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INGENIERÍA EN ARGENTINA

INTRODUCCIÓN
El 6 de junio de 2018, en ocasión del Día 
de la Ingeniería Argentina, el CONFEDI 

presenta ante el Ministerio de Educación, el 
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el 
Consejo de Rectores de Universidades Priva-
das (CRUP) y el Consejo de Universidades 
(CU) su “Propuesta de Estándares de Segun-
da Generación para la Acreditación de Carre-
ras de Ingeniería en la República Argentina” 
conocida como Libro Rojo de CONFEDI.

Luego de cumplidos dos ciclos completos 
de acreditación de títulos de ingeniería, y en 
el marco de la mejora continua de la forma-
ción de ingenieros en nuestro país, en el seno 
de CONFEDI se debatió durante varios años 
cómo plasmar un modelo de formación de in-
genieros que responda a las necesidades de 
desarrollo sostenible de la Argentina en las 
próximas décadas. 

En ese debate se consideraron las dimen-
siones académica, profesional, ambiental 
y social para ser ingeniero y para ejercer la 
práctica de la ingeniería, buscando un equili-
brio que permita formar a un profesional con 
las competencias necesarias para el correcto 
ejercicio de la profesión y con las condiciones 
para su formación y actualización en forma 
continua a lo largo de la vida profesional. 

También se tuvieron en cuenta las tenden-
cias internacionales en la formación de in-
genieros, en particular en Latinoamérica, el 
Caribe y la Unión Europea, de forma tal de 
sentar bases sólidas para acuerdos de movili-
dad e intercambio académico y profesional, y 

para el reconocimiento automático de títulos. 
Todos esos aspectos fueron reflejados en el 
documento final de propuesta de estándares 
de segunda generación que se elevó a las au-
toridades nacionales.

El Libro Rojo es producto de 18 meses de 
trabajo de una Comisión Ad hoc que produ-
jo los documentos de “Marco Conceptual” y 
“Competencias específicas y Descriptores de 
Conocimiento de las carreras de ingeniería” 
que fueron consensuados y aprobados por 
los plenarios de Oro Verde 2017 y Mar del 
Plata 2017, respectivamente. Para lograr el 
segundo documento, se involucraron las 25 
redes de carrera de CONFEDI; más de 500 
directores de carreras de todas las facultades 
del país trabajaron en sus respectivas termi-
nales en un proceso sumamente comprome-
tido, participativo y democrático que obtuvo el 
respaldo unánime del plenario de decanos. 
Luego de los ajustes necesarios conforme la 
normativa vigente, el 1 de junio de 2018, en el 
Plenario de Rosario, se aprueba por unanimi-
dad el “Libro Rojo” de CONFEDI. En la nota 
de elevación, CONFEDI se pone a disposición 
de las autoridades y Consejo de Universida-
des para conformar una comisión de trabajo 
que pudiera agilizar el proceso de análisis y 
aprobación (y para colaborar en la formación 
de los pares evaluadores). Junto a esa nota 
CONFEDI solicita la incorporación de 3 ter-
minales aún no reguladas en el Art. 43: Me-
catrónica, Ferroviaria y Transporte. Luego, se 
elevan las Competencias Específicas y Des-
criptores de Conocimiento de las mismas y 
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de las Ingenierías Automotriz y Naval, que ya 
estaban en el Art. 43 pero carecían de Activi-
dades Reservadas.

Pensábamos que ya habíamos dado el gran 
paso y que lo que faltaba era lo menor. Había 
acuerdo unánime de las facultades y carreras 
de ingeniería del país respecto de la propues-
ta. De ahí en más, no debía haber obstáculos 
importantes. Los estándares oficiales esta-
ban cerca. Sólo se requería la intervención 
del Consejo de Universidades para que pres-
te su conformidad y ajustes pertinentes y ten-
dríamos propuesta de resolución ministerial. 
Todos estábamos de acuerdo, esperanzados 
y satisfechos por la propuesta y el consenso. 

El Libro Rojo es mucho más que un consen-
so unánime; es el resultado de 20 años de ex-
periencia y lecciones aprendidas y una firme 
vocación de mejora e innovación del sistema 
universitario de ingeniería, plasmadas en un 
documento de propuesta.

