
BREVE HISTORIA DE LA INGENIERIA EN DIFERENTES PAISES 
 
Antecedentes históricos. 
 
Hechas las anteriores consideraciones epistémicas sobre la ingeniería en tanto que 
entidad portadora de diversos grados de saber, conviene ahora ocuparnos de una 
descripción histórica que dé cuenta de cuando dicha entidad alcanzó en su momento 
el estatuto de una profesión reconocida socialmente y del modo como fueron 
surgiendo los distintos modelos de formación de Ingenieros. La descripción abarcará a 
los países europeos en que tuvo su origen la Ingeniería y a los modelos derivados que 
se constituyeron a partir de sus influencias, incluyendo la misma Colombia. Para tal fin, 
procederemos a hacer un rastreo de los hitos más representativos en este sentido. 
 
Como ya lo insinuamos atrás, los primeros ingenieros aparecen en el Renacimiento, 
aunque sin conformar una profesión en el sentido moderno del término. Sus 
competencias eran vastas y mal definidas. Se ocuparon ordinariamente de obras 
arquitectónicas, de la concepción de máquinas, así como de las técnicas hidráulicas y 
de la fortificación. Englobaron actividades como la escultura o la pintura, las cuales, 
hoy por hoy, están bien separadas de la ingeniería. Cuando  figuraron sólo solo lo 
hicieron como individuos que trabajaban de manera aislada al servicio de príncipes  y 
comunidades, al margen  de la organización corporativa que regía el mundo de los 
oficios en la Europa renacentista.1 
 
Los ingenieros del Renacimiento pues, no constituyeron una profesión, sólo 
presentaron una serie de oficios comunes. Diríase que fueron hombres de proyectos, 
conceptualizadores que se apoyaron en un saber geométrico y mecánico heredado de 
la Antigüedad y de la Edad Media. Su distintivo sobre otros oficios fue el énfasis 
puesto en el proyecto, aún con una lógica de concepción pobre pero inseparable  de 
la realización. Así las cosas, su posición era intermedia entre un saber humanista y 
un saber práctico o arte basado en un saber- hacer no libresco2.   

 
Sin embargo, como en sus orígenes, la figura de ingeniero fue inseparable del deseo 
intelectual, de la indagación de un tipo nuevo de conocimiento o de la especulación y 
de la acción. Operó dentro de muchos de los reinados europeos, un inicio de 
profesionalismo en el transcurso de los siglos XVI y XVII, con la aparición de 
ingenieros encargados de la fortificación y sostenidos por los monarcas mismos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 PICON,  D’Antoine. Op. Cit. p.388 

2 Johanes Gutemberg (h.1390-1468) inventa la imprenta en 1454. 
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Breve historia de la ingeniería en Francia 
 
 
Hacia mediados de 1691 se crea un cuerpo de Ingenieros Reales quienes se 
constituyen en dominio de privilegio para los franceses: la fortificación, la hidráulica y 
la cartografía.  
 
Dentro de la historia de la profesión de ingeniero, el siglo XVII  en Francia representa 
una etapa fundamental. El Iluminismo se  corresponde con una toma de conciencia 
sobre la importancia cultural y social de la técnica. Tanto así que la noción emergente 
de progreso da origen a la creación de numerosas instituciones, que posteriormente 
van a definir a las ingenierías. 
 
Al momento, las necesidades eran vastas y variadas. Y ellas se explican en la 
urgencia de la producción de alimentos, la selección de plantas y animales (carne, piel, 
leche, quesos), las labores del agro (la hoz, el hacha, el arado) y el regadío (los 
canales, las represas, los acueductos, las conducciones subterráneas), los 
instrumentos para medir y otros (el nonio, la balanza, el termómetro, el microscopio, el 
telescopio, los relojes mecánicos, los telares), la utilización de molinos de fabricación 
de harina movidos por medio del viento o de la  tracción animal, la utilización de 
prensas para las uvas o la extracción de grasas animales, la gran utilización de la 
alfarería, los textiles y el vidrio, la extracción y labrado de metales, el transporte 
terrestre y marino...  
 
Sobre el modelo de Ingeniería Militar, Francia se proveyó de cuerpos de Ingenieros del 
Estado, como el cuerpo de  Puentes y Caminos fundado en 1716, o el cuerpo de 
Minas organizado a partir de 1751. Las Escuelas Francesas establecieron las 
funciones de los Ingenieros del Estado a partir de 1747 para  Caminos y de 1783 para 
Minas.  
 
En el siglo XIX florecieron por primera vez en la historia las Instituciones Tecnológicas 
que se crearon con jerarquía próxima a la de las universidades3, aunque diferentes en 

su función académica. Así pues, Francia ocupa un lugar privilegiado, en razón del 
monopolio  que gozaron los Ingenieros del Estado; monopolización que marchó a la 
par con una formación científica mucho más avanzada que la de otros países.  
  
Por lo tanto, es en Francia el lugar donde se originó en el mundo la formación de 
Ingenieros con el ideal de ser a la vez conocedores y técnicos. 

                                                           
3, Situémonos en la raíz semántica de “Ars” o arte que es hacer, producir y transformar. Y distingamos las Artes 
mecánicas de las Artes morales, las Artes literarias y las Bellas Artes. 
   
Las Artes Mecánicas, sin prescindir de su conducción intelectual, están referidas a la acción material ejercida y 
practicada mediante capacidades corporales, ya sea de modo directo o por instrumentos como la máquina.   
 
Con el tiempo las Artes Mecánicas, desconocidas para la “Universitas” primitiva, darían origen a las Escuelas Técnicas 
y Tecnológicas y a las carreras Universitarias de Ingeniería en los siglos XVIII, XIX, XX y XXI.  
 
Las Artes Mecánicas son las Artes Serviles –del siervo-;  la técnica tenia un significado humilde de obra manual guiada 
por el ingenio o Mechanema; contrario a ello estaban las Artes Liberales, las del hombre libre  –del prelado, del clérigo-, 
es decir,  las de quien es formado en la Institución Universitaria. 
 
Los productos materiales son expresión entonces de las Artes Mecánicas; quehaceres de utilidad práctica, “Metiers”, 
artes y oficios.   
 
