 Enseñanza de una lengua extranjera a través de una materia no lingüística.  
 El conocimiento en profundidad de la cultura del país de la sección. 
 
Son secciones francesas en las que todas las enseñanzas están a cargo de 
profesores franceses. Los alumnos obtienen el título de Baccalauréat, mention 
section européenne.17 
 
 Las secciones binacionales. En estas secciones, los estudiantes siguen un 
currículo elaborado de común acuerdo con las autoridades educativas francesas y 
de Alemania, Italia o España, según los casos. Este currículo incluye el refuerzo 
del idioma del país y su enseñanza a través de alguna/s materia/s no lingüística/s, 
entre las que debe estar la Geografía e Historia. Estas enseñanzas están 
orientadas a la obtención simultánea, bajo determinadas condiciones, de los títulos 
franceses de baccalauréat y los respectivos títulos de bachiller o equivalentes de 
los países de referencia. 
 
En las secciones internacionales, entre las que se incluye la SIE de Estrasburgo 
los estudiantes siguen un currículo elaborado de común acuerdo con las 
autoridades educativas francesas y del país de referencia.  
 
Este currículo incluye el estudio en profundidad de la lengua y la literatura del país 
y la enseñanza de la Geografía e Historia impartida al 50% en francés y en la 

                                            
15 Ibíd. 
16 Ibíd. 
17 SISTEMA EDUCATIVO FRANCÉS. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.educacion.gob.es/exterior/centros/valbonne/fr>. [Citado: mayo, 2, 2013]. 



 34 

lengua extranjera. Los alumnos franceses conviven con alumnos de lengua 
materna de la sección y de otras nacionalidades, en un ambiente de pluralidad 
lingüística y social que desemboca en la excelencia académica. 
 
Al final de los estudios, los alumnos obtienen el prestigioso diploma de 
baccalauréat, option internationale.18 
 
4.1.2.3  Geografía de la sección. La geografía de la Sección abarca pues tres 
centros educativos. El Lycée International (conocido como des Pontonniers) está 
algo alejado de los otros dos centros; desde este a l’École Primaire International 
“Robert Schuman” hay unos 1200 metros (dos paradas de tram hasta llegar a 
Observatoire) y de esta al Collège de l’Esplanade, unos 300 metros (desde el 
lycée tres paradas de tram hasta llegar a l’Esplanade). El Lycée International está 
situado en una zona céntrica de la ciudad (al borde del canal del Ill, parada Gallia); 
se trata de una zona bien comunicada a la que los alumnos acceden desde áreas 
más o menos alejadas (a veces, decenas de kilómetros); también hay alumnos 
que residen durante el curso académico en el internado público vinculado al centro 
educativo; en el curso 2011-12 acoge por primera vez a alumnos de su zona 
educativa. 
 
El Collège de l’Esplanade está situado en la zona del mismo nombre ya que tiene 
un carácter mixto: acoge a alumnos de Secciones Internacionales pero también a 
un grupo importante de la zona educativa (secteur) que le corresponde. L’École 
Internationale Robert Schuman solo tiene alumnos de secciones internacionales.19 
 
4.1.2.4  Collège de l’Esplanade avec des Sections Internationales. Más de 
novecientos alumnos, atendidos por casi ochenta profesores, acuden diariamente 
a las clases de este centro de carácter mixto, pues, como ya se ha dicho, acoge 
tanto a alumnos de Secciones Internacionales inglesa, alemana, española, italiana 
y polaca, como alumnos de la zona educativa (secteur); actualmente no hay 
grupos en los que aparezcan mezclados alumnos del sector con alumnos de 
secciones internacionales aunque se estudian propuestas en este sentido. 
 
También dispone del dispositivo de Francés Lengua Extranjera (FLE) para adaptar 
a los alumnos no francófonos que se incorporan desde las más diversas 
procedencias a sus cuatro niveles (6ème, 5ème, 4ème y 3ème). Aunque la prueba 

                                            
18 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO FRANCÉS. [En línea]. Disponible en Internet: 
<URL: 
http://www.educacion.gob.es/exterior/centros/valbonne/es/quienessomos/presentacion.shtml>. 
[Citado: mayo, 2, 2013]. 
19 SECCIÓN INTERNACIONAL ESPAÑOLA DE ESTRASBURGO. [En línea]. Disponible en 
Internet: <URL: 
http://www.mecd.gob.es/exterior/centros/estrasburgo/es/quienessomos/norkgara.shtml>. [Citado: 
mayo, 2, 2013]. 
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del Brevet no es imprescindible, los alumnos de este centro obtienen buenos 
resultados, especialmente entre el alumnado de secciones internacionales.20 
 
4.1.2.5  ¿Cómo se relaciona con los centros y autoridades educativas francesas? 
Las relaciones de los integrantes de la sección con las autoridades francesas son 
de tres tipos:  
 
 La de los profesores con sus respectivos equipos directivos en la normalidad 
educativa, tal como sucede en otros países como España, por mucho que la 
cultura de dirección y de participación sea distinta. En este caso, a veces, los 
profesores de la sección allanan ciertos caminos a los coordinadores  jefes de 
estudios, lo cual se agradece.  
 
 La de los coordinadores, jefes de estudios con los distintos equipos directivos 
muy determinadas por los siguientes aspectos: admisión de alumnos, peticiones 
horarias, realización de actividades extraescolares, adquisición y reparto de 
material específico, organización de pruebas globales (BAC-OIB, Breve), 
seguimiento de alumnos y en la estructura adjunta a los centros, participación en 
los respectivos foyers, cooperativas escolares.21 
 
4.1.3  Una educación pública y de calidad. Francia es uno de los países que más 
invierte en educación, cada año, el Estado francés destina más del 20% del 
presupuesto general en educación, lo cual se ve reflejado en el excelente nivel 
académico que poseen escuelas y universidades públicas francesas, y el bajo 
costo de los estudios. 22 
 
Tal inversión beneficia enormemente a los estudiantes extranjeros, para quienes el 
costo de los estudios superiores está subsidiado en un 90% por parte del estado 
francés y sólo deben asumir el 10% restante que corresponde a gastos 
generalmente administrativos. 
 
4.1.4  Una educación nacional. 
 
Otra de las particularidades de la educación superior en Francia es que es de 
carácter nacional, es decir que cuando se realizan estudios en escuelas o 
universidades públicas, el título es otorgado por el Ministerio de Educación 

                                            
20 Ibíd. 
21 DOSSIER ESTRASBURGO. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.mecd.gob.es/exterior/centros/estrasburgo/es/quienessomos/DossierEstrasburgo.pdf>. 
[Citado: mayo, 2, 2013]. 
22 AGENCIA NACIONAL PARA LA PROMOCION DE LA EDUCACION SUPERIOR FRANCESA 
EN EL EXTERIOR. La educación superior en Francia. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.colombie.campusfrance.org/pagina/la-educacion-superior-en-francia>. [Citado: mayo, 2, 
2013]. 
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Nacional y no por la institución en particular, lo cual le da exactamente el mismo 
peso al diploma sin importar en dónde usted haya realizado sus estudios.  
 
Además, lo anterior garantiza que todas las instituciones públicas de educación 
superior tengan el mismo nivel académico y que por tal razón, no sea posible 
establecer un ranking como normalmente sucede en los demás países.  
Por eso se le recomienda escoger una institución en provincia para bajar costos. 
El titulo será el mismo que el obtenido en Paris. 23 

                                            
23 Ibíd. 
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5.  LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN FRANCIA 
 
Al concluir el bachillerato, los estudiantes cuentan con diversas opciones para 
continuar estudios a nivel superior en escuelas de educación técnica, 
universidades públicas y “grandes escuelas”.24 
 
Hasta hace algunos años, el sistema universitario público francés se encontraba 
dividido en tres “ciclos universitarios”. 
 
 Primer Ciclo. El “DEUG” (Diploma de estudios universitarios generales) y el 
“DEUST” (Diploma de estudios universitarios científicos y técnicos) cuenta con 
programas universitarios desarrollados en dos períodos anuales. Estos programas 
universitarios han sido reconocidos como “bac+2 años” (bachillerato más dos 
años). 25 
 
El tercer año o “Licence”, se desarrollaba en un año escolar, tipificado como 
“bac+3 años” (bachillerato más tres años). 
 
 El segundo ciclo. "Maîtrise" Estudios posteriores a la "Licence". El programa 
escolar de un año es tipificado como “Bac+4 años”. 
 
Estos programas universitarios son acumulativos, y cada nivel supone un grado de 
especialidad más alto. 
 
 El tercer ciclo. Para cursar un tercer ciclo era necesario ser titular de una 
"maîtrise". El tercer ciclo de las universidades públicas comprendía los siguientes 
programas de postgrado: 
 
 El “D.E.S.S.” (Diploma de estudios superiores especializados) es un postgrado 
que se cursa en un año con un periodo de prácticas profesionales que puede ir de 
tres a seis meses y la elaboración de una tesis. (Bac+5 años). 
 
 El “D.E.A.” (Diploma de Estudios a profundidad) es una especialidad de un año 
encaminada a las áreas de la investigación en sus diferentes ramas. Diploma 
necesario para realizar un doctorado ulteriormente, (Bac+5 años) o un DRT. 
 
 El “DRT” (Diploma de Investigación Tecnológica) es un programa de 
investigación dentro del área de la tecnología que se desarrolla en dos años, 
(Bac+7 años). 

                                            
24 ESTUDIAR EN FRANCIA. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.sre.gob.mx/francia/sist.htm>. [Citado: mayo, 2, 2013]. 
25 Ibíd. 
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 El DOCTORADO. Es un programa de investigación encaminado a la 
realización de un trabajo exhaustivo dentro de un ámbito específico culminado en 
una tesis, a realizarse en tres o cuatro años. (Bac+8 ó 9 años). 26 
 
5.1  LAS CARRERAS TÉCNICAS 
 
Dentro del segundo ciclo, el sistema educativo francés también ha contemplado 
las carreras técnicas, el “BTS” (Certificado de Técnico Superior) y el “DUT” 
(Diploma Universitario de Tecnología). Estos programas forman en dos años a 
profesionistas aptos para cumplir con las necesidades inmediatas de las 
empresas. Este tipo de carreras se realizan en los I.U.P. (Institutos Universitarios 
Profesionalizados) y en los I.U.T. (Institutos Universitarios de Tecnología), 
respectivamente. 
 
El periódico de más prestigio en Francia, Le Monde, pone a disposición de todos 
los interesados en estudiar una carrera técnica, un espacio en su página Internet, 
en el que se puede encontrar información sobre la mayor parte de los institutos 
que ofrecen este tipo de programas educacionales. 
 