Había acuerdo y trabajo en las Unidades 
Académicas y era imperioso aprobar los es-
tándares para que éstas pudieran ajustar las 
carreras a los mismos, ya que algunas con-
vocatorias a acreditación estaban en curso y 
otras demoradas. Todo parecía fácil y rápido, 
pero… la historia del pasaje del Libro Rojo a 
los nuevos estándares recién comenzaba ese 
6 de junio de hace casi 2 años.

EL CAMINO A LOS ESTÁNDARES
El camino transitado fue largo, y quienes im-

pulsaban la propuesta de CONFEDI ante los 
organismos, eran optimistas y entusiastas. 

Se debía de demostrar que el LIBRO ROJO 
era superador a lo hecho hasta la fecha, en 
materia de estándares de acreditación. Exis-
tían incluso antecedentes, como los estánda-
res de Medicina que ya incluían al Enfoque 
por Competencias desde hace años.

El grupo de CONFEDI encargado de esta 
verdadera “evangelización” estaba integrado 
por quien fuera el Presidente de la Comisión 
que elaboró los estándares, Ing. Sergio Paga-
ni, actualmente Vicerrector de la Universidad 
Nacional de Tucuman, el Ing. Roberto Giorda-
no, Decano de la Universidad FASTA de Mar 
del Plata y Presidente de CONFEDI 2018, el 
Ing. Miguel Sosa Decano de UTN Regional 

Delta y actual Secretario General de UTN, el 
Ing. Uriel Cukierman, Director del Centro de 
Investigación e Innovación Educativa de la 
UTN FRBA y uno de los más activos forma-
dores en Enfoque por Competencias, el Ing. 
Jorge del Gener, Decano de UTN Avellane-
da y Secretario Permanente de CONFEDI, el 
Ing. Alejandro Martínez, Decano de FIUBA, 
el Ing. Daniel Morano, ex Decano de la Uni-
versidad Nacional de San Luis, el Ing. Pablo 
Recabarren, Decano de la Facultad de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba, y por enton-
ces Presidente de CONFEDI, acompañados 
por la Ing. Liliana Cuenca Pletsch, Secretaria 
Académica de UTN, y la Ing. Claudia Guz-
mán, Secretaria Académica de la Universidad 
Nacional de Córdoba, ambas representando 
a las universidades, en el grupo de trabajo de 
la Comisión Acreditación del CIN.

La principal preocupación de CONFEDI era 
la aceptación del Libro Rojo por parte de quie-
nes iban a acreditar a las ingenierías, la CO-
NEAU. En razón de esto, se solicitó exponer 
ante sus funcionarios los fundamentos que 
llevaron a la elaboración de los estándares 
y discutir sobre los lineamientos necesarios 
para la posterior evaluación de las carreras.

La reunión, con fuerte contenido de capaci-
tación, fue intensa y productiva y se prolon-
gó por casi 8 horas. Quienes participaron se 
entusiasmaron con las nuevas ideas y pro-
pusieron, en referencia, diferentes caminos a 
futuro. En este encuentro participó también el 
Mg. Ing. Victor Kowalski, experto en capaci-
tación en Competencias en Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Misiones y uno de 
los docentes del curso de capacitación de 
CONFEDI-SPU 2018.

Diferente fue el dialogo y labor con el grupo 
de trabajo de la Comisión de Acreditación del 
CIN. Este grupo incluye a pedagogos, que 
no acompañan al concepto de enseñanza 
por competencias, lo que se constituyó en la 
etapa en la que más costó alcanzar los con-
sensos necesarios para la aprobación de los 
nuevos estándares. 

Se sucedieron una serie de encuentros con 
el grupo de trabajo del CIN, a las que CON-
FEDI fue invitado a participar. También solían 
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participar otros actores, ya que se empleaban 
plataformas a distancia. 

En las primeras reuniones, se trató más 
de imponer lineamientos, que de alcanzar 
consensos. 

Los representantes del CIN, en principio, se 
oponían al concepto de “competencia”, lo que 
derivó en una oposición al “Enfoque por Com-
petencias”, como herramienta pedagógica. El 
cuestionamiento a la propuesta de CONFE-
DI se fundamentaba en que los estándares, 
como conjunto de exigencias que preten-
den asegurar la calidad en la enseñanza, no 
deben incluir lineamientos metodológicos de 
ningún tipo. Asimismo, el Art. 43 de la LES 
refiere a que en las carreras reguladas deben 
especificarse los contenidos mínimos (y sólo 
ellos, sin mención alguna a las competencias 
esperadas o metodologías); ergo, no pueden 
mencionarse competencias esperadas en un 
estándar porque la LES no lo prevé.

