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INTRODUCCIÓN

El Proyecto Educativo del Programa PEP de 
Ingeniería Civil contiene el conjunto de principios, 
lineamientos, estrategias y propósitos, que concretan y 
materializan el compromiso misional formulado por el 
Programa, para alcanzar los fines formativos derivados 
de la misión y visión institucional de la Universidad 
Nacional de Colombia.

En este documento se describe la naturaleza y 
particularidades del Programa de Ingeniería Civil de 
la Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá, 
se señalan los objetivos, la justificación, las políticas, 
los mecanismos, las estrategias de planeación y 
actualización del currículo, así como los mecanismos e 
instrumentos de control, gestión y evaluación para el 
adecuado aseguramiento de la calidad.

En el proceso de elaboración de este documento 
se ha contado con la participación de la Dirección 
Nacional de Programas de Pregrado, de la Vicerrectoría 
Académica y de los profesores adscritos al Programa de 
Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Colombia. 
Se tomó como referencia la versión del primer 
documento PEP–2013, que contó, especialmente 
con la dirección de los profesores Félix Hernández 
Rodríguez y Carlos Eduardo Cubillos Peña, quienes 
conscientes de divulgar la importancia de la trayectoria 
del programa en el contexto nacional, adelantaron 
varias investigaciones y trabajos de grado, tendientes 
a recuperar el legado histórico del Programa. Por 
considerar que el desarrollo del Programa de Ingeniería 
Civil de la Universidad Nacional de Colombia ha estado 
ligado a los diferentes episodios en la historia del país, se 
presenta una recopilación histórica de su evolución. En 
esta recopilación se puede apreciar como el Programa 
ha respondido a las diversas exigencias de la sociedad, 
el estado y la tecnología, en los diferentes momentos 
decisivos para el país. 

El documento consta de cinco capítulos. El primer 
capítulo que trata sobre la identidad y descripción del 
Programa, contiene una breve reseña histórica sobre 
la Ingeniería Civil y la evolución del Programa en la 
Universidad Nacional de Colombia. En el segundo 
capítulo se presenta la justificación, pertinencia, 

propósitos y descripción del Programa. . El tercer 
capítulo contiene la organización del currículo, una 
breve descripción sobre su estructura, pertinencia 
y normativa, así como la estrategia pedagógica de 
actualización. En el cuarto capítulo se presentan 
aspectos relativos a la gestión del currículo y la forma 
en que éste se integra administrativamente, tanto con 
la Facultad de Ingeniería, como con la Universidad 
Nacional de Colombia. Finalmente, en el quinto capítulo 
se describe cómo se articula el Programa, no solamente 
en el ambiente Institucional, sino con el medio exterior 
tanto a nivel nacional como internacional.

A. IDENTIDAD DEL PROGRAMA

El Programa de Ingeniería Civil de la Universidad 
Nacional de Colombia -  Sede Bogotá, para efectos 
de caracterización  administrativa y curricular se 
identifica en la siguiente forma:

A.1. Información General del Programa de 
Ingeniería Civil

Nombre del programa curricular: Ingeniería   
Civil - Bogotá

Nivel de formación: Profesional - Pregrado
Código SNIES: 25
Código SIA: 2542
Año de iniciación: 1861 Escuela Politécnica
  1867 Universidad Nacional de los Estados 

Unidos de Colombia 
  1935 Universidad Nacional de Colombia
Título que otorga: Ingeniero(a) Civil
Sede donde se realiza el programa: Bogotá, D.C.
Facultad: Ingeniería
Unidad Académica Básica UAB: Departamento de 

Ingeniería Civil y Agrícola
Duración en semestres: Diez (10)
Créditos totales: 180
Jornada: Diurna
Periodicidad de la admisión: Semestral
Modalidad: Presencial
Fecha y número de la primera promoción: 1880;
  4 Ingenieros civiles y 2 Ingenieros militares.
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A.2. Definición y carácter de la Ingeniería Civil

La ingeniería civil se define como el conjunto de 
conocimientos teóricos y empíricos, de técnicas, 
herramientas y prácticas que se aplican de manera 
responsable y científica, con altas dosis de ingenio, 
de arte, creatividad y experiencia, para concebir, 
diseñar, construir, operar y mantener en forma 
económica y segura, las obras de infraestructura 
que requiere la comunidad para su bienestar y 
desarrollo. Para cumplir estas competencias, la 
profesión debe promover el desarrollo de sus 
ejecuciones en armonía con el medio ambiente y con 
las características socioeconómicas y culturales de 
la población que debe beneficiar.

La ingeniería civil se ocupa, primordialmente, 
de las obras de infraestructura, de dimensiones 
considerables, que utilizan enormes cantidades 
de materiales de construcción y que tienen una 
incidencia decisiva sobre las posibilidades reales de 
integración, desarrollo y bienestar de la ciudadanía. 
El carácter de la profesión está relacionado, en 
buena parte, con las decisiones públicas, por lo que, 
en su desarrollo y realización, su ejercicio depende 
altamente de las políticas estatales.

A.3. Reseña histórica sobre la evolución del Plan 
de estudios

Luego de la independencia del país y del naciente 
proceso de construcción de la República de 1810 a 

1819, se imponía conformar un sistema educativo 
que vigorizara el ímpetu de la nación para ser 
protagonista de su propia historia en un ambiente 
de libertad, independencia y amplia participación 
de todos sus ciudadanos. Ciertamente, esta tarea no 
sería nada fácil ni estará completamente terminada, 
máxime cuando se trata de la educación superior y 
de las Universidades Estatales. 

El carácter público, laico, democrático y gratuito 
que debe tener esa empresa, con un claro propósito 
de integración nacional y social para aclimatar la 
paz y dinamizar el progreso, en armonía con los 
intereses de la república y con una visión clara hacia 
la promoción de las ciencias y de la investigación, 
en un ambiente de autonomía y con iguales 
oportunidades para todos los ciudadanos, siempre 
ha tenido, y seguirá teniendo, fuertes opositores 
en los sectores más oscurantistas, clasistas y 
dogmáticos del país. No obstante, esos son los 
principios rectores y distintivos que han mantenido 
la Universidad Nacional de Colombia y su programa 
curricular de Ingeniería Civil.

Luego de que fracasaran los primeros intentos 
de Universidad en el país, particularmente la 
Universidad Central de Francisco de Paula Santander 
y el Colegio Militar de Tomás Cipriano de Mosquera, 
clausurados todos en 1850 bajo la presidencia de José 
Hilario López, y en un ambiente de confrontaciones 
políticas y armadas pero también de necesidades 
crecientes, se impone el proyecto radical de una 
Universidad Pública, como continuación de la 
Universidad Central, y de la Carrera de Ingeniería 
Civil, primero bajo la forma de Escuela Politécnica, 
del mismo Tomás Cipriano de Mosquera, el 24 de 
agosto de 1861, y luego como Escuela de Ingeniería 
en la recién instituida Universidad Nacional de los 
Estados Unidos de Colombia, el 22 de septiembre de 
1867  bajo la presidencia de Santos Acosta y como 
resultado del proyecto presentado por el diputado 
Manuel Plata Azuero al Congreso de la República.

Para efectos del análisis histórico del Plan de 
Estudios y de la evolución de los énfasis que en él 
se han dado a través de los años, se presentarán, 
principalmente, los cambios cuantitativos que han 

Figura 1.  Estudiantes durante una salida técnica.  
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experimentado las componentes y la estructura 
del plan, desde su creación. Las componentes del 
plan de estudios, con muy pocas variaciones, se 
han mantenido constantes desde los primeros 
programas, hasta la fecha. Para su estudio las 
asignaturas de los diferentes programas se 
agruparán en la siguiente forma: Componente de 
ciencias básicas, Componente de matemáticas y 
geometría, Componentes de ciencias básicas de 
ingeniería, Componente de ciencias humanas, 
Componente de ciencias económicas, Componente 
de herramientas de ingeniería, Componente 
profesional, Componente de idioma extranjero y 
debido a su origen, el componente militar.

Se han tenido en cuenta, en forma global, los contextos 
durante los cuales se han producido esos cambios. Es 
innegable que las condiciones políticas, económicas y 
sociales en que ha evolucionado el Plan de Estudios de 
Ingeniería Civil, y los lineamientos curriculares que lo 
sustentan, tienen una importancia decisiva. 

En esta descripción se ha tenido como criterio orientador 
de la Universidad y del Programa, la visión de la Universidad 
Nacional de Colombia que, con algunos cambios, desde 
su creación, se sintetiza en las palabras del presidente de 
la república de 1934 a 1938 y de 1942 a 1945 Alfonso 
López Pumarejo en su “Mensaje Presidencial al Congreso 
de 1935”: 

“Además, el espíritu de servicio público no puede 
nacer de esta fábrica absurda de doctores que quieren un 
título para explotar una fuente de riqueza, sino de una 
Universidad destinada a investigar el país, a examinarlo, 
a proveer a sus necesidades actuales, entregándole 
ciudadanos capacitados para servir la administración, la 
industria, la agricultura, la higiene, las obras públicas, 
una verdadera clase rectora que se formará por selección 
de todas las clases económicas en la escuela primaria, 
el colegio de bachillerato y la Universidad gratuita, 
ayudados por un sistema de becas a los más aptos, 
sucesivamente escalonados hasta las becas en el Exterior” 

Plan de estudios de 1847 

El Colegio Militar fundado por el presidente 
Tomas Cipriano de Mosquera en 1847, se puede 

considerar como la génesis más clara del Programa 
de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional 
de Colombia. El objeto del Colegio Militar 
fundamentalmente fue el de formar oficiales 
científicos del Estado Mayor e Ingenieros Civiles. 
Como componentes del Programa se destacan la 
componente militar, debido a su naturaleza, una alta 
componente en matemáticas y geometría así como 
la identificación de la Ingeniería Civil con las obras 
de arquitectura, carreteras, puentes y topografía. 
No se evidencia en este programa la presencia del 
componente de ciencias naturales ni humanas. 

Luego de un cierre temporal, debido a un 
levantamiento militar, se expide el 24 de agosto de 
1861 el Decreto que convierte el Colegio Militar en 
la Escuela Politécnica, la cual mantuvo, en principio, 
el mismo programa de Ingeniería Civil. Es en esta 
fecha y mediante este Decreto que se reconoce el 
nacimiento oficial de la Facultad de Ingeniería Civil 
de la Universidad Nacional de Colombia.

Es de destacar; que la Constitución de los Estados 
Unidos de Colombia, conocida como la Constitución 
de Rionegro, de 1863, permitió impulsar la 
enseñanza pública y gratuita, en contraposición a 
la escuela privada y confesional, que, por aquella 
época, debido a los intereses particulares, primaba 
en el país. 

Algunos hitos de la Ingeniería, que contaron 
con la participación de los Ingenieros Civiles 
con esta formación, fueron la construcción de 
Caminos Vecinales, el Ferrocarril del Canal de 
Panamá, la construcción del Capitolio Nacional y la 
infraestructura como apoyo a la navegación por el 
Río Magdalena, entre otros.

Plan de estudios de 1868

En un ambiente progresista impulsado 
vehementemente por el gobierno radical y ante la 
oposición del sector privado y clerical, la educación 
pública recibe un tratamiento especial por parte del 
estado. Mediante la Ley 66 del 22 de septiembre de 1867 
se da creación a la Universidad Nacional de los Estados 
Unidos de Colombia, cuyo primer rector Ezequiel Rojas 
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fue reemplazado posteriormente por Manuel Ancízar. El 
nuevo plan de estudios, se oficializó mediante el Decreto 
Orgánico del 13 de agosto de 1868. 

Adicional a las componentes militar, de matemáticas 
y geometría, se incorporan al Programa nuevas 
asignaturas, como el cálculo diferencial e integral, 
dando mayor importancia al análisis. Igualmente se 
introducen algunas asignaturas de la componente 
de ciencias naturales como el curso de óptica y la 
componente de ciencias básicas de ingeniería aparece 
el curso de mecánica y maquinaria. A pesar de la 
precariedad de los recursos y a la oposición de la 
Iglesia a un proyecto de educación pública, el rector 
Manuel Ancízar, amparado en la Ley 26 de 1876 logra 
un reafianzamiento y autonomía de la Universidad. Se 
reestructuran los programas y en el de Ingeniería Civil 
se incluyen asignaturas de la componente de ciencias 
naturales como la física y la química, en la componente 
de ciencias básicas y de ingeniería se incluyen 
asignaturas como cinemática, mecánica analítica, 
resistencia de materiales y máquinas de vapor. De esta 
forma el programa de ingeniería civil permite atender, 
en mejor forma, las demandas crecientes impuestas por 
la revolución industrial en Europa.

Debido a la radicalización de los sectores 
políticos, el país entró en una guerra civil entre 1876 
y 1877, también conocida como la “Guerra de las 
escuelas”. La Universidad se debilita notoriamente 
y la Escuela de Ingeniería queda a cargo del ejército 
hasta finales de 1884. Bajo la nueva constitución 
de 1886, dictada por el presidente Rafael Núñez, la 
Universidad de los Estados Unidos de Colombia pasa 
a ser la Universidad Nacional de Colombia, la cual 
depende del Ministerio de la Instrucción Pública. 

Algunas de las principales actividades que 
estuvieron a cargo de los Ingenieros Civiles 
formados con este plan de estudios, corresponden 
a la construcción de infraestructura tendiente a 
facilitar las comunicaciones, el transporte de café 
y a la necesidad de implementar y ampliar las vías 
férreas. Luego de la postguerra, los ingenieros civiles 
brindaron su aporte a la reconstrucción del país y a 
la implementación de tecnologías provenientes de 
Europa.

Plan de estudios de 1887

El 29 de mayo de 1887 surge, como agremiación 
profesional, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, 
órgano consultor del estado en asuntos de 
infraestructura. Por esta época y para atender la 
creciente demanda de infraestructura, se hace 
necesario modificar el plan de estudios del Programa 
de Ingeniería Civil. 

En el nuevo plan de estudios, se consolida la 
componente de ciencias naturales, al adicionar   a 
las materias de física y química, existente en el 
plan, nuevas materias como astronomía, geología y 
mineralogía, a las asignaturas ya existentes de física y 
química. La componente de herramientas de ingeniería 
se fortalece al considerarse la inclusión de geodesia 
como complemento a la topografía.  Se intensifican 
las asignaturas de dibujo técnico. En la componente 
profesional se destaca la inclusión y fortalecimiento de 
asignaturas como maquinarias, maquinaria eléctrica, 
metalurgia, y minería.  Luego de una reforma auspiciada 
por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en 1892 se 
incluye en el plan de estudios de ingeniería civil una 
asignatura sobre ingeniería legal, dando origen al área 
de administración y gestión. 

Hacia finales de 1888 el país se hunde en 
profundas divisiones, que dan origen, en 1889 a la 
“Guerra de los mil días”, la cual se extiende hasta 
1902.  Se debe reconocer que el Profesor Julio 
Garavito, a pesar del cierre de las Universidades, 
continuó dictando sus clases, en forma regular y 
continua, durante todo este periodo; para ello utilizó 
el abandonado Observatorio Astronómico Nacional.

La ingeniería entra, por motivos de la guerra, 
en un aletargamiento, el cual se ve agravado con 
la secesión de Panamá debido al interés y presión 
del gobierno norteamericano. No se presentan 
modificaciones sustanciales al programa de 
Ingeniería Civil a excepción de la inclusión, en 
forma temporal, de la asignatura filosofía, como 
consecuencia de la guerra. 

Con el compromiso de sacar adelante el país, los 
ingenieros, además de atender la construcción de 
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obras de arquitectura e infraestructura, aportaron 
su conocimiento y experticia en la construcción de 
los primeros puentes metálicos y de mampostería 
hacia 1910 facilitando el resurgimiento del país. 

Plan de estudios de 1917

Con el propósito de sacar a la Universidad de estado de 
aislamiento en que se encontraba y ante el clamor de una 
reforma, el General Rafael Uribe Uribe en 1909 presentó 
ante el Congreso de la República un proyecto para dotar a 
la Universidad con una “Ciudad Universitaria”, así como la  
creación de varias Sedes regionales. 

En 1917, el Rector Francisco Casas pone de 
manifiesto el considerable atraso que presenta la 
Universidad y promueve una reestructuración que 
incluya nuevos componentes en el programa. Se 
complementa la asignatura de Ingeniería Legal, 
con nuevas materias como derecho y economía, 
formalizando así, la componente de ciencias 
económicas. Se mantienen los cursos de maquinarias 
y motores. A la componente de ciencias de ingeniería 
se adiciona la estática gráfica también denominada 
como grafostática. Como aporte y visión a la 
problemática del medio ambiente se incluye una 
asignatura sobre saneamiento de poblaciones, 
que daría lugar a los cursos de acueductos y 
alcantarillado. Se introducen asignaturas sobre el 
comportamiento y uso del hormigón armado, al 
igual que una asignatura de túneles y viaductos. 
De esta forma se definen cuatro áreas específicas 
del conocimiento en el programa de Ingeniería 
Civil. Á partir de estas áreas de conocimiento 
se conformarían las secciones de estructuras, 
hidráulica, de vías y de saneamiento. 

Durante esta época se experimenta un crecimiento 
industrial en el país y un auge importante en la 
construcción de obras de infraestructura, demanda 
que será atendida por los Ingenieros Civiles formado 
bajo este plan de estudios. 

Plan de estudios de 1931

Luego de un largo periodo de hegemonía 
conservadora, en 1930 se inicia una nueva época de 

renovación, conocida como la “República liberal”. 
Ante la creciente demanda de obras de infraestructura, 
se impulsó una nueva reforma al Plan de estudios, 
reforma que se materializo en 1931. 

Durante esta época, especialmente durante el 
gobierno del Presidente Alfonso López Pumarejo de 
1934 a 1938, la educación pública recibe una atención 
especial. La Universidad Nacional de Colombia retomó 
su autonomía universitaria y volvió a constituirse como 
un proyecto democrático de calidad académica, laico, 
público, gratuito y de unidad nacional y social.

El Plan de estudios es complementado en cuanto al 
número de asignaturas, se consolidan las asignaturas 
prácticas, así como los laboratorios. La componente de 
matemáticas es complementada con nuevas asignaturas 
como estadística. Aparece la asignatura denominada 
concreto reforzado, se dicta por primera vez un curso 
de termodinámica, diseño y construcción de edificios de 
concreto, diseño y construcción de edificios de hierro, 
centrales hidroeléctricas, abastecimiento de aguas y 
economía política. Como componente experimental, 
se introducen los laboratorios de pavimentos como 
complemento al de hormigón. 

