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RESUMEN 

El trabajo sintetiza la búsqueda, identificación, 
clasificación, distribución y ponderación de las 
áreas fundamentales y complementarias de 
Ingeniería Mecánica sobre una muestra de 163 
currículos encontrados en 57 países de América, 
Asia, África, Oceanía y Europa; trabajo 
desarrollado con la participación de 90 jóvenes en 
formación que se decidieron por la Ingeniería 
Mecánica como opción profesional. La actividad 
tuvo como punto de partida la distribución de los 
participantes por países, la presentación de la 
estructura de áreas, definida en un estudio de 
currículos desarrollado en el 2008 y la definición de 
los parámetros que permitieran concluir en la 
ponderación de las áreas mediante un análisis de 
consenso del 70% de los planes de estudio. El 
trabajo les permitió a los jóvenes construir su 
propia visión del perfil de conocimientos al que le 
va a apuntar en su paso por la universidad incluida 
la dedicación al estudio en cada área. 

ABSTRACT 

This paper summarizes the search, identification, 
classification, distribution and weighting of 
fundamental and complementary areas of 
mechanical engineer  about a sample of 163 
curriculum found  in 57 countries of America, Asia, 
Africa Oceania and Europe; this work was 
developed with participation of 90 young people in 
training who decided by the Mechanics Engineering 
as a career option. activity had like starting point 
the distribution of students for each country, the 
presentation of areas structure, which were defined 
in a study of curriculum research in 2008 and 
parameter definition which allow to conclude on the 
weighting of the areas by consensus analysis 70% of 
the curricula.  This work allowed to young people in 
training to build their own version of professional 
profile that they should will point in their time of the 
university, included dedication to study in each area. 

ANTECEDENTES 

Entre los años 2004 y 2008 se desarrolló en la 
Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín 
un estudio prospectivo de la Ingeniería Mecánica 
que permitiera identificar la estructura del currículo 
que forme a un ingeniero que atienda al movimiento 

internacional de la profesión, con los conocimientos 
fundamentales que le permitan responder a las 
exigencias del quehacer profesional en el contexto 
internacional, sin perder de vista las necesidades 
regionales y nacionales [170, 177 – 181].  El estudio 
se realizó alrededor de 3 ejes: 
 Exploración de las actividades, situación y 

tendencias en la demanda de los Ingenieros 
Mecánicos (IM) en los sectores de la industria 
manufacturera. 

 Evidencia de los requisitos de formación de los 
IM identificados por los industriales, académicos 
y el sector gubernamental que los ocupa, en 
términos de las habilidades, valores y actitudes 
para llevar a cabo con éxito las actividades del 
quehacer profesional. 

 Exploración de programas de Ingeniería 
Mecánica ofrecidos en el exterior y en el 
territorio colombiano, con el propósito de 
evaluar el equilibrio entre las áreas 
fundamentales y complementarias del plan de 
estudios, valorar el nivel de modernización del 
currículo de la Universidad Nacional, tanto en 
los contenidos como en la actualidad de las 
tecnologías y herramientas de simulación y 
Modelamiento, y finalmente eliminar los 
contenidos superficiales, las reiteraciones, los 
que impliquen especialización y la obsolescencia 
en algunos otros. 