Finalmente se acuerda que los “verbos” del 
Libro Rojo, deben plantearse como “sustanti-
vos”, como p. ej. “Planificar”, debe explicitarse 
como “Planificación”, transformando las acti-
vidades en contenidos. Lo mismo ocurrió con 
las competencias genéricas de egreso (Polí-
ticas, Sociales y Actitudinales). También las 
competencias específicas, para las activida-
des profesionales, debían explicitarse como 
fundamentos para el ejercicio profesional y 
no como acciones. Para explicar la incorpora-
ción de estos “contenidos” en el estándar, que 
refieren a las competencias consensuadas en 
el Libro Rojo, se señaló explícitamente en la 
definición de los bloques (Ciencias Básicas, 
Tecnologías Básicas, Tecnologías Aplicadas, 
Ciencias y tecnologías Complementarias) 
que en cada caso se debían considerar 
tanto los contenidos curriculares como los 
fundamentos necesarios para el desarrollo 
de las competencias, dando, de esta manera, 
consistencia al estándar. En este sentido, 
también es muy importante aclarar que la pro-
puesta de estándares no refiere a “contenidos 
mínimos” obligatorios, sino a “Descriptores 
de Conocimiento” obligatorios, con un criterio 
más amplio que el de contenido propiamente 
dicho, que incluye a los fundamentos necesa-
rios para el desarrollo de las competencias. 

Este cambio de enfoque, desde lo conceptual 
es clave a la hora de entender los contenidos 
como descriptores de conocimiento (funda-
mentos) necesarios para el desarrollo de las 
competencias.

Finalmente, y tras mucho discutir, se arribó 
a una versión acordada por las partes.

Y en este punto nos queda un sabor amar-
go, ya que no debería haber habido pugna 
en este proceso, sino más bien un acuerdo 
político sobre cómo acompañar, desde los es-
tándares, una transformación tan importante 
como necesaria.

En la última fase de trabajo con el grupo del 
CIN, y dada la gran cantidad de carreras invo-
lucradas, se decide trabajar sobre la terminal 
de Ingeniería Automotriz, ya que existe sólo 
una Unidad Académica que la dicta, lo que la 
torna ideal para ensayar un formato, aplicán-
dose posteriormente tal formato a las demás 
terminales, de lo que surgió el documento 
definitivo que actualmente espera ser apro-
bado. 

Finalmente, el Consejo de Universidades, 
reunido el 19 de noviembre de 2019, suscri-
be su Acuerdo Plenario 239/19 (en espera 
de ratificación) que propone los Contenidos 
Curriculares Básicos, Carga Horaria Mínima, 
Criterios sobre Intensidad de la Formación 
Práctica y Estándares para la Acreditación de 
las carreras de ingeniería y las licenciaturas 
del campo de la informática y la Computación. 

EL ACUERDO PLENARIO CU 239/19
El Acuerdo Plenario 239/19 recomienda al 

Ministerio de Educación los Contenidos Curri-
culares Básicos, Carga Horaria Mínima, Cri-
terios sobre Intensidad de la Formación Prác-
tica y Estándares1 para la Acreditación de las 
carreras de ingeniería y las licenciaturas del 
campo de la informática y la Computación. Es 
el paso previo, y determinante de la Resolu-
ción Ministerial de Estándares.

Los títulos de ingeniería contemplados en 
respectivos anexos (I al XXVI) del Acuerdo 
Plenario CU 239/19 son: Ingeniero Aeronáuti-

1 El Acuerdo Plenario del 239/19 del CU no se 
expide respecto de las Actividades Reservadas 
dado que las mismas habían sido aprobadas por 
la Resolución ME 1254/18.
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co / Aeroespacial; Ingeniero en Alimentos; In-
geniero Ambiental; Ingeniero Civil; Ingeniero 
Electricista / Eléctrico / en Energía Eléctrica; 
Ingeniero Electromecánico; Ingeniero Elec-
trónico; Ingeniero en Materiales; Ingeniero 
Mecánico; Ingeniero en Minas; Ingeniero Nu-
clear; Ingeniero en Petróleo; Ingeniero Quí-
mico; Ingeniero Agrimensor; Ingeniero Indus-
trial; Ingeniero Hidráulico/en Recursos Hídri-
cos; Ingeniero Metalúrgico; Ingeniero Biomé-
dico / Bioingeniero; Ingeniero en Telecomu-
nicaciones; Ingeniero Automotriz; Ingeniero 
Ferroviario; Ingeniero Mecatrónico; Ingeniero 
Naval; Ingeniero en Transporte; Ingeniero en 
Computación e Ingeniero en Sistemas de In-
formación / Informática.