Al momento no son conocidas las distancias que se tendieron hacia el futuro para distinguir entre “Ciencia”, que es el 
saber; el “Arte” que es el hacer, y la “Técnica” equivalente a  como hacer las cosas con acierto y propiedad.  
nominación a eso del siglo XIX, para pasar a ser Tecnología o Ciencia de la Técnica: Artes aplicadas o aplicación de 
las Ciencias y de los conocimientos intelectuales. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La creación de la Escuela Politécnica de París, fundada por Napoleon Bonaparte en 
1794, proporciona la organización a la profesión de ingeniero, constituyéndose en 
ejemplo para otros países. Fueron profesores en aquellos años: Pierre Simon de 
Laplace, Agustin Cauchy, Louis Henry Navier,  Simeon Denis Poisson, Gaspar Monge, 
Charles Agoustin de Colulomb y Emile Clapeyron.  Y entre sus eminentes alumnos: 
Leonard Sadi Carnot y Jean Victor Poncelet.4  No sobra advertir que este modelo 

empieza a ser tenido en cuenta por otros países. Y como consecuencia de ello, se 
crean la Escuela Técnica Superior de Praga en 1806, la de Viena en 1815 y la de 
Karlsruhe en 1825.   
 
Siguiendo el criterio cronológico que hemos venido utilizando, cabe anotar que en 
Inglaterra emergió otro modelo: el ingeniero se definió como un veterano de la técnica 
y trabajador del sector privado.  Manejador además de los problemas de concepción y 
de las ideas de rentabilidad económica.    
 
Breve historia de la ingeniería en Inglaterra 
 
El siglo XIX centró buena parte de su desarrollo en el uso del carbón como material 
energético, produjo la invención de la máquina de vapor, la cual por su modo de 
transferir la energía de un lugar a otro, obligó al desarrollo de calderas, hornos, bridas, 
válvulas y redes de tuberías. Contribuyendo al progreso de la industria del acero y del 
cobre y por tanto, al de las máquinas-herramienta utilizadas para la construcción de 
otras máquinas y equipos para la manufactura y transporte. 
Como consecuencia de ese desarrollo de carácter no estatal, es decir CIVIL, y en 
correspondencia –u oposición- con  un modelo educativo francés de Ingenieros 
Militares, los ingleses deciden crear a la Ingeniería Civil como apoyo a todo este 
adelanto. La figura de ingeniero del Estado Francés se corresponderá con la figura del 
Ingeniero Civil Inglés, educado también a partir de procesos de aprendizaje formales. 
Al lado de la Ingeniería Civil y de la Ingeniería de Construcción de inicios del siglo XIX, 
se desarrollaron los sectores de la industria de máquinas de vapor, la de base química  
y  la de elementos eléctricos.    Las cuales demandaron otros saberes y otros tipos de 
competencias no incluidas en las profesiones existentes que como veremos 
conducirán a la apertura de nuevas áreas de ejercicio de la Ingeniería. 
 
Luego, y con la conformación de la Asociación Profesional en 1771: la Society of Civil 
Engineer se declara públicamente identidad del ingeniero Inglés, consolidándola como 
profesión  con la creación de la Institución de  Ingenieros Civiles hacia 1818. 
Como dijimos antes para el ámbito francés, Inglaterra seguía marcando un horizonte 
fecundo. Fruto del desarrollo de una máquina de vapor más eficiente energéticamente, 

                                                           
4 POVEDA RAMOS, Gabriel.  Ingeniería e historia de las técnicas. 
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incrementando con ella la actividad minera [Newcomen (1663-1729); Watt (1736-
1819)] y haciendo posible el uso de la máquina de vapor lejos de las minas, así como 
el reemplazo de los molinos y ruedas hidráulicas como fuente energética propia de 
ciudades situadas a borde de ríos, contribuyendo a desarrollar en mayor cuantía 
fabricas de textiles, papel, vidrio. La invención de los procesos de fundido del mineral 
de hierro para producir acero permitió construir puentes de acero, máquinas-
herramienta, telares y otros artefactos, obligando a que se estructuraran de manera 
autónoma, en el curso de la mitad del siglo XIX en Inglaterra, las Ingenierías Mecánica 
y Metalúrgica.  
Dejando de lado la construcción de máquinas, la mayor parte de los ingenieros se 
concentraban en resolver asuntos territoriales y urbanos, sobre la base de la 
Ingeniería Civil y de la Construcción. Este primer atisbo de especialización busca 
distinguir los ingenieros propiamente dichos de los “mecánicos”, quienes  se ocupaban 
de las máquinas desde una perspectiva meramente artesanal. 
Luego, tras la invención de los generadores, transformadores (Faraday 1791-1867)  y 
de los motores eléctricos (Henry 1797-1878), se dio pie a la constitución de la 
Ingeniería Eléctrica (la cual inicialmente  fue una sub-especilidad de la Ingeniería 
Mecánica). Y posteriormente, los avances acaecidos en la Química durante la 
segunda mitad del siglo XIX, contribuyeron a que los laboratorios que trabajaban a 
escala reducida  incrementasen su producción, abriendo el camino que daría origen 
posterior a la Ingeniería Química en Estados Unidos. 
   
La diversificación funcional enunciada, será percibida por las sociedades de ingenieros 
ya constituidas–y no sólo en ese entonces- como una amenaza a su profesión y  a las 
identidades ya establecidas de la misma. 
 
Así en Inglaterra, los Ingenieros Civiles no estuvieron diferenciados de  los 
constructores de máquinas -como sí pudo haber sido en Francia- hasta la creación en 
1847 de una Institución de Ingenieros Mecánicos al lado de la de Ingenieros Civiles. 
Luego, surgirán la Instituciones de Ingenieros del Gas en 1863, La Sociedad Real 
Aeronáutica en 1866,  el Instituto  de Materiales en 1869, la Institución de Ingenieros 
Eléctricos en 1871 y el Instituto de Ingeniería Naval en 1889, entre otros y otras.    
 
Más allá de sus diferencias, los modelos  Inglés y Francés determinarán la mayor 
parte de los procesos de la industrialización de las Naciones en el curso de la primera 
mitad del siglo XIX, con  algunos elementos comunes:   

 Tenderán a igualar las acciones del ingeniero a las de un actor principal dentro del 
progreso global de sus sociedades.   

 Representarán su hacer por medio de valores tales como el de la utilidad pública, 
concepto concebido en el transcurso del siglo XVIII5.  

 Trabajando tanto en el sector privado como público, gozarán de mayores 
privilegios respecto a otros miembros de su comunidad. 