El Rector Gerardo Molina, consolida el 
fortalecimiento de la Universidad, mediante la compra 
de terrenos que permiten consolidad la Universidad 
como a Ciudad Universitaria, que hoy se conoce. Se 
fortalecen las facultades y departamentos de la Sede 
Bogotá y se crean las Sedes de Manizales, Medellín y 
Palmira. Se inicia la construcción de edificios para los 
departamentos y laboratorios especializados.  El plan 
de estudios se intensifica con asignaturas de ciencias 
básicas, se introduce el análisis matemático, así como 
la enseñanza del inglés. Con la aparición del curso de 
mecánica de suelos se completan la quinta sección: 
la de geotecnia completando así la estructura actual 
del plan de estudios: Sección de geotecnia, sección de 
estructuras, sección de hidráulica, sección de vías y 
sección de saneamiento.

Plan de estudios de 1947

A partir de 1940 se crean otras Universidades 
y por lo tanto otros programas de Ingeniería Civil. 
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Entre 1940 y 1959 se crean nuevos programas en la 
Universidad Nacional de Colombia dando origen a la 
Facultad de Ingeniería. 

En 1945 luego del fin de la Segunda Guerra 
Mundial. Se produjo una disminución de la 
influencia europea, en especial la francesa, sobre el 
plan de estudios y sus contenidos.  Por el contrario, 
la influencia norteamericana empieza a ser cada vez 
mayor. Los avances científicos desarrollados durante 
el periodo de la Guerra, generan un crecimiento 
científico y tecnológico de gran importancia. Un 
recrudecimiento de la violencia, en el país, desvía 
la atención del gobierno y como consecuencia, la 
Universidad Nacional, deja de ser prioridad para el 
estado. Como consecuencia el plan de estudios no 
se ve afectado significativamente, se consolidan 
las asignaturas por secciones. Por otra parte, ante 
la especialización de las exigencias del sector 
productivo, se crean nuevos planes de estudio, 
como los de Ingeniería Química.  

Debido al afianzamiento de la violencia política 
en el país, las inversiones en proyectos tanto 
públicos como privados se reducen notoriamente y 
el ejercicio de la profesión se ve  afectado debido a 
la falta de inversión. 

Plan de estudios de 1959

El auge de la creación de nuevos programas 
alcanza nuevamente a la Universidad, y es así como 
en el año 1959 se crean los departamentos de física 
y matemáticas así como los programas de Ingeniería 
eléctrica  e Ingeniería mecánica. El Instituto de 
Ensayos e Investigaciones pasa a ser parte de la 
recién creada, Facultad de Ingeniería. 

Bajo la gestión del profesor Hernando Correal 
Correal, como decano de la Facultad de Ingeniería, se 
implementó la semestralización de las carreras y la 
regularización de los trabajos de grado. Igualmente, 
durante su gestión y con el apoyo de la Organización 
Mundial de la Salud y de las Naciones Unidas, se 
ofrecieron los primeros cursos de administración 
de acueductos y alcantarillados para posgraduados.  
Estos cursos darán, posteriormente, paso a la 

creación de los primeros programas de Maestría de 
la Facultad de Ingeniería. 

El plan de estudios, consecuente con las nuevas 
necesidades, fue actualizado, una vez más, en el 
año 1959. Los cambios más significativo del nuevo 
plan, los constituyen, la definición de las horas 
presenciales para cada asignatura, la definición 
de algunas asignaturas mediante nombres más 
dicientes, como por ejemplo mecánica de suelos, 
la aparición de la asignatura matemáticas IV o 
ecuaciones diferenciales parciales, se incluye la 
asignatura de mecánica de fluidos, la aparición 
del castellano como asignatura para fortalecer las 
habilidades escritas y habladas de los estudiante, 
y el incremento de los cursos de inglés a tres. El 
programa continuo de seis años pero con una 
estructura semestralizada.

Como ejercicio profesional, el estado desarrolla 
proyectos de infraestructura, principalmente de 
carácter vial, se inicia la construcción del formal del 
Hospital Militar Central, así como la del Aeropuerto 
El Dorado en Bogotá.

Plan de estudios de 1969

Con el lema “Integración como mecanismo para 
el desarrollo”, el Rector José Félix Patiño emprende 
una reforma académico administrativa. La reforma 
contempla la política de integración de las Unidades 
académicas, para garantizar la eficacia académica y 
administrativa. La metodología de la enseñanza se 
enfoca en la instrucción en el trabajo práctico y en 
la investigación orientada a resolver los problemas 
del país. 

Como consecuencia de la reforma, el plan de 
estudios se actualizó en la siguiente forma: Se crean 
las asignaturas de acueductos y alcantarillados, se 
incluyen cuatro físicas, incluida la física cuántica, 
aparecen las matemáticas especiales y la estática. 
Como novedad aparecen ocho electivas de carácter 
técnico y dos no técnicas, se incluyen materias 
de gran actualidad como métodos numéricos y 
programación de computadores. En total el plan de 
estudios lo componen cerca de 81 materias.
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Plan de estudios de 1973

La década de los años 70 estuvo marcada por 
muchos movimientos estudiantiles a nivel mundial, y 
muchos de sus efectos se sintieron en la Universidad 
Nacional. Sin embargo, estos movimientos no fueron 
impedimento para que se afianzaran los posgrados, 
se adquirieron nuevos recursos y se crearon grupos 
de investigación. Como complemento al plan de 
estudios de ingeniería civil se crearon estudios de 
posgrado: “Magister Scientiae” de Hidráulica en 
1972 y de Geotecnia en 1973. Para ésta época el 
programa de Ingeniería Civil ya contaba con cinco 
maestrías, a saber, en estructuras, en geotecnia, en 
recursos hidráulicos, en transportes y en sanitaria.

 
Considerando la existencia de los programas 

de Maestría, el plan de estudios se modificó 
en la siguiente forma. Se ajustó el número de 
horas presenciales de clase, desaparecieron las 
asignaturas de eléctrica y química, el número de 
asignaturas electivas pasó a tres y el de técnicas a 
cinco, se introdujo la asignatura investigación de 
operaciones. Un cambio significativo en el plan de 
estudios, lo representó la reducción de ochenta 
y un materias a sesenta y cinco. Modificación que 
trajo como consecuencia la reducción de tiempo de 
estudio de seis a cinco años.

A mediados de la década de los años 80 entra en 
vigencia el nuevo régimen orgánico de la Universidad 
Nacional de Colombia. En 1986 se introduce la 
nueva “Reforma Estatutaria” que reglamenta los 
estudios de posgrado y crea las especializaciones.  

Plan de estudios de 1993

Como consecuencia de la adopción de la Reforma 
Estatutaria, se empezó a ver la necesidad de 
reformar los planes de estudio, debido a la falta de 
una relación con el contexto. El Acuerdo 14 de 1990 
del Consejo Académico de la Universidad Nacional 
de Colombia, bajo la rectoría del profesor Ricardo 
Mosquera Mesa y del profesor Antanas Mockus 
Sivickas como Vicerrector Académico, establecieron 
los criterios de una nueva reforma. Esta reforma 
pretendía mejorar la relación entre la docencia, la 

investigación y la extensión y hacer que el estudiante 
lograse un papel protagónico en su formación. 

En forma simultánea a la aprobación de la 
reforma, el país adoptaba una Nueva Constitución 
Política, hecho que fue considerado con un 
sentimiento de renovación con espíritu de cambio, 
pertinente y optimista. El régimen orgánico de la 
Universidad se modifica, al entrar en vigencia la Ley 
30 de 1992, que reglamenta la Educación Superior 
en Colombia. Entre otras disposiciones, la Ley 30 
crea la Acreditación, como mecanismo de control y 
regulación tanto de las Universidades, como de los 
programas que ofrecen. 

En esta reforma se introducen conceptos como la 
relación con el contexto, la coherencia conceptual 
interna, la flexibilidad, las pedagogías intensivas y 
la formación integral. Para ello los planes de estudio 
debían delimitar el objetivo del conocimiento, los 
campos de acción de la carrera, la definición del 
núcleo profesional o disciplinario y los campos que 
permitan líneas de profundización. 

Para lograr este fin, los planes de estudio 
adoptaron una componente fija y una flexible 
compuestas por una serie de asignaturas 
denominadas por agrupaciones.. Entre los aspectos 
más relevantes de esta reforma y pertinentes al plan 
de estudios se encuentran los siguientes: Aparece la 
asignatura de química, se reemplaza el nombre de 
estática por mecánica para incluir la dinámica de los 
cuerpos rígidos, se cambia el nombre de resistencia 
de materiales por mecánica de sólidos, se elimina 
el álgebra lineal y las matemáticas especiales, 
desaparece ingeniería de vías, se cambia el nombre 
de pavimentos por geotecnia III, aparecen los 
talleres para tratar herramientas de ingeniería, se 
implementan cursos como electivas de contexto, se 
disminuyen de sesenta y cinco a cincuenta y cinco 
el número de asignaturas, desaparece inglés como 
asignatura. 

Plan de estudios de 2009

Como producto de las leyes y decretos 
complementarios a la Ley 30 de 1993 que regula 
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la Educación Superior en Colombia, el programa 
de Ingeniería Civil, se sometió a un proceso 
experimental de acreditación, coordinado por la 
Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería 
ACOFI. A nivel de la Universidad el programa de 
Ingeniería Civil se sometió, igualmente a un proceso 
interno de acreditación, definido por el Consejo 
Superior Universitario (CSU). Durante la rectoría del 
profesor Marco Palacio Rozo, se abolió el proceso 
de acreditación interno y se estableció que la 
acreditación fuera responsabilidad del Ministerio de 
Educación Nacional MEN, el cual creó, para este fin, 
el Consejo Nacional de Acreditación. El Programa de 
ingeniería civil, aprobó exitosamente el proceso de 
acreditación y en el año 2006, recibió por parte del 
MEN una Acreditación por cuatro años.

Mediante el Acuerdo 033 de 2007 el Consejo 
Superior Universitario sentó las bases para una 
nueva Reforma Académica. Como consecuencia de 
esta Reforma, se introdujo la necesidad de definir un 
Proyecto Educativo del Programa PEP y se modificó 
el plan de estudios.

El nuevo plan de estudios que empezó a regir 
desde el primer semestre de 2009, contempla entre 
otros los siguientes cambios: cambio del sistema 
de horas por asignatura al sistema de créditos,  el 
total de créditos para los programas de ingeniería 
se estableció en 180, se definieron las componentes 
de fundamentación, la componente disciplinar 
profesional, la componente de libre elección, y se 
concibieron rutas curriculares como reemplazo a las 
líneas de profundización. Los detalles sobre este, el 
plan de estudios vigente, se tratarán en el capítulo 
C “Organización y estrategia curricular” de este 
documento.

Efecto de las reformas sobre el Plan de Estudios 
y su proyección hacia el futuro

Luego de un estudio cuantitativo sobre el efecto 
de las diferentes reformas al Plan de estudios y 
considerando que las solas tendencias cuantitativas 
no son suficientes para un diagnóstico objetivo, si 
se puede aprecia una tendencia de variación con el 
tiempo.  

Además de muchas otras tendencias, se puede 
observar con claridad la propensión a la disminución 
de las matemáticas en el currículo y al incremento 
sostenido de la parte profesional.

Es evidente que con el tiempo la componente de 
fundamentación, que durante mucho tiempo había 
sido ampliamente dominante, ha ido disminuyendo 
y tiende a igualar a la componente profesional 
que, a su vez, se ha ido incrementando. Habría que 
preguntarse si esas tendencias realmente atienden 
los clamorosos llamados para tener Planes de Estudio 
menos profesionalizantes y más científicos, o si un 
equilibrio entre las dos componentes citadas podría 
considerarse como un óptimo.  De esa manera, entre 
esas dos componentes se alcanzaría un 80% y el 
20% restante se dedicaría a cubrir ciencias humanas, 
económicas y, quizás, conocimiento del país.

En ese mismo sentido se pudo evidenciar un 
descenso importante durante la segunda mitad 
del Siglo XX y el comienzo del XXI en la formación 
del ingeniero civil en ciencias naturales básicas –
Física, Química, Geología, Hidrología- frente a la 
componente profesional. Ese comportamiento se 
debe, seguramente, a los avances notorios que se 
han presentado en los procesos de diseño y en el 
surgimiento de nuevos campos de especialización 
profesional, muy relacionados con la profesión, 
pero no necesariamente obligatorios en el Plan de 
Estudios. En cualquier forma, ese descenso en la 
componente de ciencias básicas naturales que se ha 
dado en las últimas tres reformas es un asunto que 
ha preocupado al Comité Asesor de la carrera y que 
viene siendo estudiado meticulosamente. Se trata, 
en realidad, de la disminución de las físicas.

Se evidencia que en las últimas reformas la disminución 
en ciencias de ingeniería ha disminuido notablemente. 
Dadas las limitaciones de créditos que imponía la Reforma 
de 2009, el Comité Asesor de Carrera del momento 
adoptó la decisión de hacer esa compensación. 

El interés por las agrupaciones de ciencias 
económicas y humanas es cuestionado desde los  años 
treinta. Su participación en el Plan se vio disminuida 
desde la reforma de 1947, experimentado un leve 
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repunte en la reforma de 1993. 

La presencia de las ciencias humanas evidencia 
dificultades serias a partir de 1993.  En este análisis 
se incluyeron como de esa componente las electivas 
de contexto de 1993 y un buen número de las de libre 
elección de 2009. Debido a la política de doble titulación y 
de prácticas estudiantiles es posible que un buen número 
de estudiantes no estudie estas temáticas tan definitivas.

Finalmente, la evolución del número de 
asignaturas que se dictan en ingeniería civil muestra 
que luego de un fuerte crecimiento hasta 1969, el 
número de asignaturas ha decrecido hasta alcanzar 
un número de 55 en las dos últimas reformas. 

B. PERTINECIA Y PROPÓSITO DEL PROGRAMA

La pertinencia y objetivos del Programa se 
determinan a partir de los lineamientos generales 
que el estado colombiano le asignó y ratificó a la 
Universidad Nacional de Colombia¹.  Con el ánimo de 
lograr un panorama más amplio de la pertinencia y 
propósitos del Programa, se amplían a continuación 
los principales aspectos que lo justifican.

B.1. Objetivos del Programa

El Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior 
de la Universidad, en su artículo 8 establece los 
lineamientos para definir los objetivos de formación 
de los programas de pregrado:

“Desarrollar conocimientos, aptitudes, prácticas, 
habilidades, destrezas, desempeños y competencias 
generales, propios de un área de conocimiento, y 
específicos de una disciplina o profesión, de manera 
que permitan a un graduando argumentar, sintetizar, 
proponer, crear e innovar en su desempeño y 
desarrollo académico, social y profesional.”

Objetivo general 

El programa de Ingeniería Civil tiene como 
objetivo general la aplicación de los principios de 

la física mecánica, las matemáticas, las ciencias 
naturales y humanas, y los conocimientos derivados 
de la experiencia acumulada, para la concepción, 
diseño, construcción, operación y mantenimiento 
de obras civiles que permitan la solución de 
problemas planteados por el desarrollo de los 
sectores económicos y de servicios a nivel público y 
privado. Los objetivos del programa se definieron de 
la siguiente forma:

1. El programa curricular se ha concebido para 
formar un ingeniero civil con una sólida capacidad 
de análisis y con un conocimiento especial de las 
prácticas de la profesión y del contexto en el que 
se desarrolla su trabajo. De esa forma, el egresado 
del programa estará capacitado para emprender 
trabajos de investigación y de generación de nuevos 
conocimientos, y para concebir, diseñar y construir 
las obras públicas y de infraestructura que requiere 
la sociedad².

2. El programa, coherentemente con los principios 
de formación de la Universidad Nacional, promueve 
la posibilidad de que sus estudiantes opten por 
áreas de trabajo de su predilección, y puedan 
participar en proyectos de investigación, extensión, 
y de cultura. De igual forma el estudiante se prepara 
que pueda atender compromisos académicos con 
otras universidades, nacionales e internacionales, y 
para entender el contexto en el que se desarrolla la 
profesión.” ³ 

Objetivo de formación

A partir de la discusión durante el proceso para la 
construcción del PEP, se puntualizaron el desarrollo 
de las  siguientes  destrezas o habilidades durante la 
formación:

1. Resolver problemas de la matemática, la 
física, la biología y la química, relacionados con la 
Ingeniería Civil.

2. Formular metodologías adecuadas para 
resolver problemas relacionados con la Ingeniería 
Civil, plantear y desarrollar modelos apropiados 
mediante el uso de técnicas y herramientas 
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pertinentes, que permitan la planeación y desarrollo 
de modelos apropiados.

3. Evaluar y diseñar componentes o procesos que 
se ajusten a los requisitos técnicos y en concordancia 
con las necesidades del usuario y del proyecto.

4. Reconocer la importancia que el contexto 
social, económico, institucional y ambiental, tienen 
en la identificación, formulación y solución de 
problemas de ingeniería civil, y analizar su impacto 
socio-ambiental.

5. Analizar y resolver problemas de diseño y de 
procesos constructivos aplicando los conocimientos 
adquiridos en las diferentes áreas de ingeniería civil.

6. Desarrollar habilidades comunicativas 
-verbal, escrita, virtual y gráfica- para expresar ideas 
y conceptos hacia una audiencia técnica y no técnica.

 
7. Habilidad para participar activa y eficazmente 

en grupos multidisciplinarios, que facilite la gestión 
del conocimiento, para organizar y dirigir los 
esfuerzos, propios y dl grupo de manera eficiente.

8. Desarrollar habilidades para asumir, en forma 
autónoma, el aprendizaje de nuevos conocimientos o 
técnicas para brindar soluciones a nuevos problemas. 

9. Sustentar las soluciones a problemas con 
criterio profesional y ético, analizar y explicar 
los resultados finales de la aplicación de las 
metodologías propuestas a la solución de problemas.

 
10. Integrar los conocimientos aprendidos para 

aplicarlos en la creación, formulación, gestión y 
control de proyectos y empresas, de Ingeniería Civil 
y disciplinas afines. 

