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DESCRIPCIÓN: 
 
Caracterizar las tendencias formativas e investigativas de las universidades 
francesas que ofrecen el programa de ingeniería civil, enfocadas en las siguientes 



ramas: Estructuras, Vías y pavimentos, Transporte, Materiales, Hidráulica, 
Geotecnia, Urbanismo y Gerencia e ingeniería de construcción. 
 
De estas ramas principales se desprenden muchas más aplicaciones de la 
ingeniería civil, 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”. 
 
METODOLOGÍA: 
 
Analizar los planes de estudio y obtener temáticas troncales, así  mismo comparar 
productos de investigación y filtrar propósitos científicos. Obteniendo tendencias 
formativas y científicas para el país en el campo de la ingeniería civil, basándonos 
en un análisis comparativo vía Web. 
 
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 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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