La construcción del Espacio Europeo de Enseñanza Superior tiene como 
principales objetivos: favorecer la movilidad de los estudiantes, profesores e 
investigadores en el marco de un modelo educativo europeo único; facilitar los 
trámites y procedimientos educativos de los estudiantes de los países 
involucrados; y convertir al espacio educativo europeo en un “sitio” atractivo a nivel 
mundial. Esta iniciativa en Francia recibe el nombre de “LMD”: Licence - Mastère - 
Doctorat. 
 
El Espacio de Enseñanza Superior Europeo concierne actualmente 45 países y 
tuvo su origen en 1998 gracias a la voluntad de 4 Estados miembro: Alemania, 
Gran Bretaña, Italia y Francia. 27 
 
Los ciclos universitarios correspondientes al Espacio de Enseñanza Superior 
Europeo son los siguientes: 
  
Licence:           Bachillerato + 3 años; 
Mastère:           Bachillerato + 4 y 5 años (Master 1 y Master 2); 
Doctorat:          Bachillerato + 8 años (3 años después del Master). 
 
 
 
 
 
                                            
26 Ibíd. 
27 Ibíd. 



 39 

5.2  LAS GRANDES ESCUELAS 
 
El concepto de “Grandes Escuelas” es un término utilizado en Francia para 
distinguir a las escuelas y las universidades que cumplen con los requisitos de 
excelencia dictados por la “Confederación de Grandes Escuelas de Francia”, lo 
cual supone un alto nivel académico, y con un prestigio profesional.  
 
Las grandes escuelas son, por lo general, escuelas de comercio, ciencias 
políticas, Ingeniería, pudiendo ser públicas o privadas. 
 
El proceso de selección en dichas escuelas comprende un periodo escolar de dos 
años que se cursan posteriormente al bachillerato. Durante este período los 
alumnos se preparan para presentar los exámenes de admisión y sólo los mejores 
promedios adquieren el derecho a seguir los estudios en una “gran escuela” 
durante tres años más, haciendo en total una formación de cinco o seis años, con 
una equivalencia académica de nivel maestría. 
 
Para realizar el “Curso preparatorio en las Grandes Escuelas”, los interesados 
deben inscribirse directamente en las instituciones educativas correspondientes.28 
 
5.2.1  Estudios de postgrado en las Grandes Escuelas. Por su parte, las “Grandes 
Escuelas” han creado un postgrado denominado “Mastère”, que incluye un año de 
estudios especializados, más un periodo de prácticas de tres a seis meses y la 
elaboración de una tesis de fin de estudios. 
 
Para acceder a un “Mastère” es necesario haber cursado un programa “bac+5” 
(DEA, DESS o un diploma de “segundo ciclo” de una “gran escuela”) o su 
equivalente en el extranjero, además de pasar diferentes exámenes y entrevistas 
de selección. 
 
Las grandes escuelas de comercio, sobre todo las privadas, cuentan con el 
postgrado “MBA” (Master of Business Administration), que corresponde al 
programa de estudios concebido por las universidades estadounidenses para 
preparar altos directivos de empresas internacionales.  
 
Este programa se desarrolla en dos años y puede o no comprender un periodo de 
prácticas y una tesis. Para obtener mayor información sobre las “Grandes 
Escuelas” francesas: Conférence des Grandes Écoles. 

                                            
28 Ibíd. 
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6.  REFORMA EN LA FORMACIÓN DE LOS INGENIEROS. 
 
Liderada por los ingenieros civiles, el conjunto de la profesión de la ingeniería ha 
implantado grandes cambios en los prerrequisitos académicos para la práctica 
profesional. Hoy, quienes pretenden su admisión para la práctica profesional de 
ingeniería debe demostrar que han adquirido el corpus de conocimientos 
apropiado a través de la educación y la experiencia. Conseguir la aceptación del 
concepto de corpus de conocimientos ha costado más de 20 años, pero hoy es 
práctica común en casi todo el mundo.29 
 
La educación en ingeniería civil y la experiencia en prácticas han sido objeto de 
reforma. Este cambio provino en parte del reconocimiento de que el mundo 
académico y la industria necesitan cooperar y asociarse en la realización de 
actividades educativas de grado, postgrado y de aprendizaje permanente. La 
industria ha incorporado de manera activa problemas del mundo real a las aulas 
universitarias y ha dado grandes pasos para garantizar el desarrollo profesional 
continuo de los ingenieros a lo largo de sus carreras. La asociación entre el mundo 
académico y la industria ha hecho posible que la educación formal siga el ritmo de 
las nuevas tecnologías y de las prácticas actuales, en rápido cambio. 
 
Además de exigir la adquisición de un corpus de conocimientos para acceder a la 
práctica profesional, la profesión de la ingeniería civil ha encabezado la 
manifestación en cuanto a reconocer la certificación de especialidades como 
medio de demostrar competencia en ámbitos especializados de la ingeniería civil. 
Durante los últimos 20 años, la certificación de especialidades ha obtenido el 
reconocimiento general, tanto dentro como fuera de la profesión, como medida de 
competencia en un campo técnico.  
 
Como resultado a un tiempo de la certificación por parte de consejos y de la 
reforma de la formación de los ingenieros civiles, la percepción pública en tornos a 
los ingenieros civiles como profesionales ha mejorado de forma sostenida. 
 
Los ingenieros civiles también han estado en el frente de la lucha contra la 
corrupción en la industria mundial de la construcción. La ética de la ingeniería es 
una de las piedras angulares y el mundo académico y la industria han impulsado 
el aprendizaje permanente en este terreno esencial. 30 
 
 
 
 

                                            
29 ASCE. AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS. La visión para la ingeniería civil en 2025. 
[En línea]. Disponible en Internet: <URL: http://www.asce.org/uploadedFiles/Vision_2025_-
_New/Itinerario_2025_creditos_FINAL_ALTA.pdf>. [Citado: mayo, 2, 2013]. 
30 Ibíd. 



 41 

6.1  FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
Primero, la educación superior francesa tiene un aspecto muy progresista porque 
permite a un número importante de personas realizar sus estudios. La primera 
cosa que permite eso es el hecho de que no hay selección para entrar en las 
universidades. Lo único necesario para matricularse en una universidad es el 
Bachillerato, que es el diploma de fin de estudios secundarios. 
 
Así, el número de estudiante en Francia es muy alto, y por ejemplo, una ciudad 
como Rennes donde viven 200.000 mil personas tiene 60.000 mil estudiantes, es 
decir que componen el 30% de su población. Pero el otro hecho, que permite tal 
democratización de los estudios superiores en Francia, es el sistema de becas y 
de aranceles. Existe en Francia un organismo, que se llama el CROUS (Centro 
Regional de las Obras Universitarias y Escolares).* 
 
El CROUS es un organismo regional público con un financiamiento estatal que da 
becas a una importante parte de los estudiantes para financiar sus estudios. 
Cualquier estudiante puede preguntar al CROUS para obtener una beca (y 
también una vivienda estudiantil, poco cara). El CROUS, selecciona y otorga 
según tres criterios que son: los ingresos familiares, el número de chicos y 
estudiantes a carga de la familia y el lugar de estudios (si está lejos o cerca de la 
casa familiar), y finalmente, según esos antecedentes otorga o no una beca a los 
estudiantes. 
 
Hay cinco niveles de becas diferentes más o menos importantes según el nivel de 
riqueza de la familia, más un nivel cero donde los estudiantes no tienen beca pero 
tienen el estatuto de becado (lo que permite no pagar aranceles ni los gastos de 
salud), y existen también, los estudiantes que no tienen beca, ni carácter de 
becado.31 
 
El CROUS distribuye 1.300 millones de euros (910 000 millones de pesos) a más 
o menos 500.000 mil estudiantes franceses, que representan el 30% del número 
total de estudiantes del país. 
 
El carácter de becado puede ser importante, en efecto, además de un sistema de 
beca, los aranceles están diferenciados si el estudiante es becado o no. Pero, el 
sistema de los aranceles, es más complejo, porque dependen de cada 
establecimiento de educación superior. Así no se puede generalizar muchos sobre 
este tema pero para entender la situación, vamos a describirlo de manera corta.  

                                            
* UNESCO. Profiles of national reports of education systems. [En línea]. Disponible en Internet: 
<URL: www.ibe.unesco.org/>. [Citado: mayo, 2, 2013]. 
31 ONG VINCULOS. El sistema de educación superior en Francia. [En línea]. Disponible en 
Internet: <URL: http://www.ongvinculos.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=269>. 
[Citado: mayo, 2, 2013].  
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En la mayoría de los establecimientos de educación superior públicos, los 
aranceles son diferentes si un estudiante esta becado o no. Así los estudiantes 
becados pagan aranceles más bajos que los estudiantes no becados, y en 
muchos casos no pagan aranceles. De manera global, el gasto de los estudios 
para las familias es mucho más bajo en Francia que en Chile, y el arancel medio 
es mucho más bajo. Pero hay mucha diversidad entre las universidades. 
 
En una escuela como Sciences Po Rennes (instituto de ciencias políticas), hay 6 
niveles de aranceles: 4 euros para los becados, y 5 niveles entre 630 y 1.330 
euros según los ingresos de la familia, para los estudiantes no becados. Pero hay 
también universidades o institutos, privados o públicos, donde los aranceles son 
los mismos para todos los estudiantes.32 
 
Así, se puede observar los elementos que permiten a la educación superior 
francesa de ser muy popular y abierta. Pero es necesario ahora de estudiar los 
elementos que permiten entender porque la sociedad francesa, en este marco, no 
es una sociedad igualitaria. En efecto, el sistema de educación superior francés se 
encuentra dividido en dos. 
 
La división entre universidades públicas y privadas es importante porque 
corresponde a una oposición ideológica, y también material, porque los aranceles 
de manera general son más altos en el privado, pero hay otra división que es más 
importante.  
 
En efecto la diferencia entre los establecimientos de educación superior que se 
llaman Universidades y los que se llaman Gran Escuelas es fundamental, por 
ejemplo, como la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Paris, Sup-
Agro, etc.. Las universidades y las Gran Escuelas pueden ser ambos privadas o 
públicas, pero la principal distinción entre los dos son los medios financieros que el 
Estado les otorga, que en proporción del numero de estudiante son muchos mas 
altos para las Gran Escuelas. Además, las Gran Escuelas son mucho mas 
selectivas y tienen muchos menos estudiantes.  
 
Estas diferencias tienen por consecuencias que los diplomas de las Gran Escuelas 
poseen mayor prestigio y más reconocidos que los de las universidades, y que la 
formación y las condiciones de trabajo son de calidad más alta en estas escuelas. 
 
Así, el sistema de educación superior es un sistema con dos niveles: una 
educación de calidad bien reconocida para las élites, y una educación al lado, para 
los estudiantes que vienen de los medios más populares y más pobres. En efecto, 
las investigaciones sobre la composición social de la educación superior muestran 
que los estudiantes con un capital cultural, social y material más alto están mucho 
                                            
32 UNESCO. Profiles of national reports of education systems. [En línea]. Disponible en Internet: 
<URL: www.ibe.unesco.org/>. [Citado: mayo, 2, 2013]. 
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más numerosos, proporcionalmente, en las Gran Escuelas que en las 
universidades. Un elemento fácil para verlo es el comparativo de las tasas de 
becados de las universidades y de las Gran Escuelas. 
 