B.2. Misión del Programa de Ingeniería Civil

La Misión institucional de la Universidad Nacional 
de Colombia, consignada en el Acuerdo 033 de 
2007 del CSU, se plantea así: “Como Universidad de 
la nación fomenta el acceso con equidad al sistema 

educativo colombiano, provee la mayor oferta 
de programas académicos, forma profesionales 
competentes y socialmente responsables. Contribuye 
a la elaboración y resignificación del proyecto de 
nación, estudia y enriquece el patrimonio cultural, 
natural y ambiental del país. Como tal lo asesora 
en los órdenes científico, tecnológico, cultural y 
artístico con autonomía académica e investigativa.”

Misión del programa

La misión del programa es coherente tanto con 
la misión institucional de la Universidad Nacional 
de Colombia y la de la Facultad de Ingeniería y se 
concibe bajo las siguientes directrices: 

El Programa Curricular de Ingeniería Civil 
desarrollará  un proceso permanente de diseño 
y revisión de su Plan de Estudios para garantizar, 
en un ambiente de flexibilidad e integralidad, un 
proceso de enseñanza que beneficie ampliamente 
el aprendizaje, apropiación, crítica racional  e 
innovación de los conocimientos, técnicas y 
herramientas de que se vale la profesión para los 
procesos de concepción y materialización de las 
obras civiles de infraestructura en un contexto social, 
económico y ambiental  determinado. Por ello, el 
Programa promoverá el aprendizaje de las ciencias 
naturales y de las disciplinas de la ingeniería como 
elementos esenciales para abordar los problemas 
de ingeniería que, igualmente, deben responder a 
especiales exigencias de actualización y pertinencia. 

Siguiendo los lineamientos Institucionales, el 
Programa Curricular alienta ampliamente el estudio 
de las ciencias sociales y económicas, y de las 
variables del contexto científico, cultural y social, 
que caracterizan y delimitan en buena medida los 
ambientes y circunstancias en que el ingeniero 
desarrollará sus iniciativas y sus realizaciones.

El Programa Curricular promoverá la generación 
de espacios y circunstancias para que sus estudiantes 
puedan participar en procesos, sistemáticamente 
programados y especialmente evaluados, de 
extensión universitaria, de investigación y de 
internacionalización.
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B.3. Visión del Programa de Ingeniería Civil

La Visión institucional de la Universidad Nacional 
de Colombia para el año 2017 ha sido concebida en 
la siguiente forma:  “se mantendrá como la mejor 
Universidad del país, y habrá de constituirse en la 
primera universidad colombiana de clase mundial 
y una de las más importantes de América Latina 
y el Caribe, con pregrados y posgrados de alta 
calidad, dotados de infraestructura y técnicas 
didácticas modernas y flexibles que faciliten una 
rápida respuesta de la comunidad académica a los 
cambios y nuevos retos de su entorno e inserción 
en el mundo global. La Universidad Nacional influirá 
también en el desarrollo de la educación básica, 
media y tecnológica de calidad y liderará, a través de 
sus prácticas docentes e investigativas, el Sistema 
de Educación Superior Pública del país”.

Visión del programa

La visión del programa se construye, a partir de 
la identidad del mismo, considera otras visiones 
que armonizan con la visión institucional, como se 
describe a continuación.

El Programa Curricular de Ingeniería Civil 
dedicará todos sus esfuerzos y sus recursos para 
formar un ingeniero civil con unos conocimientos 
sólidos sobre los fundamentos y aplicaciones 
de la profesión; una inclinación especial hacia el 
aprendizaje, la profundización y la investigación; 
una percepción esencialmente objetiva sobre los 
contextos culturales, sociales y científicos en que 
desarrollará su profesión y una clara actitud de 
honestidad intelectual y personal. 

El Programa liderará el proceso de formación de 
ingenieros con una destacada capacidad de análisis 
y de innovación, una sólida conciencia del carácter 
público de sus obras y de sus importantes beneficios 
para el bienestar y progreso de la comunidad. 
Consecuentemente, el ingeniero civil graduado 
del Programa tendrá la posibilidad de contribuir al 
desarrollo del país, de servir como catalizador de los 
procesos de integración nacional y de búsqueda de 
la concordia y de la paz. 

B.4. Algunas reflexiones sobre la visión de la 
Ingeniería Civil

Para el año 2025 la Asociación Americana de 
Ingenieros Civiles ASCE ha considerado que, “con 
el mandato de la sociedad de crear un mundo 
sostenible y mejorar la calidad de vida global, los 
ingenieros civiles servirán  de manera competente, 
colaborativa y ética como maestros”, en la siguiente 
forma: 

• Planificadores, diseñadores, constructores y 
operarios del motor económico y social de la 
sociedad, así como la intervención del medio 
ambiente;

• Custodios del medio ambiente natural, sus 
recursos y diversidad;

• Innovadores e integradores de ideas y 
tecnología en los sectores público, privado y 
académico;

• Gestores de los riesgos y las incertidumbres 
causados por acontecimientos naturales, 
accidentes y otras amenazas; y

• Líderes en la participación de debates y toma 
de decisiones que conforman la política 
pública ambiental y de infraestructura.

Hace más de 20 años el ingeniero mexicano 
Fernando Fossas Requena se refería al ingeniero 
y a la ingeniería: “como el hombre que dirige los 
grandes recursos de energía de la naturaleza, para 
uso y conveniencia de sus semejantes”, y “como el 
arte de tomar una serie de decisiones importantes, 
teniendo un conjunto de datos inexactos e 
incompletos, con el fin de obtener la mejor solución, 
y un funcionamiento satisfactorio”.

También enfatizaba que en ingeniería son tantos 
los factores que intervienen en un proyecto, que no 
existen soluciones únicas. De esta forma, llegó a la 
conclusión, en ese momento, que lo primero que se 
debe enseñar al estudiante de ingeniería, es que los 
buenos ingenieros son siempre artistas creadores y 
visionarios, que han adquirido no solo el dominio 
de las matemáticas, sus técnicas de aplicación, 
los detalles de la mecánica, de la hidráulica, de la 
resistencia de materiales, de la química o de la 
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electricidad, sino, lo que es mucho más importante, 
el conocimiento de los recursos y las necesidades 
humanas. 

Norman Foster, arquitecto británico, afirma que 
la sustentabilidad implica la viabilidad global unida 
al atractivo local, lo que significa que mientras los 
objetivos fundamentales pueden ser los mismos 
para las ciudades de todo el mundo, las formas y los 
espacios se relacionan muy específicamente con la 
cultura y el clima del lugar. Quizá se trate de pensar 
globalmente y actuar localmente. En estos asuntos 
se debe fortalecer la formación del ingeniero civil. 

B.5. Articulación de los objetivos de formación 

Los objetivos de formación del Programa se 
articulan, tanto con el compromiso misional como 
con la visión del Programa de Ingeniería Civil de la 
Universidad Nacional de Colombia, tal como se indica 
en la siguiente tabla. Estos objetivos y su articulación, 
se enmarcan dentro de las disposiciones consignadas 
en el  Decreto 1210 del 1993 y las adoptadas también 
por el Plan Global de Desarrollo 2013-20154.

El programa contempla una estrategia orientada 
a garantizar la transversalidad del conocimiento 

Tabla 1. Articulación entre los objetivos de formación, la misión y visión del Programa
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entre las diferentes líneas o agrupaciones del 
currículo (Transporte, Estructuras, Construcción, 
Geotecnia, Hidráulica y Saneamiento Ambiental), 
dado que los contenidos, aplicaciones, objetivos 
institucionales, uso racional y sostenible de 
materiales y recursos, elementos constructivos 
específicos de cada área y normas inherentes,  son 
utilizadas para integrar el conocimiento a lo largo 
y ancho del recorrido que hacen los alumnos de las 
asignaturas del componente de fundamentación 
y del grupo de asignaturas profesionales de la 
Ingeniería Civil moderna, sustentado en una 
adecuada fundamentación en ciencias básicas desde 
el comienzo del programa.

B.6. Perfil del aspirante y formación como 
Ingeniero Civil

El programa de Ingeniería Civil de la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Bogotá, está dirigido 
a estudiantes de educación superior que tengan 
conocimientos sólidos y habilidades en áreas del saber 
tales como la matemática, la física, la química, la biología.  

El conocimiento de algunos conceptos de 
informática, técnicas de programación, expresión 
gráfica y el dominio básico de una segunda lengua 
son otros aspectos positivos, pero no exigibles, que 
complementan el perfil del aspirante. 

En el aspecto comunicacional, el aspirante al 
Programa deberá tener habilidades en la formulación 
clara, tanto escrita como oral de sus ideas. 

El aspirante al Programa, deberá tener la habilidad 
de trabajar, en forma armoniosa y respetuosa, tanto 
autónomamente, como en equipos de trabajo, bien 
sean de la misma disciplina o multidisciplinares.

Un interés particular por la técnica, por la búsqueda 
de soluciones a problemas en formas no convencionales 
y creativas garantizará, a futuro, un buen desempeño 
del aspirante durante su paso por el Programa.

Por ser la Ingeniería Civil una profesión, cuyo 
ejercicio implica un contacto directo con el medio, 

el aspirante deberá sentirse cómodo en espacios 
abiertos, en contacto con la naturaleza, deberá 
sentir un compromiso y respeto por los habitantes 
del entorno y el medio. 

En general, el aspirante al Programa deberá 
ser una persona de principios, íntegra, honesta, 
responsable y comprometida con el País. 

Formación como Ingeniero Civil

Durante el proceso de formación el estudiante 
adquirirá capacidades, habilidades, reforzará actitudes 
en el aprecio por el conocimiento, la técnica, el 
entorno y el ser humano. Específicamente durante su 
permanencia en el Programa, adquirirá conocimientos 
y habilidades en  las siguientes disciplinas.

• Estructuras y construcción, en esta área 
se estudia el comportamiento y uso de los 
materiales de construcción, las teorías, 
métodos y normativa necesaria para el análisis 
y diseño de sistemas estructurales así como  
los métodos de ejecución y control de obras. 

• Geotecnia, en esta área se estudian las 
propiedades, el comportamiento mecánico 
del suelo, como material de construcción, 
así como elemento portante para las 
estructuras.  así como los fenómenos 
asociados con la alteración del suelo. 

• Hidráulica e hidrología, en esta área se 
estudia el recurso hídrico, sus propiedades 
y leyes, las estructuras y máquinas 
necesarias para su captación y distribución. 

• Saneamiento, en esta área se estudia el análisis 
de la calidad de las aguas naturales o servidas, 
así como el impacto de la construcción 
de infraestructura sobre el medio.  

• Vías y transportes, en esta área se estudian 
los métodos para el diseño de soluciones 
viales, su impacto sobre los sistemas de 
transporte así como los métodos asociados 
con la movilidad de persona y bienes.
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El fundamento científico de todas estas áreas 
radica esencialmente en las ciencias naturales: 
la física, la química, la biología, la geología y la 
hidrología, y en las matemáticas, particularmente el 
cálculo. Igualmente, en la formación del Ingeniero 
Civil están presentes las ciencias sociales y las 
económicas y los elementos de contexto que le 
permitan disponer de métodos para conocer su 
entorno y el panorama universal en que se desarrolla 
la ciencia, la técnica y la cultura.

El estudiante de ingeniería civil de la Universidad 
Nacional de Colombia debe propender durante 
su estancia en las aulas académicas por extraer el 
mayor beneficio posible a los recursos puestos a 
su disposición, tales como profesores, consejeros, 
asesores, tutores, grupos de investigación y extensión, 
programas de intercambio internacional, programas 
de becas y pasantías nacionales e internacional, 
aulas, bibliotecas, servicios informáticos, equipos 
mecánicos y electrónicos, apoyo financiero,  servicios 
médicos, recreo deportivos, entre otros tantos 
más, de tal forma que su formación sea integral y 
de al estudiante las herramientas necesarias de 
conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, 
síntesis y evaluación de problemas, para que éste 
enfrente el cambiante mundo laboral y su entorno.

B.7. Perfil, competencias y campos de acción del 
egresado

El proyecto Educativo del Programa se centra en 
la formación de profesionales en Ingeniería Civil que 
cumplan con las características de compromiso de 
tipo social, humano y de apoderamiento del saber 
técnico y científico. El egresado del programa estará 
capacitado para emprender trabajos de investigación 
y de generación de nuevos conocimientos, y para 
concebir, diseñar y construir las obras públicas y de 
infraestructura que requiere la sociedad.5

Su actividad, papel y desempeño dentro de la 
sociedad debe procurar la promoción de un mundo 
sostenible con mejores estándares de vida, en 
los cuales la ética, la moral, la formación técnica 
y científica y los análisis de los aspectos social, 

ambiental y económico, así como el conocimiento 
de la actualidad nacional, les brinden los criterios 
para que la cooperación e interdisciplinaridad sean 
los motores de creación de desarrollo social. El 
Ingeniero Civil que egrese de la Universidad Nacional 
de Colombia debe ser un profesional con capacidad 
y equilibrio para llevar a cabo y/ o generar proyectos 
de carácter público o privado en:  planeación, 
diseño de infraestructura, construcción,  puesta 
en operación y mantenimiento de infraestructura, 
análisis de sistemas con sostenibilidad ambiental 
y ecológica, análisis de riesgos y prevención de 
desastres o calamidades relativas al campo de su 
formación, generación e innovación de técnicas 
y tecnología, participación  -manteniendo su 
independencia y libertad de pensamiento - en la 
definición de políticas relativas al concurso de 
infraestructura pública y/o privada.  

Campos de acción

Los principales campos de acción, en los 
cuales un egresado del Programa se puede 
desempeñar con propiedad y dada la diversidad de 
la Profesión, atienden, en primera instancia, a las 
áreas de formación, pero su formación le permite 
desempeñarse con propiedad en otros campos. 

Carreteras y vías de transporte: Comprende 
tanto las vías terrestres como las fluviales e, incluso, 
las marítimas. Además de las vías propiamente dichas 
incluye los puertos, los aeropuertos, las terminales 
de transporte y otras facilidades concebidas para 
el transporte de bienes y de pasajeros. Este campo 
de actividad del ingeniero civil es amplio y puede 
ocuparse también de otros medios de transporte 
como el transporte de recursos naturales. 

En estas obras, el ingeniero civil es responsable 
del dimensionamiento de las vías, del estudio de 
estabilidad de los terrenos por donde transcurrirán, 
del diseño de las estructuras de pavimento y de 
otras requeridas para salvar dificultades o proteger 
el medio ambiente como es el caso de los puentes, 
de los túneles, de las estructuras de contención, 
de las alcantarillas, de los sistemas de drenaje y 
de las obras de protección del terreno. En este 



19

INGENIERÍA  CIVIL

campo, los volúmenes de materiales son ingentes 
y tienen requerimientos muy exigentes. Por ello, 
en ingeniería civil predominan como materiales de 
construcción los materiales naturales, el suelo y 
la roca principalmente, que deben ser sometidos a 
procesos expeditos y económicos de estabilización 
para que cumplan su función con seguridad y 
eficiencia.

En las obras terrestres están las carreteras 
propiamente dichas, los ferrocarriles y los puertos, 
además de las redes que todo el sistema involucra. 
Tanto para el transporte de mercancías y de bienes, 
pero principalmente para el de pasajeros, además 
de la concepción de las obras viales se requiere de 
un trabajo de gestión y administración del recurso, 
dependiendo de volúmenes, necesidades y 
tendencias, que además de la eficiencia en el servicio 
condiciona también la magnitud y propiedades de 
la infraestructura; se trata del campo del tránsito 
que se ocupa también de sistemas de señalización, 
de predicción de volúmenes a transportar, del 
análisis y concepción de redes y de todos los 
aspectos relacionados con la movilidad.   

Generación de energía hidroeléctrica: De 
manera destacada, pero no única, la ingeniería 
civil es la responsable de la concepción diseño 
y construcción de las obras para la generación 
hidroeléctrica. Este amplio campo de la ingeniería 
incluye el análisis de la disponibilidad del recurso 
y de los factores topográficos, geológicos y 
ambientales que definen la ubicación de las 
estructuras principales, el muro de presa – de tierra 
o de hormigón-, los rebosaderos, los conductos de 
captación y conducción del agua –tuberías y túneles 
a presión-, la central con sus sistemas de turbinas 
y de bombas y los conductos de evacuación - 
tuberías y túneles a flujo libre y canales-. Son 
obras muy grandes que comprometen recursos 
naturales vitales como el agua y que producen 
cambios significativos en el clima local además 
de que afectan las redes naturales del drenaje y el 
hábitat de especies animales y vegetales. Además 
del aspecto puramente técnico que tiene que 
ver con la estabilidad y eficiencia del sistema, el 
ingeniero civil está fuertemente involucrado en la 

concepción y el diseño de medidas que mitiguen 
los impactos y restablezcan, en el mayor grado 
posible, las condiciones naturales propias de la 
región intervenida.

Construcciones y obras públicas: Un área de 
la mayor importancia para la ingeniería civil es 
la construcción de edificaciones y de otros tipos 
de estructuras para almacenar materiales, servir 
de infraestructura para empresas de fabricación  
de bienes o de prestación de servicios, oficinas, 
colegios, hospitales, universidades, instalaciones 
industriales y de servicios, centros comerciales, 
estadios y graderías, cubiertas de grandes espacios 
y escenarios, vivienda, puentes y otras estructuras 
viales, estaciones de bomberos y centrales para 
la producción de energía, convencional o nuclear. 
Se trata de construcciones públicas mayormente, 
o privadas, que se construyen de hormigón 
armado o de acero y de otros materiales como la 
madera y los materiales de alta tecnología. Estos 
proyectos requieren del estudio y diseño de sus 
sistemas de cimentación, del sistema estructural 
competente para soportar las cargas normales de 
trabajo y las generadas por accidentes naturales y 
artificiales, particularmente los vientos, las lluvias 
y los terremotos, y para alojar todas las redes de 
servicios requeridos: agua, energía, comunicación, 
ventilación, protección contra incendios, gas, etc.

Acueductos y alcantarillados: Le corresponde 
a la ingeniería civil la responsabilidad sobre el 
abastecimiento de agua potable a la población y 
la evacuación y tratamiento de las aguas servidas, 
además de los excesos de la precipitación. 
Paralelamente con la anterior, también es 
responsabilidad del ingeniero civil el acopio de los 
residuos sólidos que produce la comunidad, su 
disposición y su tratamiento apropiado para evitar 
la contaminación y la diseminación de infecciones y 
enfermedades.