El trabajo permitió presentar una propuesta de 
reforma del plan de estudio que tenía como fortaleza 
facilitar la movilidad estudiantil entre instituciones 
que impartan el programa y la formación de un 
ingeniero de talla internacional en lo que 
corresponde a la formación básica.  
En el 2009 se modificó la distribución curricular de 
la Universidad Nacional y con ella se cambiaron los 
planes de estudio de los programas de las 7 sedes sin 
contar con un periodo de transición del plan viejo al 
nuevo; en el caso particular de Ingeniería Mecánica, 
no fue posible la puesta en marcha del plan de 
estudios que resultó del trabajo de indagación de 4 
años, situación que ha generado descontento entre la 
comunidad académica y ha despertado la inquietud 
de los jóvenes que optaron por esta profesión como 
opción profesional, razón por la cual se planteó en el 
curso de Introducción a la Ingeniería Mecánica 
retomar el trabajo de revisión de currículos a modo 
de observatorio de la profesión, para actualizar el 
estudio que permita realizar la evaluación de la 
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reforma académica que ya cuenta con los primeros 
egresados. Teniendo en cuenta lo anterior se planteó 
el siguiente proyecto: 
Nombre del Proyecto de Aula: “evaluación de 
currículos de Ingeniería Mecánica encontrados en 
América, Asia, África, Oceanía y Europa para 
responder a las expectativas de 90 jóvenes en 
formación que eligieron esta carrera como opción 
profesional” 
Temática problematizadora: estructura de áreas del 
conocimiento de Ingeniería Mecánica en los campos 
de formación básica y profesional. 
Preguntas que sugiere la temática 
problematizadora:  
 ¿Cuáles son las áreas pilares fundamentales y las 

complementarias de un plan de estudios de 
Ingeniería mecánica independiente de la 
distribución curricular de las universidades? 

 ¿El plan de estudios de Ingeniería Mecánica de la 
Universidad Nacional permite formarse en el 
perfil de conocimientos básico de esta profesión 
catalogada como tradicional en el contexto 
internacional? 

 ¿La proporción de la estructura de áreas 
vinculada al plan de estudios permite la 
homologación de la profesión en otro país? 

 ¿Cuál es la proporción entre el componente 
obligatorio respecto al flexible en un programa 
de Ingeniería Mecánica de hoy?  

Problematización: ¿cómo es la estructura de áreas 
del currículo de Ingeniería Mecánica impartido en la 
Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín 
frente al resultado del consenso de programas 
analizados pertenecientes a los 5 continentes?  
Este trabajo se centra en la descripción de la 
estrategia y el resultado del análisis de 163 planes de 
estudio encantados en 57 países  y el aporte de este 
resultado para la definición que cada estudiante 
realice para el trazado de la trayectoria de formación 
en su paso por la universidad. 

ENCUESTA REALIZADA A LOS JÓVENES Y 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS PROPUESTAS 

Dentro de las actividades iniciales realizadas para 
abordar la asignatura de Introducción a la Ingeniería 
Mecánica, se llevó a cabo una consulta a los jóvenes 
registrados, con el propósito de identificar las 
expectativas respecto a la carrera que eligieron como 
opción profesional;  en la tabla 1 se presenta el 
resultado de la identificación y clasificación de las 
expectativas de acuerdo a la frecuencia registrada en 
una población de 90 jóvenes consultados, de la cual 
se encontró que, para los jóvenes es claro que lo que 
se enseña en el plan  de estudios debe tener 
aplicabilidad en el campo social y laboral, por lo que 
demandan del curso la identificación de los saberes 
necesarios, pertinentes y contextualizados con los 

que se deben formar para un buen desempeño en su 
futuro ejercicio  profesional.  
Además, la solicitud de los estudiantes coincide con 
el encargo social que la universidad tiene para esta 
asignatura de “Adquirir conocimientos respecto a la 
profesión de ingeniería en términos de lo que hace el 
ingeniero, los campos de acción, las funciones del 
trabajo y la función social de la ingeniería y del 
ingeniero”. Y, dado el carácter predictivo de los 
objetivos, los jóvenes centran su atención en 
identificar los aspectos que les permiten forjar su 
destino como ingenieros en formación para dar 
respuesta a las necesidades de la sociedad en 
cualquier parte del mundo. 

Tabla 1. ¿Qué espera la comunidad de la asignatura 
introducción a la ingeniería mecánica? 