En las universidades, la media de estudiantes becados es de más de 30% 
mientras que en las cuatros gran escuelas más famosas francesas, la media de 
estudiantes becados es de 9%. Pero la situación es muy diferente en cada escuela 
porque cada una tiene sus propios medios de selección (admisión). Por ejemplo, 
la escuela de Sciences Po Rennes tiene una tasa de estudiantes becados cerca 
de 30%.Con este sistema de Gran Escuelas, la reproducción social está 
preservada en Francia, a pesar del sistema de las becas y del importante 
financiamiento estatal de los estudios.33 
 
Las Grandes Escuelas permiten a las élites conservar los puestos de 
responsabilidad en las grandes empresas, en el sistema político, en la 
administración pública y privada. Los ingenieros, los empresarios, los grandes 
funcionarios, los políticos vienen en su casi totalidad de aquellas escuelas. Así, se 
puede entender que el sistema de las universidades abiertas y populares es una 
concesión de las élites para preservar sus intereses, sin mayores y grandes 
conflictos medios y pobres. No obstante, es importante ver que tal sistema de 
becas, de financiamiento estatal y de solidaridad estudiantil es posible. La lucha 
de los estudiantes chilenos por una educación gratuita y de calidad, en este 
contexto, podría apoyarse sobre este tipo de ejemplo real, a condición de no 
olvidar que el sistema francés tiene importantes problemas también de 
desigualdad, que justifican también una lucha y un cambio para acercarse de una 
educación realmente popular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
33 ASCE. AMERICAN SOCIETY of CIVIL ENGINEERS. La visión para la ingenieris civil en 2025. 
http://www.asce.org/uploadedFiles/Vision_2025_-_New/Itinerario_2025_creditos_FINAL_ALTA.pdf 
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Cuadro 4.  Cuadro sinóptico del sistema educativo en Francia. 

 
Fuente: ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO EN FRANCIA. [En línea]. 
Disponible en Internet: <URL: http://www.dgb.sep.gob.mx/02-m1/05-tramites/02-
revalidacion/Estruc_sist_edu/Estud-FRANCIA.pdf>. [Citado: mayo, 2, 2013]. 
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7.  UN ACERCAMIENTO A LOS RANKING Y LAS CLASIFICACIONES 
UNIVERSITARIAS 

 
Actualmente, el mundo enfrenta una demanda creciente por el acceso a la 
información, en donde con facilidad se interactúa con diferentes culturas y se tiene 
una mayor disposición a la comparación, situación de la cual las IES no han sido 
ajenas, en el sentido que no ya no solo son evaluadas con estándares del propio 
país o del entorno, sino que son comparadas con estándares internacionales. 
 
Como consecuencia, y desde que el U.S. News hace veinte años publicó su 
primer resultado comparativo entre IES estadounidenses se ha incrementando el 
número de ranking en donde las instituciones compiten por un lugar prominente en 
la jerarquía global de la educación superior. De esta manera los rankings y 
clasificaciones se han convertido en un punto de referencia para la toma de 
decisiones de diferentes actores de la sociedad como son los ciudadanos, los 
organismos de control y, en general, todo aquel que tenga algún interés en la 
educación superior. 
 
Por ello, al considerar el creciente interés sobre los rankings universitarios, esta 
sección pretende dar una panorámica acerca del papel y del significado de estos. 
Así en la primera sección se presentan las precisiones sobre estos conceptos y los 
diferentes términos que se usan como sinónimos de este; en la segunda sección 
se esbozan las principales fortalezas y debilidades halladas en la breve revisión de 
literatura; en la siguiente sección se presentan los principios de Francia; y, 
finalmente se cierra el capítulo presentando algunas conclusiones.34 
 
7.1  RANKING Y CLASIFICACIONES UNIVERSITARIAS 
 
Los rankings universitarios han tenido una gran acogida por la sociedad en 
general estudiantes, padres de familia, futuros estudiantes, entes de control 
gubernamental, entre otros, dado que se han constituido en una herramienta de 
análisis y comparación para las instituciones, que pretenden medir su “calidad”, 
incluso en algunos casos definen un nivel de prestigio entre la comunidad o 
pueden influir en la asignación de recursos para la financiación de la institución. 
 
Dentro de la literatura revisada los ranking universitarios, también conocidos como 
“league tables” son definidos como la enumeración y conteo de las características 
o criterios de valoración de las IES, en donde la metodología común es adjudicar 
valores numéricos a los diferentes criterios de calidad y calcular un indicador que 
permita establecer un orden descendente desde el primero hasta el último. Se 

                                            
34 UNESCO. Profiles of national reports of education systems. [En línea]. Disponible en Internet: 
<URL: www.ibe.unesco.org/>. [Citado: mayo, 2, 2013]. 
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parte de la suposición que los diferentes productos, servicios u organizaciones 
están en competencia entre si para definir quién es el mejor.35 
 
Según Usher & Savino, 200736 los ranking universitarios son listas de ciertas 
agrupaciones de instituciones –por lo general, dentro de una sola jurisdicción 
nacional, clasificadas en forma comparativa de acuerdo con un conjunto común de 
indicadores en orden descendente.  
 
Los resultados se presentan, habitualmente, en forma de “posiciones” mediante la 
comparación de instituciones en relación con una gama de indicadores, en los que 
el numero de estos en un sistema de evaluación puede variar de manera 
significativa, dado que de acuerdo con los indicadores que se elijan y a la 
ponderación que se les otorgue a cada uno de estos, la posición de la institución 
va a estar determinada. 
 
En consecuencia, a partir de las referencias revisadas sobre los conceptos de 
ranking universitarios y clasificaciones, se puede establecer algunas diferencias, 
entre las cuales se encuentran la forma como son presentados los resultados y el 
objetivo que estos persiguen. 
 
Desde el inicio de los ranking universitarios estos han generado un gran interés, 
dado que han sido asociados a la realización de diferentes objetivos, por ejemplo 
en algunos casos los ranking se han considerado como: una herramienta para 
medir la calidad de la enseñanza que se imparte en la institución; un instrumento 
para fomentar o promover la acreditación de las instituciones; un mecanismo para 
reflejar la reputación de una institución; o, un elemento para la toma de decisiones 
dentro de las mismas, tanto en el ámbito gubernamental como en la esfera de la 
asignación de recursos. 
 
Si bien los rankings universitarios pueden ser de utilidad para cada uno de estos 
objetivos, es necesario ser cuidadoso en la interpretación de los resultados, dado 
que un equivocado análisis de los resultados puede llevar a la toma de decisiones 
de una manera errada que podría ir en detrimento precisamente de la calidad de la 
institución.  
 

                                            
35 COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU DÉVELOPPEMENT DURABLE. Les indicateurs de la stratégie 
national de développement durable: 2010-2013. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/RepIDDc.pdf>. [Citado: mayo, 2, 2013]. 
36 USHER, A. y SAVINO, M. A Global Survey of University Ranking and League Tables. En: Higher 
Education in Europe, abril, 2007, vol. 32, no. 1, p. 5-15. 
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En concordancia con ello37, Ordorika manifiesta que desde la perspectiva de la 
economía del conocimiento, los ranking precisamente van a evaluar o medir los 
productos del conocimiento o de las actividades de investigación, al considera 
como criterios el número de premios nobel, el número de publicaciones y el 
numero de citaciones del personal académico de una institución; lo cual con lleva 
a que se tenga una visión parcial de las instituciones y no se consideren otras 
características. 
 
Una vez clarificados los conceptos de ranking se desarrolla esta sección del 
documento, la cual se constituye en el núcleo del mismo, habida cuenta que en 
ella se expondrá la metodología y los resultados de la caracterización de algunos 
de los principales ranking universitarios. 
 
 La caracterización pretende ilustrar cuales son las principales particularidades de 
cada ranking y a su vez tener elementos que permitan realizar una comparación 
entre ellos. Entre las particularidades que se pueden observar, es de especial 
atención la que se realiza sobre las variables e indicadores que conforman el 
ranking toda vez que a partir de allí es posible obtener una panorámica de lo que 
pretenden medir y como lo miden cada uno de ellos. 
 
Esta sección presentará en primer lugar la metodología, en segundo lugar los 
resultados de aplicar la metodología, y finalmente, unas conclusiones. 
 
7.2  METODOLOGÍA UTILIZADA 
 
La revisión de la literatura realizada durante esta investigación, no permitió 
identificar una metodología exacta para la caracterización, por ello se definió una 
metodología de tres etapas, como se observa en la figura. 
 
 Identificar los ranking a analizar. 
 Caracterizar los ranking. 
 Analizar los resultados. 
 
 

                                            
37 SÁNCHEZ TORRES, Jenny Marcela y MORENO MENESES, Giovanna Milena. Caracterización 
de Ranking Universitarios. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://disi.unal.edu.co/~jmsanchezt/documentos/Caracterizaci%C3%B3n_de_Ranking_Universitario
s.pdf>. [Citado: mayo, 2, 2013]. 



 48 

Figura 2.  Metodologías investigativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor. 
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8.  IDENTIFICAR RANKINGS A ANALIZAR 
 

A partir de la definición de los ranking universitarios, se realizo una revisión de los 
principales ranking en el ámbito internacional, para lo cual se tomaron en cuenta 
los ranking de mayor mención en el entorno académico, así se identifican 20 
ranking como se observa ver en las tablas. Es importante señalar que esta lista no 
pretende ser una relación exhaustiva de todos, pero si corresponde a un conjunto 
de iniciativas interesantes, que en su mayoría, han sido avaladas por instituciones 
con reconocido prestigio, de tal forma que nos permite obtener una visión general 
del estado de los rankings o clasificaciones.* 
 
Para obtener la información de cada ranking se realizó la búsqueda en artículos 
publicados en bases de datos indexadas como Scopus, ISI Web of Knowledge, 
JSTOR, Emerad, Academic Search Complete, entre otras; y en la página Web 
correspondiente a cada uno de los ranking analizados. 
 
En cuanto a la primera dimensión que abarca las categorías preliminares en las 
que se pueden clasificar las variables e indicadores se definen doce, a saber: 
 
 Estadísticas de docentes 
 Estadísticas de estudiantes 
 Gestión académica 
 Información de egresados 
 Infraestructura de las instituciones 
 Internacionalización 
 Percepción de la comunidad académica 
 Programas curriculares 
 Publicaciones 
 Reconocimientos 
 Relación con el entorno 
 Otro. 
 
En relación con la siguiente dimensión relacionada con valorar las funciones 
misionales de la Universidad, estas corresponden a Formación, Investigación y 
Tercera misión, y se pretende establecer en qué proporción se evalúan cada una 
de ellas en cada ranking, con el fin de realizar, si es posible, comparaciones entre 
ellos. 
 