Es una rama de la ingeniería, tan ligada con 
la salud pública y con la salubridad del medio 
ambiente, que a los ingenieros civiles que se dedican 
a ella se les suele llamar ingenieros sanitarios o de 
Saneamiento Básico.
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Les corresponde a estos ingenieros evaluar las 
necesidades de la sociedad en materia de agua, 
evaluar las fuentes naturales de agua, superficiales y 
subterráneas, en cuanto a cantidad y calidad, diseñar 
los métodos y las plantas para su potabilización, y 
responsabilizarse de los sistemas de conducción y 
entrega del recurso a la comunidad. En otras palabras, 
a la ingeniería civil le corresponde el compromiso 
público esencial de los sistemas de acueductos. 
Una vez utilizadas estas aguas, y unidas a las aguas 
residuales, generadoras de letales infecciones 
entéricas, deben ser captadas, conducidas a plantas 
de tratamiento para su oxigenación y desinfección y, 
finalmente, entregadas a las corrientes del drenaje 
natural con mínimos riesgos de contaminación o de 
afectación a la salud de los habitantes. Se trata de la 
concepción y diseño de los sistemas de alcantarillado.

De igual manera, esta rama de la ingeniería 
civil debe diseñar los rellenos sanitarios de 
residuos sólidos, integrando las diferentes etapas 
de recopilación, clasificación, tratamiento, 
transporte y disposición en rellenos sanitarios. Los 
sitios dispuestos para ser rellenados deben ser 
tratados mediante obras especiales que impidan 
la contaminación de las aguas residuales por los 
lixiviados, y los rellenos mismos deben tener 
medidas especiales de diseño para garantizar su 
estabilidad y permitir la liberación sin riesgo de 
presiones de gases y de fluidos.

Evaluación de amenazas, estudios de 
vulnerabilidad  y riesgos: El deterioro sostenido 
de las condiciones ambientales del planeta, con 
sus consecuencias sobre cambios climáticos 
insospechados; las amenazas provenientes de los 
eventos naturales catastróficos como el volcanismo, 
la sismicidad, las inundaciones, los huracanes y 
las deflagraciones; el crecimiento demográfico y 
la multiplicación de obras, industrias y factorías, 
con sus consecuencias sobre la presión sobre el 
terreno y la degradación del medio ambiente, 
particularmente la cobertura vegetal y el régimen 
hidrológico e hidrogeológico, han llevado a la 
ingeniería civil a comprometerse intensamente en 
la concepción y diseño de medidas y obras para 
el control de inundaciones, para la defensa de 

costas y riveras, para la conservación de cuencas y 
laderas y para la protección de las fuentes de agua. 
Consecuentemente, le corresponde a la profesión 
intervenir racionalmente en las políticas públicas de 
utilización del territorio y de uso de las tierras.

El ingeniero civil, en consecuencia, debe ser un 
profesional comprometido con el desarrollo de la 
comunidad, con una formación que debe integrar 
los conocimientos técnicos y científicos con los de 
los contextos social, cultural, económico y material 
de la comunidad.  Es un profesional cuya capacidad 
está fuertemente cimentada en los procesos de 
aprovechamiento de la experiencia, de desarrollo 
del “buen juicio ingenieril”, de la creatividad 
para desarrollar soluciones en condiciones no 
estandarizadas: “no hay dos valles iguales sobre 
los que se pueda construir el mismo puente”, y 
con una capacidad especialmente desarrollada 
de comunicación con colegas, con profesionales 
de otras disciplinas, con autoridades y con la 
ciudadanía.

Por el tamaño de sus obras y por su carácter 
ineludiblemente interdisciplinario, sus métodos 
de investigación son marcadamente diferentes de 
los de otras profesiones, “es imposible llevar al 
laboratorio el puente recientemente colapsado para 
un minucioso análisis forense”.  La naturaleza de sus 
incertidumbres lo obliga a agudizar la observación y 
la medición de los comportamientos con sistemas 
especiales de instrumentación y de seguimiento.

Al desarrollar sus realizaciones interviniendo 
directamente al medio natural, el ingeniero civil debe 
tener un conocimiento especial de las ciencias de la 
tierra y una particular facilidad de comunicación con 
geólogos, sismólogos, hidrólogos, hidrogeólogos, 
geógrafos, geodestas y ambientalistas. En la 
construcción de sus obras el ingeniero civil debe 
enfrentar el carácter marcadamente variable del 
terreno natural. En consecuencia, debe saber 
practicar eficientemente el método observacional, 
consistente en poder, racionalmente, comprender y 
actuar oportunamente ante variaciones más o menos 
inesperadas de las condiciones del terreno; o, en las 
palabras del profesor Peck: “learn as you go”.
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Tal como lo expresa la Sociedad Americana de 
Ingenieros Civiles (ASCE) , la ingeniería civil se puede 
definir como “la profesión en la que el conocimiento 
de ciencias como la matemática y física adquirida a 
través del estudio, acompañadas de la experiencia y la 
práctica, se aplican con el mejor juicio para utilizar, de 
la manera más económica, los materiales y fuerzas de la 
naturaleza para el progresivo bienestar de la humanidad, 
promoviendo la creación, mejora y protección del medio 
ambiente, al proporcionar facilidades para la convivencia 
entre las comunidades, entre la industria y el transporte, 
y en la prestación de estructuras para la utilización de las 
comunidades”.

El ingeniero civil de la Universidad Nacional de 
Colombia será un profesional capaz de desempeñarse 
como: planificadores, diseñadores, consultores, 
administradores, constructores y operadores del 
motor económico de la sociedad; administradores 
del medio ambiente y sus recursos, a través de 
construcciones ambientalmente sostenibles; 
generadores e innovadores de ideas y tecnología, 
con el apoyo de entidades públicas, privadas y 
científicas; precursores de actitudes de prevención y 
actuación frente a riesgos naturales, y líderes en las 
decisiones políticas referentes al medio ambiente 
y las infraestructuras,  también como docentes o 
investigadores actividades que desarrollará bajos 
los principios éticos y legales que regulan el ejercicio 
de la profesión.  

B.8. Prospectiva del Programa

En el contexto nacional, existen en el país 
71 programas académicos de Ingeniería Civil 
reconocidos. El Programa de Ingeniería Civil de 
la Universidad Nacional se encuentra clasificado 
dentro de los 23 programas acreditados, como 
programas de alta cálida por el Consejo Nacional de 
Acreditación CNA6.

En general, la estructura de los planes de estudios 
de los programas de ingeniería civil acreditados 
en el país conservan fuertes similitudes, tanto en 
el número de créditos académicos exigidos, como  
en las componentes de formación: Agrupación 

de ciencias básicas, agrupación  de ciencias de 
ingeniería, agrupación  específica de ingeniería 
civil y agrupación de libre elección. La duración de 
los programas es de 5 años divididos en periodos 
semestrales, excepto el de la Universidad de los 
Andes que tiene una duración de 4 años.

En el contexto latinoamericano, el plan de 
estudios del programa de Ingeniería Civil de 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
consta de 9 semestres académicos en los cuales 
se cursan 44 asignaturas obligatorias y 4 electivas 
que corresponden a 398 créditos mexicanos.  
En México, una hora de clase por semana y por 
semestre corresponde a dos créditos académicos 
en asignaturas teóricas y a un crédito en prácticas 
de laboratorio. El programa de Ingeniería Civil de 
la Universidad Nacional de Colombia tiene en total 
180 créditos colombianos.

La Universidad de Sao Paulo en Brasil cuenta con 
un plan de estudios en Ingeniería Civil, en el cual 
durante los dos primeros años se imparten los cursos 
básicos de matemáticas, física, química y disciplinas 
de carácter general como informática, introducción 
a la ingeniería civil y algunos cursos de formación 
profesional como Geomática, Estática, Resistencia 
de Materiales, Fenómenos de Transporte, Diseño 
y Materiales de Construcción. Entre el tercero y 
el quinto año de estudios se imparten asignaturas 
relacionadas con las áreas de Ingeniería Estructural, 
Ingeniería Geotécnica, Hidráulica, Trasporte y 
Saneamiento. Los cursos optativos corresponden 
asignaturas que complementan y profundizan 
en los contenidos desarrollados en las materias 
obligatorias. Las asignaturas se dividen en tres 
grupos: Formación básica, formación disciplinar y 
asignaturas de formación general. 

La Universidad de Buenos Aires en Argentina 
cuenta con un programa de Ingeniería Civil de 6 
años dividido en un ciclo inicial de asignaturas de 
las ciencias básicas y de la ingeniería, y un segundo 
ciclo de asignaturas específicas de la ingeniería 
civil en sus diferentes áreas. El programa consta 
de 240 créditos de los cuales 164 son asignaturas 
obligatorias, de 30 a 36 créditos son asignaturas 
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optativas del área de la Ingeniería Civil, de 16 a 22 
créditos son otras materias electivas y 24 créditos 
corresponden a la tesis o 12 créditos corresponden 
a la pasantía o a asignaturas optativas adiciones. En 
Argentina un crédito académico corresponde a 16 
horas de clase presencial, por lo tanto.

A nivel internacional, dos de las in
stituciones de educación superior de mayor 

reconocimiento internacional de los Estados Unidos 
de América, como el Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) y la Cornell University ofrecen 
el título de Bachelor of Sciences en Ingeniería 
Civil. Este programa de 4 años tiene como objetivo 
proporcionar los fundamentos para la práctica 
profesional en las áreas de desarrollo clásicas y 
recientes de la ingeniería civil, incluyendo el análisis 
y diseño estructural, la ingeniería de materiales, 
el análisis y diseño geotécnico, la construcción 
sostenible, y el transporte y la logística.

El Imperial Collage de Londres, en el Reino Unido, 
cuenta con un programa de Ingeniería Civil dividido 
en 4 periodos anuales. En los primeros dos años se 
imparten las asignaturas obligatorias en el área de 
matemáticas y estadística, geología, mecánica de 
sólidos y de fluidos, ingeniería ambiental, métodos 
computacionales y administración. En el tercer 
año se ofrecen asignaturas del área de la mecánica 
de estructuras, suelos, rocas y fluidos, también el 
diseño de estructuras de concreto, y las asignaturas 
de geomática, ingeniería de costas, ingeniería del 
tráfico y transporte. En el último año el estudiante 
escoge seis asignaturas entre las siguientes: diseño 
de estructuras en acero, dinámica estructural, 
mecánica estructural no lineal, mecánica de suelos 
avanzada, hidrodinámica aplicada, ingeniería de 
aguas residuales, ingeniería de tráfico y transporte 
avanzada, ingeniería sísmica, análisis de sistemas 
y mecánica de fluidos ambientales. Finalmente, el 
estudiante debe realizar durante el año un trabajo 
investigativo.

En la École Nationale des Ponts et Chaussées de 
Paris, en Francia, se ofrece un esquema de formación 
de ingenieros de tres años. En el primer año se 
consolidan las bases en matemáticas, ciencias de 
la ingeniería, informática y economía, además se 

toman cursos de inglés, humanidades y ecología, 
entre otros. En los últimos tres meses del primer 
año el estudiante realizará prácticas de laboratorio 
de los conocimientos adquiridos acercándose a la 
formación científica. En los años 2 y 3 el estudiante 
escogerá un área de la ingeniería. Si toma el área de 
ingeniería civil y construcción, tendrá una formación 
en el diseño y ejecución de obras de infraestructura, 
en el estudio de nuevos materiales y nuevas técnicas 
de construcción, y en gestión de grandes proyectos. 
Durante este ciclo se imparten conocimientos en 
geología, mecánica de estructuras, fluidos y suelos, 
al igual que en diseño en las áreas de geotecnia y 
estructuras. El estudiante puede escoger cursos 
electivos de materiales, estructuras ferroviarias 
en situación de riesgo, aeropuertos, carreteras y 
concreto preesforzado, estructuras subterráneas, 
diseño sísmico, gestión de proyectos. El programa 
termina con un proyecto de investigación o de diseño 
donde se aplican los conocimientos adquiridos.

El Tratado de Bolognia suscrito por el Espacio 
Europeo de Educación Superior estableció el 
European Credit Transfer System (ECTS), como 
la unidad de medida del tiempo dedicado por el 
estudiante en el programa. Esto supone que en un 
año académico el alumno estudia de 1500 a 1800 
horas lo cual corresponde a 60 ECTS, es decir, que 
un ECTS está entre 25 y 30 horas de estudio.

Algunas instituciones internacionales como la 
LACCEI (Latin American Consortion of Engineering 
Institutions), el Espacio Europeo de Educación 
Superior y la ASEE (American Society of Engineering 
Education), estudian y analizan estrategias de 
enseñanza y organización académica para la 
educación en ingeniería. En Colombia la Asociación 
Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI) 
también trabaja en la misma dirección.

Además de las tendencias formativas y 
pedagógicas que han quedado consignadas en 
los documentos de las reformas precedentes, es 
necesario señalar   el origen y razón de las tendencias 
de cambio, para intuir, a futuro, la pertinencia de 
introducir cambios en el Plan de estudios.  En las 
sustentaciones de las reformas se encuentran 
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muchos argumentos comunes, sobre la necesidad 
de formar a los ingenieros con mayores bases 
científicas, que se debe fortalecer la investigación y 
abandonar el énfasis puramente profesionalizante, 
que la agrupación de administración y de gestión 
debe fortalecerse, al igual que las relaciones con 
el medio externo y  que se debe tener un mejor 
entendimiento del país y trabajar por superar las 
dificultades que enfrenta.  

Tendencias que debe contemplar el  Plan de 
Estudios de Ingeniería Civil

A futuro, se debe incorporar en el Plan de estudios 
de Ingeniería Civil los avances tecnológicos y sus 
desafíos. Es necesario comprender la “personalidad 
tecnológica del siglo XXI” y cómo esta será uno de 
los principales retos que enfrentarán los futuros 
ingenieros. Tales retos, se ven representados 
principalmente en seis características:

Información: Los grandes volúmenes de 
información que se transmiten a través de las 
redes locales y globales como internet. La facilidad 
de divulgación, ha multiplicado el número de 
documentos a los cuales puede acceder en tiempo 
real un estudiante.

Multidisciplinariedad: el desarrollo tecnológico 
y el avance científico de los últimos años han 
llevado a que los ingenieros de hoy en día, deban 
trabajar mancomunadamente con profesionales de 
otras áreas del conocimiento, enfrentándolos a la 
necesidad de adquirir  nociones básicas de diferentes 
disciplinas.

Mercados y desarrollo sostenible: el proceso de 
globalización que está experimentando el mundo, 
obliga a que el estudiante de ingeniería comprenda 
claramente los fenómenos culturales y económicos 
que afectan los mercados internacionales y su 
incidencia en los proyectos de ingeniería. El rápido 
crecimiento poblacional del planeta de las últimas 
décadas, ha exigido la demanda de recursos 
naturales no renovables en forma descontrolada y 
poco planificada, por lo cual la preocupación por el 
impacto de dichas prácticas en el medio ambiente y 

el estudio de las causas de degradación del planeta, 
son temas que deberán afrontar los estudiantes 
con mayor profundidad. De este problema nace 
la necesidad de formar nuevos profesionales de 
ingeniería, conscientes de la importancia de innovar 
en técnicas que permitan un desarrollo sostenible 
del país, además, se plantea la necesidad de crear 
estrategias claras de intervención en el medio, 
mediante capital humano altamente calificado 
para que impulse la investigación, desarrollo e 
innovación. 

Responsabilidad social: los avances tecnológicos 
propios de este tiempo, no solo han actuado como 
determinantes del estilo de vida de la población, 
sino también, cómo una amenaza a la salud pública y 
al agotamiento acelerado de los recursos naturales.  
De ésta situación surge la necesidad de formar 
ingenieros con un sentido social amplió, el cual 
priorice en la planificación, diseño y construcción de 
obras, aspectos como la salud, el transporte público 
eficiente, infraestructuras amables con el medio 
ambiente, entre otras. 

Estructuras corporativas: la importancia que 
las compañías dan a la participación de diferentes 
áreas del conocimiento en la toma de decisiones, ha 
llevado a que se fomente estructuras empresariales 
más participativas. Por este motivo es de gran 
importancia desarrollar en los estudiantes de 
ingeniería la capacidad de trabajar en equipos 
multidisciplinarios, que puedan entender el efecto 
que las decisiones económicas sobre la planeación, 
desarrollo y ejecución de los diferentes proyectos 
de ingeniería. 

Desarrollo tecnológico: los cambios 
experimentados en las técnicas, metodologías y 
estrategias ingenieriles en la década de los cincuenta 
o en la década de los ochenta, no es equiparable con 
los rápidos cambios que se viven en la actualidad, 
tales como: las innovaciones en software y hardware 
en general en las tecnologías de la información y 
la comunicación. El crecimiento de las redes de 
comunicación, entre otras, obliga a que el ingeniero 
del siglo XXI esté preparado para asimilar y adaptarse 
rápidamente los cambios que imponen  las TIC.
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El perfil básico que debe poseer un Ingeniero Civil 
de la Universidad Nacional, está r enmarcado bajo 
los de: Conocimiento de los hechos y realidades que 
se conocen y los conceptos que se entienden y se 
aplican. Habilidades para aplicar de manera acertada 
los conocimientos teóricos, experimentales, de 
análisis, síntesis, diseño, evaluación, comunicación, 
liderazgo y trabajo en equipo. Actitud del estudiante 
y profesional para aplicar de la manera más acertada 
sus conocimientos y habilidades en la realización de 
sus metas. De esta forma se garantiza un profesional 
que desempeñe un papel de líder dentro de la 
sociedad, promoviendo la creación de un mundo 
sostenible  con mejores estándares de vida, en los 
cuales la ética y la cooperación sean los motores 
que lo motiven.

C. ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA CURRICULAR

En este capítulo se presenta el marco legal que 
le permite al Consejo Superior de la Universidad 
Nacional de Colombia, delegar en la Facultad de 
Ingeniería, la creación y actualización del l Plan de 
estudios de Ingeniería Civil  

C.1. Marco legal para la creación de Programas

El Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior 
Universitario de la Universidad Nacional de 
Colombia, establece los lineamientos para la 
formación de estudiantes en la Universidad Nacional 
de Colombia, y se fundamenta en los principios 
de excelencia académica, formación integral, 
contextualización, internacionalización, formación 
investigativa, interdisciplinariedad y  flexibilidad. 