Nótese que este Acuerdo Plenario del Con-
sejo de Universidades incorpora los títulos de 
Ingeniero Automotriz, Ingeniero Ferroviario, 
Ingeniero Mecatrónico, Ingeniero Naval e In-
geniero en Transporte que no estaban inclui-
dos en el régimen del artículo 43 de la LES 
en ocasión de aprobarse las nuevas activida-
des reservadas mediante la Resolución ME 
1254/18, atendiendo de esta manera la solici-
tud realizada por el CONFEDI en 2018. 

El Acuerdo Plenario propone al Ministerio de 
Educación, que, en la resolución pertinente, 
disponga que los Anexos aprobados deben 
ser aplicados con un criterio de flexibilidad y 
gradualidad, recomendando, además, que en 
el proceso de acreditación se preste especial 
atención a los principios de autonomía univer-
sitaria y libertad de enseñanza, procurando 
garantizar el necesario margen de iniciativa 
propia a las instituciones universitarias para 
que organicen sus respectivas carreras. 

También recomienda al Ministerio que se 
establezca un plazo de 12 meses para que los 
establecimientos universitarios adecuen sus 
carreras, período durante el cual podrán pre-
sentarse voluntariamente a solicitar la acre-
ditación. Por último, recomienda al Ministerio 
que encomiende a la CONEAU la realización 
de la convocatoria a evaluación para acredi-
tación de las carreras del Acuerdo de manera 
simultánea, de modo que las cuestiones refe-
ridas al campo profesional y disciplinar sean 
atendidas de manera conjunta, facilitando así 
también la gestión de las Unidades Académi-

cas, Facultades o Departamentos en las que 
se desarrollan estas carreras. 

Yendo al contenido del Acuerdo Plenario 
del CU en lo que respecta a las carreras en 
particular, en cada uno de sus 29 anexos (co-
rrespondiente uno a cada título y con formato 
de resolución independiente), se respeta la 
siguiente estructura y contenido: 

Parte 1: Contenidos Curriculares Básicos, 
Bloques de Conocimiento y Descriptores de 
Conocimiento requeridos para el título (clasi-
ficados por Bloque de Conocimiento) y Ejes 
Transversales. 

Entre los Descriptores de Conocimiento 
(nótese que, conforme lo propuesto por el 
CONFEDI, no los llama contenidos) de las 
Tecnologías Aplicadas se incluyen las Com-
petencias Específicas propuestas por las 
Redes en el Libro Rojo. 

Entre los Descriptores de Conocimiento de 
las Ciencias y Tecnologías Complementarias 
se incluyen los Fundamentos para la com-
prensión de una lengua extranjera (preferen-
temente inglés), competencias propuesta por 
CONFEDI.

Los Ejes Transversales refieren a las Com-
petencias Genéricas de Egreso del Ingeniero 
Argentino, propuestas por el Libro Rojo, ex-
presadas como cuestiones de la tecnología 
en las que el profesional debe ser competen-
te (Competencias Tecnológicas) y como fun-
damentos para el desarrollo de las Compe-
tencias Sociales, Políticas y Actitudinales.

Parte 2: Carga horaria mínima. El Acuerdo 
Plenario del CU toma aquí literalmente la pro-
puesta de CONFEDI. A saber:

- Duración mínima de la carrera: 5 años
- Carga Horaria Mínima de la carrera: 3600 

horas
- Carga Horaria Mínima por Bloque de Co-

nocimiento:
• Ciencias Básicas de la Ingeniería: 
   710 horas.
• Tecnologías Básicas: 545 horas.
• Tecnologías Aplicadas: 545 horas.
• Ciencias y Tecnologías 
  Complementarias: 365 horas.

Parte 3: Criterios de Intensidad de la For-
mación Práctica. El Acuerdo Plenario del CU 
refiere aquí, fundamentalmente, y siempre 
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en consonancia con lo propuesto por el Libro 
Rojo, a los siguientes aspectos:

La formación práctica debe estar orientada 
a desarrollar en el ingeniero, gradualmente, 
las competencias necesarias para el cumpli-
miento de las Actividades Reservadas en el 
contexto descripto del ejercicio profesional.