Así mismo, se contemplo la clasificación de las variables e indicadores según las 
categorías del Capital Intelectual en la medida que este concepto permite 
establecer el grado de desarrollo de las capacidades para llevar a cabo una 

                                            
*  RLG (Bases FRANCIS) Ensegimenet superieur. Sistema universitario documento francés. 
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actividad, por lo anterior valorar estas funciones permite establecer que tanto 
evalúan los ranking estas capacidades.* 

                                            
*  Documento FRANCAISE, presenta su importante catalogo de publicaciones informes oficiales y 
documentos de referencia de el nivel de educación. 
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9.  RANKING UNIVERSIDADES INGENIERÍA CIVIL EN FRANCIA 
 
9.1  RED DE UNIVERSIDADES POLYTECH 
 
Para establecer el ranking de las principales universidades de Ingeniería civil en 
Francia es importante considerar los rankings generales a nivel nacional en 
Francia, y tener en cuenta la red de universidades  de ingeniería más importante 
del país: 
 
Figura 2.  Polytech. 
 
 
 
 
 
Fuente: RESEAU POLYTECH. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 
http://ressources.campusfrance.org/guides_etab/etablissements/es/pole_polytech_
es.pdf>. [Citado: mayo, 2, 2013]. 
 
La ingeniería en Francia posee la red de universidades más importantes en esta 
área en este país. Esta red ofrece diferentes ingenierías y en algunas de estas se 
encuentra la ingeniería civil en algunos casos con enfoques diferentes. 
 
Este grupo Polytech cuenta con las siguientes escuelas de Ingeniería: 
 
Cuadro 5.  Grupo de universidades de ingeniería. 

N° UNIVERSDIDADES  
1 Polytech'Clermont-Ferrand 
2 Polytech Lille 
3  Polytech'Lyon 
4  Polytech'Marseille 
5  Polytech'Montpellier 
6 Polytech'Nantes 
7  Polytech'Nice-Sophia 
8  Polytech'Orléans 
9 Polytech'Paris-Sud 

10 Polytech'Paris-UPMC 
11  Polytech'Savoie 
12  Polytech'Tours 

Fuente: Autor. 
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De estas doce escuelas de ingeniería se encuentran 7 universidades que ofrecen 
la carrera profesional universitaria de Ingeniería civil y similares las cuales 
corresponden a: 
 
Cuadro 6.  Universidades y títulos obtenidos Red Polytech (Francés). 

UNIVERSIDAD TITULO OBTENIDO 
Polytech Annecy-
Chambery Ingénieur Environnement, Bâtiment, Énergie 
Polytech Clermont-
Ferrand 

Ingénieur Génie civil  Structures et Ouvrages - Ingénierie 
et Architecture  

Polytech Grenoble Ingénieur Géotechnique 

Polytech Lille Ingénieur Géotechnique, Génie civil 

Polytech Marseille 
Ingénieur Génie civil   Bâtiments et Aménagement - 
Structures et Ouvrages 

Polytech Orleans Ingénieur  Génie civil, Géosciences, Environnement 

Polytech Nantes Ingénieur Génie civil 
Fuente: Autor. 
 
Cuadro 7.  Universidades y títulos obtenidos Red Polytech (Español). 

UNIVERSIDAD TITULO OBTENIDO (ESPAÑOL) 
Polytech Annecy-
Chambery Ingeniería Ambiental, Energía y Construcción 
Polytech Clermont-
Ferrand 

Ingeniería civil - Estructuras y obras - Ingeniería y 
arquitectura 

Polytech Grenoble Ingeniería en Geotecnia 

Polytech Lille Ingeniería en Geotecnia, Ingeniería Civil 

Polytech Marseille 
Ingeniería Civil - Edificación e instalaciones - Estructuras 
y obras 

Polytech Orleans Ingeniería civil, geociencias y Medio ambiente 

Polytech Nantes Ingeniería Civil 
Fuente: Autor. 
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10.  RANKING UNIVERSIDADES EN LA WEB 
 
El Ranking Web Webometrics de Universidades proporciona la clasificación más 
completa y actualizada de instituciones de educación superior de todo el mundo. 
El Laboratorio de Cibermetría (Consejo Superior de investigaciones Científicas, 
CSIC*, España) publica desde 2004, cada seis meses, un ranking  académico 
independiente con el objetivo de suministrar información fiable, multidimensional, 
actualizada y útil sobre las universidades de todo el mundo teniendo en cuenta su 
presencia e impacto en la Web. 
 
En la actualidad el ranking incluye más de 21.000 universidades con dos 
ediciones, una que aparece a finales de enero y una segunda disponible al 
terminar julio de 2013. 
 
El objetivo original del Ranking es promover la publicación en la Web académica, 
mediante el apoyo a las iniciativas de acceso abierto, con el fin de incrementar 
significativamente la transferencia de conocimientos científicos y culturales 
generados por las universidades a toda la sociedad. Para lograr este objetivo, la 
publicación de rankings proporciona una de las herramientas más poderosas y 
exitosas para iniciar y consolidar los procesos de cambio en el modo de 
publicación del mundo académico, aumentando el compromiso de los profesores e 
investigadores y favoreciendo la adopción de estrategias a largo plazo. 
 
El objetivo no es evaluar páginas Web, su diseño o usabilidad o la popularidad de 
su contenido, de acuerdo con el número de visitas o diversidad de visitantes. En 
realidad, los indicadores Web de presencia e impacto pueden ser un mecanismo 
importante y objetivo para la correcta evaluación, completa y profunda, de las 
actividades universitarias, de su gestión y gobernanza, de los servicios que 
ofrecen, de la calidad de su docencia e investigación, y de la relevancia e impacto 
de los resultados científicos, tecnológicos, culturales o económicos tanto a nivel 
local como internacional.** 
 
La fiabilidad del Ranking depende del compromiso de la institución con la 
publicación en la Web, hasta qué punto ésta refleje especularmente lo que es y 
representa la universidad. Pero parece obvio que en plena segunda década del 
siglo XXI se entiende ya de forma universal que la Web es clave para el futuro de 
todas las misiones de la universidad, puesto que es de hecho la principal 
herramienta de comunicación académica, el canal primordial para desarrollar la 
educación a distancia, un espacio para la participación de la comunidad y el 
escaparate abierto al mundo para atraer talento, financiación y recursos de todo 
tipo. 
                                            
* Sitio Web: 
http://www.csic.es/Web/guest/home;jsessionid=02CE4653D859DBAA1B653451A435C011 
** Cfr. Biblioteca nacional francesa, catalogo colectivo de FRANCIA: http:/www.bnf.fr/ 
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Sólo se publica un único ranking cerrado en cada edición, puesto que variables y 
pesos se combinan tras una cuidadosa investigación y este valor añadido no 
puede estar al término de la elección individual por parte de usuarios que no 
tienen suficiente conocimiento o experiencia en este campo. Otros rankings 
proporcionan múltiples versiones, algunas con clasificaciones muy diferentes, 
utilizando exactamente los mismos datos en diferentes combinaciones, lo que es 
poco útil y confuso. 
 
El Ranking Web ofrece una clasificación de todas las universidades del mundo, no 
sólo unos pocos cientos de instituciones del mundo desarrollado. Como es de 
esperar el Ranking está encabezado por las llamadas universidades de "clase 
mundial", que por lo general no son instituciones pequeñas o muy especializadas. 
 
El Ranking Web es el resultado de un esfuerzo continuado de investigación 
científica, buscando mejoras en cada edición y adecuando la metodología a los 
resultados, lo que lleva a realizar ciertos cambios tanto en los indicadores como en 
el modelo de ponderación. La estabilidad no es una prioridad, por lo que la 
comparación entre ediciones debe realizarse con precaución. Realmente es una 
pena que algunos rankings usen la excusa de la estabilidad entre ediciones para 
no corregir errores o poner a punto los indicadores. 
 
Los rankings basados únicamente en datos bibliométricos sólo miden una misión, 
la investigadora, que posiblemente solo es prioritaria para unos pocos centenares 
de universidades de todo el mundo. Más aún, las fuentes utilizadas sesgan una 
gran cantidad de disciplinas como las tecnologías e ingenierías, la informática, las 
ciencias sociales y las humanidades, disciplinas que normalmente equivalen a 
más de la mitad de los profesores y estudiantes en una universidad convencional.  
 
El Ranking Web mide, aunque de un modo indirecto, otras misiones tales como la 
enseñanza o la llamada tercera misión, teniendo en cuenta no sólo el impacto 
científico de las actividades de la universidad, sino también la importancia 
económica de la transferencia de tecnología a la industria, el compromiso con la 
comunidad (social, cultural, medio-ambiental) e incluso la influencia política. 
 
El Ranking Web utiliza el análisis de enlaces para la evaluación de la calidad, ya 
que es una herramienta mucho más poderosa que el análisis de citas o las 
encuestas pretendidamente globales. En el primer caso, las citas sólo tienen en 
cuenta el reconocimiento formal entre pares, mientras que los vínculos no sólo 
incluyen citas bibliográficas, sino también la participación e impacto de terceros en 
las actividades universitarias. Las encuestas no son una herramienta adecuada 
para la elaborar rankings mundiales ya que no hay ni un solo individuo con una 
experiencia intensa (varios semestres de estancia por institución), plurinstitucional 
(varias docenas de universidades de distintos lugares del globo) y multidisciplinar 
(tanto con ciencias duras como con biomedicina, ciencias sociales o tecnologías) 
en un muestra representativa de universidades de todo el mundo. 
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Los resultados de la investigación son también relevantes en la elaboración del 
Ranking Web, que incluye no sólo las publicaciones formales (revistas 
electrónicas, repositorios), sino también la comunicación informal. La publicación 
Web es mucho más barata, y no tiene porqué renunciar a los altos estándares de 
calidad de los procesos de revisión por pares, que en este soporte pueden ser 
más amplios y transparentes. La Web llega a audiencias enormes, incluyendo el 
acceso al conocimiento científico a investigadores e instituciones de países en 
desarrollo y también a terceros actores (económicos, industriales, políticos o 
culturales) en su comunidad local o internacional. 
 
Con respecto a las variables e indicadores relacionados con la tercera misión se 
observan aquellos que buscan definir actividades de cooperación entre las 
universidades, el Estado y entidades del sector productivo, además de buscar una 
conexión entre la academia y las necesidades de la comunidad, un ejemplo de lo 
anterior lo proporciona el ranking de Professional Ranking of World Universities 
que propone medir el número de altos ejecutivos de las empresas incluidas en el 
Fortune Global 500 egresados de la institución en cuestión.* 
 
10.1  DISEÑO Y PESO DE LOS INDICADORES 
 
El Ranking Web utiliza un modelo "a-priori" para la construcción del indicador 
compuesto. Otros rankings optan por asignar pesos arbitrarios a variables que en 
muchos casos no son independientes y llegan incluso combinar a valores 
absolutos con proporciones. Ninguno de ellos parece establecer una relación 
lógica entre las distintas medidas. Además, como ya se indicó anteriormente, 
algunas variables tienen valor mayor que cero tan sólo para unas pocas 
universidades y en otras es difícil segregar las distintas universidades ya que las 
diferencias entre ellas son tan pequeñas que incluso resultan inferiores a las tasas 
de error de la medida. 
 