Uno de los principios  de mayor  relevancia  
es  el  de  la  flexibilidad.  El Acuerdo propende 
porque a) esté presente en todos los componentes 
del Plan, b) obliga a que el Componente de Libre 
Elección sea como mínimo del 20% del total de 
créditos del Programa Curricular y c) apunta hacia la 
disminución de requisitos y prerrequisitos. Con ello 
se pretende dar al estudiante un nivel de autonomía 

suficiente y la responsabilidad para elegir  los  temas  
y  trayectorias  académicas  que  más  se  acerquen  a 
sus intereses de formación e investigación.  

El Acuerdo 033, en lo que denomina “estrategias 
de formación”, introduce nuevas políticas y 
modifica otras preexistentes. Dentro de las nuevas 
políticas de formación se crea una componente de 
nivelación para los recién ingresados que presenten 
deficiencias  en  el  manejo  de  lenguas  extranjeras  
–cuatro  niveles  de inglés–, lectura y escritura y 
matemáticas. 

El Artículo 1 del Acuerdo 033 de 2007 es 
explícito en las características y principios que debe 
cumplir todo programa de la Universidad Nacional 
de Colombia, por su relevancia, se transcriben a 
continuación. 

“Artículo 1. De acuerdo con el carácter público 
de la Universidad y en concordancia con el Decreto 
1210 de 1993, la Universidad formará ciudadanos 
libres y promoverá valores democráticos, de 
tolerancia y de compromiso con los deberes civiles 
y los derechos humanos. Contribuirá a la unidad 
nacional, en su condición de centro de la vida 
intelectual y cultural abierto a todas las corrientes 
de pensamiento, mediante la libertad de cátedra, 
y a todos los sectores sociales, étnicos, regionales 
y locales. Estudiará y enriquecerá el patrimonio 
cultural, natural y ambiental de la nación y 
contribuirá a su conservación.

Estudiará y analizará los problemas nacionales 
y propondrá, con independencia, formulaciones 
y soluciones pertinentes. Hará partícipe de los 
beneficios de su actividad académica e investigativa 
a los sectores sociales que conforman la nación 
colombiana.

1.“Excelencia Académica. De acuerdo con los 
fines enunciados en el Decreto 1210 de 1993, la 
Universidad fomentará la excelencia académica, factor 
esencial para el desarrollo de sus miembros y del país, 
mediante la promoción de una cultura académica que 
estimule el conocimiento científico, la incorporación 
de nuevas corrientes de pensamiento y tecnologías, 
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la consolidación de las disciplinas y profesiones, y la 
comunicación interdisciplinaria. Introducirá nuevas 
prácticas que estimulen el desarrollo de la capacidad 
de enseñanza y aprendizaje, de crítica e innovación, 
de trabajo en equipo, de actitudes solidarias, de 
responsabilidad individual y colectiva, para el 
bienestar de la comunidad.”

2.“Formación Integral. La Universidad Nacional 
de Colombia, como universidad pública, ha adquirido 
el compromiso de formar personas capaces de 
formular propuestas y liderar procesos académicos 
que contribuyan a la construcción de una nación 
democrática e incluyente en la que el conocimiento 
sea pilar fundamental de la convivencia y la equidad 
social. La formación universitaria promoverá el 
respeto a los derechos individuales y colectivos, a las 
diferencias de creencia, de pensamiento, de género 
y cultura. La Universidad formará una comunidad 
académica con dominio de pensamiento sistémico 
que se expresa en lenguajes universales con una alta 
capacidad conceptual y experimental. Desarrollará 
en ella la sensibilidad estética y creativa, la 
responsabilidad ética, humanística, ambiental y 
social, y la capacidad de plantear, analizar y resolver 
problemas complejos, generando autonomía, 
análisis crítico, capacidad propositiva y creatividad.”

3.“Contextualización. Este principio busca 
integrar los procesos de formación con los 
entornos cultural, social, ambiental, económico, 
político, histórico, técnico y científico. En todos 
los niveles de formación, la Universidad buscará 
contextualizar, mediante la articulación de los 
procesos de formación, investigación y extensión, la 
historia de la producción, la creación y la aplicación 
del conocimiento.”

4.“Internacionalización. Este principio promueve 
la incorporación y reconocimiento de los docentes, 
los estudiantes, la institución y sus programas 
académicos con los movimientos científicos, 
tecnológicos, artísticos y culturales que se producen 
en el ámbito nacional e internacional, al tiempo 
que valora los saberes locales como factores de 
nuestra diversidad cultural que deben aportar a la 

construcción del saber universal.”
5.“Formación Investigativa. La investigación 

es fundamento de la producción del conocimiento, 
desarrolla procesos de aprendizaje y fortalece la 
interacción de la Universidad con la sociedad y 
el entorno. La investigación debe contribuir a la 
formación del talento humano, la creación artística 
y el desarrollo tecnológico para la solución de los 
problemas locales, regionales e internacionales.”

6.“Interdisciplinariedad. La sociedad demanda 
hoy en día que la Universidad desarrolle sus funciones 
misionales articulando diferentes perspectivas 
disciplinarias a partir de la comunicación de 
ideas, conceptos, metodologías, procedimientos 
experimentales, exploraciones de campo e inserción 
en los procesos sociales. La interdisciplinariedad 
es, al mismo tiempo, una vía de integración de la 
comunidad universitaria, dado que promueve el 
trabajo en equipo y las relaciones entre sus diversas 
dependencias y de éstas con otras instituciones.”

7.“Flexibilidad. La Universidad adopta el 
principio de flexibilidad para responder a la 
permanente condición de transformación académica 
según las necesidades, condiciones, dinámicas y 
exigencias del entorno y los valores que se cultivan 
en su interior. La flexibilidad, que abarca los aspectos 
académicos, pedagógicos y administrativos debe ser 
una condición de los procesos universitarios. Gracias 
a ella, la Universidad tiene la capacidad de acoger 
la diversidad cultural, social, étnica, económica, de 
creencias e intereses intelectuales de los miembros 
que integran la comunidad universitaria para 
satisfacer un principio de equidad.”

8. “Gestión  para  el  Mejoramiento  Académico.  
La Universidad  fortalecerá  una  cultura institucional 
que facilite el mejoramiento de las actividades y los 
procesos académicos para la toma de decisiones 
que contribuyan a alcanzar la excelencia académica. 
Dicho mejoramiento deberá realizarse de manera 
sistemática, permanente, participativa, integral y 
multidireccional entre los distintos integrantes de 
la comunidad académica.”
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C.2. Estructura del plan de estudios del Programa

El Acuerdo 033 de 2007 del Consejo Superior 
Universitario CSU organiza el Plan de Estudios en 
Componentes de Formación, entendidos  como  
conjuntos  de  Asignaturas  con  un  objetivo  de  
formación  particular.  Así, los Planes deben tener 
un Componente de Fundamentación, que se ocupa 
principalmente de la contextualización de los 
saberes, un Componente Disciplinar o Profesional, 
propio y característico de la esencia de la carrera, 
incluyendo el Trabajo de Grado, y un Componente de 
Libre Elección que, a manera de herramienta para la 
formación integral, incluye escenarios de contexto, 
de emprendimiento, de responsabilidad social, de 
investigación, de profundización y de extensión. 

Clasificación de las asignaturas según las áreas 
del conocimiento

•Ciencias Básicas Naturales: Las obras de 
ingeniería civil tienen una interacción definitiva con 
la corteza terrestre y con todos los sistemas naturales 
que le están asociados. Por ello, la intervención de 
disciplinas científicas como la física, la química, la 
geología, la hidrología, la meteorología y otras más, 
es crucial para la buena práctica de la profesión.

•Matemáticas y Geometría: Tanto la 
interpretación de las formas del terreno, el 
dimensionamiento de las obras y su implantación 
siguiendo sistemas de referencia adecuados, por 
una parte, como la necesidad de matematizar 
y cuantificar los modelos físicos a que se debe 
recurrir para el diseño y para las predicciones de 
comportamiento, por otra parte, hacen que el 
cálculo y la geometría, al igual que la estadística y la 
probabilidad, sean conocimientos ineludibles para 
el ingeniero civil.

• Ciencias Básicas de Ingeniería: En una 
dimensión más aplicada, la profesión requiere del 
manejo idóneo de disciplinas como la mecánica de 
sólidos, la mecánica de fluidos, la resistencia de 
materiales, la mecánica de suelos y de rocas y el 
saneamiento ambiental, entre otras.

• Ciencias Humanas: El conocimiento de las 
ciencias humanas como la filosofía, la sociología, 
la geografía humana, la literatura, e incluyendo 
aquí la política, el derecho y las artes, hace del 
ingeniero un profesional más integral y con mayor 
capacidad para que, mediante su participación en la 
concepción, construcción y diseño de las obras de 
infraestructura, logre una mejor satisfacción de las 
necesidades y aspiraciones de la comunidad a que 
pertenece.

•Ciencias Económicas: La factibilidad y la 
evaluación de los beneficios económicos y sociales 
que generará una obra de infraestructura son 
labores corrientes del ingeniero. Por ello el estudio 
de la economía, de las finanzas, de la administración 
y de la evaluación de proyectos es indispensable en 
la formación del ingeniero civil.

•Herramientas de Ingeniería: Debido a la 
dificultad de aplicar, en forma explícita y directa, 
las  teorías disponibles y los métodos de análisis a 
los proyectos, se concibió este grupo de asignaturas 
denominadas “herramientas de ingeniería”. Entre 
otros se abordan los siguientes temas: métodos 
especiales de observación, de medición y de dibujo, 
sistemas de recolección sistemática de información,  
métodos numéricos y empíricos,  programación de 
computadores, sistemas de información geográfica, 
topografía y  fotogrametría, método de los 
elementos finitos y el método observacional.

•Componente Profesional: El conjunto de 
conocimientos y de técnicas que hasta ahora se han 
mencionado se utilizan para concebir y diseñar las 
obras públicas y los proyectos de infraestructura, 
mediando métodos de análisis, creatividad, ingenio, 
experiencia, prácticas exitosas y reglamentaciones 
vigentes. Típicamente, se trata de asignaturas 
como diseño de estructuras de hormigón armado, 
acueductos y alcantarillados, cimentaciones, 
puentes, túneles, diseño de carreteras, estructuras 
hidráulicas, trabajos de protección ambiental de 
laderas, obras portuarias, etc.

• Idioma Extranjero: Se reconoce ampliamente la 
necesidad del aprendizaje de un idioma extranjero para 
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los ingenieros como una forma de acceso indispensable 
a la cultura universal y a las fuentes principales de 
generación del conocimiento y la investigación. 

El Artículo 3 del Acuerdo 257 de 2008 del Consejo 
Académico de la Universidad Nacional de Colombia 
establece que el Plan de Estudios de Ingeniería Civil 
tendrá un total de 180 créditos, distribuidos, según 
el Artículo 1 del Acuerdo 27 de 2015 del Consejo de 
Facultad de Ingeniería, en la siguiente forma:

•Componente de fundamentación: Cuarenta 
y ocho (48) créditos exigidos, de los cuales el 
estudiante deberá aprobar cuarenta y dos (42) créditos 
correspondientes a asignaturas obligatorias y seis (6) 
créditos correspondientes a asignaturas optativas.

•Componente disciplinar o profesional: 
Noventa y seis (96) créditos exigidos, de los cuales 
el estudiante deberá aprobar noventa  (90) créditos 
correspondientes a asignaturas obligatorias y seis (6) 
créditos correspondientes a asignaturas optativas

•  Componente de libre elección y agrupación de 
profundización: Treinta y seis (36) créditos exigidos 
que corresponden al 20% del total de créditos del 
plan de estudios, como se indica en las siguientes 
tablas.

Las asignaturas, códigos, créditos requisitos y 
obligatoriedad de las asignaturas ofrecidas por el 
Plan de Estudios, se indican según su agrupación 
desde la  a la Tabla 2 a la Tabla 18:

Componente de fundamentación
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Componente disciplinar o profesional
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El Acuerdo 37 de 2017 del Consejo de Facultad 
establece las siguientes condiciones para el Trabajo 
de grado y la Práctica estudiantil o Práctica Colombia

 
•Trabajo de grado: Para inscribir el Trabajo de 

grado, se establece como requisito el haber cursado 
y aprobado el 80% de los créditos disciplinares, es 
decir el equivalente a 77 créditos de la componente 
disciplinar.

•Práctica Colombia: El estudiante solo podrá 
cursar una de estas dos asignaturas, para lo cual 
utilizará créditos de la componente de libre elección. 

•Práctica estudiantil: Dependiendo del contenido 
académico y de la dedicación del estudiante, la 
Práctica estudiantil podrá valerse como de tres o 
seis créditos.  Esta decisión la toma el Consejo de 
Facultad, previo el concepto del Comité Asesor del 
Programa Curricular. Para ello el estudiante deberá 
enviar una solicitud de la propuesta de trabajo de 
grado con el correspondiente aval y justificación por 
parte del profesor, que dirigirá la práctica. 

El trabajo de grado, debe inscribirse como 
una materia y será dirigido y calificado por un 
profesor del Programa al finalizar el semestre. Las 
modalidades son las siguientes:

Componente de libre elección:  
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•Trabajo investigativo: Consiste en la elaboración 
de un trabajo de aplicación de conocimientos 
adquiridos, para la solución de problemas en el 
ámbito cotidiano del ejercicio de la Profesión. 

•Pasantía: El estudiante realiza una pasantía en 
una empresa relacionada con el Programa, bajo la 
tutoría de un profesor del Programa. 

•Asignaturas de Postgrado: El estudiante puede 
optar por tomar dos materias de los diferentes 
postgrados que ofrece la Universidad.

El dominio de una segunda lengua es una parte 
fundamental en el Programa, para ello es necesario 
que el estudiante demuestre suficiencia en alguna 
de las siguientes formas:

•Acreditación: Mediante la prueba de estado 
Saber más 

•Validación de conocimientos Mediante examen 
programado por la Universidad

•Certificación Mediante la presentación de un 
certificado de un instituto u organización externa 
acreditado y reconocido por la Universidad.

Los estudiantes del Plan de Estudios disponen 
de  las siguientes modalidades para  acceder a un 
segundo título:7

•Doble titulación interinstitucional: Consiste en 
la expedición de dos títulos académicos otorgados 
por las instituciones participantes en un convenio 
de cooperación académica interinstitucional. 
Esto implica el reconocimiento recíproco de las 
asignaturas u otras actividades realizadas por 
los estudiantes en cada una de las instituciones. 
Este tipo de convenios sólo podrá ser suscrito con 
instituciones académicas debidamente reconocidas 
y registradas por las autoridades respectivas en su 
lugar de origen8. 

•Titulación conjunta: La titulación conjunta 
consiste en la obtención del título otorgado por dos 
instituciones educativas nacionales o extranjeras 
debidamente reconocidas y registradas. La titulación 
conjunta será establecida mediante la creación de 
programas curriculares interinstitucionales, por 
parte del Consejo Superior Universitario y será 
formalizada mediante un convenio interinstitucional.

Doble plan: El estudiante tiene la oportunidad 
de acceder a  otro Programa ofrecido por la 
Universidad Nacional9. Para ello el estudiante debe 
solicitar la inscripción en otro programa y durante 
su permanencia en los dos programas su Promedio 
Ponderado Académico PAPA no  deberá ser inferior a 
4.3. La segunda opción, consiste en que el estudiante 
adelante en la modalidad de asignaturas electivas, 
algunas de las asignaturas del otro programa; una 
vez disponga de créditos excedentes del programa 
inicial, podrá acceder al otro programa, mediante 
carta motivada al Consejo de Facultad. 

Malla curricular  

Como plan de estudios se entiende la articulación 
de las asignaturas descritas anteriormente tanto por 
área del conocimiento como su  distribución en el 
tiempo de duración del Programa  En la Figura 2  
Plan de estudios del Programa de Ingeniería Civil 
- Sede Bogotá aprobado en el 2014se presenta en 
forma gráfica el Plan de estudios aprobado en el 
2014. (Imagen en próxima página).

C.3. Estrategia de formación 

En la Tabla 19, Aporte de las asignaturas de 
fundamentación a los objetivos de formación 
se presenta la  incidencia, que cada una de las 
asignaturas del programa tiene sobre los objetivos de 
formación definidos en el Capítulo B. La incidencia se 
califica mediante las letras   A para una alta incidencia 
sobre el objetivo de formación, M para una incidencia 
media y B para una incidencia baja.
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Figura 2.  Plan de estudios del Programa de Ingeniería Civil - Sede Bogotá aprobado en el 2014  
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Se puede concluir, de la información presentada 
en las tablas anteriores que las asignaturas de la 
componente disciplinar tienen una mayor incidencia 
sobre el logro de los  objetivos de formación, que 
aquellas que pertenecen a la componente de 
fundamentación. Esto indica que efectivamente, 
la componente disciplinar está orientada a la 
consecución de los objetivos de formación.

Dadas las características de las obras de 
infraestructura, es ilusorio pensar en una formación 
por proyectos. Por ello, en la formación del ingeniero 
civil prima el énfasis en las disciplinas:

•La hidráulica, que trata del recurso hídrico, de 
sus propiedades y de sus leyes, de las estructuras y 
de las máquinas hidráulicas

•La ingeniería estructural, que se ocupa de 
los materiales de construcción, de los sistemas 
estructurales, de su comportamiento mecánico y de 
su construcción

•La geotecnia, que estudia el comportamiento 
mecánico de los suelos y de las rocas en su estado 
natural, como cimentación de estructuras o como 
material de construcción

•La ingeniería de carreteras, responsable 
de compatibilizar las características físicas y 
geométricas de las vías con la naturaleza del 
terreno, las condiciones del drenaje natural, los 
requerimientos y características de los vehículos, 
los bienes transportados y los pasajeros. También 
debe evaluar y solucionar los problemas del tránsito 
y de la movilidad

•La ingeniería ambiental y sanitaria, que se centra 
en el análisis de la calidad y de los tratamientos de 
las aguas, naturales y servidas, y de los residuos 
sólidos.

El fundamento científico de todas estas áreas 
radica esencialmente en las ciencias naturales: 
la física, la química, la biología, la geología y la 
hidrología, y en las matemáticas, particularmente el 
cálculo. Igualmente, en la formación del ingeniero 

civil deben estar presentes las ciencias sociales y 
las económicas y los elementos de contexto que 
le permitan disponer de métodos para conocer su 
entorno y el panorama universal en que se desarrolla 
la ciencia, la técnica y la cultura. En conjunto 
todos los conocimientos y habilidades adquiridas 
durante la formación del estudiante, conllevan a 
formar profesionales de acuerdo a los objetivos del 
programa. 