 
Las Teorías que emergen y la constitución ya matematizada de las llamadas nuevas 
Ciencias de la Ingeniería -la Resistencia de Materiales y la Hidráulica Aplicada-, hará 
que ésta se libere de los marcos del pensamiento Vitrubiano. Aportando así elementos 
de diferenciación y ayudando a definir mejor sus competencias.  Las relaciones que 
existían entre  las Ciencias y las Técnicas con las Artes se rompen con La Revolución  

                                                           
5 “La posición económica de Gran Bretaña progresaba enormemente, gracias a su ingeniosa y nueva maquinaria textil, 
y a la posibilidad de comunicarle energía mediante vapor.  A los dirigentes británicos les resultaba fácil comprender que 
si podían conservar el monopolio de la Revolución Industrial, su país se convertiría sin mayores obstáculos en la 
primera potencia mundial, al menos en el terreno de lo económico. 
Por esta razón, se gestó lo que hoy llamaríamos un “telón de acero”.  No se permitió que los planos de la nueva 
maquinaria salieran del país, y tampoco se autorizó a abandonarlo a los ingenieros, los expertos en la nueva 
tecnología.” Cf. ASIMOV, Isaac. La Revolución Industrial. 



Industrial.  Ésta es una época que se caracterizó por el refuerzo de la Identidad de la 
Profesión de Ingeniero. 
 
En las recapitulaciones que llevamos, podemos recoger los distintos elementos e 
intentar construir la siguiente síntesis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la aceleración del progreso técnico, la profesión de ingeniero se encontrará 
confrontada a una extensión de los dominios de actividad, sin precedentes.    
Con la Industrialización, la Ingeniería de Estado  a la francesa  ya no es un modelo 
conveniente; además, no brinda la oportunidad de diversificación contenida en el 
modelo Inglés.  
 
 
 
Breve historia de la ingeniería en España 
 
En 1824 se creó en Madrid el Conservatorio de Artes y en 1827 los de  Barcelona y 
Valencia, con enseñanzas de Geometría, Mecánica, Física y Delineación. Igualmente, 
el 6 de abril de 1829 se dispuso, merced a una Real Orden, que los pensionados 
españoles pasaran a estudiar las técnicas industriales en el extranjero; entre ellas 
figuró la Ecole Centrale des Arts et Metiers de París.  Luego, y durante el reinado de 
Carlos IV, Agustín de Bethancourt organizó la Escuela de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, escuela que cerró y reabrió en 1834.  Un año más tarde, en 1835, 
se estableció en Madrid La Escuela de Minas.  En septiembre de 1850 apareció por 
primera vez, en España, el título de Ingeniero Industrial, - en el Real Decreto del 4 de 
Septiembre de 1850-, promulgado por el Ministro de Comercio y Obras Públicas.  Con 
éste, se crearon las Escuelas Industriales de Sevilla, Barcelona y Vergara. 
Aparecieron además los títulos de Ingeniero Mecánico y de Ingeniero Químico y sus 
requisitos de estudio:  
 
“Para ingresar en la Carrera de Ingeniero Industrial se requería:  
1- Ser bachiller en Artes. 
2- Haber estudiado en la Facultad de Ciencias en tres años al menos: complementos 
de Álgebra, Geometría y Trigonometría; Geometría Analítica en dos y en tres 
dimensiones; Cálculo Diferencial e Integral de diferencias y variaciones; Mecánica y 
Geometría Descriptiva; Física Experimental; Química General; Zoología; Botánica y 
Mineralogía. 
3- Tener, además, conocimientos de Dibujo, hasta copiar a la aguada. 
4- Y, por último, ser aprobado en un examen general de todas las materias señaladas. 
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Para aspirar al título de Ingeniero Industrial, Químico, o Mecánico se necesitaba haber 
estudiado en tres años, al menos las materias siguientes: 
 

 Estudios comunes a las dos especialidades:  Estereotomía (Arte de cortar piedras 
y maderas –y otros materiales- para construcción); Física Industrial de primer 
curso: aplicaciones del calórico y combustibles; Física Industrial de segundo 
curso: aplicaciones de la electricidad y de la luz; Mecánica Industrial; Instalaciones 
Industriales; Nociones de Economía Política y Legislación Industrial. 

 Estudios propios de la especialidad mecánica: Máquinas de primer curso: 
construcción de máquinas; Máquinas de segundo curso: máquinas de vapor; 
Tecnología; Artes Mecánicas e Industrias varias.   

Estudios propios de la especialidad química: Análisis Químico, Química Inorgánica y 
Aplicada. 6  Obteniéndose las dos especialidades se otorgaría el titulo de Ingeniero 
Industrial.”  
 
El modelo Español es entonces un modelo derivado del modelo francés napoleónico, 
modelo completamente escolarizado en el cual se escinde de la formación superior 
todo acto investigativo, en él la investigación se efectúa como se hizo en la Francia 
Napoleónica en otro tipo de institución y aparte de la Universitaria. El modelo de 
educación superior español conforma entonces dos tipos de entidades: una la 
Universidad propiamente dicha, de la cual América recibirá la influencia salamanquina 
y la de las Escuelas Técnicas Superiores.   En la una se forman los individuos en las 
Artes Liberales y se otorgan los títulos de Licenciatura como en el caso madrileño de 
la Universidad Complutense de Madrid.  Y en las otras, se dirige su formación a los 
oficios, como en el caso de la  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
Madrid, otorgándose en ellas el título de Ingeniero.  Hoy esta separación se ha 
desdibujado  un poco, pero aun en una misma ciudad se encuentran rasgos de ella, 
así por ejemplo en Valencia hay dos entidades –fue Napoleon el que promovió la idea 
de una educación superior que hace parte de los servicios del estado y por tanto quien 
titula es la institución a nombre del Estado; en el caso Español, el Rey -, estatales de 
formación  superior:  La Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica de 
Valencia. 7 
 
Breve historia de la ingeniería en Alemania durante el siglo XIX 
 
Mientras los industriales alemanes operaban con máquinas de producción inglesa, los 
académicos, en las instituciones técnicas, preferían los modelos de instrucción a la 
francesa de las Ecole Polytechnique. Dado que la institución formativa alemana no era 
de gran calidad a inicios del siglo XIX, viajaron becarios a Francia  descubriendo allí 