¿Cuáles son los campos de acción, desempeño o las 
posibilidades/enfoque laborales del pregrado de 
ingeniería mecánica (IM) en cualquier parte del 
mundo?; ¿en qué voy a aplicar las materias de la 
carrera?; ¿Cual es en enfoque del ingeniero mecáni-
co que necesita el país? 
¿Qué significa ser IM?; ¿Cuáles son los propósitos 
de la IM?; ¿Cuáles son las Líneas de enfoque de la 
carrera?; ¿Cuáles son los contenidos básicos de la 
profesión?; ¿Cuáles son las ramas de profundización 
de la IM?; ¿Cuál es el camino que puedo seguir 
como ingeniero?, ¿Cuáles son los cimientos de la 
mecánica?; ¿Cuáles son los lineamientos éticos y 
legales de la ingeniería mecánica para garantizar la 
formación de un profesional íntegro?; ¿Cómo debe 
formarse un ingeniero?; ¿cómo cumplir el rol de 
profesional?; ¿el IM debe tener la mentalidad de 
investigación para ir más allá de las cosas y no atas-
carse en lo básico?; ¿Cuál es la complementación 
académica de la ingeniería?; ¿qué tipos de especiali-
zaciones están acordes con esta carrera?; ¿Cuál es el 
objetivo de cada  materia; para que me sirve en la 
vida laboral?; ¿Cuál es el futuro o la proyección de 
la IM en Colombia y que campos se pueden desarro-
llar?; ¿Cuáles son las nuevas tendencia y avances 
tecnológicos en el campo de la mecánica?. 
 

Teniendo en cuenta los aspectos más recurrentes en 
la encuesta y considerando que a través de la 
solución de problemas el estudiante adquiere 
conocimientos, domina habilidades e incorpora 
valores para el logro de los objetivos individuales, se 
plantearon dos actividades académicas 
fundamentales: 
 Para el reconocimiento de qué hace un ingeniero 

mecánico en su ejercicio profesional en 
Colombia, se contó con la participación de 
ingenieros mecánicos egresados de diferentes 
instituciones universitarias, que comparten con 
los estudiantes sus experiencias de vida 
profesional mediante conversatorios en una de 
las sesiones de clase semanal. Pues es importante 
que el estudiante desde muy temprano no se 
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queden con la idea de que la ingeniería es un 
continuo técnico, pues el trabajo y los resultados 
del ingeniero están afectados por influencias 
internas y externas de diversa índole como las 
regulaciones económicas, los registros 
gubernamentales, las normas, los requerimientos 
legales, la ética, el ambiente de trabajo, la 
educación, la moral, la personalidad, las 
necesidades personales, el sentido de futuro, la 
paciencia, la persistencia, las demandas, los 
sesgos de la educación, la capacidad de 
comunicación, las metas personales, entre otros. 

 Para el reconocimiento de los componentes de 
formación de la ingeniería mecánica como 
profesión tradicional en el contexto 
internacional, se planteó el desarrollo de un 
estudio de currículos de ingeniería mecánica de 
América, Asia, África, Europa y Oceanía, para 
lo cual se organizaron equipos de trabajo por 
país, encargados de efectuar las indagaciones 
en tantas instituciones como número de 
integrantes tenía el equipo, con la condición de 
que en el reporte global de la asignatura no se 
tuviera una universidad repetida, aspecto que 
se aseguró por la publicación del listado de 
países e instituciones reportadas con la fecha y 
hora de entrega en la plataforma Moodle oficial 
de la asignatura, en tal sentido si dos 
estudiantes reportaban la misma institución, 
esta quedaba bajo la responsabilidad de quien 
había entregado primero la información y el 
otro estudiante buscaba otra universidad dentro 
del país asignado o en otro país que no hubiera 
sido planteado dentro del proyecto de aula. 