C.4. Estrategia pedagógica

El modelo pedagógico que el Programa Curricular 
lleva a la práctica se fundamenta en una estructura 
curricular coherente y armónica que garantiza un 
sistema de precedencias y de articulaciones  entre las 
asignaturas, las disciplinas, las técnicas y los contenidos 
con el objeto de brindar un sistema de enseñanza y de 
formación en que las estructuras de pensamiento y los 
métodos para solucionar problemas propios de una 
disciplina se puedan aprovechar ventajosamente en 
otras áreas disciplinares o profesionales. El esquema 
que se ha conservado en el Plan de Estudios de 
Ingeniería Civil consiste, básicamente, en abordar los 
problemas complejos de la profesión, de concepción, 
diseño y construcción de obras públicas y sistemas 
de infraestructura, valiéndose de los conocimientos 
y los métodos derivados de la matemáticas, las 
ciencias naturales y  en muchas ocasiones, valiéndose 
de las herramientas necesarias de expresión gráfica, 
experimentación, sistemas de información, métodos 
numéricos, experiencia y métodos observacionales 
entre otros.

El esquema referido está ampliamente cimentado 
en una concepción humanística, social, económica, 
cultural y ambiental que le da a la profesión una 
dimensión ética sobre el carácter público de sus 
realizaciones: las obras públicas y de infraestructura 
civil, y sobre la responsabilidad social que ello 
representa para el progreso, el bienestar y la cohesión 
de una sociedad en los nacional y global.

Bajo esas consideraciones, el programa de 
Ingeniería civil promueve los métodos pedagógicos 
que se centren en el proceso de enseñanza y 
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apropiación del conocimiento y de los métodos y 
técnicas que utiliza el ingeniero para enfrentar los 
retos de la profesión, con el objeto de incentivar en el 
estudiante el proceso de  valorar la importancia de ese 
conocimiento, de estimular su capacidad de análisis y 
de estimular en él la confianza, la certidumbre y el 
aliento creativo que le hagan ver  sus posibilidades 
reales de contribuir al avance de ese conocimiento, 
de esos métodos y de esas técnicas.

Con ese objetivo, la utilización de las herramientas 
computacionales e informáticas se concibe como un 
medio, más que como un fin, que potencia el trabajo 
centrado en el análisis y en el discernimiento de la 
importancia relativa de las variables que intervienen 
en cada asunto particular de la ingeniería. De la misma 
manera, las poderosas herramientas de información 
de que se puede disponer hoy en día en la red, se 
ven y utilizan más como insumos que como medios 
para encontrar esas respuestas. De manera similar, 
las actividades de experimentación, modelación y 
observación, tanto de campo como de laboratorio, 
se orientan más hacia la posibilidad de diseñar 
experimentos para desentrañar comportamientos de 
materiales y de estructuras, que como la respuesta 
inmediata para el cumplimiento de normas y 
metodologías corrientes y obligatorias en la práctica 
de la ingeniería, o para reproducir procedimientos 
formales de determinación de propiedades.

Estas dimensiones de la formación de los 
ingenieros civiles deben acompañarse, en los 
mismos cursos y en las componentes del plan de 
estudios que fueron concebidas para ese fin, de los 
aspectos constructivos de las obras públicas y de 
infraestructura, de la necesidad de procedimientos 
y de metodologías de diseño que garanticen la 
sostenibilidad ambiental de los proyectos, de la 
necesidad de procesos de concepción y de gestión 
para hacer que esas obras satisfagan las necesidades 
para las que fueron concebidas y para garantizar la 
calidad, funcionalidad y resistencia de las obras ante 
las solicitaciones corrientes y eventuales.

Todo ese proceso de enseñanza debe acompañarse 
de métodos que, basados el en el conocimiento 
racional de los componentes y de los sistemas 

de los proyectos de infraestructura, generen 
seguridad en la capacidad de hacer, de diseñar y de 
enfrentar problemas aumentando la confianza y la 
independencia de la ingeniería nacional.

El Programa Curricular de Ingeniería Civil es 
consciente de que los objetivos planteados hasta aquí 
por su metodologías pedagógica pierden mucha de su 
eficacia si no se acompañan de políticas de integralidad 
y de flexibilidad, que le permitan al estudiante 
escoger caminos, profundizar en los temas de su 
predilección, actuar autónomamente en los niveles 
que su preparación le permita, ejercer plenamente 
su capacidad aprender por su cuenta, de proponer y 
argumentar iniciativas y de participar activamente en 
proyectos culturales, de investigación y de extensión. 

Cursos de nivelación

Con el propósito de garantizar la homogeneidad 
de conocimientos de los estudiantes que ingresan al 
Programa con algunas debilidades derivadas de su 
formación secundaria. La Universidad, en general, 
ha implementado una serie de cursos de nivelación, 
en las áreas de Lecto-escritura y Matemáticas. Estos 
cursos les son programados a los estudiantes con 
algunas de las asignaturas de primer semestre.

Talleres de apoyo

Adicional a las horas de atención a estudiantes por 
parte de los profesores, la Vice-decanatura Académica 
de la Facultad de Ingeniería, cuenta con una serie de 
talleres de apoyo, dirigidos por estudiantes y para 
estudiantes, denominadas Tutorías Académicas. Los 
estudiantes pueden aclarar sus inquietudes sobre 
diferentes temas en un ambiente más familiar. Por 
ejemplo, existen talleres de apoyo en las siguientes 
asignaturas, Dibujo básico, Principios de estática, 
Principios de dinámica, Fundamentos de mecánica, 
Resistencia de materiales, Mecánica de sólidos, 
Hidráulica e hidrología básica. 

Rutas curriculares.

Las rutas curriculares se pueden definir como 
el conjunto de asignaturas, electivas y opcionales, 
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incluso en la modalidad de materias de posgrado 
como trabajo de grado, ofrecidas por el Programa de 
Ingeniería Civil o en general por la Universidad, que 
le permiten al estudiante obtener una formación 
específica en algún campo complementario asociado 
con la profesión.

Mecanismos de evaluación

El Acuerdo 008 de 2008 del CSU establece que  
“la evaluación académica se realiza mediante las pruebas 
que se programan en cada asignatura o actividad, con el 
objeto de determinar el logro de los objetivos propuestos 
en los temas y subtemas. El carácter de las evaluaciones 
académicas de las asignaturas lo determinará la 
naturaleza y objetivos de la asignatura. Las evaluaciones 
académicas podrán ser: escritas, orales, prácticas o 
virtuales. El número de evaluaciones en una asignatura y 
su carácter deberán quedar establecidas en el respectivo 
programa–calendario. Existen tres tipos de evaluaciones: 
ordinarias, supletorias y validaciones. Se deben realizar, 
como mínimo, tres evaluaciones ordinarias en cada 
asignatura, con excepción de aquellas cuyo programa – 
asignatura así lo especifique”.

El mismo acuerdo establece que     “En la 
Universidad Nacional, las notas o calificaciones 
de las asignaturas serán numéricas de cero punto 
cero (0.0) a cinco punto cero (5.0), en unidades y 
décimas. La calificación aprobatoria mínima de las 
asignaturas de pregrado es tres punto cero (3.0). 
Cuando la asistencia mínima exigida en el programa-
asignatura no se cumpla, la asignatura se calificará 
con la nota de cero punto cero (0.0). Los profesores 
son autónomos en la calificación de las evaluaciones 
que estén a su cargo, pero el estudiante tendrá 
derecho a solicitar al profesor la revisión cuando no 
esté de acuerdo con la calificación obtenida”.

C.5. Actualización del currículo

La Universidad Nacional de Colombia, dentro 
de sus políticas institucionales contempla como 
estrategia de posicionamiento la planeación, 
autoevaluación y mejora continua. El Acuerdo 
033 de 2007 del Consejo Superior Universitario 

destaca el “fortalecer la cultura institucional que 
facilite el mejoramiento de las actividades y los 
procesos académicos para la toma de decisiones 
que contribuyan a alcanzar la excelencia académica. 
Dicho mejoramiento deberá realizarse de manera 
sistemática, permanente, participativa, integral y 
multidireccional entre los distintos integrantes de 
la comunidad académica”.

Sistema de aseguramiento de la calidad del 
programa

La coordinación de los procesos de evaluación, 
acreditación y seguimiento permanente de los 
programas de pregrado en la Universidad Nacional 
de Colombia quedó establecida en el año 2005 como 
una de las funciones de la Dirección Nacional de 
Programas de Pregrado  (DNPPre). A mediados del año 
2009, la DNPPre concretó las lecciones aprendidas 
a esa fecha en la creación del “Sistema de evaluación 
y seguimiento de los resultados obtenidos en los 
procesos académicos de la Universidad Nacional 
de Colombia para el mejoramiento continuo de 
sus funciones misionales”. En este Sistema, se 
consignaron las diversas tareas, incluyendo la del 
seguimiento para el aseguramiento de la calidad, y 
se asignaron responsables de acuerdo a la estructura 
organizativa. 

Como se puede apreciar de la Tabla 21, bajo 
un esquema de mejoramiento continuo, las 
funciones de seguimiento a la ejecución del Plan 
de Mejoramiento, evaluación de los resultados 
obtenidos, retroalimentación a los programas y 
propuesta de mejoras ante el Consejo de Sede, 
recaen fundamentalmente en el nivel de la Facultad, 
con responsabilidades asignadas al Comité Asesor de 
Programa, los profesores responsables de proyectos 
específicos del Plan, la Vicedecanatura Académica y 
el Consejo de Facultad.

La información actualizada y oportuna referida 
a los indicadores de cumplimiento (como soporte 
para el seguimiento y la toma de decisiones 
estratégicas en el Programa) es obtenida a través 
de diversas fuentes, que incluyen las bases de datos 
y los Sistemas de Información y Comunicación 
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disponibles en la Universidad y la retroalimentación obtenida en diferentes instancias, como los sistemas 
informáticos de apoyo a la gestión de evaluación académico-administrativa, que se describen en el  Capítulo 
D de este documento.

Estas instancias comprenden: el Comité Asesor de Carrera (que se cita cada quince días calendario y 
en donde tienen cabida y activa participación dos representantes de los estudiantes), que evalúa y hace 
seguimiento a aspectos tales como programación y evaluación de cursos y docentes, metodologías de 
enseñanza y aprendizaje, resultados de los exámenes de calidad de la educación superior, desempeño de 
los estudiantes, y recursos físicos, entre otros; el Comité Asesor del Departamento, en donde se discuten 
aspectos de tipo académico y administrativo, con énfasis en la planeación y el seguimiento al impacto y 
pertinencia de las actividades realizadas en los programas; un Seminario Profesoral, realizado hacia el final 
de cada semestre y con la participación de todo el cuerpo docente; y, el Informe de Seguimiento al Plan 
de Mejoramiento, con base en el formato sugerido por la Dirección Nacional de Programas de Pregrado. 
Nacional de Colombia, 1998.
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Plan de mejoramiento continuo. 

El plan de mejoramiento comprende el conjunto 
de acciones que el Comité Asesor del Programa de 
Ingeniería Civil propone y adelanta para mejorar y 
se sintetiza en una estructura gradual y recurrente 
denominada PHEA (Planear, Hacer, Evaluar, Ajustar), 
la cual se ajusta de acuerdo a las necesidades del 
plan curricular, y del cual se espera se convierta 
en insumo para el Plan Global de Desarrollo de la 
Universidad.

El objetivo del plan de mejoramiento es el de 
modificar o mejorar el estado actual de aquellos 
aspectos deficitarios del programa con base en una 
serie de acciones a ser ejecutadas en el tiempo. 
Como ruta de acción se ha elaborado el plan de 
mejoramiento, en el que  tomaron como parámetros 
y puntos de partida las debilidades definidas en la 
evaluación de pares y de los Consejos o Comités 
de Acreditación y en la autoevaluación llevada a 
cabo al interior del Programa. Para este efecto se 
dispone de la plataforma informática denominada 
como Sistema de Apoyo a la Autoevaluación de los 
Programas de Pregrado10

En los  procesos de autoevaluación y el 
seguimiento de la calidad de los programas 
curriculares de la Universidad Nacional de Colombia 
se distinguen las siguientes categorías11: 

• Procesos de Autoevaluación con fines de  
 acreditación

• Procesos de Evaluación Continua.

Los indicadores de Evaluación Continua son 
un subconjunto del modelo de autoevaluación 
adoptado por la Universidad Nacional de Colombia 
en su política de aseguramiento de la calidad de sus 
Programas12.

La actualización del currículo, además de las 
generadas por las reformas a nivel institucional, 
también se en otra formas, como por ejemplo:

•La preocupación de los profesores de incluir 
temas de actualidad en las asignaturas. Temas que 

con el tiempo se van formalizando e incluyendo en 
los contenidos oficiales. 

•Los egresados comprometidos con el 
posicionamiento del programa sugieren el tratamiento 
de temas y asignaturas requeridas por el medio.

•A través de las agremiaciones gremiales se reciben 
inquietudes sobre la estructura del plan de estudios, 
su evolución y desafíos a mediano y largo plazo.

•Los trabajos de investigación, tanto académicos 
como para la industria, así como la adquisición 
de equipos genera la necesidad de capacitación y 
formación en nuevos conocimientos. 

•Los docentes que realizan estudios de doctorado 
o pasantías de su investigación, para dar continuidad 
a su trabajo investigativo promueven la creación de 
nuevas asignaturas.

Acreditación

Actualmente el Programa de Ingeniería Civil 
de la Universidad Nacional de Colombia – Sede 
Bogotá, cuenta con acreditación, como programa 
de alta calidad por ocho años, otorgada mediante 
Resolución 3984 del 18 de abril de 2012, por parte 
del Ministerio de Educación Nacional para el periodo 
2012-2020. Este logro es el reconocimiento al 
Programa y a su compromiso con el  país

Después de presentar brevemente el contexto 
del programa de Ingeniería Civil en Colombia, 
Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, se 
puede apreciar el nivel de originalidad y novedad 
en los temas de las asignaturas del programa de 
la Universidad Nacional de Colombia, el cual se 
expresa en los siguientes propósitos:

•Reconocer la relevancia de la actividad 
sísmica de nuestro país y en consecuencia formar 
a los estudiantes en dinámica de suelos, rocas, 
estructuras y fluidos. El programa incluye la 
asignatura de Dinámica, en el cual se presentan los 
conceptos básicos de la mecánica de cuerpos rígidos 
en movimiento aplicables principalmente al análisis 
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estructural y a la mecánica de suelos. 

•Fortalecer la formación en las diferentes 
componentes de la mecánica aplicada, siendo ésta 
una de las áreas esenciales en Geotecnia, Hidráulica 
y Estructuras. La componente experimental de la 
mecánica aplicada se percibe en las prácticas de 
laboratorio en las asignaturas de Materiales para 
Construcción, Mecánica de Sólidos, Mecánica de 
Fluidos, Hidráulica Básica y Estructuras Hidráulicas

•Actualizar la formación en los modos de 
trasporte, su formulación, concepción, ejecución 
y gestión, mediante asignaturas como Sistemas 
Integrados de Transporte, Ferrocarriles y Transporte 
Intermodal.

•Promover el interés del estudiante en la 
salud pública de un país como el nuestro, con 
limitaciones en el abastecimiento de agua potable 
y en la recolección de aguas negras, a través de las 
asignaturas de Acueductos y Alcantarillados.

•Promover el uso de instrumentos para desarrollo 
sostenible relacionado con la construcción de obras 
de infraestructura en el interior de los cursos de 
Construcción

D. GESTIÓN DEL CURRICULO

La gestión y aseguramiento de la calidad del Plan 
de Estudios de Ingeniería Civil, está regulada por 
varias instancias de la Universidad. En este capítulo 
se describen los mecanismos mediante los cuales el 
Programa se articula con la gestión de la Universidad 
para cumplir con sus objetivos. 

D.1. Organización administrativa

La Universidad Nacional de Colombia se rige 
por el Decreto Extraordinario 1210 de 1993 de la 
Presidencia de la República de Colombia, el cual la 
define como una institución de educación superior, 
pública, estatal e independiente. 

El Consejo Superior Universitario mediante 
Acuerdo 011 de 2005 denominado como Estatuto 
General establece la organización y funciones 
tendientes a promover el desarrollo de la educación 
superior en sus más altos niveles de formación, 
para ello reestructura el Gobierno de la Universidad 
Nacional de Colombia con las siguientes instancias 
entre otras:
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Organización de la Universidad Nacional de 
Colombia

La organización administrativa, a nivel nacional 
de  la Universidad Nacional de Colombia se presenta 
en forma simplificada una  en la Figura 3. Sus 
principales instancias administrativas son: 

• Consejo Superior Universitario
• Rectoría
• Comité de Vicerrectores
• Consejo Académico
• Consejos de Sede
• Vicerrectoría Académica
• Vicerrectoría General
• Vicerrectoría de Investigación
• Gerencia Nacional Financiera y   

 Administrativa
• Secretaría General

Organización de la Sede Bogotá de la 
Universidad Nacional de Colombia

La organización administrativa de la  Sede 
Bogotá, de la Universidad Nacional de Colombia, se 
presenta en la Figura 4. Sus principales instancias 
administrativas son

• Consejo de Sede
• Vicerrectoría de Sede
• Secretaría de Sede
• Institutos de Investigación
• Centros de Sede

Organización administrativa de la Facultad de 
Ingeniería de la Sede Bogotá

La organización administrativa de la  Facultad 
de Ingeniería de la Sede Bogotá, de la Universidad 
Nacional de Colombia, se presenta en la Figura 5. 
Sus principales instancias son:

• Consejo de Facultad
• Decanatura
• Vicedecanatura Académica
• Vicedecanatura de Investigación y Extensión
• Secretaría Académica
• Comité de Directores de Área Curricular
• Comité Académico Asesor de Unidades de 

Gestión Académico Administrativa UGAA
• Dirección de Bienestar
• Direcciones de Área Curricular de Pregrado y 

Posgrado
• Unidades de Gestión Académico 

Administrativa UGAA
• Departamentos
• Institutos, Escuelas y Centros

Organización de la Dirección de Área Curricular 
del Programa de Ingeniería Civil

La organización administrativa de la Dirección 
de  Área Curricular del Programa de Ingeniera Civil 
de la Sede Bogotá se presenta en la Figura 6, sus 
principales instancias son:

• Dirección de Área Curricular
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• Coordinación Curricular del Programa
• Comité Asesor de Pregrado
• Comité Asesor de Posgrado
• Centro de Atención a Estudiantes

Se aprecia en el organigrama anterior, que 
tanto el Programa de Ingeniería Civil e Ingeniería 
Agrícola están gestionados por la misma Dirección 
de Área Curricular y por la misma Dirección de 
Departamento.