Las carreras podrán reconocer la contribu-
ción al desarrollo y fortalecimiento de estas 
competencias necesarias para el cumpli-
miento de las Actividades Reservadas logra-
do a través de actividades prácticas realiza-
das fuera de los espacios académicos; en el 
campo laboral, o bien en el marco de activi-
dades universitarias extracurriculares, o soli-
darias, o de actuación ciudadana, entre otras.

El plan de estudios debe incluir instancias 
supervisadas de formación práctica para 
todos los alumnos. Las actividades de forma-
ción práctica pueden distribuirse libremente a 
lo largo de la carrera. La formación práctica 
puede realizarse en diferentes espacios físicos 
(aula, laboratorio, campo u otros), propios o 
no, y con diferentes medios (instrumental físi-
co, virtual, remoto o simulación), propios o no.

La Práctica Profesional Supervisada y el 
Proyecto Integrador son espacios de forma-
ción práctica que constituyen una oportunidad 
de aplicación e integración de conocimientos 
y competencias a efectos de resolver proble-
mas de ingeniería.

En cuanto a la intensidad de la formación 
práctica, el Acuerdo Plenario establece que 
la carrera deberá cumplir con un mínimo de 
750 horas de formación práctica, incluyendo 
un Proyecto Integrador e instancias de Prácti-
ca Profesional Supervisada, que podrán inte-
grarse en una misma actividad curricular.

Estas 750 horas de formación práctica 
están incluidas y distribuidas, en la carga ho-
raria total mínima especificada en los Bloques 
de Conocimiento.

Parte 4: Estándares. En esta parte, el 
Acuerdo Plenario ratifica las condiciones 
previamente aprobadas por Resolución ME 
1051/19 de aprobación del “Documento de 
estándares de aplicación general para la 
acreditación de carreras de grado”, que las 
clasifica en 5 grupos: Condiciones Curricula-
res, Condiciones para la Actividad Docente, 

Condiciones para la Actividad de Estudiantes, 
Condiciones de Evaluación y Condiciones Or-
ganizacionales.

CONCLUSIONES
El Acuerdo Plenario CU 239/19 es la base 

para que el Ministerio de Educación emita 
la Resolución que aprueba formalmente los 
Contenidos Curriculares Básicos, Carga Ho-
raria Mínima, Criterios sobre Intensidad de la 
Formación Práctica y Estándares de segun-
da generación para las carreras de ingeniería 
de la República Argentina. El paso formal es 
inminente, ante el consenso alcanzado en el 
sistema universitario.

Estamos a punto de llegar al final de un largo 
camino de trabajo de CONFEDI, que comen-
zó en Resistencia, Chaco, el 14 de octubre de 
2016 cuando la Asamblea creó y dio mandato 
a una comisión Ad Hoc para la elaboración de 
los estándares de segunda generación para 
las carreras de ingeniería. 

Mucha gente de todo el país (honrando el 
sentido federal de CONFEDI) trabajó mucho 
para que llegáramos a buen puerto. Fueron 
muchas horas, reuniones, llamadas, mails, 
documentos, discusiones, debates, estudio. 

Hubo una genuina vocación de mejora, an-
sias de innovación, gran espíritu de cuerpo, 
respeto y buena onda. Sobre todo, CONFEDI 
nunca bajó los brazos ni resignó sus princi-
pios y los compromisos asumidos para con 
todos sus socios decanos, exdecanos, vice-
decanos, secretarios, directores de carreras, 
referentes de las redes, y todos los que pu-
sieron su intelecto y su corazón para nuevos 
y mejores estándares para formar nuevos y 
mejores ingenieros, más competentes y com-
prometidos. 

Una vez más, CONFEDI deja a la ingeniería 
argentina a la vanguardia del sistema univer-
sitario argentino y del concierto de formación 
de ingenieros de la región latinoamericana 
con esta propuesta de estándares.

Estamos humildemente orgullosos de esto. 
Ni bien los estándares estén formalmente 
aprobados comienza otro camino, que ya ex-
perimentamos hace dos décadas y que de-
bemos retomar con nuevas condiciones: la 
acreditación de nuestras carreras. 
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