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Resumen- Este artículo pretende determinar la tendencia investigativa en universidades 

fuera de Colombia del programa de Ingeniería Civil, más específicamente en el país de 

China, enfatizándose en las mejores ubicadas según el ranking web de universidades, en 

donde se destaca la importancia de optimizar los criterios de evaluación y acreditación de 

los programas de formación, incluyendo como uno de los lineamientos principales para 

garantizar una educación de calidad la formulación y la evaluación de una serie de atributos 

genéricos para los profesionales de la ingeniería que, más allá de la formación científica y 

tecnológica propia de su disciplina, le permitan desempeñarse de forma exitosa en un 

contexto donde priman características propias del desarrollo humano como el saber ser y el 

saber convivir en espacios multiculturales y equipos de trabajo interdisciplinares.  
 

Este informe podrá ser tomado como base para nuevas investigaciones en tendencias 

formativas del programa de Ingeniería Civil, o para que sea un documento que soporte la 

necesidad de la mejora continua en los sistemas educativos en las universidades de nuestro 

país. 
 

Abstract-This paper aims to determine the research trend in universities outside of 

Colombia 's Civil Engineering program , specifically in the country of China , emphasizing 

on the best located as the university web ranking , where the importance of optimizing the 

criteria highlighted assessment and accreditation of training programs , including one of the 

main guidelines to ensure quality education the formulation and evaluation of a set of 

generic attributes for engineering professionals , beyond scientific and technological 

training their own discipline, be able to perform successfully in a context where industry 

characteristics of human development as being and knowing how to live in multicultural 

areas and interdisciplinary work teams . 

 

This report may be used as a basis for further research on formative trends Civil 

Engineering program, or to be a document that supports the need for continuous 

improvement in the educational systems in the universities of our country.  
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I. INTRODUCCIÓN 

La ingeniería Civil es una disciplina cuyo 

ejercicio profesional es un apalancador 

del desarrollo económico y social de las 

naciones. Desde sus inicios, la Ingeniería 

Civil ha trabajado por el desarrollo social 

en términos de planeación, organización, 

proyección, diseño, construcción y 

mantenimiento de la infraestructura física 

demandada por el país en los sectores de 

industrial, comunicación, salud, 

educación, recreación, turismo  y de 

vivienda. 

 

Estas circunstancias permiten formular un 

marco conceptual de referencia sobre 

investigación prospectiva en ingeniería 

civil, con base en una síntesis de los 

principales estudios realizados a nivel 

mundial sobre el tema. Inicialmente se 

presentan algunos elementos conceptuales 

sobre la naturaleza de la investigación 

prospectiva y sus relaciones con los 

objetivos y la práctica de la planeación 

que sirvan, por un lado, para anticipar el 

carácter general del estudio propuesto, y 

por el otro, para respaldar la idea de 

desarrollar en el futuro y a partir de este 

marco conceptual, un programa 

permanente de estudios prospectivos 

sobre ingeniería civil en Colombia. 

Finalmente, se propone que los resultados 

de este trabajo sean utilizados como 

documento base para el desarrollo de 

nuevos proyectos  prospectivos 

relacionados con la enseñanza de la 

ingeniería civil en Colombia y el 

comportamiento del sector de la 

construcción  

 

La investigación busca identificar las 

tendencias mundiales asociadas con la 

ingeniería civil como disciplina, con el fin 

de proporcionar tanto al sector productivo 

como educativo, los elementos 

conceptuales y metodológicos que 

conduzcan al sector de la construcción 

colombiano a incrementar los índices de 

productividad y competitividad 

nacionales, a través de la apropiación, 

adaptación y generación de herramientas 

tecnológicas  funcionales y pertinentes 

para el contexto colombiano, que se 

conviertan en agentes  impulsores del 

desarrollo nacional. 

 

Se espera que la investigación permita 

conocer los elementos conceptúales que 

en el futuro mediano (12 años), permitan 

a la ingeniería civil colombiana hacer 

sostenible el desarrollo del país y 

mantener al sector de la construcción en 

las posiciones de vanguardia en lo que 

respecta a la competitividad regional, 

nacional e internacional. El conocimiento 

obtenido como resultado de la 

investigación permitirá formular 

alternativas de formación y de 

actualización curricular de cara a la 

permanente y vertiginosa transformación 

tecnológica que presentan las disciplinas 

en el mundo. 

 

PALABRAS CLAVES 

Plan De Estudio: Es el diseño curricular 

que se aplica a determinadas enseñanzas 

impartidas por un centro de estudios. 

Pensum: Corresponde al detalle en 

totalidad de cada una de las materias que 

componen una carrera profesional. 