ÁREAS DE 163 PLANES DE ESTUDIO 
PERTENECIENTES A 5 CONTINENTES 

Para la realización de la búsqueda y documentación 
de la información obtenida de las diferentes institu-
ciones se llevaron a cabo las actividades que se 
describen a continuación en el proyecto de aula: 
a. Como primera medida se dividió el grupo de 

estudiantes por países que cubrieran los 5 conti-
nentes con el fin de identificar si la ingeniería 
mecánica es una profesión tradicional en el mun-
do, y verificar los mínimos que debe cumplir 
cualquier ingeniero mecánico para movilizarse y 
desarrollar su ejercicio profesional en cualquier 
lugar del mundo. La lista de estudiantes con el 
respectivo país se socializó en la plataforma 
moodle del curso.  

b. Cada estudiante realizo una búsqueda de aquellas 
universidades formalmente constituidas y reco-
nocidas en el país asignado, que tuvieran dentro 
de la oferta académica la formación de Ingenie-
ros mecánicos (de ciclo largo o corto); la univer-
sidad seleccionada por cada estudiante presenta 
explícitamente las siguientes características: los 

objetivos de formación del programa, los campos 
de acción del profesional al servicio de la socie-
dad para la cual dirige sus esfuerzos de forma-
ción, el plan de estudios con la lista de asignatu-
ras, con la definición o las posibilidades de iden-
tificar qué es lo obligatorio y qué hace parte de la 
libre elección del estudiante (en las modalidades 
que defina cada institución) y los contenidos re-
sumidos o completos de las asignaturas de carác-
ter obligatorio para abordar posteriormente un 
ejercicio de análisis al nivel de las subáreas de 
los planes de estudio (fase no incluida en esta 
publicación). 

c. Se definieron las áreas de la profesión de Inge-
niería Mecánica en los campos de formación bá-
sica y profesional alrededor de las cuales los jó-
venes realizan la identifica-
ción/clasificación/distribución de las asignaturas 
de cada plan de estudios seleccionado: 
 Campos de Formación Básica: Matemáticas, 

Física, Química (incluye Biología). 
 Campos de Formación Profesional: Mecánica 

y Diseño,  Termofluidos, Materiales, Proce-
sos – Producción  – Mantenimiento, Econó-
mico – Administrativa, Instrumentación y 
Control, Simulación – Modelamiento y Am-
biental. 

 Formación Complementaria obligatoria y de 
libre elección: Líneas/áreas de profundiza-
ción, Trabajo de Grado, Práctica Industrial, 
Electivas propias del plan, Electivas Genera-
les, Cursos nucleares de otro plan, Idioma, 
Otras. 

d. Se diseñaron formatos como el ilustrado en la 
tabla 2 para la recopilación de información que 
permitieran focalizar la  búsqueda de los estu-
diantes alrededor de los aspectos más relevantes 
alrededor de los cuales se llevaran a cabo las 
comparaciones, y de paso evitar tener un mar de 
información procedente de 164 instituciones dis-
tintas (incluyendo la de la U Nacional) que po-
dría dificultar la identificación y puesta en co-
mún de los aspectos más relevantes de las áreas 
de cada programa; además se incluye en cada 
formato el link que permite consultar directa-
mente la fuente original de donde se obtuvo la 
información reportada. 

e. Identificación/clasificación/distribución de las 
asignaturas de cada plan de estudios selecciona-
do en la estructura de áreas y documentación en 
el formato como se ilustra con el Massachusetts 
Institute of Techology en la Tabla 2. 

f. Identificación y registro de las unidades de me-
dida que utiliza cada institución para la valora-
ción de dedicación del estudiante al trabajo en 
cada asignatura del plan de estudios (horas, ulas, 
créditos, puntos, ECTS, entre otras), información 
detallada en las dos columnas para el registro de 
peso de asignaturas y áreas en la tabla 2. 
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g. Cada estudiante ingresaba a la plataforma Mood-
le del curso los avances de su trabajo en los dos 
países asignados y contaba con la retroalimenta-
ción dentro del archivo enviado por el joven con 
la indicación del número de retroalimentación. 
Una de las ventajas de trabajar con el apoyo de 
los servicios académicos virtuales radicaba en el 
hecho que todos tenían acceso a la información 
en el momento que lo requiriera, por ello el tra-
bajo tuvo un rendimiento destacado como supe-
rior en el resultado general del curso. 