                                                           
6 GÓMEZ-SENENT, Eliseo. Introducción a la Ingeniería. España: Servicio de Publicaciones de la Universidad 
Politécnica de Valencia, 1994. Citando a D. José Mria. Alonso Viguera, “La Ingeniería Industrial Española del siglo XIX”  
Otros títulos: 
GRECHG, Pablo. Introducción a la Ingeniería. Santafé de Bogotá: Prentice-Hall, 2001. 
WRIGHT H., Paul. Introducción a la Ingeniería. USA: Addison-Wesley  Iberoamericana, 1994. 
7 Ayuda para la comprensión el aclarar que los títulos de Ingeniero eran exclusivos de las Escuelas de Oficios, por 
considerarse como tal y por no formar parte del sistema Universitario. Es así como en España son las Escuelas 
Politécnicas las que forman Ingenieros, pues las universidades por tradición habían formado Teólogos, Médicos, 
Juristas, Físicos, Matemáticos, Químicos, Geólogos, Psicólogos, Sociólogos, etc.. 
Hoy aparecen las titulaciones en ambos sistemas, el Técnico y el Universitario. Bien interesante es el caso francés 
actual, pues  pese a que el tiempo pasa, la división conceptual respecto a Arte, Técnica y Ciencia que fundó los 
programas de ingeniería con la idea de dotar a una técnica de conocimiento científico o la de hacer científica la técnica, 
Escuelas de tecnología  o lugares para la Ciencia, se reflejará en estructuras tales como la Ecole Nationale 
d’Ingenieurs ENI de Metz, Tarbes, Brets, Saint Etienne, (ENIM, ENISE ENIB, ENIT) en las cuales no hay espacio para 
la enseñanza de las humanidades, sólo para la formación hacia la empresa. Lo que contrasta con  aquellas Ingenierías 
ofrecidas por L’Institut National des Sciences Apliqées  INSA Rennes, Rouen, Tolousse, Lyon, en las cuales el principal 
espacio de la enseñanza es el desarrollo de la tecnología y de una ciencia que pueda sustentarla y replicarse en la 
enseñanza. 

 



que la máquina servía sólo para demostraciones y ejemplos pedagógicos. Y en 
Inglaterra por lo contrario: para un fin totalmente práctico, el de la producción. 
Como reacción a esto, los pioneros – pues en 1821 ya hubo una escuela técnica o 
Technische Schule fundada por Peter Beuth y seis años  más tarde, un Instituto 
Industrial  o Gewer Beinstitut-  de la formación técnica Alemana fueron los primeros en 
elaborar teorías sobre máquinas al combinar la investigación básica con el empirismo.8  

 
En Alemania fue patente el conflicto entre las Real Schulen o establecimientos 
secundarios de orientación técnica formal, las Escuelas Técnicas Superiores y las 
Universidades. Para entenderlo, debe señalarse, que la concepción orgánica de la 
Universidad Alemana giraba entorno a la Facultas Philosophica y a tres profesiones 
tradicionales: Teología, Derecho y Medicina. Al lado de dichas profesiones sabias, el 
siglo XIX vio la necesidad de  crear, ante exigencias sociales e industriales, otras  
vocaciones o profesiones intelectuales que, fundadas en la Ciencia, tuvieran 
proyecciones prácticas: la Ingeniería, la Arquitectura, las profesiones desprendidas de 
la Química y la Biología, los estudios Forestales, la Minería y la Geología son ejemplos 
de ello. 
 
A diferencia del sistema Norteamericano de Universidad, Alemania optó por mantener 
estas profesiones por fuera del recinto universitario. Los estudios de las líneas 
técnicas serían estudios superiores, pero ofrecidos por otro tipo de institución, las 
Hochshulen.  Estas Escuelas de altos estudios Técnicos se organizaron a modo de 
Universidad,  haciendo suyos los procedimientos pedagógicos de las mismas. Es 
decir: copiando de la Universidad su estructura titular –Doctorados en Ingeniería: Dr. 
Ing. de la Technische Hochshule Charlottemburg de Berlín, cuyo título debió escribirse 
en letras góticas para diferenciarlo del de la Universidad, que se escribía en letras 
latinas 9 

Pero la alcurnia, el prestigio y el renombre de las profesiones sabias no permitía que 
las otras profesiones, de carácter más servil –puesto que implicaban un hacer manual 
o mecánico-, lograran ser reconocidas  rápidamente en el seno de lo social. El 
problema residía  y sigue residiendo en la manera como unas y otras están  
concebidas, a saber: 
 

 En la Universidad alemana la investigación esta íntimamente ligada a la docencia y 
dedicada a la Ciencia, esto es,  a lo  básico; mientras las Hochsulen se dedican a 
la industria y a la aplicabilidad de la ciencia.  Y a la investigación con miras a la 
producción de lo industrial aprovechando todo desarrollo de la Ciencia Básica, a la 
Tecnología. 

 La palabra Universidad no puede ser aplicada a Instituto, ni a empresa dedicada a 
una investigación particular. Como tampoco a Escuelas de Comercio, o de 
Arqueología, o de Medicina, por  más elevados que sean sus estudios.   

 La Universidad no es sólo una excelente escuela sino también un fenómeno de 
convergencia: “Universidad significa que ningún orden de conocimiento debe estar 
excluido del establecimiento” (Humbolt, 1809) 

 
A estas tensiones se añade la cuestión de  saber si la Ingeniería era susceptible de ser 
definida al igual que las profesiones tradicionales de la Medicina y el Derecho, con la 

                                                           
8 BORRERO, Alfonso.  La educación y la Universidad Alemana desde 1800 hasta 1945. Santafé de Bogotá: ASCUN, 
1998.  P. 87 y ss. 
9POSER, Hans. Differences between Science and Engineering. Philosophy and Technic 4:2 Winter 1998.  
 



concreción de un objeto y un saber, unas competencias y una ética profesional, o si 
ellas escapan a este marco ya establecido10. 
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 Mecánica de Materiales 

 Mecánica del Calor 
Competencia Técnica 

 Especializada 
Objetos Artificiales 

 
 
Breve historia de la ingeniería en los Estados Unidos. 
 
-Se puede decir que a principios del siglo XIX, los currículos en Norte América eran 
ampliamente influenciados por los modelos Ingles,   Francés y Alemán.  Por ello en 
1802, el Congreso de los Estados Unidos, estableció bajo la forma militar, a la 
francesa, en West Point la Military Academy.  Plantando así el germen de la primera 
institución tecnológica de los Estados Unidos.  
Después, en Troy y también con ésta misma influencia y derivada de las Ecole 
Polytechniques fundadas luego de la revolución francesa.  En 1824, aguas arriba del 
río Hudson,  Stephen Van Rensselaer crea un Instituto Técnico The Rensselaer 
School, cuyo ejemplo y orientación sería seguida en 1854 por The Polytehnic Institute 
of Brooklyn.  
 