La Administración del Programa está 
reglamentada por el Estatuto General de la 
Universidad13, el cual establece en sus Artículos 41, 
42 y 43 que son los programas curriculares, quienes 
los dirigirán y cuáles son sus funciones. En el artículo 
41 se establece que los programas curriculares 
serán agrupados por áreas curriculares, y por tanto 
el programa de Ingeniería Civil, está administrado 
por el Área Curricular de Ingeniería Civil y Agrícola14.

 
El Área Curricular es encabezada por el Director 

de Área Curricular, quien es un profesor de carrera 

Asociado o Titular, o que posea el título de doctor, 
ya que es el máximo título de que otorgan los 
programas del área15.  El Director de Área es 
designado libremente por el Decano de la Facultad.  
Sus funciones principales son las de programar, 
coordinar y evaluar los programas curriculares 
pertenecientes al área.  Así mismo debe velar por 
la calidad del programa, el mejoramiento de la 
docencia y del trabajo académico de los estudiantes, 
la innovación pedagógica, y en general, por la 
ejecución de las políticas sobre docencia que son 
formuladas por la Vicerrectoría Académica

El Director de Área hace parte del Comité de 
Directores de Área Curricular, el cual es la instancia 
consultiva y asesora del Consejo de Facultad en 
cuanto a temas curriculares16.

Entre las funciones asignadas al Comité 
Asesor, corresponden las de discutir las acciones 
de mejoramiento y preventivas a adelantar en el 
Programa con base en los resultados de la evaluación 
del proceso de Tutoría a los estudiantes llevado a 
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efecto por los Profesores Tutores (Resoluciones 005 
y 006 de 2010 de la Vicerrectoría Académica). Así 
mismo, el Comité Asesor del Programa realiza la 
evaluación y seguimiento del Plan de Mejoramiento, 
labor que es asistida por la Dirección Académica de 
la Sede Bogotá.

El Profesor Coordinador del Comité Asesor es 
un miembro del Comité, con algunas funciones 
académico-administrativas, las cuales son definidas 
en la Resolución 1564 de 2010 de la Decanatura de 
la Facultad de Ingeniería, así:

• Participar en representación del programa, 
en la entrega de diplomas durante las ceremonias 
de graduación programadas por la Universidad.

• Representar al Director de Área Curricular 
en las reuniones que éste le asigne, o que por su 
conocimiento del programa, deba asistir.

• Asistir al Director de Área Curricular en 
todas las labores relacionadas con la acreditación 
nacional e internacional del programa y participar 
en las reuniones relacionadas con esta actividad.

• Hacer el seguimiento a los mecanismos de 
control a los cursos del programa, que garanticen la 
calidad y cumplimiento de los mismos.

• Proponer al Comité Asesor del Programa 
cambios y mejoras en beneficio de la formación de 
los estudiantes.

• Atender solicitudes y reclamos de los 
estudiantes, relacionadas con la calidad y el 
cumplimiento de los objetivos de los cursos y 
tramitarlas ante el Comité Asesor del Programa.

• Atender solicitudes y acompañamiento a 
los estudiantes que tienen programado algún tipo 
de movilidad, bien sea de Sede, con instituciones 
nacionales e internacionales, de común acuerdo con 
la Oficina de Relaciones Internacionales ORI

• Las demás que para el buen funcionamiento 
del programa curricular le asigne por resolución el 
Decano de la Facultad.

D.2. Estrategia de planeación y evaluación del 
programa

La Universidad cuenta con un Sistema Informático 
de mejor gestión compuesto por un conjunto articulado 
de políticas, estrategias, metodologías y técnicas con 
un enfoque sistemático de planeación, ejecución y 
evaluación, que busca fortalecer de manera permanente 
la gestión y la capacidad académico–administrativa 
para el mejor desempeño de la Universidad.

Dentro de los desarrollos alcanzados mediante el 
sistema de gestión se destaca el manual de procesos 
y procedimientos, el manual de mejor gestión, las 
políticas unificadas del talento humano, el Plan 
Nacional de Salud Ocupacional y la sensibilización 
de la comunidad Universitaria sobre la necesidad de 
mejoramiento continuo de la gestión

La planeación se lleva a efecto mediante 
procesos definidos institucionalmente e integrados 
por el Sistema de Planeación, que según el 
Informe de Autoevaluación de la Universidad 
Nacional de Colombia “busca generar una cultura 
de la planeación, así como lograr una visión más 
estratégica del accionar de la Universidad.” Este 
Sistema está conformado por el Plan Global de 
Desarrollo, el Banco de Proyectos, el Presupuesto 
de Inversión y el Sistema de Indicadores de Gestión 
de la Universidad Nacional de Colombia. Al nivel 
del Programa, la planeación está enmarcada en las 
políticas contempladas en el Plan de Desarrollo del 
Departamento y del Área Curricular de Ingeniería de 
Civil y Agrícola, el Plan de Desarrollo de la Facultad 
de Ingeniería.

La evaluación en el Programa se ve como un 
elemento transversal a todas las políticas formuladas 
en los Planes de Desarrollo (del nivel central, de 
Facultad y de Departamento). De acuerdo con el 
Artículo 35 del Estatuto General de la Universidad 
Nacional de Colombia, el Consejo de Facultad es 
el encargado de aprobar el Plan de Acción de la 
Facultad, en armonía con el Plan Global de Desarrollo 
de la Universidad y el Plan de Acción de la Sede, así 
como establecer y aplicar sistemas de evaluación 
institucional del mismo. Complementariamente, 
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el Vicedecano Académico colabora con el Decano 
en la administración del Programa, coordinando su 
diseño, programación, desarrollo y evaluación, así 
como la formulación del plan de mejoramiento del 
mismo, con el apoyo del Director de Área Curricular.

Los estudiantes participan directamente en 
el proceso de evaluación a través del Sistema 
de Evaluación de Cursos y Docentes, el primer 
componente operativo en línea del Sistema de 
Evaluación en Línea de la Universidad Nacional de 
Colombia17 modelo implementado a partir de 2011, 
el cual permite adelantar procesos de evaluación 
sobre diferentes prácticas académicas. Los 
resultados de estas evaluaciones son analizados en 
el Comité Asesor del Programa y en el Comité Asesor 
del Departamento; en este último se proponen, 
discuten y definen mecanismos de mejoramiento 
de las actividades académicas, en particular las de 
docencia, como una consecuencia de la evaluación 
realizada por los estudiantes.

D.3. Personal docente y administrativo del 
programa

El personal docente del Programa de Ingeniería 
Civil, lo componen los profesores de todas las 
Facultades y Departamentos que respaldan las 
asignaturas del Programa, como por ejemplo 
la Facultad de Ciencias, con Departamentos de 
Matemáticas, Estadística, Física, Química y Biología, 
la Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de 
Artes, entre otros. El Departamento de Ingeniería Civil 
y Agrícola es una unidad académico-administrativa 
que agrupa a los Profesores dedicados a la Ingeniería 
Civil y Agrícola.  Esta unidad es gestionada por la  
Dirección de Departamento, que a su vez preside 
el Comité Asesor del Departamento, el cual está 
subdividido en seis secciones académicas como lo 
muestra la Figura 7. Cada sección tiene presencia en 
el Comité Asesor del Departamento, mediante un 
profesor delegado.
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El Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola, 
cuenta con una planta docente compuesta por 
docentes y profesores, tanto de dedicación exclusiva, 
de tiempo completo y de cátedra, suficiente para 
atender las asignaturas del programa.  

Dentro de estos docentes, especialistas en las 
diferentes ramas del conocimiento de la Ingeniería 
Civil, la Ingeniería Agrícola y afines, se tienen 
profesionales con la siguiente formación académica:

 
•  profesores tienen formación doctoral  (entre 

40 % y 50 %),

profesores tienen formación de magister o 
maestría (aproximadamente el 42 %),

•  profesores tienen formación de especialistas 
(aproximadamente el 6 %) y 

•   profesores tienen formación profesional  
(aproximadamente el 6 %)

Para el periodo 2017 – I, el Programa Curricular de 
Ingeniería Civil ha vinculado 12 nuevos profesores, 
que se encuentran en periodo de prueba. 

Docentes ocasionales y Estudiantes docentes

En caso de ser necesario, cuando los profesores de 
planta asumen cargos administrativos, se encuentran 
en comisión de estudios o de año sabático, la planta 
docente se ve apoyada por Docentes ocasionales. 

Estudiantes auxiliaras y monitores

Como compromiso social, el Departamento de 
Ingeniería Civil y Agrícola y la Dirección de Bienestar 
de la Facultad, vincula regularmente a estudiantes 
con altos niveles de vulnerabilidad socio-económica 
en labores de apoyo docente y administrativas. 
La cantidad de estudiantes beneficiados con este 
programa oscila entre 50 a 60 estudiantes por 
periodo.

Personal administrativo

Adicional a la planta docente, el Departamento 
de Ingeniería Civil y Agrícola cuenta con el apoyo de  
personal profesional, técnico y administrativo,  que 
se desempeñan entre otras las labores de gestión, 
como secretaría, laboratoristas y administradores 
de salas de cómputo18: 

D.4. Recursos físicos e informáticos del programa 

El campus de la Sede Bogotá de la Universidad 
Nacional de Colombia, compuesto por la Ciudad 
Universitaria, el Centro Gaitán, el Claustro de San 
Agustín, el Observatorio Astronómico Nacional, en 
las instalaciones del Palacio de Nariño y el  Centro 
Agropecuario de Marengo en el municipio de Funza,  
dispone de  una serie de espacios especializados 
para el desarrollo integral de los estudiantes de la 
Universidad Nacional de Colombia.  

Para el desarrollo de las actividades académicas 
del programa se cuenta, principalmente, con 
aproximadamente cien (100) salones de clase y 
auditorios distribuidos entre los siguientes edificios:

 
Edificio Insignia Julio Garavito Armero (Edificio 

401)

El edificio 401, es el Edificio emblemático o 
Insignia del Programa de Ingeniería Civil, luego de 
su renovación en el año 2014, funcionan en este 
edificio algunas oficinas administrativas como al 
Decanatura, las Vicedecanaturas y Dirección de 
Bienestar. El edificio cuenta con salones de clase con 
capacidad para 35 y 60 personas, salas de cómputo, 
salas de juntas, paraninfos, salas de estudio y una 
pequeña cafetería en el patio del edificio.

Aulas de Ingeniería  (Edificio 453)

En el edificio 453 se comparten oficinas 
administrativas, oficinas de profesores, laboratorios, 
salas de cómputo, aulas de clase  tres aulas máximas 
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o auditorios y un espacio para profesores.  Las 
oficinas de las Direcciones de Departamento de los 
programas de la Facultad de Ingeniería se encuentran 
en este edificio. 

Edificio de Ciencia y Tecnología (Edificio 454)

El edificio CYT fue entregado en el año 2008, 
cuenta con tres alas en las que funcionan un 
auditorio, la Biblioteca de Ciencia y Tecnología, 
salas de cómputo, salones de clase dotados con 
instalaciones aptas para videoconferencia. En la 
terraza del edificio se encuentra un restaurante 
y cafetería para el uso de profesores, docentes, 
administrativos y visitantes. 

Edificio de Hidráulica (Edificio 409)

En este edificio en los dos primeros pisos se 
encuentran las instalaciones del laboratorio de 
hidráulica, en el tercer piso funcionan las oficinas 
de los profesores, algunos salones de clase y un 
auditorio para 50 personas. 

Edificio de Laboratorios de ensayos hidráulicos 
(Edificio 408)

El laboratorio de Hidráulica trabaja en forma 
compartida con el Laboratorio de Ensayos 
Hidráulicos donde adicionalmente, se encuentra la 
sala de cómputo y el centro de documentación

Edificio Antonio Nariño (Edificio 214)

En este edificio se encuentran las oficinas de 
profesores, salones de clase, y algunos laboratorios 
de los Programas de Ingeniería Agrícola y Filología. 
En el cuarto piso del edificio se encuentran las 
oficinas de los profesores y algunos laboratorios de 
la Sección Académica de Vías y Transportes. 

Instituto de Extensión e Investigación (Edificio 
406).

Conocido como el IEI, fue en sus orígenes el 
Laboratorio de Ensayos de Materiales. En este 
edificio se encuentran las oficinas administrativas del 

Instituto de Extensión e Investigación, las oficinas 
de los profesores de las Secciones Académicas de 
Geotecnia, Estructuras y Saneamiento Ambiental, 
salones de clase, salas de cómputo, así como 
los laboratorios de Geotecnia, Estructuras y 
Saneamiento Ambiental. El edificio dispone de un 
patio para la realización de ensayos.

Bibliotecas

El Sistema Nacional de Bibliotecas SINAB 
está compuesto por la Dirección Nacional de 
Bibliotecas, conformada por las bibliotecas de 
las Sedes Amazonía, Bogotá, Caribe, Manizales, 
Medellín, Orinoquia y Palmira. El SINAB integra 
los recursos bibliográficos, el talento humano, la 
infraestructura tecnológica y física necesarios para 
ofrecer académica y científicamente los mejores 
servicios bibliotecarios que requiere la comunidad 
universitaria.19

El SINAB ofrece entre otros, servicios en línea o en 
sala, de bases de datos, biblioteca digital, préstamo 
externo, préstamo interbibliotecario, servicios de 
capacitación y formación, entre otros.

Las dos bibliotecas, en la Sede Bogotá, donde se 
encuentra la mayor parte del material bibliográfico 
de consulta para los estudiantes del programa, son:

•La Biblioteca Central Gabriel García Márquez
 
Con aproximadamente 500.000 volúmenes y un 

área de 10.255 m2, es la biblioteca más grande de la 
Universidad Nacional de Colombia20.

•La Biblioteca de Ciencia y Tecnología.

Con un área de 2.500 m2 y aproximadamente 
80.000 volúmenes es la biblioteca especializada 
para estudiantes de todas las Ingenierías. 
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El  CADE es un edificio  de apoyo a la gestión 
de la Facultad de Ingeniería donde  se centraliza la 
atención a estudiantes. En este edificio, además de 
las oficinas especializadas de atención a estudiantes 
y algunas salas de juntas se encuentra la Secretaría 
de la Facultada de Ingeniería. 

En la Figura 8 se muestran los principales edificios 
y bibliotecas que utiliza el Programa de Ingeniería 
Civil para cumplir con su misión. 

La realización de las prácticas de laboratorio es un 
aspecto importante en la formación de los estudiantes 
ya que permite tener un acercamiento entre la teoría 
y los problemas prácticos, adicionalmente incentiva 
en los estudiantes la capacidad de observación, la 
creatividad, así como el análisis de resultados y la 
formulación de experimentos; también permite 
desarrollar  la  capacidad  de  síntesis  y  de  
elaboración  de  informes  técnicos.  

Los laboratorios contemplados en el Plan de 
Estudios apuntan al cumplimiento de los fines 
misionales tanto  de la Universidad Nacional de 
Colombia como del Programa de Ingeniería Civil. 

El Programa de Ingeniería Civil, cuenta con una 
infraestructura importante de laboratorios que están 
destinados a actividades de docencia, investigación 
y extensión.

Laboratorios ofrecidos mediante la Dirección 
de Laboratorios de Sede

La Universidad Nacional de Colombia cuenta 
con un Sistema de Laboratorios a nivel nacional y 
des Sedes, que pueden ser utilizados por docentes 
y estudiantes en el caso de requerirse, durante 
el proceso de formación. Específicamente la 
Dirección de Laboratorios de la Sede Bogotá, ofrece 
apoyo de laboratorio al Programa de Ingeniería 
Civil. Las diferentes prácticas de laboratorio 
durante el desarrollo del programa son ofrecidas 
principalmente por la Facultada de Ciencias, entre 
ellos se encuentran los laboratorios de física, 
química, materiales, geología y ecología y biología.

 
Laboratorio de Geotecnia

El Laboratorio se encuentra ubicado en el 
Instituto de Extensión e Investigación –edificio 
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406 con un área total de 456.1 m2; cuenta con tres 
áreas fundamentales de trabajo que son la Mecánica 
de suelos, la Mecánica de Rocas, y los Pavimentos, 
donde se prestan entre otros, los siguientes servicios:

• Ensayos básicos y de clasificación
• Ensayos para determinar propiedades 

hidráulicas y mecánicas 
• Ensayos de permeabilidad, consolidación, 

expansión y dispersividad
• Determinación de la resistencia del suelo y 

evaluación de la calidad del 
• Corte directo
• Resistencia a la compresión
• Ensayos sobre asfaltos 
• Ensayos sobre mezclas asfálticas
• Caracterización de asfaltos
• Evaluación de pavimentos.

Laboratorio de Estructuras

El Laboratorio se encuentra ubicado en el primer 
piso del Instituto de Extensión e Investigación – 
edificio 406 con un área aproximada de 250 m2, más 
el patio de modelos; cuenta con las siguientes áreas 
de trabajo, Laboratorio de Modelos Estructurales, 
Laboratorio de Cementos y Laboratorio de 
Agregados y Concretos.  Los servicios que presta 
son principalmente el laboratorio son ensayos 
mecánicos y físicos, como, por ejemplo: 

• Ensayos físicos sobre cementos
• Comportamiento mecánico de concretos
• Ensayos de durabilidad del concreto
• Ensayos sobre unidades y muretes de 

mampostería
• Ensayos mecánicos sobre maderas
• Ensayos sobre modelos a escala real
• Pruebas de carga

Laboratorio de Ensayos Hidráulicos 

El laboratorio de Ensayos Hidráulicos se encuentra 
ubicado en el edificio 408,  cuenta con un área de 
5000 m2 apta para las modelaciones hidráulicas a 
gran escala y una capacidad de bombeo de 200 l/s, 
además de un área adicional de oficinas de 1000 

m2. Desde 1954 hasta 1995 fue administrado por 
el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, desde 
1995 es administrado por la Facultad de Ingeniería 
y comprende principalmente las siguientes áreas de 
trabajo: 

• Playa para modelos a escala de hidráulica fluvial
• Área de prácticas con máquinas hidráulicas
La principal labor del laboratorio está encaminada      

a atender los siguientes aspectos:
• Hidrología
• Medio ambiente
• Hidráulica 
• Geomorfología
• Transporte fluvial
• Ingeniería de ríos
• Hidráulica fluvial, marítima y portuaria
• Pruebas relacionadas con el aprovechamiento 

y manejo de los recursos hidráulicos.