Programa: Documento que contiene 

todos los elementos necesarios para que 

un docente y un estudiante realicen un 

curso educativo.  

Créditos: En la enseñanza universitaria, 

unidad de valoración de una asignatura o 

un curso, equivalente a un determinado 

número de horas lectivas. 
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Currículo: El término currículo se refiere 

al conjunto de competencias básicas, 

objetivos, contenidos, criterios 

metodológicos y de evaluación que los 

estudiantes deben alcanzar en un 

determinado nivel educativo. 

Educación: Proceso por el cual se 

inculcan en la persona los conocimientos 

y valores que le resultaran 

imprescindibles para su vida social, por 

tratarse de normas y saberes que forman 

parte del bagaje cultural del colectivo en 

que vive. 

Jornada Estudiantil: Es el tiempo diario 

que dedica el establecimiento educativo a 

sus estudiantes en la prestación directa 

del servicio público educativo, de 

conformidad con las normas vigentes 

sobre calendario académico y con el plan 

de estudios 

II. ANTECEDENTES Y 

JUSTIFICACIÓN 

Actualmente la prospectiva se desarrolla 

en todo el mundo y cada vez va 

adquiriendo mayor importancia entre los 

dirigentes empresariales y  quienes toman 

decisiones en los países, industrias y 

sectores económicos, pues  cuanto más 

incierto se avizora el panorama hacia 

futuro, más necesaria se hace su 

utilización.  Por esta razón,  no resulta 

extraño que la prospectiva haya llegado a 

Colombia y no se reconoce su 

importancia sino, cuando el modelo 

económico liberal y su criterio de los 

mercados abiertos se trató de adaptar  a la 

realidad colombiana en la década de los 

noventas, generando inquietudes con 

respecto a la competitividad del sector 

productivo. 

En la década de los ochenta, vale la pena 

resaltar algunos ejercicios que marcaron 

hitos importantes en el campo de los 

estudios de futuro: "Colombia 2000" y 

"Valle 2000". El primero realizado por la 

Universidad de los Andes y el segundo 

por la Gobernación del Valle del Cauca. 

Ambos formalizados con enfoques 

econometristas que representan avances 

por incursionar en el futuro sin apartarse 

de la investigación económica tradicional. 

A juicio del prospectivista colombiano 

Dr. Francisco Mojica Sastoque, el paso 

definitivo hacia la ortodoxia prospectiva 

lo dan tres estudios, considerados pilares 

de este proceso: "Antioquia siglo XXI", 

bajo la égida de "Proantioquia" y de la 

gran empresa antioqueña. "El programa 

ciudadano Cali que queremos", liderado 

por la Cámara de Comercio de Cali, que 

consultó a 1400 personas con quienes se 

diseñaron los escenarios de la capital del 

Valle para la primera década del presente 

siglo; y "El Estudio de Recursos 

Humanos Icfes-Icetex" que convocó a las 

principales universidades del país para 

definir con ellas las carreras de los 

primeros años del actual milenio. Este 

ejercicio fue consulta obligada para la 

educación superior de los años noventa. 

Los primeros años de este milenio 

trajeron consigo una serie de críticas al 

modelo económico liberal, y por lo tanto 

la agudización de un conflicto entre dos 

planteamientos, a saber: quienes 

consideran que el mercado por si solo 

puede arreglar todas las diferencias y 

quienes piensan que se requiere la 

intervención del estado porque no confían 

plenamente en el papel de las leyes de la 

oferta y la demanda. Esta situación hace 

que el futuro sea aún más incierto y, en 

consecuencia, se requieran con mayor 

premura los oficios de la prospectiva. Sin 

lugar a duda estamos frente a una época 

de cambios acelerados. No solamente 

económicos y sociales sino también 

tecnológicos.  
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De hecho el cambio tecnológico es más 

veloz que el económico y social. 

Los estudios de "forecasting" han 

demostrado que las principales 

innovaciones científico-tecnológicas se 

irán a presentar en cinco campos: 

informática-robótica, energía, tiempo 

libre, bio-tecnología y nuevos materiales. 

El presente, que vive la sociedad mundial, 

y el futuro que le espera se caracterizan 

porque son épocas en las cuales lo único 

permanente es el cambio. 

Pero a pesar del gran esfuerzo 

investigativo emprendido de manera 

paralela a nivel nacional y mundial por 

los grandes especialistas de la 

prospectiva, tanto locales  como 

internacionales, los trabajos realizados 

hasta el momento no superan lo que está 

por realizarse y lo mejor está por venir, 

pues si bien es cierto que se ha logrado 

bastante, existen muchos estudios e 

investigaciones por hacer y existe una 

masa crítica de gente interesada en la 

prospectiva que rebasa las fronteras 

geográficas, que dispuesta a trabajar 

intensamente construir un país y un 

mundo mejores. 

