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DESCRIPCIÓN: 
 
La presente investigación pretende establecer cuáles son las tendencias actuales 
a nivel mundial en investigación y en formación en la Ingeniería Civil en Alemania 
para que Colombia y la Universidad Católica de Colombia puedan unirse a esta 
tendencia y de igual forma desarrollar nuevos avances que puedan aportar de 
manera significante al país y a la sociedad. 
 
METODOLOGÍA: 
 
Se pretende desarrollar el estado del arte para la realización del estudio  
prospectivo de la Ingeniería Civil en Colombia con proyección al 2023. 
 



Para ello, los autores identifican los programas más representativos que se  
ofrecen en la nación de Inglaterra y Escocia y obtener información detallada de su 
estructura curricular. Ello los lleva a analizar y comparar planes de estudio y 
obtener temáticas troncales. 
 
Tambieén se analizan y comparan productos de investigación y se filtran 
propósitos científicos. 
 
Por último se obtienen las tendencias formativas y científicas para el país en el 
campo de la Ingeniería Civil. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Las jornadas de estudio de las universidades alemanas en su totalidad son 
diurnas, lo que no permite que una persona que esté estudiando pueda trabajar. 
 
En Alemania es obligación económica de los padres la educación terciaria. 
 
Las troncales de investigación son diversas, en un 50% de las universidades de 
este estudio se maneja la profundización en temas troncales como vías, 
tratamiento de aguas y calidades de acero, las universidades restantes están 
investigando sobre estructuras auto sostenible e hibridas. 
 
Los niveles de educación en Alemania están muy marcados por las edades en las 
que se tienen que cursar, de los 3 a los 5 años es la educación infantil (esta no es 
obligatoria), de las 6 a los 10 años empieza la educación primaria (obligatoria), la 
secundaria I es de los 11 a los 16 años (obligatoria), secundaria II es de 17 a los 
19 años (obligatoria) y de los 19 en adelante empieza la educación terciaria. 
 
La educación secundaria II subsidiada para las familias alemanas les da  un 
enfoque en la disciplina de acuerdo con su interés de formación terciaria, en las 
carreras de ingeniería el enfoque que dan va relacionado con las ciencias básicas 
en las áreas de matemática, cálculo y física. 
 
La educación que se presta en los centros educativos alemanes se imparte por 
medio de tres tipos de instituciones pública, privada y privada con ayuda del 
estado para investigación; prima la educación pública, esta cuenta con un 55% de 
la población estudiantil alemana; la educación privada con ayuda del estado para 
programas de investigación cuenta con un 27 % de la población y la privada tiene 
un 18% de la población. 
 
El enfoque que emplea cada universidad permite que los estudiantes contribuyan 
a través del tiempo en el desarrollo de nueva infraestructura del país ayudando 
así a la evolución del mismo. 
 



El programa de ingeniería civil ofrecido por las universidades alemanas tiene una 
duración de tres a cuatro años, es decir, entre seis y ocho semestres 
dependiendo de la institución educativa. Lo anterior debido a que las materias 
básicas o de formación en ingeniería se cursan en los dos primeros semestres. 
 
Las universidades de Alemania la presencialidad es parte fundamental para la 
formación de ingenieros, dado que sus  ejes de formación se fundamentan en la 
práctica e investigación. 
 
Los créditos exigidos por las universidades Alemanas permiten establecer que el 
tiempo promedio que debe dedicar un estudiante a cada una de sus asignaturas 
para obtener un logro académico es de 25 a 30 horas por cada uno; Dentro de lo 
que se incluye lecciones magistrales, trabajos prácticos, seminarios, periodos de 
prácticas, trabajo de campo, trabajo personal (en bibliotecas o en el domicilio) así 
como los exámenes u otros posibles métodos de evaluación. 
 
Desacuerdo con el plan de desarrollo implementado por las naciones unidas para 
cada uno de los miembros de la misma el enfoque de investigación y desarrollo de 
cada una de las universidades muestra una coherencia grande en la 
implementación de estudios para la conservación y tratamiento de aguas de cada 
zona y el desarrollo estructural, tanto para la parte vial como para las 
edificaciones. 
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