Laboratorio de Hidráulica

El laboratorio de Hidráulica se encuentra en 
ubicado en el edificio 409 y consta de tres pisos, una 
playa de modelos y un sótano: 

• Primer piso: Allí se alojan modelos hidráulicos 
para el estudio y análisis de: comportamiento de 
flujos con fricción por viscosidad y turbulencia, 
flujos compresibles, coeficientes de perdida por 
accesorios, medidores de caudal (Venturi, orificios), 
medidores de distribución de velocidades, Maquinas 
hidráulicas (sistemas de bombeo, turbinas de 
impulso, turbinas de reacción), túnel de agua, 
resalto hidráulico, accesibilidad del flujo en canales, 
curvas de energía especifica. 

• Segundo Piso: Allí se alojan los modelos 
hidráulicos para el estudio y análisis de: Canaleta 
Parshall. Resalto hidráulico en canal con pendiente, 
golpe de ariete, sistemas de bombeo en serie 
y en paralelo, medidores de caudal en canales 
(vertederos de pared delgada), redes de distribución. 
En este nivel se encuentra la oficina de operario del 
laboratorio.

• Tercer Piso: En dicho nivel se encuentran: 
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Oficinas para docentes, salones de clase, secretaria 
del laboratorio, tanque alto de alimentación a los 
modelos hidráulicos.

• Playa de modelos: con una extensión de 
30 m por 80 m, la playa de modelos es un espacio 
abierto para poder definir diversos tipos de modelos 
que permitan el estudio y análisis de de proyectos 
de investigación. También, en la playa de modelos 
se encuentra ubicado el canal de calibración de 
molinetes donde se calibran la gran mayoría de 
correntómetros y molinetes de diversas empresas 
privadas e institucionales del País.

Laboratorio de Saneamiento Básico

El laboratorio de Saneamiento Básico se 
encuentra ubicado en el Instituto de Extensión 
e Investigación- edificio 406. El Laboratorio de 
Operaciones Y Procesos se encuentra en el primer 
piso del IEI.  En el segundo piso se encuentran los 
equipos de Absorción Atómica,  Cromatografía iónica 
y Cromatografía de Gases, donde se realizan ensayos 
sobre  sobre la calidad del  agua cruda, agua tratada 
y aguas residuales. Los ensayos ofrecidos pueden 
agruparse en los siguientes tres grupos principales:

• Análisis Fisicoquímicos y Microbiológicos de 
aguas

• Análisis de Metales en aguas, suelos y otras 
matrices

• Análisis específicos por Cromatografía de 
gases

El Laboratorio de Ingeniería Ambiental LIA presta 
servicios en temas relacionados, principalmente 
con el seguimiento, control y prevención de la 
contaminación ambiental, los cuales incluyen:

• Caracterización de vertimientos líquidos
• Estudios de trazabilidad de residuos líquidos
• Caracterización de aguas superficiales y 

subterráneas
• Estudios de trazabilidad de agua para el 

consumo humano.
• Evaluación de sistemas de tratamiento de 

agua potable y residual

• Evaluación de Peligrosidad de Residuos 
(TCLP y Ecotoxicidad)

En el año 2010 el Laboratorio de Ingeniería 
Ambiental obtuvo la acreditación ante el IDEAM 
según la norma NTC ISO 17025:2005, la cual fue 
renovada en el año 2013

Laboratorios de Vías y Transporte

El laboratorio se encuentra ubicado en el primer 
piso del edificio 214 Antonio Nariño. El laboratorio 
presta apoyo en las siguientes áreas.

• Topografía
• Fotogrametría y Fotointerpretación 

Modernización de laboratorios

La Universidad consciente de la importancia que 
los laboratorios representan para su fin misional,  
realiza con cierta periodicidad   convocatorias para 
la  modernización tecnológica de laboratorios 
con el propósito de renovar los laboratorios de la 
Universidad, mediante la adquisición de equipos con 
tecnología de punta. 

Una de las principales apuestas de la Vicerrectoría 
Académica de la Universidad consistió en la iniciativa 
denominada 150 x 150, que pretende dotar con una 
inversión de 150 millones de pesos los programas de 
pregrado y posgrado que se encuentren acreditados 
en el sesquicentenario de la Universidad Nacional 
de Colombia. En total, se financiarán 150 programas 
académicos en toda la Institución. Con este plan 
se actualizaron en el periodo 2016-2017, algunos 
laboratorios y espacios de las cinco secciones 
académicas del Programa de Ingeniería Civil. 

Recursos informáticos 

El Programa de Ingeniería Civil se apoya en los 
recursos informáticos con que cuenta la Universidad 
Nacional de Colombia, a nivel de Sede y a nivel 
nacional. Estos programas pueden agruparse en 
forma general como:
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• Sistemas de apoyo a la gestión administrativa
• Sistemas de apoyo a la gestión docente
• Sistema integrado de información sobre el 

talento humano
• Sistemas de atención y apoyo a estudiantes
• Sistemas de información académica
• Sistemas de información financiera
• Sistemas de información jurídica
• Sistema de apoyo a la investigación

Los recursos en general que apoyan el proceso 
de docencia son empleados por la comunidad 
académica. Estos sistemas están en permanente 
revisión y actualización, por lo que su designación y 
objetivos específicos es dinámica. 

E. ARTICULACIÓN CON EL MEDIO

En este capítulo se describe cómo el Programa 
de Ingeniería Civil, articula con otros niveles de 
formación, con la extensión, la investigación, los 
egresados y las agremiaciones profesionales.

E.1. Apoyo a la docencia, a la investigación y a la 
movilidad

Desde el año 2005, la movilidad internacional 
saliente y de estudiantes ha sido un propósito de 
la Facultad de Ingeniería a tal grado que cuenta con 
su propio Programa de Relaciones Internacionales 
u Oficina de Relaciones Internacionales  conocida 
como ORI-Ingeniería. Se han desarrollado estrategias 
como el Programa de Mejores Promedios y otros 
programas que facilitan a los estudiantes la toma de 
decisiones para acceder, bien sea a convenios, becas 
y créditos de estudio en el exterior.

La Facultad de Ingeniería ha suscrito una serie 
de los convenios marco de internacionalización, los 
cuales también cobijan al Programa de Ingeniería 
Civil. La Facultad cuenta con aproximadamente 
trescientos convenios de cooperación con otras 
universidades, algunos de ellos para doble 

titulación, como por ejemplo en Francia e Italia. 
Aproximadamente ochocientos estudiantes de la 
han tenido experiencia en movilidad internacional. 
El número de estudiantes extranjeros que optan por 
realizar un intercambio en la Facultad de Ingeniería 
es cada vez mayor, en lo últimos años la cantidad de 
estudiantes ascendió a casi ciento cincuenta.21

La Facultad de Ingeniería ha suscrito convenios 
interinstitucionales, válidos para Ingeniería Civil,  
con universidades en países como Estados Unidos, 
Canadá, México, Guatemala, Panamá, Venezuela, 
Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, 
Argentina, Chile, Reino Unido, Portugal, España, 
Francia, Alemania, Bélgica, Suiza, Italia, Noruega, 
Suecia, Grecia, Turquía, Polonia, Rusia, India, Corea 
del Sur, Japón,  Australia, entre otros22.

Con algunas universidades en Alemania y Francia 
existe el programa “Jóvenes Ingenieros”, que ofrece 
becas cofinanciadas por varias entidades, las cuales 
incluyen un semestre de intercambio y uno de 
práctica, para un año en total, en dichos países.

La Dirección Académica de la Universidad 
Nacional de Colombia dirige el programa Explora UN 
Mundo, Intensive english Se trata de programas de 
formación en segunda lengua que busca promover el 
fortalecimiento de las competencias comunicativas 
en los idiomas, inglés, alemán, francés, portugués e 
italiano, dirigido a estudiantes de la Sede Bogotá de 
la Universidad. Igualmente se cuenta con el programa 
“Mejores promedios”, que pretende promover el 
rendimiento académico delos estudiantes, mediante 
una serie de estímulos, como becas, facilidad de 
ingreso a posgrados o a intercambios internacionales. 

Otra estrategia de apoyo docente la constituye la 
posibilidad de invitar a profesores internacionales, 
a participar de investigaciones y compartir su 
experiencia y conocimiento con la comunidad 
académica. Para ello se ha institucionalizado la 
Cátedra Internacional de Ingeniería, que cada año 
invita profesores de diversas disciplinas. En los 
últimos años se han realizado las siguientes Cátedras 
Internacionales de Ingeniería.
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XI Cátedra Internacional de Ingeniería (2017)

• Métodos avanzados para la investigación de 
la Seguridad Vial

• Puentes de Acero
• International Conference on Groundwater - 

ICGW2017

X Cátedra Internacional de Ingeniería (2016)

• Agua: un reto para la ingeniería
• Mecánica de suelos no saturados
• Avances en recursos hidráulicos I
• Edificios de acero
• Watershed-ecosystem dynamics under 

changing climate and land use

IX Cátedra Internacional de Ingeniería (2015)

• New Construction Material: TRC, 
Experimental Characterization and Simulation

• Planificación de Infraestructuras y 
Ordenación de la Movilidad Urbana y Metropolitana

E.2. Articulación con otras áreas de formación

La articulación del Plan de estudios del Programa 
de Ingeniería Civil con otras áreas de formación, se 
da en la siguiente forma:

A nivel de Departamento

Los estudiantes del Programa de Ingeniería Civil, 
pueden tomar materias de su interés en el Programa 
de Ingeniería Agrícola tanto a nivel de pregrado 
como de posgrado. Cada vez es más frecuente que 
los estudiantes de los dos programas se sientan 
atraídos por doble titulación en Ingeniería Civil y 
Agrícola.

A nivel de Sede

Bajo la modalidad de asignaturas de la 
componente de libre elección, los estudiantes 
pueden, prácticamente, tomar cualquier asignatura 
ofrecida por los Programas de la Sede. Es de anotar 

que para aplicar a la doble titulación, estas serán 
reconocidas únicamente si han cumplido con los 
prerrequisitos propios de cada Programa.

A nivel Nacional

Un estudiante puede tomar asignaturas, tanto 
electivas como disciplinares, e incluso el trabajo de 
grado, en cualquiera de las tres Sedes que ofrecen 
el Programa de Ingeniería Civil, Manizales, Medellín 
y Bogotá. Para ello debe hacer la solicitud ante el 
Consejo de Facultad, quien tomará la decisión con 
base en el aval que otorgue el Comité Asesor del 
Progama. 

A nivel de convenios interinstitucionales

La Universidad Nacional de Colombia, viene 
suscribiendo convenios con otras Universidades 
a nivel nacional e internacional, que permiten a 
los estudiantes, cursar materias de su interés en 
otras Universidades. Para su homologación el 
Comité Asesor del Programa estudia las diferentes 
solicitudes y con base en los documentos que 
acrediten contenidos, créditos e intensidad, podrá 
emitir un aval ante el Consejo de Facultad, quien 
es el que finalmente toma la decisión de aprobar o 
denegar las homologaciones solicitadas.

E.3. Articulación con la extensión

Para atender esta tarea, la universidad pone a 
disposición de los estudiantes el sistema SPOPA, el 
cual da a conocer las convocatorias para prácticas 
y pasantías disponibles. Algunas de las empresas 
con las cuales existe convenio de cooperación para 
estudiantes en la modalidad de práctica y pasantía 
son: 

• Departamento nacional de planeación
• Ministerio de transporte
• Conconcreto 
• Arup colombia SAS 
• Mexichem colombia 
• Postamar LTDA
• Torrescamara y cia de obras SA
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• Pavco
• Invias
• Empresa de acueducto, alcantarillado y  

 aseo  de Bogotá
• Empresa de energía eléctrica de Bogotá

A nivel internacional existen algunas empresas o 
instituciones que ofrecen vinculación a estudiantes 
de pregrado en modalidad de prácticas o pasantías 
entre uno a dos semestres. Algunas de las 
instituciones con las que se tiene este convenio son:

• Precision 2000
• Concrete Construction
• VINCI LATAN - Construction
• Purdue U University Laboratory

E.4. Articulación con la investigación

La articulación de los diferentes Programas de la 
Universidad Nacional con la investigación, cuenta 
con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación.  

El Sistema Nacional de Investigación SIUN23, 
está concebido para apoyar la investigación, 
mediante información sobre grupos y proyectos 
de investigación, bibliografía, convocatorias, 
laboratorios, entre otros.

Esta articulación se logra mediante los grupos 
y semilleros de investigación que orientan sus 
esfuerzos a resolver problemas de la Ingeniería Civil 
y afines. El direccionamiento de la investigación se 
da desde los grupos de investigación, su articulación 
con el Plan de estudios se logra, en primera 
instancia mediante trabajos de grado. Los grupos 
y semilleros de investigación en la que pueden 
participar estudiantes de pregrado,  se enriquecen 
con el desarrollo de las tesis y trabajos finales en la 
modalidad de investigación o profundización.

Grupos y Semilleros de investigación 24  25

El Programa de Ingeniería Civil tiene conformados 
varios grupos de investigación, entre los que se 
destacan los siguientes:
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Tabla 22 Grupos de Investigación del Programa de Ingeniería Civil
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Como medio de difusión, la Facultad de Ingeniería 
publica tres veces al año la revista Ingeniería e 
Investigación. Se trata de una revista indexada en 
diferentes fuentes bibliográficas como  Publindex, 
DOAJ, SciELO, REDIB, Thomson Reuters, Scopus, 
Latindex, Redalyc y Dialnet 26. La aceptación de la 
revista ha sido tan buena que en los últimos años el 
idioma oficial paso del español al inglés.

E.5. Articulación con los egresados 

A nivel institucional y según el Acuerdo 014 
de 2010 del Consejo Superior Universitario, la 
Universidad Nacional de Colombia ha desarrollado el 
Sistema de Información de Egresados SIE mediante 
el cual se mantiene un contacto con los egresados 
y se canalizan sus experiencias y opiniones para 
mejorar los Programas. 

Algunas de las tareas del SIE son la de mejorar 
la comunicación entre la Universidad y los 
egresados, apoyar la participación de los egresados 
en el desarrollo y actualización de los programas 
académicos, establecer alianzas para la realización 
de eventos, fortalecer el sentido de pertenencia y 
compromiso del egresado de la Universidad Nacional 
de Colombia.  Adicionalmente el Programa de 
egresados promueve la vinculación de los egresados 
de la Universidad en los campos académicos, 
culturales y sociales. De esta manera, se busca el 
desarrollo personal, profesional y empresarial de los 
egresados, así como su aporte al mejoramiento de 
los procesos académicos. 

Según la Resolución 26 del 25 de abril de 2012 de 
la Rectoría y a través del Sistema de Información de 
Egresados SIE se les ofrece los siguientes servicios:

• Acceso a información institucional.
• Difusión de oportunidades de enlace   

 laboral.
• Cuenta de correo electrónico institucional.
• Uso del SINAB, consulta en sala, catálogo  

 UN y demás recursos electrónicos
• Préstamo externo del material disponible  

 en cualquier biblioteca de la Universidad.

• Préstamo interbibliotecario con las   
 bibliotecas con las cuales el SINAB tenga  
 convenio.

• Descuentos en programas de divulgación  
 cultural, publicaciones, libros y eventos

• Colaboración en la difusión de información  
 sobre las Asociaciones de Egresados.

• Facilidades en la generación de espacios en   
 los medios comunicación de la Universidad.

• Participación en actividades organizadas  
 por la Universidad.

• Divulgación de oportunidades de becas  
 internacionales.

• Descuento en la inscripción a Cursos de  
 Extensión, actualización, profundización,  
 etc.

La Asociación de Ingenieros Civiles de la 
Universidad Nacional AICUN, es la agremiación de 
egresados del Programa y colabora activamente en el 
direccionamiento del Plan de Estudios del Programa.  
Dentro de las iniciativas para estrechar el intercambio 
de experiencias y saberes, AICUN ha promovido la 
creación de una asignatura, con periodicidad anual, 
dictada por egresados. Asignatura que se denominará 
como “Cátedra AICUN”.  A partir de encuestas 
periódicas a los egresados del Programa se busca 
soportar el Proyecto Educativo del Programa. 

Otras iniciativas de AICUN y la Facultad de Ingeniería, 
son las distinciones a docentes en varias modalidades, 
las mentorías académicas, los proyectos estudiantiles 
con egresados, los encuentros de egresados, la cátedra 
de egresados UN. Actividades que permiten a los 
estudiantes de los últimos semestres tener una visión 
más clara del compromiso del Ingeniero Civil. La 
participación de los egresados en la actualización del 
currículo es definitiva, pues son ellos quienes conocen 
el plan de estudio y a partir de su experiencia sugerir 
cambios o actualizaciones al mismo.

E.6. Articulación con las asociaciones profesionales 
y la industria

El Programa de Ingeniería Civil está articulado 
mediante diferentes tipos de convenios y de 
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cooperaciones con entidades de carácter gremial 
e industrial. Dependiendo del tipo de entidad, 
profesores  del Programa de Ingeniería Civil,  
adelantan asesorías, o colaboran estrechamente 
en la solución de problemas puntuales  y apoyan la 
toma de decisiones. 

 
Entre otras algunas de lass instituciones con las 

que existe algún tipo de articulación son: 

• ACOFI Asociación Colombiana de   
 Facultades de Ingeniería

• ICFES Instituto Colombiano para el   
 fomento de la educación superior

• SCI La Sociedad Colombiana de Ingenieros
• ANDI Asociación Nacional de Industriales
• INVIAS Instituto nacional de vías

• Empresa de acueducto, alcantarillado y  
 Aseo de Bogotá

• Empresa de Energía de Bogotá
• Ministerio de Transporte
• Ministerio de Agricultura 
• Ministerio de Ambiente y Desarrollo   

 Sostenible
• Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
• Gobernación de Cundinamarca
• ICCA Instituto Colombiano de la   

 Construcción con Acero
• AIS Asociación Colombiana de Ingeniería  

 Sísmica 
• ASCE Sociedad Americana de Ingenieros  

 Civiles Capítulo Colombia
• ACI Instituto Americano del Concreto,  

 Capítulo Colombia.
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