h. Después de finalizadas las etapas de clasificación 
y distribución de las asignaturas con su intensi-
dad dentro de la estructura de áreas para los 164 
programas de ingeniería mecánica, actividades e, 
f y g se pasa a evaluar la realidad de estos planes 
mediante un análisis comparativo de la distribu-
ción de asignaturas y de la distribución de la de-
dicación al trabajo académico en la estructura de 
áreas del conocimiento en los campos de forma-
ción básica y profesional como se ilustra en la fi-
gura 1. Ahora, para tener una escala que permita 
comparar el peso de las áreas entre las diferentes 
instituciones como se presenta en la figura 1, se 
decidió tomar como métrica el peso en porcenta-
je como se hizo en estudios precedentes [177 – 
181]; de ese modo, el Massachusetts Institute of 
Techology tiene por ejemplo el 100% represen-
tado en el total de sus asignaturas y en el total de 
sus créditos. 

i. Para llevar a cabo la determinación del peso 
global de las áreas ilustrado en la figura 1, se tu-
vo el cuidado de evitar el sobredimensionamien-
to por especialidades de las instituciones analiza-
das en la distribución por asignaturas y en la dis-
tribución por dedicación ilustradas, en ese senti-
do se tomó la decisión de obtener el peso de las 
áreas mediante la aplicación de un análisis del 
consenso de la población (universidades). El pe-
so elegido para el área es aquel que registró un 
consenso del 70% de las universidades analiza-
das.  

j. La distribución obtenida en el año 2012, figura 1, 
es acompañada con el resultado obtenido en el 
2008 con 51 referentes internacionales al cual se 
le aplicaron los mismos criterios y métricas, por 
lo cual lo hace comparable con los resultados ob-
tenidos en el estudio actualizado al 2012.  

k. Dentro del propósito de adquirir conocimientos 
respecto a la profesión de ingeniería mecánica, es 
de suma importancia para los jóvenes identificar, 
comparar, clasificar y evaluar cómo está el 
programa curricular que van a cursar en su 
formación respecto a los resultados globales 
entregados por el estudio al nivel de las áreas del 
conocimiento, por tal motivo en la figura 1 se 
presenta la distribución del plan de estudios que 
cursan en la actualidad en la Universidad 
Nacional de Colombia – Sede Medellín. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