El Ranking Web utiliza una proporción 1:1 entre indicadores de actividad, en este 
caso publicaciones y contenidos en la Web, e indicadores de impacto, que para 
nuestros fines se miden a través del número de enlaces externos recibidos 
(visibilidad Web). En términos prácticos esto significa que cada grupo recibe una 
peso exactamente igual del 50%, es decir respetando el modelo 1:1. 
 
En cualquier caso, la combinación de indicadores exige la previa normalización de 
los mismos. Se pueden utilizar normalizaciones respecto a la suma total o al 
máximo valor, expresando los resultados en tantos por uno o porcentajes respecto 
de dichos valores. Sin embargo, puesto que los datos siguen una distribución 
hiperbólica (o de potencia) esta normalización no parece la más adecuada. 
 
                                            
* Documento FRANCAISE, presenta su importante catálogo de publicaciones, informes oficiales y 
documentos de referencia del nivel de educación. 
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10.2  IMPACTO 
 
La calidad de los contenidos, se evaluó a través de un "referéndum virtual", 
contando todos los enlaces entrantes que recibe el dominio Web universitario de 
terceros, tanto académicos como no. Esos enlaces reconocen el prestigio 
institucional, el rendimiento académico, el valor de la información, y la utilidad de 
los servicios tal como se ofrecen en las páginas Web de acuerdo con los criterios y 
opiniones de millones de editores Web de todo el mundo. Los datos de visibilidad 
(enlaces y dominios enlazantes) se obtienen de los dos proveedores más 
importantes de esta información: Majestic SEO y ahrefs. 
 
Ambos utilizan sus propios rastreadores, y generan bases de datos diferentes con 
información diferente, que a menudo no se solapa, por lo que es interesante 
utilizarlos en conjunto completar lagunas o corregir errores. El indicador es el 
producto de la raíz cuadrada del número total de vínculos recibidos por el número 
de dominios distintos que han originado dichos vínculos, por lo que no sólo es 
importante la popularidad de los enlaces, sino también la diversidad de los 
mismos. El máximo valor de los resultados normalizados entre los dos 
proveedores es el indicador de impacto. 
 
10.3  VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
 
El Ranking Web es el ranking más grande por el número de instituciones de 
educación superior analizadas, pero no proporciona una clasificación institucional 
por lo que los listados incluyen tanto universidades, como colegios comunitarios, 
seminarios teológicos y otras instituciones de tercer nivel. La razón es que no 
existe una clasificación a nivel mundial de dichas características, por lo que el 
interesado deberá seleccionar bajo su propio criterio los subconjuntos que 
necesite, pudiendo utilizar los resultados para construir rankings específicos 
personalizados. 
 
10.3.1  Misiones de la Universidad. La medición directa de la misión docente a 
nivel universal y de forma normalizada es prácticamente inviable. Ni las 
evaluaciones basadas en las encuestas (subjetiva), ni la proporción de estudiantes 
/ profesor (datos no disponibles o fiables y una escasa capacidad de segregar) o la 
empleabilidad de los egresados (con muchas variables involucradas, no 
únicamente la calidad de la enseñanza). El Ranking Web clasifica esta misión de 
forma indirecta, estimando que la presencia en la Web es un indicador del 
compromiso de los profesores con sus estudiantes. No es perfecto, pero el futuro 
de esta misión está claramente en el ámbito Web y cualquier institución o persona 
que no sea consciente de ello estará perdiendo terreno rápidamente.38 
 
                                            
38 WALFORD, A. J. (ed) WALFORD’s guide to reference material. 8 ed. London: Library 
Association, 2003. v. 1., p. 45.  
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La calidad de los datos no sólo depende de la fuente utilizada, sino también de las 
cantidades implicados. Por ejemplo, el número de universidades con más de un 
Premio Nobel es probablemente menor de 200 (incluidos todos los que se 
conceden desde 1900), lo que hace muy difícil clasificar correctamente 
instituciones con uno o dos galardonados e imposible las que no fueron nunca 
agraciadas. 
 
Lo mismo se aplica a los datos de las citas, la herramienta bibliométrica más 
poderosa que proporciona cifras en el orden de los miles o decenas de miles, lo 
que puede dar lugar a numerosos empates técnicos.  
 
Los datos basados en el número de enlaces son mucho mayores, por lo general 
de hasta dos o tres órdenes de magnitud más grandes. Ciertamente, los 
indicadores Web son más ruidosos pero estadísticamente son más adecuados 
para discriminar (ordenar) un mayor número de instituciones. 
 
10.3.2  Impacto del tamaño. No hay mucho que debatir sobre éste tema: Las 
clasificaciones más populares, incluyendo el Ranking Web, son dependientes del 
tamaño, aunque no se refiere necesariamente al número de profesores o 
estudiantes (Harvard o MIT no son grandes en ese sentido), pero si 
probablemente a los recursos (financiación actual o pasada reflejada en 
instalaciones, laboratorios o bibliotecas).39 
 
Pero esta crítica no es totalmente acertada ya que en realidad ninguno de los 
rankings está realmente midiendo eficiencia sino rendimiento global. Sirva como 
ejemplo que la riqueza económica de las naciones puede ser medida en términos 
de PIB (EE.UU., China, Japón) o en términos de PIB per cápita (Luxemburgo, 
Emiratos, Noruega). Ambos indicadores son correctos y útiles, pero sus fines e 
interpretación son completamente diferentes. 
 
Los gestores universitarios todavía luchan para que los autores asignen 
correctamente las direcciones en las afiliaciones de las publicaciones científicas. 
La situación no es mucho mejor en la Web, con varios cientos de instituciones que 
tienen más de un dominio Web central, manteniendo activos dominios antiguos, 
utilizando dominios alternativos para las páginas internacionales (inglés) o 
compartiendo dominios con terceros. Incluso entre aquellas universidades que 
sólo tienen un dominio, las hay que lo cambian con frecuencia, a veces sin 
ninguna razón o ventaja aparente.  
 
Estos cambios y, sobre todo el uso simultáneo de varios dominios, castiga muy 
severamente en Ranking de Universidades. Aún más importante es el hecho de 

                                            
39 AGUILLO, I. F., GRANADINO, B. y ORTEGA, J. L. Scientific research activity and 
communication measured with cybermetric indicators. En: Journal of the American Society for the 
Information Science and Technology. Octubre 2006, vol. 57, no. 10. p. 1296-1302. 
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que esta práctica disminuye la visibilidad de su Web de las universidades. 
Probablemente no tiene un efecto tan fuerte sobre las poblaciones locales, pero es 
muy confuso para las audiencias globales. 
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11.  RANKING UNIVERSIDADES SEGÚN WEBOMETRICS 
 
A continuación se presenta el listado general de universidades en el cual se 
seleccionaron las universidades que ofrecen el programa de ingeniería civil, 
igualmente se presenta el ranking que presenta la universidad a nivel general en el 
país y a nivel mundial.40 
 
Tabla 1.  Ranking Universidades según Webometrics. 

RANKING 
INGENIERÍA 

CIVIL 
GENERAL 
FRANCIA 

GENERAL 
MUNDIAL 

UNIVERSIDAD 

1 7 530 Université Joseph Fourier Grenoble 1 

2 13 647 Université des Sciences et Technologies 
Lille 1 

3 15 680 Institut National des Sciences Appliquées 
de Lyon 

4 16 683 Université de Nantes 

5 17 707 Conservatoire National des Arts et 
Métiers 

6 18 741 Université de Poitiers 
7 24 794 Université de Provence 
8 28 921 École Normale Supérieure Cachan 
9 30 937 Université de Bretagne Occidentale 

10 41 1105 Université de Technologie de Compiegne 

11 45 1192 Université Clermont-Ferrand 2 Blaise 
Pascal 

12 46 1209 École Centrale de Lyon 
13 47 1218 Université d'Orléans 
14 48 1271 Université de Limoges 
15 53 1350 Université de Bretagne Sud 

16 57 1407 Institut National des Sciences Appliquées 
de Toulouse 

17 60 1426 (1) Université de Reims Champagne-
Ardenne 

18 61 1433 Université de Cergy Pontoise 
19 77 1748 Université d'Artois 
20 96 2026 École Nationale des Ponts et Chaussees 

Fuente: RANKING WEB DE UNIVERSIDADES. Francia. [En línea]. Disponible en 
Internet: < http://www.webometrics.info/es/Europe_es/Francia>. [Citado: 2, may., 
2013]. 

                                            
40 WOUTERS, P., REDDY, C. y AGUILLO, I. F. On the visibility of information on the Web: an 
exploratory experimental approach. En: Research Evaluation. Abril-mayo, 2006, vol. 15, no. 2, p. 
107-115. 
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11.1  RANKING UNIVERSIDADES SEGÚN GENERACIÓN 
 
A continuación se presenta el listado del ranking general de las primeras 20 
universidades de Francia según la fuente Web de Generación, posteriormente se 
presentan las universidades que ofrecen ingeniería civil pertenecientes a este 
ranking. 41   
 
Tabla 2.  Ranking universidades según generación. 

RANKING  
GENERAL 

UNIVERSIDAD 

1 Université de Rennes 1            
2 Université Claude Bernard Lyon 1            
3 École Normale Supérieure Paris            
4 Université de Nice Sophia Antipolis            
5 Université Rene Descartes Paris 5            
6 Université Paris XI Sud            
7 Université Bordeaux 1            
8 Université Toulouse 3 Paul Sabatier (1)            
9 Université Paris 1 Panthéon Sorbonne            

10 Université des Sciences et Technologies Lille 1      
      

11 Université Joseph Fourier Grenoble 1            
12 Université de Caen Basse Normandie            
13 Université de Franche Comté            
14 Conservatoire National des Arts et Métiers            

15 Université Montpellier II Sciences et Techniques 
du Languedoc            

16 École Polytechnique France (1)            
17 Université Paris 6 Pierre and Marie Curie            
18 Université de Nantes            
19 Université de Bourgogne            
20 École Normale Supérieure de Lyon (1) 

Fuente: RANKING DE UNIVERSIDADES EN FRANCIA (ENERO 2012). [En línea]. 
Disponible en Internet: <http://www.generaccion.com/noticia/147197/ranking-
universidades-francia-enero-2012>. [Citado: 2, may., 2013]. 
 