El modelo ingles será seguido por Harvard hacia 1847 con la fundación  del 
Lawrenced Scientific School.   Y por Yale en 1852 con la Shefield Scientific School.  
Para 1848  ya había sido fundada The Association  for the Advancement of  Science. Y 
para 1852 The American Society of Mechanical Engineers. 
 
El modelo aleman propio de las Technische Hochschule  será establecido y adoptado 
en 1861 por  The Massachusetts Institute of Techology 11. 

                                                           
10 A la fecha, las instituciones Universitarias se dedicaban a las Artes liberales, es decir, a la enseñanza de la Medicina, 
el Derecho y la Teología, así como a la enseñanza de la Filosofía, la Matemática, la Física, la Biología y la Química. La 
enseñanza de la Ingeniería no es un asunto de la Universidad, lo será de las Escuelas Politécnicas, de las Escuelas de 
Artes y oficios; no siendo asunto universitario hasta el siglo XX. 

INGENIERO   
ES: 
Educado en las Escuelas de Oficios 
Profesional 
Conocedor 
Técnico 
 
TIENE: 
Inteligencia inventiva  y Poder de invención 
Competencia científica 

 Matemática 

 Ciencias Naturales 

 Física 

 Química 

 Electricidad 



 
“La nación quería formar maestros para que diesen educación práctica a hijos e hijas 
de granjeros y operarios para que se ocupasen del tendido de líneas de ferrocarril, 
carreteras y puentes. Los entrenarán en Química experimental, Historia natural, 
Agricultura, Economía doméstica y  Filosofía”12. 

 
Las instituciones que nacieron antes de la Guerra civil con el nombre de Universities o 
las State Universities, que datan de 1875.  Usaron el término University a modo de 
imitación; todas eran en rigor Colleges con un Departamento de Medicina, una School 
of Law o la Divinity School de Teología, con excepción de la Universidad de Virginia, la 
primera universidad  estatal en la historia de los Estados Unidos  la cual  fue fundada 
por Jefferson en 1825.  
 
En consecuencia, dichas instituciones, para convertirse en University y mejorarse, 
buscaron un modelo de identificación: el alemán. Así, antes de 1850 habían viajado 
quizá doscientos estudiantes, entre 1860 y 1870 más de mil y  para 1870 a 1880 cerca 
de dos mil.  En suma, a lo largo del siglo XIX, diez mil norteamericanos se habían 
desplazado a Alemania para hacer sus estudios y muchos más lo hicieron hasta las 
postrimerías de la Primera Guerra Mundial. 
 
Operaba como incentivo “Aprender a Investigar”, y buscaban principalmente los 
programas de: Psicología, Economía, Física, Química, Biología y Matemática. 
 
Mientras, el proceso de la invención seguía su curso. Hombres de la más variada 
condición social e intelectual desplegaban sus artes y creaban toda clase de entes 
artificiales en Norte América. Así mismo, se iba gestando un enorme movimiento de 
desplazamiento geográfico que impulsaría lo que más adelante se habría de conocer 
como la Revolución de los Transportes. Dicha revolución implicaría la aplicación de la 
inventiva en el diseño y la ejecución de obras viales, las mismas que anunciaban el 
desarrollo de una nueva y próspera industria. Un repaso esquemático de dicho 
proceso en los Estados Unidos  queda ilustrado en la siguiente cronología: 
 
(1817-1825)-Canal Erie:  585 Km de longitud.  Enlaza a Erie, Pensilvania, con Buffalo 
y Nueva York.13 

(1828-1836)-Canal Ohio: abarca de Cleveland a Portsmouth  por el río Ohio. 
(1826-1850) Canal Chesapeake y Ohio: va de Washington, D.C., a Cumberland, 
Maryland. 
1827-Alejandro Volta: diseñó la primera pila eléctrica. 
1830-Sir Humprhey Davy: descubrió el electromagnetismo y el arco voltaico. 
1831-Michael Faraday: demostró el proceso de la inducción magnética. 
1843-Samuel F.B. Morse: invento la telegrafía.  
1880-Thomas A. Edison: inventó una bombilla incandescente de aplicación práctica y 
descubrió que las lámparas podían conectarse en paralelo, permitiendo que una o más 
pudieran ser apagadas sin desconectar todo el sistema. 
1882-Nicola Tesla: registró las patentes para un motor de inducción y para un sistema 
nuevo de corriente polifásico. 
1888-George Westinghouse: Después de organizar la Westinghouse Electric Company 
en 1886, obtuvo el contrato para proporcionar los generadores para el proyecto 
hidroeléctrico del Niágara, el primer proyecto de su tipo en la historia. 

                                                                                                                                                                          
11 CHING, jen Chen. Yousef Haik. Some Historical and Future Aspects of Engineering Mechanics.  Journal of 
Engineering Mechanics/ December 2002. 
12 BORRERO, Alfonso.  La educación y la Universidad Norteamericana desde sus comienzos hasta 1945. Santafé de 
Bogotá: ASCUN, 1998. 
13 ASIMOV, Isaac. Cronología de los descubrimientos. Barcelona: Ariel, 1990. Pg.280ss.  

 



 
En las instituciones norteamericanas se diluye la diferencia de lo técnico, lo profesional 
y lo aplicado; diferencia propia de las profesiones de alcurnia intelectual de la 
Universidad Alemana. La sociedad americana requería  oficios y  habilidades 
prácticas, conocimientos científicos, capacitación en  gerencia y empresa para 
impulsarse y dirigirse.  
 
Puede decirse que la primera Escuela Superior de Ingeniería surge hacia 1861 con el 
Masachusets Institute of Technology M.I.T. institución que posteriormente crea de 
primera vez en le mundo la formación en Ingeniería Química. 
Estados Unidos produjo sus primeros Masters hacia  el siglo XIX en un acercamiento 
de la docencia con la investigación. Y su primer Ph.D. en la Universidad de Yale en 
1861. 
En 1862 The Morrill Land Grant Act proporcionaba a cada senador  30000 acres de 
tierra para el establecimiento de las Land-gran Universities  como la de Iowa College 
of Agricultural and Mechanical Arts (hoy Iowa State University). Específicamente 
concedidas para  enseñar las artes de la Mecánica y de la Agricultura. 
 