De los resultados presentados en la figura 1 en el 
2012 respecto a los arrojados en el estudio del 2008 
y la condición del plan de estudios de la Universidad 
Nacional se tiene lo siguiente: 
En  ambos estudios, la posibilidad de definición del 
límite consenso de las universidades en un valor del 
70% indica la uniformidad y reconocimiento de las 
áreas fundamentales como profesión tradicional a 
nivel internacional.  
Aunque los dos niveles de análisis utilizados (distri-
bución de asignaturas y distribución por la dedica-
ción a las actividades académicas) no tienen el mis-
mo grado de precisión, no se encontraron diferencias 
marcadas entre sus resultados, pero su utilidad radi-
ca en que se registran en general las mismas tenden-
cias; Con las distribuciones provenientes de la dedi-
cación a las actividades académicas se obtiene un 
peso más real del área del que puede obtenerse con 
la distribución por asignaturas (una asignaturas pue-
de ser de 2, 4 o 6 créditos), la información de asigna-
turas es valiosa cuando se aborda en detalle el análi-
sis de un plan de estudios particular. El análisis que 
se presenta a continuación considera las dedicacio-
nes a la actividad académica en cada área por tener 
mayor precisión. 
En el área de  no hay diferencias mar-Matemáticas
cadas entre la dedicación registrada en el estudio 
2012 con el obtenido en el 2008, en esta oportunidad 
se encontró que la formación en esta área gira en 
torno al Algebra lineal, Ecuaciones Diferenciales, 
Calculo Diferencial, Calculo Integral, Estadística y 
Probabilidad. En general en educación superior no 
se tocan los temas de geometría, algebra, trigonome-
tría, entre otros. La Universidad Nacional tiene un 
leve sobredimensionamiento en esta área. 
En el área de  en el estudio del 2012 se evi-Física
dencia una leve tendencia a subir la dedicación al 
trabajo en esta área, al compararla con el resultado 
obtenido en el 2008; en esta oportunidad se encontró 
que la formación en esta área gira en torno a la Físi-
ca Mecánica y a la Física Electricidad y Magnetis-
mo, en menor medida se dedican actividades alrede-
dor de la Física Térmica y Física Moderna. La Uni-
versidad Nacional está área está equilibrada respecto 
a los dos estudios. 
En el área de  en el estudio del 2012 tiene Química
una leve tendencia a bajar la dedicación al trabajo en 
este campo, al compararla con el resultado obtenido 
en el 2008; en esta oportunidad se encontró que la 
formación en esta área gira fundamentalmente en 
torno a los conceptos fundamentales, propiedades y 
estados de la materia y estequiometria, en menor 
medida se dedican actividades alrededor la química 
orgánica, soluciones y combustión. La Universidad 
Nacional está acorde con la tendencia del 2012. 
El área de  se ratifica nuevamen-Mecánica y Diseño
te como el área pilar fundamental de mayor impor-
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tancia en la formación de un ingeniero mecánico;  el 
estudio del 2012 tiene una leve tendencia a dismi-
nuir la dedicación al trabajo de esta área al compa-
rarla con el resultado obtenido en el 2008; en esta 
oportunidad se encontró que la formación en esta 
área gira en torno a los temas de Diseño, Estática y 
Dinámica, Mecánica de Materiales, Expresión Grá-
fica Mecanismos y Vibraciones. La Universidad 
Nacional muestra un fuerte sub dimensionamiento 
del 38% respecto a la tendencia 2012. Se recomien-
da evaluar esta condición porque se trata nada me-
nos que el área de mayor responsabilidad en la for-
mación de un ingeniero mecánico con capacidad de 
desempeñarse en cualquier parte del mundo. 
El área de  se ratifica nuevamente Termofluidos
como la segunda área por la que responde social-
mente el ingeniero mecánico;  en el estudio del 2012 
se evidencia una leve tendencia a disminuir la dedi-
cación de esta área al compararla con el resultado 
obtenido en el 2008; en esta oportunidad se encontró 
que la formación en esta área gira en torno a los 
temas de  Mecánica de Fluidos, Conversión de 
Energía, Termodinámica y Transmisión de Calor. La 
Universidad Nacional muestra un fuerte sub dimen-
sionamiento del 26.4% respecto a la tendencia 2012. 
Se recomienda evaluar esta condición porque se trata 
nada menos que de la segunda área de mayor res-
ponsabilidad en la formación de un ingeniero mecá-
nico con capacidad de desempeñarse en cualquier 
parte del mundo. 
En el área de  en el estudio del 2012 se Materiales
evidencia una leve tendencia a subir la dedicación al 
trabajo en esta área, al compararla con el resultado 
obtenido en el 2008; en esta oportunidad se encontró 
que la formación en esta área gira en torno a Com-
portamiento de los Materiales, Estructura de los 
Materiales, Materiales no metálicos, Materiales 
Metálicos. La Universidad Nacional está área está 
equilibrada respecto a los dos estudios. 
En el área de  en el estu-Procesos de Manufactura
dio del 2012 se evidencia una leve tendencia a subir 
la dedicación al trabajo en esta área, al compararla 
con el resultado obtenido en el 2008; en esta oportu-
nidad se encontró que la formación en esta área gira 
en torno a Procesos de Conformación Plástica, Pro-
cesos de Mecanizado, Procesos de Unión, Metrolo-
gía Básica, Procesos de Fundición, Procesamiento 
de Plásticos, Cad Cam, Producción y Seguridad 
Industrial. La Universidad Nacional muestra un 
fuerte sub dimensionamiento del 34% respecto a la 
tendencia 2012. Se recomienda evaluar esta condi-
ción pues aunque el ingeniero mecánico no responde 
socialmente por la manufactura debe conocer sus 
alternativas para el diseño de sistemas realistas. 
En el área  en el estudio Económico Administrativa
del 2012 se evidencia una leve tendencia a subir la 
dedicación al trabajo en esta área, al compararla con 
el resultado obtenido en el 2008; en esta oportunidad 
se encontró que la formación en esta área gira en 