Las siguientes universidades pertenecen al ranking anterior, y  presentan el 
ranking de acuerdo al programa de Ingeniería Civil en Francia. 
                                            
41 RANKING DE UNIVERSIDADES EN FRANCIA (ENERO 2012). [En línea]. Disponible en 
Internet: <http://www.generaccion.com/noticia/147197/ranking-universidades-francia-enero-2012>. 
[Citado: 2, may., 2013]. 
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Tabla 3.  Ranking específico de ingeniería civil extraído de la tabla ranking 
universidades según generación. 

RANKING 
ING 

CIVIL GENERAL 
UNIVERSIDAD 

1 2 Université Claude Bernard Lyon 1            

2 10 Université des Sciences et Technologies Lille 1          
  

3 11 Université Joseph Fourier Grenoble 1            

4 14 Conservatoire National des Arts et Métiers            

5 18 Université de Nantes            
Fuente: RANKING DE UNIVERSIDADES EN FRANCIA (ENERO 2012). [En línea]. 
Disponible en Internet: <http://www.generaccion.com/noticia/147197/ranking-
universidades-francia-enero-2012>. [Citado: 2, may., 2013]. 
 
El objetivo original del Ranking era el de promover la publicación Web. El fin es 
apoyar las iniciativas "Open Access", así como promover el acceso electrónico a 
las publicaciones científicas y a todos aquellos materiales de tipo académico. Sin 
embargo, los datos Web son muy útiles para clasificar universidades porque no 
están basados en número de visitas o diseño de las páginas sino que tienen en 
cuenta la calidad e impacto de las universidades. 
 
Mientras que otros rankings se centran únicamente en unos pocos aspectos 
relevantes, especialmente en los resultados de investigación, nuestro ranking 
basado en indicadores Web refleja mejor la actividad global de las instituciones ya 
que existen otras muchas labores ejercidas por profesores e investigadores que 
aparecen en la Web. 
 
La Web cubre no sólo la comunicación formal (revistas electrónicas, repositorios), 
sino también la informal. La publicación Web es más barata y mantiene los altos 
niveles de calidad asociados a los procesos de revisión por pares. Potencialmente 
puede alcanzar audiencias más grandes, ofreciendo acceso al conocimiento 
científico a investigadores e instituciones de países en vías de desarrollo, además 
de a terceras partes (empresas, sectores económicos, sociales, culturales o 
políticos) en sus propias comunidades. 
 
El Ranking Mundial de Universidades en la Web posee una cobertura mayor que 
otros rankings similares (ver la tabla más abajo). El Ranking se centra no sólo en 
los resultados de investigación sino que también usa otros indicadores que reflejan 
mejor la calidad global de las instituciones académicas y de investigación del 
mundo entero. 
 



 62 

11.2  CONFRONTACIÓN DE LOS RANKING 
 
De acuerdo a la información y los rankings encontrados, se presenta el siguiente 
listado de universidades en orden de importancia, de acuerdo al análisis y 
comparación de dicha información: 
 
Tabla 4.  Confrontación de los ranking. 

RANKING 
ING CIVIL UNIVERSIDAD 

1 Université Joseph Fourier Grenoble 1            
2 Université des Sciences et Technologies Lille 1            
3 Institut National des Sciences Appliquées de Lyon 
4 Université de Nantes            
5 Conservatoire National des Arts et Métiers            
6 Université Clermont-Ferrand 2 Blaise Pascal 
7 Université de la MéditerranéeAixMarseille II 
8 Universitéd'Orléans 
9 Université de Poitiers 

10 Université de Provence 
11 École Normale Supérieure Cachan 
12 Université de Bretagne Occidentale 
13 Écolenationale des ponts et chaussées 
14 Université de Technologie de Compiegne 
15 École Centrale de Lyon 
16 Université de Limoges 
17 Université de Bretagne Sud 
18 Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse 
19 Université de Reims Champagne-Ardenne 
20 Université de Cergy Pontoise 

Fuente: Autor. 
 
El Ranking Mundial de Universidades en la Web, utiliza los siguientes criterios 
para la elaboración del listado. 
 
 La universidad debe tener un sólo dominio y este debe ser exclusivo para ésta 
en la Web. 
 
 Otro criterio consiste en la cantidad de publicaciones de artículos y citaciones 
en Google académico. 
 
 Publicaciones en revistas electrónicas de gran importancia en el sector o 
campo de desarrollo y el impacto que estas tengan a nivel mundial.  
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 Número de documentos en el dominio Web y cantidad de publicaciones  que 
hayan sido recolectados en la base de dato de Google Académico.  
 
 Número de páginas obtenidas a partir de motores de búsqueda como: Google, 
Yahoo y Bing. 
 
 La cantidad de enlaces externos, los cuales son obtenidos a través de motores 
de búsqueda como los mencionados anteriormente. 
 
 Archivos ficheros de documentos de investigación los cuales se identifican 
principalmente por tener extensiones (.pdf) Adobe Acrobat, (.ps) Adobe PostScript, 
(.doc) Microsoft Word y también se tienen en cuenta archivos con extensión (.ppt) 
Microsoft Powerpoint, los cuales indican la cantidad de presentaciones de la 
universidad. 
 
Sin embargo es importante aclarar tal como lo expresa el Ranking Web, que 
principalmente la forma de recolección de información está basada en motores de 
búsqueda, los que en ocasiones pueden presentar información no confiable en la 
Web, por la cantidad de información real y falsa que se pueda encontrar en ella. 
Sin embargo los indicadores van más allá al realizar la elaboración del ranking 
dependiendo de las publicaciones, proyectos, trabajos de investigación y los 
mencionados anteriormente, los cuales si representan una información confiable y 
en este caso pueda ser utilizada para el desarrollo de este trabajo.42 

                                            
42 WEBOMETRICS. Ranking web de las universidades del mundo. En línea. Disponible en 
Internet: <URL: http://www.webometrics.info/es/node/33>. 
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12.  CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE FRANCIA 
 
A continuación se detallarán las características de las instituciones educativas de 
Francia.  
 
12.1  UNIVERSITÉ JOSEPH FOURIER GRENOBLE 
 
Sitio Web: www.ujf-grenoble.fr/  
Nombre de la carrera: GÉNIE CIVIL  (ingeniero civil). 
Descripción general: Forma parte de la red Polytech, el cual es un grupo de 13 
universidades de Ingeniería y ciencia, liderando y consolidando parte de la mejor 
educación en estos campos. Esta Universidad capacita ingenieros en siete 
especialidades. 
Jornada: Diurna 
Modalidad de aprendizaje: Presencial 
 
12.2  UNIVERSITÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES LILLE  
 
Sitio Web: www.univ-lille1.fr/  
Nombre de la carrera: GEOTECHNIQUE-GENIE-CIVIL 
(ingeniero civil geotecnista). 
Descripción general: Forma parte de la red Polytech, Esta universidad presenta 
la carrera de Ingeniería civil adoptando de igual forma la geotecnia, esto genera  
una doble competencia  en el campo de la ingeniería. 
Jornada: Diurna 
Modalidad de aprendizaje: Presencial 
 
12.3  INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES DE LYON 
 
Sitio Web: www.insa-lyon.fr/  
Nombre de la carrera: GÉNIE CIVIL ET URBANISME 
(ingeniero civil y urbanismo). 
Descripción general: Todas las carreras en esta universidad 
cuentan con dos ciclos, el primer ciclo corresponde a dos años 
donde los alumnos reciben información básica base  y el segundo ciclo 
corresponde a tres años en los cuales los estudiantes  se enfocan escogiendo una 
de doce opciones de ingeniería, dentro de las cuales se encuentra Ingeniería Civil 
y Urbanismo. 
Jornada: Diurna 
Modalidad de aprendizaje: Presencial. 
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12.4  UNIVERSITÉ DE NANTES 
 
Sitio Web: www.univ-nantes.fr/ 
Descripción general: Forma parte de la red Polytech. El 
alumno recibe una formación de ingeniería en la adquisición 
de la base de la ciencia y la tecnología del ingeniero. Una 
parte importante de la educación también está dedicada a 
las lenguas y las ciencias a través de dos independientes 
transversa y servicios: 
 
 Idiomas 
 Empresa hombre. 
 
Más allá de esta formación general teórico y práctico, la enseñanza basada en 
temas específicos elegidos especialidad y una amplia gama de opciones de 
carrera está disponible en el quinto año. 
Jornada: Diurna 
Modalidad de aprendizaje: Presencial. 
 
12.5  CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS 
(CONSERVATORIO NACIONAL DE ARTES Y OFICIOS) 
 
Sitio Web: www.cnam.fr/  
Nombre de la carrera: Bâtiment - Génie civil - 
Géotechnique  (ingeniero civil geotecnista y 
construcción). 
Descripción general: La carrera presenta dos competencias adicionales a la 
ingeniería civil general las cuales son: 
 
 Construcción de edificios 
 Geotecnia. 
 
Jornada: Diurna 
Modalidad de aprendizaje: Presencial. 
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12.6  POLYTECH CLERMONT - FERRAND. UNIVERSITEBLAISE PASCAL 
 
Sitio Web: http://www.cnam.fr/ 
Nombre de la carrera: GÉNIE 
CIVIL  (ingeniero civil). 
Descripción general: Forma 
parte de la red Polytech, y la 
carrera presenta dos opciones 
de enfoques en el transcurso de esta, las cuales son: 
 
 Estructuras y obras: Está enfocado a el desarrollo de ingeniería y diseño  por 
medio de métodos modernos para poder analizar y diseñar cualquier tipo de 
estructura. 
 Ingeniería y arquitectura: Presenta una opción de la carrera donde se 
establecen y se unen los conocimientos de arquitectura e ingeniería para 
desarrollo de proyectos. 
Jornada: Diurna 
Modalidad de aprendizaje: Presencial. 
 
12.7  POLYTECH MARSEILLE (AIX MARSEILLE UNIVERSITÉ): UNIVERSIDAD 
DE MARSEILLE 
 
Sitio Web: www.polytech-marseille.fr/  
Nombre de la carrera: Génie civil  (ingeniero 
civil). 
Descripción general:Forma parte de la red 
Polytech. Los dos primeros años son de 
educación básica y a partir del tercer año hasta el quinto los estudiantes 
profundizan específicamente en ingeniería civil. Facilidades de doble titulación. 
Jornada:Diurna 
Modalidad de aprendizaje: Presencial 
Duración: 5 años. 
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12.8  UNIVERSITÉ DE POITERS (UNIVERSIDAD DE POITERS) 
 
Sitio Web: www.univ-poitiers.fr/  
Nombre de la carrera: GEOTECHNIQUE-GENIE-
CIVIL  (ingeniero civil geotecnista). 
Descripción general:Tiene como objetivo formar 
ingenieros, en general, las áreas operativas de la 
tierra: 
 
 El funcionamiento y la gestión de los recursos 
naturales (agua, materiales). 
 El diseño y construcción de estructuras (puentes, carreteras, fábricas 
subterráneas, agua potable, aguas residuales, ...)  
 Agua urbana (agua potable, red de alcantarillado)  
 Diagnóstico y remediación de sitios contaminados y suelos. 
 