Pronto, como resultado de ésta nueva mentalidad empezaron a prosperar las 
instituciones con vocación ingenieril.  Se vieron nacer los primeros Institutos Técnicos 
de West Point, Rensselaer, así como Cornell y Chicago.   
 
Ya para  1884 se funda The American Society of Electrical Engineers  
 
Así las cosas, cabe anotar que la Universidad  de los Estados Unidos está compuesta 
morfológicamente por  tres estamentos: Los Schools o Colleges, las Graduate 
Schools, y la parte dedicada a los servicios, la University.  Cada estamento se 
responsabiliza de unas funciones diferentes: en la formación dada por los Colleges 
impera lo docente sobre lo investigativo. El posgrado dado por los Graduate Schools 
es, además de un “después de”, de diferente naturaleza al pregrado y en esencia 
investigativo. La universidad por su parte, es rica en variedad.  No hay normas, no hay 
regulaciones, no hay institutos ni ministerios que prescriban. “La Universidad crea, 
concibe y ofrece. El estudiante norteamericano o extranjero escoge a su gusto y la 
universidad admite con base en lo que el estudiante aporta. Si el programa es bueno, 
si la calidad del estudiante corresponde a la naturaleza del programa, el egresado 
contará después con el respaldo de la sociedad que lo demandará y lo empleará.”14 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 BORRERO, Alfonso.  La educación y la Universidad Norteamericana desde sus comienzos hasta 1945. Santafé de 
Bogotá: ASCUN, 1998. 

LA INGENIERÍA  

 Es una Profesión con oficios (es un arte) en ciertos dominios de especialidad 

(saberes). 
 Escolarizada.  

 Formalizada. 

 Especializada en ciertos objetos de una determinada especie (competencias). 

 Dirigida a sectores industriales. 

 Con identidad común. 

 Fundamentada en: las Matemáticas, las Ciencias naturales y las Ciencias Aplicadas o de 
la Ingeniería. 

 Con diversidad de saberes, de competencias Científicas y Técnicas. 

 Transmisible. 
 



El cuadro siguiente muestra a modo de síntesis, cómo la evolución histórica narrada 
deja entrever la gran influencia que tendrán en la constitución del tejido universitario 
los modelos francés, inglés, alemán y más recientemente el norte americano.  
Plasmando también el hecho de la no existencia de un único modo de ser  de la 
institución universitaria. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuaremos entonces con los sucesos universitarios del Nuevo Mundo. 
 
Breve historia de la Universidad Mexicana. 
 
Por cédula real se crea la Real y Pontificia Universidad de México en 1551, la tercera 
más antigua del continente  americano, luego de: Santo Domingo y Lima. Las primeras 
cátedras allí impartidas fueron: Teología, Sagrada escritura, Cánones, Leyes, Arte, 
Retórica y Gramática. La de Gramática comprendía Estudios literarios y la de Artes 
comprendía Lógica, Matemáticas, Física, Astronomía y Ciencias naturales. La 
universidad de México en ese entonces, era una universidad de tipo medieval con 
asomos renacentistas y de corte Salamanquino. Poco después de concluida la guerra 
de independencia, la Universidad Colonial a eso de 1832, se denomina Imperial y 
Pontificia.  Hasta que Maximiliano de Austria acaba en  1865 de una vez por todas con 
la Real y Pontificia Universidad, la cual subsiste aunque dispersa y al estilo 
Napoleónico; con profesiones ligadas a los Ministerios de Justicia como las de la 
Jurisprudencia, la Medicina, y la Ingeniería al de Comercio. Y otras, Agricultura y 
Veterinaria, al Ministerio de Fomento.  La Teología y las Humanidades se refugiaron 
en seminarios conciliares.   
 
Luego hacia 1880 inician las primeras conversaciones de instauración de una 
Universidad Nacional como la de 1551. Es así como en el mes de abril de 1910, Justo 
Sierra presenta, primero, la Ley Constitutiva de la Escuela Nacional de Altos Estudios, 
que formaría parte de la Universidad; La nueva institución estaría constituida por las 
Escuelas Nacional Preparatoria, de Jurisprudencia, de Medicina, de Ingenieros, de 
Bellas Artes --en lo concerniente a la enseñanza de la arquitectura-- y de Altos 
Estudios.  Aprobado el proyecto el 22 de septiembre del mismo año, tuvo lugar la 
inauguración de la Universidad Nacional de México, cien años después de la 
independencia Mexicana. Fueron "madrinas" de la nueva universidad mexicana las de 
Salamanca, París y Berkeley. La joven universidad vivió sus primeros días en medio 
del estallido de la Revolución. 
Solo hasta 1914 se consigna un proyecto de ley  de Independencia de la Universidad 
Nacional de México, mas sin embargo, la universidad nunca estuvo satisfecha con la 
anexión tan estrecha a lo oficial, quería ser independiente y autónoma.  Es a partir del 

MODELOS UNIVERSITARIOS 

PRIMARIOS DERIVADOS 

FRANCÉS 

NAPOLEONICO 

ALEMÁN 

INGLÉS 

NORTEAMERICANO 

RUSO SOVIÉTICO 

SIGLO XIX SIGLO XX 



espíritu de la Reforma de Córdoba y de los movimientos socialistas que se observan 
en el entorno y en México15 que se desencadena el actual nombre de Universidad 

Autónoma de México. 
En 1927 continuaron circulando opiniones en torno a la posible autonomía de la 
Institución y sólo hasta el 1 de junio de 1929 el Consejo Universitario hizo público su 
acuerdo sobre la autonomía y se redefinió la situación de las partes integrantes de la 
Universidad. Así, a las escuelas tradicionales se sumó la de Bellas Artes --con las 
carreras de arquitectura, pintura y escultura. La de Ciencias e Industrias Químicas se 
denominó Escuela Nacional de Ciencias Químicas y la Escuela Nacional de Medicina 
Veterinaria se incorporó a la UNAM. Con la denominación de institutos, como los de 
Biología y Geología, las antiguas dependencias aisladas dedicadas a la investigación 
se integraron a la Universidad. La Escuela de Medicina se transformó en Facultad, así 
como Derecho y Ciencias Sociales, dentro de la cual se fundó una sección de 
Economía. En fin, el perfil de la Universidad contemporánea se delineó en 1929. 
La historia de la Universidad Autónoma de México es una historia que tiene que ver 
profundamente con el tema de la Autonomía Universitaria, es la lucha de todo un 
conglomerado educativo para configurar una cierta independencia del Estado, 
herencia de dependencia que conservan aun hoy las Universidades Latinoamericanas 
y que  derivó del modelo Napoleónico.16 

 
En 1937 se estableció el Instituto Politécnico Nacional dando opciones diferentes a la 
educación superior en México 
 
En el año de 1943 se funda por ejemplo el InstitutoTecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, por iniciativa de un grupo de empresarios regiomontanos 
encabezados por don Eugenio Garza Sada.  1951 fue un año de especial significación 
para la educación mexicana, ya que en él se celebró el IV Centenario de la fundación 
de la Real y Pontificia Universidad de México.  Ya en 1957 el Instituto de Ingeniería se 
incorporó a la Escuela Nacional de Ingeniería de la UNAM y se creó el Consejo del 
Doctorado, con el fin de regular y organizar los estudios de postgrado.  
 