torno a los Fundamentos de Economía, Fundamen-
tos de Administración, Ingeniería Económica y 
Legislación. La Universidad Nacional está área tiene 
un sub dimensionamiento del 100%  en esta área, 
pues no presenta una estrategia constante que garan-
tice el aprendizaje de la totalidad de los estudiantes 
sobre los componentes básicos de las sub áreas men-
cionadas. Es absolutamente necesario revisar esta 
situación en el currículo, en cualquier sector econó-
mico  donde se desempeñe el ingeniero mecánico, 
con mayor probabilidad la industria manufacturera, 
exige la formación en los fundamentos de las subá-
reas mencionadas, de manera que esta área es la que 
presenta la mayor debilidad del plan de estudios. 
El área de  es la tercera Instrumentación y Control
área del componente de formación profesional de 
ingeniería mecánica; en el estudio del 2012 se evi-
dencia una tendencia importante a subir la dedica-
ción al trabajo en esta área, al compararla con el 
resultado obtenido en el 2008; en esta oportunidad 
se encontró que la formación en esta área gira en 
torno a Instrumentación y Control, Electricidad 
Básica y Electrónica Básica. La Universidad Nacio-
nal muestra un fuerte sub dimensionamiento del 
37% respecto a la tendencia 2012. Se recomienda 
evaluar esta condición pues aunque el ingeniero 
mecánico no responde socialmente por el control 
debe conocer sus alternativas para el diseño de sis-
temas realistas. 
El área de , en el estu-Simulación y Modelamiento
dio del 2012 se evidencia una leve tendencia a dis-
minuir la dedicación al trabajo en esta área, al com-
pararla con el resultado obtenido en el 2008; en esta 
oportunidad se encontró que la formación en esta 
área gira en torno al Análisis Numérico, Simulación, 
Modelamiento y Computación. La Universidad 
Nacional muestra un fuerte sub dimensionamiento 
del 60.5% respecto a la tendencia 2012. Se reco-
mienda evaluar esta condición o si en las demás 
subáreas del plan de estudios se trabajan con aplica-
ciones particulares el análisis numérico, la simula-
ción y el modelamiento. 
En el  no hay diferencias Componente Flexible
marcadas entre la dedicación registrada en el estudio 
2012 con el obtenido en el 2008; es más, 
descontando los programas repetidos sería una 
muestra de 185 universidades. La Universidad 
Nacional tiene un sobredimensionamiento 
escandaloso del 371% en esta área. Es necesario 
hacer esfuerzos muy importantes por trabajar las 
mismas áreas obligatorias del plan de estudios con 
dedicaciones muchísimo menores a las necesarias; 
esta es una situación absurda y atípica al realizar 
incluso la comparación uno a uno con los 185 
programas estudiados. 

  

ISBN 978-607-95309-9-0 Página | 510 Derechos Reservados © 2013, SOMIM



MEMORIAS DEL XIX CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
25 al 27 DE SEPTIEMBRE, 2013 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

 

 

CONCLUSIONES 

Al comparar el estudio realizado en el 2008 con 51 
referentes internacionales con realizado en el 2012 
con 163 referentes internacionales se registran 
variaciones muy pequeñas en las tendencias 
registradas: 
 En el campo de formación básica se registra un 

incremento en la dedicación al trabajo en 
Matemáticas y Física, mientras que disminuye un 
poco la dedicación al trabajo en el campo de la 
Química; la Biología solo aparece como 
obligatoria en 11 de los 163 programas (7%), de 
manera que aún no hace parte del componente 
obligatorio básico de un plan de estudios en esta 
profesión. 