12.9  ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE CACHAN 
 
Sitio Web: www.ens-cachan.fr/  
Nombre de la carrera:Génie civil  (ingeniero civil). 
Descripción general: Se enfoca en el estudio del 
comportamiento y de proceso de fractura en los materiales. 
 
En la características físico-químicas y mecánicas relacionadas con la durabilidad 
del hormigón, transferencias en efectivo contaminantes en medios porosos y 
estructuras de envejecimiento. Estrategia de desarrollo y validación de modelos de 
métodos computacionales para ayudar en el diseño de estructuras más complejas 
o de ingeniería civil más expuestos (estructuras sísmicas Web construcciones 
nucleares construcciones resistentes a los golpes y explosiones). 
Nuevos Materiales en Ingeniería Civil. 
Jornada: Diurna 
Modalidad de aprendizaje: Presencial. 
 
12.10  ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES (ENPC) 
 
Sitio Web: www.enpc.fr/  
Nombre de la carrera: GÉNIE CIVIL ET CONSTRUCTION  
(Ingeniero civil y de construcción). 
Descripción general: Después de segundo año, los 
estudiantes de esta carrera pueden enfocarse por una de las 
siguientes tres ramas: 
 Ingeniero. 
 Ingeniero Estructural. 
 Ingeniero de investigación. 
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Jornada: Diurna 
Modalidad de aprendizaje: Presencial 
Esta carrera se puede enfocar a dos opciones: 
 Construcción y Geotecnia. 
 Tratamiento de aguas 
Jornada: Diurna 
Modalidad de aprendizaje: Presencial. 



 69 

13.  ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
 
Como la investigación con criterios internacionales universitarias UTC ofrece 
educación y la investigación en diferentes áreas de la ingeniería que cubren las 
aplicaciones generales y campos altamente especializados. La política de 
investigación estructurada de UTC se basa en una matriz de 9 temas de 
investigación multidisciplinarios y 10 laboratorios de investigación, que están 
afiliados al CNRS y estos le permiten jugar un papel vital en los planos regional, 
nacional e internacional, al tiempo que proporciona una base sólida para su misión 
docente. 
 
La contratación directa del personal de la industria o de otras instituciones ha 
permitido a nuevos temas de investigación y los estudios que se inicie 
rápidamente, así como la construcción de los puntos fuertes de los laboratorios 
que se establecieron en la creación de UTC. Los temas clave de investigación en 
UTC incluyen Biotecnología, Mecánica, complejos socio-technicalsystems, Ciencia 
y Tecnología de la Información y la comunicación, la energía y el desarrollo 
sostenible, la modelización numérica, transporte, ingeniería de procesos y la 
ingeniería biomédica. UTC es miembro de dos grupos de nivel mundial de 
competitividad en los sectores del transporte (I-trans), química verde y los agro-
productos (Agro-Recursos) y las casas de los puntos de contacto nacionales para 
la innovación. 
 
13.1  ENFOQUE EDUCATIVO 
 
Ofrece programas de estudio de 5 años integrados de ingeniería que incluyen un 
cierto grado de flexibilidad en la elección de los temas científicos y técnicos que 
aseguren que el alumno es capaz de adaptar su aprendizaje a sus necesidades y 
aspiraciones profesionales. El objetivo es producir ingenieros con un alto nivel de 
habilidades generales en el campo, junto con el conocimiento más especializado y 
práctico en una o dos áreas que aumenta su atractivo para los posibles 
empleadores.43 
 
Los programas se revisan periódicamente para adaptarlos a las necesidades de la 
industria y la sociedad. El programa de cinco años conduce al diploma de 
ingeniero, un grado a nivel de maestría en las siguientes 6 áreas de la ingeniería, 
sistemas mecánicos, informáticos, mecánicos, biológicos urbansystems, procesos 
industriales.  
 
Diez programas de maestría en ingeniería también están disponibles para los 
estudiantes que han completado una licenciatura en otra institución, o para 
aquellos que deseen especializarse en la investigación. También se ofrecen 
                                            
43 WALFORD, A. J. (ed) WALFORD’s guide to reference material. 8 ed. London: Library 
Association, 2003. v. 1., p. 93. 
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programas de doctorado que incluye un mínimo de 3 años de estudios en un 
proyecto de investigación en uno de los laboratorios de UTC en combinación con 
un programa de estudio académico y la tesis validado. UTC es el fundador de la 
red de las universidades de la tecnología y forma una red de cuatro instituciones 
con la Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) y la Université de 
Technologie de Troyes (UTT) en Francia, así como la Universidad de Tecnología 
chino-europea en Shanghai (UTSEUS). 
 
 Datos y cifras: Personas. 
 
 Total 630 Personal 
 Facultad 330 
 Administración y técnica 300 
 Total de Estudiantes 3,600 
 Los estudiantes internacionales 15% 
 300 doctorados. 
 
13.2  DE LIMOGES 
 
La Universidad de Limoges es también un importante centro de investigación, 
puesto que cuenta con más de 700 investigadores que trabajan activamente en 
especialidades internacionalmente reconocidas. Capital regional y europea, 
Limoges es una ciudad atractiva para los estudiantes, gracias a su tejido 
económico, su vida cultural y su equipamiento universitario. 
 
La Universidad de Limoges ofrece una gran variedad de programas de grado y de 
investigación científica de alta calidad, todos ellos orientados al éxito profesional 
de los egresados. 
 
El origen de la enseñanza superior en Limoges se remonta a 1626 con la creación 
de la "Maestría de Boticarios" y de un "Colegio de Medicina y Farmacia" 
transformado, en 1840, en Escuela Preparatoria de Medicina y de Farmacia. 
Posteriormente, en 1950, fue transformado en "Escuela de Pleno Ejercicio de 
Medicina y de Farmacia".44 
 
En 1927 se creó, en Limoges, la Facultad Libre de Derecho vinculada por 
convenio a la Facultad de Derecho de Poitiers. Luego, en 1946 se convirtió en 
Escuela Municipal de Derecho, vinculada por convenio a la ciudad de Limoges. 
A partir de la década de los cincuenta, la enseñanza superior adquirió importancia 
en Limousin, bajo el impulso de la ciudad de Limoges y de las colectividades 
territoriales, departamentales y regionales, gracias a la creación de los siguientes 
establecimientos  
                                            
44 WALFORD, A. J. (ed) WALFORD’s guide to reference material. 8 ed. London: Library 
Association, 2003. v. 1., p. 96. 
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La Escuela Nacional de Pleno Ejercicio de Medicina y Farmacia, en 1955  
el Colegio Científico Universitario, en 1958  
 
El Colegio Universitario de Derecho y de Ciencias Económicas y el Colegio 
Literario Universitario, en 1966. 
 
La Universidad de Limoges se creó oficialmente por el decreto N.º 68-923 del 24 
de octubre de 1968. Esta Universidad comprende las cuatro facultades 
tradicionales y un Instituto Universitario de Tecnología. En 1970, la Asamblea 
Constitutiva elabora y adopta sus estatutos. Esta Asamblea estaba presidida por el 
señor Robert Savy, profesor en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas. 
 
13.3  INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DE TOULOUSE 
 
El Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Toulouse (INSA) es una institución 
estatal de carácter científico, cultural y profesional (EPCSCP), bajo la autoridad del 
Ministerio, se encarga de la Enseñanza superior y está habilitada por la Comisión 
de Titulaciones para otorgar el diploma de ingeniero. 
 
Fue creada en 1963, el INSA de Toulouse forma parte de una red nacional de 5 
INSA situados en Lyon, Rennes, Rouen y Strasbourg. La red de las escuelas INSA 
representa el mayor conjunto de formación de ingenieros de Francia: El 12% de 
los ingenieros diplomados sale cada año del INSA. Actualmente más de 42 000 
ingenieros del INSA irrigan el tejido socioprofesional en el mundo. 
 
El INSA de Toulouse forma parte de las redes internacionales que facilitan los 
cambios como CESAER. Tiene dos misiones principales: formar ingenieros 
mediante la formación inicial y continua y fomentar actividades de investigación. 
 
El director del INSA es nombrado por el Ministro de Educación por un período de 5 
años. 
 
La oferta docente de la Escuela se imparte en 8 departamentos y 2 centros, y 
abarca 8 especialidades. El INSA participa en 8 laboratorios de investigación. Se 
apoya en las oficinas, y las direcciones de estudios, de investigación y de 
relaciones internacionales. 
 
En 2002, el INSA de Toulouse puso en marcha una importante reforma 
pedagógica acorde con el sistema europeo LMD 3/5/8. 
 
 Algunas cifras: 
 
 Estudiantes  : 2500 entre los cuales 2 150 son alumnos ingenieros 
 Más de 500 graduaciones cada año. 
 480 estudiantes extranjeros 
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 Personal docente y de investigación: 220 permanentes 
 Personal de Administración y Servicios: 230 
 8 especialidades 
 8 laboratorios 
 Área del campus : 22 Ha 
 Área de los edificios: 84.000 m² : 40.000 m² para aulas, 14.000 m² para la 
investigación, 30.000 m² para el alojamiento, esto significa, 35 edificios. 
  
13.4  UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE 
 
La URCA, universidad pluridisiplinar con buena salud que da prioridad a la 
excelencia, imparte formaciones a más de 22.000 estudiantes de 1er y 2º ciclo; se 
trata de formaciones muy próximas a las necesidades de la sociedad, que abarcan 
todos los ámbitos del saber a través de enseñanzas que se apoyan en una 
investigación innovadora de reputación internacional. 
 
En su vocación de servicio a los estudiantes, la URCA ha desarrollado la 
ciudadanía estudiante, principalmente a través de la evaluación de sus 
formaciones y se ha dotado de una taquilla única, de una oficina de ayuda a la 
inserción y de un observatorio del seguimiento de la inserción profesional y de la 
evaluación. 
 
Está implantada en cinco campus, que son Reims (el principal), Troyes (segunda 
cuenca de empleo),Charleville-Mézières, Châlons en Champagne y Chaumont. 
Dicha implantación cuenta con el apoyo de las administraciones locales y 
contribuye de modo eficaz al desarrollo del territorio de la región Champagne 
Ardenne. Con 1557 profesores investigadores entre los cuales 126 hospitales 
universitarios y un personal técnico y administrativo de 1038 personas, la URCA 
es uno de los empleadores más importantes de su región. 
 
La URCA intenta atraer a estudiantes internacionales y con ese objetivo 
emprender la construcción de un núcleo interregional e internacional (PRES) que 
incluirá a las principales instituciones de la enseñanza superior en Champagne-
Ardenne, Picardie así como a las universidades valonas.  
 