Breve historia de la ingeniería en Colombia:17 

 
De inicio debe aclararse que en los marcos históricos previos, se viene hablando de 
dos instituciones diferentes. Por un lado, está la Institución Universitaria cuyo origen se 
remonta a los siglos XI y XII a Bolonia, París y Aquisgran.  Y por otro, las Escuelas 
Técnicas y de Oficios cuyo origen ocurre a finales del siglo XVIII e inicios del XIX 
según hemos narrado. 
Por ello y a modo de ejemplo, es posible señalar que muy iniciada la colonia,  ya en 
Colombia existía la que hoy conocemos como Pontificia Universidad Javeriana la cual 
registra en su historia que, “El 13 de junio de 1623, la Audiencia y el Arzobispo 
reconocieron los grados académicos en el Colegio que la Compañía de Jesús había 
establecido en Santa fe de Bogotá en 1604.” Allí también estudiaban ya en 1605 los 
alumnos del Colegio Seminario de San Bartolomé.  Esta fecha marca, el origen 
colonial de la que se conocerá en tiempos coloniales como Universidad y Academia de 

                                                           
15BORRERO, Alfonso.  La Universidad Latinoamericana hasta 1945. Santafé de Bogotá: ASCUN, 1998. 
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17 POVEDA RAMOS, Gabriel.  Historia social de la ciencia en Colombia. Ingenieria e Historia de las técnicas (1) y (2) 
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POVEDA RAMOS, Gabriel. La Ingeniería sus ciencias y su historia en Colombia, primera mitad del siglo XX. Revista 
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San Francisco Javier, suspendida en 1767 y restablecida en 1930 con el nombre de 
Universidad Javeriana.18   

 
Colombia a su inicio, distingue los dos tipos de instituciones de formación superior, tal 
y como se verá en el caso de la Escuela Militar de Rionegro y con la Universidad de 
Antioquia, pero luego se desdibujará esta separación y las  Ingenierías pasan a formar 
parte integral de la institución Universitaria.  Veamos entonces lo sucedido:    
 
Hacia 1800, en Colombia era prácticamente desconocida la ingeniería como profesión 
con significación social y económica 
La Universidad de Antioquia surge como la concreción de un viejo anhelo antioqueño, 
dado que desde tiempo colonial dependía para la educación de sus hijos de los 
colegios y universidades bogotanas y de los seminarios payaneses. Desde finales del 
período colonial los vecinos de la Villa de Medellín solicitaron a la Corona española 
permiso para crear un colegio-convento.  Esta iniciativa se hizo efectiva en 1803, con 
la apertura de labores en Medellín de un establecimiento orientado por padres 
franciscanos.19  

Durante el proceso de independencia, el Real Colegio de Franciscanos, como había 
sido denominado, fue articulado al proyecto republicano y dirigido desde el Cabildo de 
la Villa.  
 
En 1814, en plena guerra de la independencia, don Juan del Corral funda en Rionegro 
(Antioquia) el Colegio Militar de Ingenieros y llamó para dirigirlo a Francisco José de 
Caldas. Además de la dirección y enseñanza, Caldas se empeñó en dos proyectos de 
industria militar: fabricar pólvora y fundir cañones. En 1816 Caldas fue llamado a 
Bogotá a fundar otra escuela militar. 
 
En 1822, consolidada la independencia nacional, el Vicepresidente de la República, 
General  Francisco de Paula Santander, promovió la instauración de un nuevo plan 
educativo en el plantel, que adquirió el nombre de Colegio de  Antioquia. Cinco años 
más tarde, el Presidente Simón Bolívar concedió  la autorización para impartir 
enseñanza en jurisprudencia. De esta manera, la institución antioqueña empezó su 
periplo como centro de enseñanza superior, a lo largo del cual ha recibido los 
siguientes nombres: Colegio Académico, Colegio Provincial de Medellín, Colegio del 
Estado, Colegio Central de la Universidad, Colegio de Zea, Universidad Técnica de 
Antioquia, y el definitivo Universidad de Antioquia. 
 
La concepción de universidad pública y estatal, cristalizó poco después de la 
Independencia con la ley 8 de Marzo de 1826 "sobre organización y arreglo de la 
Instrucción pública", promulgada por el General Santander. La administración 
Santander, desde la Vicepresidencia de la Gran Colombia, organizó la Universidad 
Central de la República (con sedes en Bogotá, Caracas y Quito) como primera 
expresión jurídico-institucional de la Universidad pública en Colombia. 
En los años treinta del siglo XIX comenzó a funcionar con profesores y estudiantes 
que mantenían viva la Expedición Botánica, primera misión científica de 
reconocimiento de los recursos sociales y naturales del territorio virreinal. 
Con el primer gobierno del general Tomas Cipriano de Mosquera se inicia 
verdaderamente la enseñanza de la Ingeniería con la fundación, a partir de la Ley 6 de 
1847, del Colegio Militar, destinado a formar “oficiales científicos”, de Estado Mayor, 
ingenieros militares, artilleros, caballeros, infantes e ingenieros civiles. Para formar 
estos últimos, la ley ordenó que se enseñara Aritmética, Álgebra, Geometría 
especulativa y práctica, Trigonometría rectilínea y esférica, Geometría analítica, 
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Secciones cónicas “tratadas analíticamente y sintéticamente”, Geometría descriptiva y 
sus aplicaciones a las sombras, a la perspectiva, al corte de piedras y a la maquinaria; 
Cálculo diferencial e integral, Mecánica y Maquinaria, Cosmografía, Arquitectura civil, 
Caminos, Puentes y Calzadas, Dibujo lineal y Levantamiento de planos, Mapas y 
Cartas geográficas y Resolución gráfica de problemas de geometría.  
 