 En el campo de formación profesional se registró 
una leve reducción en la dedicación en las áreas 
pilares fundamentales de la profesión, 
Termofluidos y Mecánica y Diseño; la 
Universidad Nacional muestra un fuerte 
debilitamiento en estas áreas, lo que pone en 
riesgo la homologación de la profesión de un 
ingeniero mecánico que se gradúe con este plan 
de estudios.  

 En el campo de formación profesional se registró 
un incremento en la dedicación al trabajo 
académico en las áreas complementarias del plan 
de estudios, como es el caso de Procesos, 
Instrumentación y Control y levemente en el área 
Económico – Administrativa; la Universidad 
Nacional adolece de formación en esta última 
área, situación que puede ser causal de una 
negativa de  homologación de la profesión de un 
ingeniero mecánico que se gradúe con este plan 
de estudios.  

 Existe una tendencia leve hacia el incremento en 
la formación complementaria obligatoria del plan 
de estudios y una disminución drástica en la libre 
elección del estudiante. La Universidad Nacional 
privilegia un peso desproporcionado a la libertad 
de elección del estudiante, con el sacrificio en la 
dedicación al trabajo de las áreas pilares 
fundamentales por las que responde el ingeniero 
mecánico ante la sociedad. 

En la Universidad Nacional de Colombia – Sede 
Medellín no existe un equilibrio entre las áreas del 
conocimiento en los campos de formación básica y 
profesional, situación que pone en riesgo la 
homologación de la profesión en otros países. De 
manera que se recomienda abordar un proceso de 
revisión y reforma inmediata. 
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IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS ASIGNATURAS DEL PLAN DE ES-

TUDIOS EN LAS ÁREAS DE LOS CAMPOS DE FORMACIÓN BÁSICA Y PROFESIONAL 
País: USA             Universidad: Massachusetts Institute of Technology            http://web.mit.edu/catalog/degre.engin.ch2.html 

ÁREAS NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
PESO [Crédito] 

Asignatura  Área 

MATEMÁTICAS 
Differential Equations  12 

36 Calculus, one variable  12 
Calculus, many variables  12 

FISICA 
Physical I 12 

24 
Physical II 12 

QUÍMICA Y BIOLOGÍA 
Introduction to Solid - State Chemistry  12 

24 
Introductory Biology  12 

MECÁNICA Y DISEÑO  
DE MÁQUINAS 

Mechanics and Materials I  12 

48 
The Product Engineering Process  12 
Design and Manufacturing II  12 
Mechanics and Materials II  12 

TERMOFLUIDOS 
Thermal-Fluids Engineering I  12 

24 
Thermal-Fluids Engineering II    12 

MATERIALES  0 0 
PROCESOS DE MANUFACTURA,  
PRODUCCIÓN, MANTENIMIENTO 

Mechanical Engineering Tools 3 3 

SIMULACIÓN Y MODELAMIENTO Numerical Computation for Mechanical Engineers  12 12 

INSTRUMENTACION Y CONTROL 
Dynamics and Control I  12 

36 Dynamics and Control II  12 
Measurement and Instrumentation 12 

INGENIERIA AMBIENTAL  0 0 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
Líneas/Áreas de profundización, Trabajo 
de Grado, Práctica industrial, Cursos de 
Contexto, Electivas, Idioma, Otras 

Asignaturas  
Obligatorias 

Tesis de licenciatura 6  
18 

Humanidades, artes, ciencias sociales 12 
Estructura  
Flexible 

Electivas no restringidas 48 
72 

Electivas restringidas 24 
Peso total del Plan de Estudios   297 

Tabla 2. Formato utilizado para el procesamiento de la información obtenida del plan de estudios de cada universidad consultada, diseñado con 

base a la estructura de áreas de los campos de formación básica y profesional de un ingeniero mecánico. 

 

 

Figura 1. Resultado de los pesos de las áreas obtenidos mediante el análisis por consenso del 70% de las universidades en las 2 distribuciones 

estudiadas (por asignaturas y dedicación a la actividad académica) 
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