La URCA, situada en el núcleo de las cuencas de actividad de Ile-de-France, de 
Renania, de Europa del norte y de Italia, ocupa una posición geoestratégica que 
favorece los intercambios europeos e internacionales, facilitados por los muchos 
enlaces por autopista y por tener servicio de tren de alta velocidad (TGV). Así, 
París y el aeropuerto de Roissy quedan a unas decenas de minutos de la 
Universidad.* 
 

                                            
* Cfr. Agencia Francesa de Inversión extranjera: http://www.invest-in-france.org/fr 
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Elegir la Universidad de Reims Champagne Ardenne como lugar de estudios, no 
es por lo tanto solo optar por enseñanzas de calidad apoyadas en una 
investigación innovadora, sino también querer integrarse en una universidad cuyo 
tamaño contribuye al éxito de los estudiantes, a los que ofrece un entorno de 
trabajo propicio para el pleno desarrollo y que fomenta la movilidad internacional. 
 
A continuación se presenta el ranking general de Webometrics indicando las 
primeras 20 universidades, el cual servirá como archivo base para la elaboración 
del ranking de ingeniería civil en Francia, el cual es el objeto de estudio.45 
 
Tabla 5.  Rakings de 20 Univerdades de Francia. 
 

Ranking 
Francia 

Ranking 
Mundial UNIVERSIDAD 

1 264 Université Claude Bernard Lyon 1 
2 390 Université de NiceSophiaAntipolis 
3 417 Université Paris XI Sud 
4 439 (1) ÉcoleNormaleSupérieure de Lyon 
5 478 ÉcoleNormaleSupérieure Paris 
6 500 Université Paris 6 Pierre and Marie Curie 
7 530 Université Joseph Fourier Grenoble 1 
8 542 (1) Université Paris Descartes (Paris 5) 
9 556 Université de Savoie 

10 584 Université de Rennes 1 
11 616 (1) ÉcolePolytechnique France 
12 643 Université Paris 1 PanthéonSorbonne 
13 647 Université des Sciences et Technologies Lille 1 

14 677 
Université Montpellier II Sciences et Techniques du 
Languedoc 

15 680 InstitutNational des SciencesAppliquées de Lyon 
16 683 Université de Nantes 
17 707 Conservatoire National des Arts et Métiers 
18 741 Université de Poitiers 
19 764 Université de Caen BasseNormandie 
20 770 Université de Bourgogne 

Fuente: autora 
 
                                            
45 WEBOMETRICS. Ranking Web de las universidades del mundo. En línea. Disponible en 
Internet: <URL: http://www.webometrics.info/es/node/33>. [Citado : 2, mayo, 2013]. 
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Tabla 6. Professional Ranking Of Word Universities. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor. 
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14.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
Para la observación y registro de los criterios de los rankings, se utilizo una 
herramienta software, en la cual se ingresaron los datos, y se utilizo como apoyo 
la herramienta de Excel, para obtener las respectivas graficas. 
 
14.1  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN DE LOS 
RANKINGS REVISADOS 
 
De acuerdo con la metodología definida para la caracterización, a continuación, se 
presentan los resultados obtenidos. 
 
14.1.1  Evolución en el tiempo. Como ya se menciono los rankings universitarios 
se han incrementado de una manera notable durante los últimos 14 años, así se 
observan ranking desde el año de 1998 cuando surgió el CHE University Ranking 
y hasta la fecha sigue apareciendo nuevos ranking. Es notable el año 2004 en el 
que se presentan cuatro ranking, dos de los cuales son nombrados con frecuencia 
en medios de comunicación: Webometrics y el Times Higher Education. 
 
Figura 4.  Rakings nacionales de EUROPA. 

 
Fuente: Autor. 
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Figura 5.  Cobertura de rankings. 

 
Fuente: Autor. 
 
En cuanto a la agrupación de la región en la cual son publicados los ranking, se 
Observa en el Grafico1 que la mayoría que equivalen al 63% son emitidos por 
países europeos como España, Francia, Alemania, Suiza, Reino Unido, entre 
otros. 
 
Cuadro 8.  Procedencia de la publicación de los rankings. 

 
Fuente: Autor. 
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Al realizar un análisis entre la cobertura y la procedencia de los ranking, 
encontramos que de los nueve ranking que tienen cobertura mundial, cuatro de 
ellos son generados por centros de investigación y tres por medios de 
comunicación. En el caso de los rankings de FRANCIA, estos únicamente tienen 
como procedencia los Centros de Investigación. Por su parte, para los rankings 
nacionales se observa una distribución equitativa como quiera que de los ocho 
rankings, tres provienen de Centros de Investigación, tres de Medios de 
Comunicación y dos de entes gubernamentales. 
 
14.1.2  Periodicidad e instrumentos en el tiempo. En cuanto a la periodicidad con 
la cual son elaborados los rankings, como se observa, ellos son emitidos 
anualmente, únicamente el ranking es emitido cada 3 años. Esta característica es 
de notable importancia, y coincidimos con lo señalado por parte de ellos como 
quiera que la entidad que emite este ultimo ranking considera que de un año a otro 
no tiene cambios significativos que permitan hacer una evaluación o comparativo 
en las variables o indicadores considerados. 
 
Figura 6.  Periocidad de emisión de los rankings. 

 
Fuente: Autor. 
 
En la anterior figura se relacionan los instrumentos empleados para la recolección 
de los datos, en donde 18 de los rankings analizados utilizan estadísticas, las 
cuales corresponden en su mayoría a información suministrada por terceros 
independientes, como son los organismos gubernamentales de FRANCIA que 
recopilan y publican información sobre las instituciones en su jurisdicción. La 
ventaja de este instrumento es que permite comparar las instituciones de forma 
objetiva. 
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Otro de los instrumentos utilizados son las encuestas, que corresponden a la 
percepción u opinión o experiencias de diversos interesados para obtener datos 
comparables sobre distintas instituciones en cuanto a la calidad de la educación.46 
 
Figura 7.  Programas curriculares y calidad de la educación. 

 
Fuente: Autor. 
 
La figura presenta la composición de cada ranking según las categorías definidas. 
Así, paradójicamente, el ranking que mayor número de categorías contempla es el 
ranking nacional utilizado por el SUE con 4 categorías; le siguen el U-multirank y 
el Ranking Revista América economía con 9 categorías cada uno. 
 
Figura 8.  Distribución de ranking por función misional 

 
Fuente: Autor. 
                                            
46 USHER, A. y SAVINO, M. A Global Survey of University Ranking and League Tables. En: Higher 
Education in Europe, abril, 2007, vol. 32, no. 1, p. 5-15. 
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Así mismo, en cuanto a la distribución de variables e indicadores en cada una de 
la dimensiones se observa que para las misiones de formación y tercera misión 
cuentan con un porcentaje del 37% y del 35% de variables, lo que puede indicar, 
especialmente, que para la tercera misión aun hay aspectos de los cuales no hay 
claridad, ni conceso general sobre qué criterios se pueden utilizar para medirlas de 
manera universal. U-Multirank, 2010 Francés. Mientras que para la función de 
investigación el porcentaje de uso de variables es solo del 6%. 
 
Cuadro 9.  Indicadores en los rankings. 

 
Fuente: Autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 80 

Cuadro 10.  Indicadores en función de la formación. 

 
Fuente: Autor. 
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15.  CONCLUSIONES 
 
 El tiempo establecido para alcanzar el título de ingeniero en universidades 
francesas es de 5 años luego del bachillerato y  las principales universidades 
manejan en su totalidad el estudio presencial, en jornadas diurnas. 
  
 Las universidades que presentan mayor calidad en  el programa de ingeniería 
civil en Francia,  corresponden a universidades  públicas, denominadas grandes 
escuelas, las cuales forman parte de  el sistema desarrollado por el gobierno 
Francés conocido como: EPSCP (Établissement public à caractère scientifique, 
culturel et professionnel). 
 
  La tendencia investigativa que se presenta en Francia se orienta en una 
amplia variedad, pero principalmente a la geotecnia y a la construcción. 
 
 
 Es importante resaltar que Francia es uno de los países con mayor desarrollo 
en el mundo a nivel educativo y esto se ve reflejado en el apoyo que brinda el país 
a la educación, en la cantidad de universidades que están presentes en los 
diferentes ranking  y en los avances investigativos que han aportado a través de 
los años, representando un ejemplo a seguir en cuanto a su sistema educativo.  
 
 Las universidades francesas utilizan UE unidades didácticas y elementos 
constitutivos por semestre las cuales están conformadas por diferentes materias 
correspondientes a una misma línea y estas materias tienen un coeficiente 
especifico el cual brinda mayor importancia y mayor intensidad horaria a cada 
materia. En general estas universidades tienen una intensidad horaria diaria de 6 
horas aproximadamente y cada materia divide sus horas en Lecturas, clase y 
tutorías, proyectos, trabajos de laboratorios y exámenes. 
 
A partir de la caracterización de los rankings analizados se pueden sacar las 
siguientes conclusiones: 
 
 De los ranking estudiados, 14 han sido desarrollados por organismos ubicados 
en Europa, especialmente en FRANCIA lo que con lleva a que los criterios 
definidos para realizar la medición de las IES se encuentren enfocados a las 
características como al tamaño de la institución, a la disponibilidad y acceso a 
revistas de prestigio, a la posibilidad de generar un número considerable de 
publicaciones al año dado que cuentan con personal académico con dedicación 
exclusiva, entre otros factores, que corresponden a características de los países 
desarrollados. 
  
 Si bien, la mayoría de los rankings son de emisión anual consideramos que si 
el objetivo de los ranking es medir eficiencia y mejoras de las estructuras 
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evaluadas un año es un periodo corto, en el que se analiza los cambios 
significativos que permitan hacer una evaluación o comparativo en las variables o 
indicadores considerados. 
 
 En el caso de los países latinoamericanos, encontramos que se encuentran 
pocos ejercicios de evaluación elaborados en la región, pero entre los existentes, 
estos consideran algunos criterios enfocados hacia la medición del impacto de la 
institución con su entorno. Por ejemplo, en el caso del Ranking de Universidades 
se contemplan variables como las facilidades que ofrecen las instituciones para las 
personas en situación de discapacidad, la tasa de deserción de los estudiantes, la 
realización de programas voluntarios con la comunidad, entre otros. Lo cual 
implica que si solo se midieran las instituciones bajo criterios objetivos como el 
número de publicaciones en las bases de datos, el papel que cumplen las 
instituciones Latinoamericanas dentro de sus países como referentes para la 
construcción de la sociedad. 
 
 Durante los últimos anos, el diseño y la realización de ranking, ha tomado una 
gran acogida, en general, estos ranking tienen como objetivo evaluar una serie de 
características de los servicios ofrecidos por las instituciones. Si bien, los rankings 
describen la posición particular, podrían tener un impacto en la toma de decisiones 
en cuanto a las políticas públicas sobre el sistema de educación superior.  
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