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Con ocasión de su trigésima primera reunión el Comité Ejecutivo de la ASOCIACIÓN 
IBEROAMERICANA DE INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA – 
ASIBEI, con la participación de representantes de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, 
Ecuador, México, Paraguay, Perú, Portugal y Uruguay, presenta a la Región 
Iberoamericana el producto de su reflexión sobre temas de especial significado e 
importancia para atender los compromisos  con la sociedad, en especial el relacionado 
con apoyar y facilitar la movilidad e intercambio académico, tanto de estudiantes como de 
profesores. 
 
Sin desconocer los avances y realizaciones en los países de la Región es evidente que 
persisten sensibles necesidades y carencias sociales, principalmente relacionadas con los 
temas ambientales, energéticos, de infraestructura, salud, alimentación y educación, 
todos ellos ámbitos cruciales en los cuales la ingeniería desempeña un papel fundamental 
para alcanzar el cabal desarrollo socioeconómico, científico, tecnológico y cultural. 
 
Para contribuir a la solución de estos problemas en la Región es menester formar 
ingenieros en la cantidad requerida, con estándares de calidad internacionales y, con 
estrategias curriculares que favorezcan la pertinencia local y regional de sus 
conocimientos para contribuir  con la urgente tarea de reconocer, identificar y caracterizar 
las prioridades que permitan diagnosticar, proponer, planear y aportar propuestas 
sostenibles en cada uno de los ámbitos mencionados. 

ASIBEI propone desarrollar un proyecto encaminado a fortalecer el intercambio y 
movilidad de profesores y estudiantes, como líneas directrices para la creación de un 
Espacio de Educación Superior Iberoamericano, la realización de actividades de 
investigación, desarrollo y transferencia de conocimientos y experiencias pertinentes con 
las necesidades de la Región, la articulación de esfuerzos e iniciativas con sectores 
sociales, estatales y económicos, la promoción de  la calidad educativa en los niveles de 
formación básicos y medios y la introducción en los programas de formación de 
ingenieros de aspectos tales como el fomento de la cultura emprendedora, la reflexión 
permanente sobre la responsabilidad social del ingeniero y sobre el impacto ambiental y 
social de la práctica de la profesión. 

Para ello, se hace necesario suscribir un plan de acción que permita ampliar la formación 
de los futuros ingenieros con una visión y una experiencia de carácter 
internacional en el ámbito iberoamericano, con el propósito de alcanzar, entre otros, la 
doble titulación y extrapolarla para lograr una movilidad para el ejercicio profesional. 

Este es un desafío que debemos asumir en todos nuestros países y es una obligación 
conjunta de estados, universidades, organizaciones sociales y empresariales. ASIBEI, 
como Asociación representativa de las instituciones iberoamericanas de enseñanza de la 
ingeniería invita a las autoridades políticas y académicas de la Región a reconocer, 
fomentar  y apoyar esta iniciativa mediante estrategias, propuestas y, especialmente, el 
financiamiento de este importante proyecto, que evidentemente fortalecerá la cultura y 
cualificación de los futuros ingenieros de la Región, al igual que una mejor formación del 
recurso docente necesario para articular estos procesos. 



 
MIEMBROS DE ASIBEI 

La ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DE LA 
INGENIERÍA – ASIBEI, tiene entre sus objetivos, estimular la búsqueda y generación de 
conocimiento relacionado con la enseñanza de la ingeniería; y está constituida por las 
asociaciones de facultades o escuelas de ingeniería de los respectivos países 
iberoamericanos y, en algunos casos donde tales asociaciones no están constituidas, por 
universidades que ofrecen dichos programas. 

ASIBEI está conformada actualmente por los siguientes miembros: 
Asociación de Facultades y Escuelas de Ingeniería, ANFEI, México 
Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, ACOFI, Colombia 
Asociación Brasilera de Enseñanza de la Ingeniería, ABENGE, Brasil 
Asociación Ecuatoriana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería, ASECEI, Ecuador 
Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, CONFEDI, Argentina 
Consejo de Decanos de Facultades de Ingeniería, CONDEFI, Chile 
Núcleo de Decanos de Ingeniería, Venezuela 
Consejo Nacional de Facultades de Ingeniería del Perú, CONAFIP 
Universidad de Costa Rica 
Universidad Politécnica de Madrid, España 
Universidad de Castilla La Mancha, España 
Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal 
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, ISEL, Portugal 
Universidad de la República, Uruguay 
Universidad ORT, Uruguay 
Universidad de Montevideo, Uruguay 
Universidad Católica del Uruguay 
Universidad Católica de Asunción, Paraguay 
Universidad Nacional de Asunción, Paraguay 
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