III. PLANTEAMIENTO Y 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA  

 

Es  importante considerar que existe una 

limitada  tradición en investigación y 

reflexión prospectiva en el país, tradición 

que en gran medida es  el resultado, de las 

prioridades impuestas por las fuentes de 

financiamiento al ofrecer apoyo 

preferencial para investigaciones, ya sea 

de carácter experimental o de solución de 

problemas específicos, enfatizando la 

utilidad práctica e inmediata de la 

investigación.  A esta situación se le debe 

sumar entre otros factores la escasez de 

personal científico de alto nivel 

familiarizado con los principios y la 

metodología de la investigación 

prospectiva; la ausencia de literatura 

especializada sobre el tema y la falta de 

conciencia general, tanto en la academia, 

como en el  sector privado y en el grueso 

de la población sobre el profundo desfase 

existente entre el ritmo cada vez más 

acelerado de innovación y cambio en 

todos los ámbitos y la capacidad de la 

población para prever, planear, 

comprender y asimilar el cambio. Esta 

situación caracteriza también a la mayoría 

de los países latinoamericanos en los que 

la investigación prospectiva es realizada 

esporádicamente por pequeños grupos de 

intelectuales y con grandes dificultades 

económicas y políticas. 

 

Las razones anteriores permiten entonces 

ratificar la importancia de la realización 

de un  proyecto de Estudios Prospectivos 

sobre la Ingeniería Civil en Colombia en 

Colombia. En la investigación se busca 

identificar los elementos con los cuales 

pueda desarrollarse la ingeniería civil en 

los próximos 12 años. 

 

IV. METODOLOGIA 

 

La elaboración de un estudio de futuro en 

las diferentes facultades o programas de 

Ingeniería Civil, que relacione los más 

recientes desarrollos de la disciplina, con 

las tendencias educativas de Colombia, 

tiene como objetivo definir los factores de 

cambio o puntos de ruptura que 

determinan la transformación de la 

disciplina tradicional,  hacia una 

propuesta académica que optimice la 

gestión y garantice  a la sociedad, la 

formación de profesionales altamente 

competitivos y comprometidos con el 

desarrollo sostenible del país. Para 

conseguir este propósito es indispensable 

realizar un estudio que conduzca a 
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conocer la posible evolución de las 

variables estratégicas en el largo plazo, y 

por consiguiente permita el diseño, 

desarrollo y evaluación de las estrategias 

que direccionen el rumbo de la disciplina 

y  permita la determinación de un 

escenario ideal de gestión académica. 

Para alcanzar estos propósitos se deben 

desarrollar las siguientes fases: 

 

 Identificación de las principales 

instituciones a nivel internacional 

especializadas en estudios prospectivos 

sobre la educación superior. Algunas 

de estas instituciones son: UNESCO, 

OIT, OECD, el Centro de Prospectiva 

de París, la Universidad de Sussex, el 

"Educational Future Studies" de la 

escuela de Educación de la 

Universidad de Massachussets, el 

grupo "Futuribles 2000" y otros.  

 

 Identificación de los principales 

estudios recientemente realizados en 

estas instituciones, así como de las 

principales publicaciones periódicas 

sobre la problemática.  

 

 Identificar las universidades mejor 

categorizadas en los rankings 

internacionales y caracterizar sus 

desarrollos académicos y científicos, 

así como su estructura curricular. 

 

V. RESULTADOS 

En lo concerniente a las dieciséis (16) 

universidades tomadas para la 

investigación, es importante resaltar el 

compromiso del gobierno Chino, por 

promover la publicación de los planes de 

estudios de las instituciones públicas. 

Finalmente, el estudio se desarrolló 

alrededor del análisis de las universidades 

en China que siendo las mejores de las 

universidades ofreciendo el programa de 

INGENIERIA CIVIL. 

Una vez establecidas las dieciséis (16) 

Universidades, se encontró que todas 

ofrecen información completa sobre el 

plan de estudios, correspondientes al 

programa de Ingeniería Civil. 

En la tabla de resultados que se muestra a 

continuación, se observa detalladamente 

los resultados arrojados por la 

investigación realizada. 

FORMACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL 

PAIS CHINA 

PLAN DE ESTUDIOS 

Asignaturas promedio 164 
Énfasis de formación Generalista 

Porcentaje de asignaturas de 

Ciencias básicas 

21% 

Porcentaje de asignaturas de 

Ciencias básicas de ingeniería 

21% 

Porcentaje de asignaturas de 

ingeniería aplicada 

51% 

Porcentaje de asignaturas de 

formación complementaria 

6% 

Créditos Electivos y O: 84,98% 

obligatorios E: 15,02% 

Promedio de créditos 153 

Presencialidad 100% 
Tipo de Institución Educativa  

(Pública) 

100% 

Jornada Diurna 

INVESTIGACIÓN 

Líneas de Investigación 

Hidráulica 12% 

Geología 4% 

Estructuras 47% 
Vías 16% 

Hidrología 2% 

Construcción 3% 

Otras 16% 
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Los datos de la Tabla mostrada, donde 

muestra el resumen de los resultados 

arrojados de la investigación, se realiza 

verificando cada plan de estudios de las 

16 universidades que fueron objeto de 

estudio, esta tabla se construyó con la 

información encontrada en cada página 

Web de cada Universidad. 

 Consolidado del Análisis por 

Áreas en Ingeniería Civil.  

CONSOLIDADO GENERAL  

Ciencias Básicas  20,97%  

Ciencias Básicas de Ingeniería  21,26%  

Ingeniería Aplicada  51,28%  

Formación complementaria  6,48%  

Se puede observar que la distribución por 

áreas de formación en las instituciones 

educativas en China, es de 20,97% para 

Ciencias básicas, 21,26% Ciencias 

básicas de ingeniería, 51,28% Ingeniería 

aplicada y 6,48% correspondiente a la 

Formación complementaria. Los 

porcentajes de cada una de estas áreas de 

formación corresponden al promedio de 

cada una de ellas. 

 Consolidado Del Análisis Por 

Tipo De Actividad En Ingeniería Civil 

En China 

CONSOLIDADO GENERAL 

Actividades Teóricas   72,55% 

Actividades Prácticas  17,24% 

Formación Ética  2,14% 

Tesis proyecto   8,21% 

 

De la misma manera como se estableció 

el comparativo en las áreas de formación 

se puede afirmar que el esquema de 

porcentajes según el tipo de actividad es 

de: 72,55% para Actividades teóricas, el 

17,24% correspondiente a las Actividades 

prácticas, el 2,14% para la Formación 

ética y el 8,21% para la Tesis o Proyecto 

de Grado. Los porcentajes de cada una de 

estas áreas de formación corresponden al 

promedio de cada una de ellas 
 

VI. CONCLUSIONES. 
 

 Las instituciones educativas públicas 
en China presentan mayor calidad 

educativa, dado que el gobierno de este 

país busca incrementar el 

financiamiento nacional de educación 

superior y enfocar los recursos en las 

prioridades de dicho sistema de 

acuerdo con el XII Plan Quinquenal 

(2011-2015) de desarrollo económico-

social de China, el cual permite 

desarrollar avances tecnológicos e 

investigativos en las diferentes áreas 

de formación. 

 

 Las jornadas de estudio de las 

universidades de China que cuentan 

con el programa de Ingeniería Civil se 

desarrollan en la jornada diurna, ya 

que la mayoría de instituciones 

educativas son de carácter público. 

 

 La metodología de aprendizaje en las 
universidades de china que cuentan 

con el programa de ingeniería civil es 

presencial en un ciento por ciento, este 

evento se evidencia debido a que el 

programa se fundamenta en el 

desarrollo de actividades académicas 

prácticas. 

 

 El estado conduce la educación con el 
objeto de promover los principios del 

patriotismo, colectivismo y socialismo 

además de sus ideales, ética, 

disciplina, legalidad, defensa nacional 

y unidad étnica. De igual forma la 

educación en china transmite a los 

estudiantes la herencia histórica de 

China (sus tradiciones, etc) 
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 La tendencia investigativa que se 

manifiesta en China se orientan al 

desarrollo de temas relacionados con 

estructuras como eje y motor que 

dinamiza constantemente el 

crecimiento económico y el desarrollo 

social, este crecimiento permite el 

acceso a nuevos proyectos enmarcados 

en las políticas nacionales de China y 

al fortalecimiento del país por ser la 
Segunda potencia mundial. Las áreas 

de conocimiento que ofrecen las 

universidades analizadas durante todo 

el periodo de permanencia del 

estudiante, se centra en ingeniería 

aplicada. 

 

 El tiempo estimado de las carreras en 

china es de cuatro años haciendo más 

corto el tiempo de pregrado y dando 

grandes beneficios al terminar el 

programa de Ingeniería Civil, 

brindando oportunidades de seguir con 

sus estudios de Magister y Doctorados. 
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