El Colegio Militar inició labores el 2 de enero de 1848 y  funcionó hasta 1854, año en 
que se cerró debido al golpe de estado del general Melo.  
La Universidad Nacional tiene por fecha de creación la Facultad de Ingenierías el 24 
de Agosto del año de 1861, cuando se establece el Colegio Militar de Ingenieros al 
estilo Napoleónico, al servicio del estado y para el desarrollo de la infraestructura.  El 
cual, fue creado por Tomas Cipriano de Mosquera en 1847. La carrera de ingeniería 
de la Universidad Nacional contó  en sus primeros profesores a personas tales como: 
Lino de Pombo, Agustín Codazzi, Urbano Pradilla, Manuel H. Peña, Jenaro 
Valderrama y Lorenzo Maria Lleras. 
 
En 1850 fueron cerradas por el gobierno, las universidades confesionales y la Central 
de la república, con el argumento de que estos institutos eran monopolios de 
enseñanza y de trabajo que atentaban contra la libertad individual. En 1864 José 
María Samper, presentaría un proyecto de ley al Congreso, de lo que Llamó 
Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, que continuaba en su 
espíritu la Universidad pública de Santander.20  Como preludio a la fundación de la 

Universidad Nacional, se creó en Enero de 1867 el Instituto Nacional de Ciencias y 
Artes, el cual comprendía el Colegio Militar y la Escuela Politécnica (más tarde la 
Escuela de Ingeniería), la Biblioteca Nacional, el Observatorio Astronómico, el Museo, 
la sala de Mineralogía, el Gabinete de Historia Nacional, la Galería de Pintura, el 
Jardín Botánico y el Salón de Monumentos Patrios. El 22 de Septiembre del mismo 
año (1867), el Congreso expidió la ley 66 "Que crea la Universidad Nacional de los 
Estados Unidos de Colombia".  Al crearse la Universidad Nacional, evento posterior a 
la creación de los colegios militares, se establecen 6 escuelas, una de ellas la de 
ingeniería como una continuidad de la Escuela de Ingeniería del Colegio militar. 
 
En su primer año de labores la Universidad Nacional inició con 335 estudiantes y 45 
profesores; muchos de los cuales habían estado vinculados a la Comisión Corográfica 
que continuaba con el reconocimiento geográfico y socioeconómico del territorio 
nacional, iniciadas por la Expedición Botánica. Contó entre su cuerpo profesoral con 
eminentes personalidades de la época: Martín LIeras, Miguel Antonio Caro, Ricardo 
Carrasquilla, Manuel Ponce de León, IndaIecio Liévano, Manuel Plata Azuero, José 
María Vergara y Vergara, Miguel Samper, para no citar sino unos pocos. Después 
funcionarían todas las seis Escuelas a saber: Derecho, Medicina, Ciencias Naturales, 
Literatura y filosofía, Ingeniería y el Instituto o Escuela de Artes y oficios.  La vida de la 
Universidad Nacional en las últimas décadas del siglo pasado fue históricamente 
oscura y azarosa debido a las dificultades, conflictos y guerras civiles que asolaron al 
país. Sin embargo, la Institución contribuyó mediante la formación de Ingenieros 
Civiles que participaron en la construcción de las vías de comunicación, carreteras y 
ferrocarriles; de abogados que colaboraron en el establecimiento de la estructura 
jurídica y constitucional de la Nación; de médicos que ayudaron a desarrollar los 
servicios de Salud Pública.  
En 1870 inicia labores en firme la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional en 
Bogotá y le son transferidos  los profesores y los alumnos del antiguo Colegio Militar y 
la Escuela Politécnica.  En esos años, al hablar de Ingeniería, se aludía 
específicamente a la Ingeniería Civil.  En un país sin industrias no había Ingenieros 
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Mecánicos ni Químicos. Y al no conocerse la electricidad, mucho menos Ingenieros 
Electricistas. 
  
A finales de 1871 se organizó la Universidad de Antioquia con las escuelas de 
Literatura y Filosofía, Ingeniería, Ciencias Físicas y Naturales, Medicina y 
Jurisprudencia 
 
Habrá que esperar hasta 1879 para que se ordenara la creación de la Escuela de 
Minería en la Universidad de Antioquía. 
 
Además cabe resaltar algunos hechos: la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional pasó a funcionar durante un tiempo como dependencia del Ministerio de 
Guerra (1881-1884).  
 
En 1885, el Congreso Nacional ordena que se creen  las Escuelas Nacionales de 
Minería en  Ibagué, Popayán y Medellín.  
 
Desde finales de la colonia y con mayor énfasis a partir de la independencia, los 
grupos dirigentes Antioqueños trataron de impulsar el desarrollo de la minería, alma de 
la vida regional, mediante la preparación científica necesaria para hacer más 
productivas las empresas. Superada la Revolución de 1885, se fundan la Escuela 
Nacional de Minas creada mediante la Ley 60 de 188621 y la Escuela de Bellas Artes 

en el mismo año por Alberto Urdaneta y dependiente del Ministerio de Instrucción 
Pública. Sus primeros años fueron bastante traumáticos a causa de las guerras civiles 
y la crisis económica del país, a finales del siglo pasado y comienzos del presente.  
 
En 1887 se funda la Escuela Nacional de Minas y el 2 de enero de 1888 se abren 
oficialmente sus cursos y se establece en ella la cátedra de metalurgia para trabajar la 
minería y las ferrerías.  Desde el momento de iniciación, la Escuela de Minas de 
Medellín fue el centro de la actividad tecnológica de Antioquía y otorgó sus primeros 
títulos a los señores Carlos Cock, Alonso Robledo y Antonio Álvarez  
 
En Antioquia, los primeros ingenieros recibieron su formación en Estados Unidos y en 
Bogotá. Ese fue el caso de Santiago Ospina, Vicente Restrepo, Luis Tiznés, Francisco 
de Paula Muñoz, Tulio Ospina y otros.  O eran extranjeros que se radicaron en 
Antioquía debido a las explotaciones mineras. 
 
La Guerra de los Mil Días interrumpió prácticamente todas las labores académicas y 
administrativas de las Escuelas de la Universidad Nacional. Solamente a partir de 
1903 se reanudaron paulatinamente las actividades.  
La Escuela Nacional de Minas, anexada a la Universidad de Antioquia entre 1906 y 
1911, pasó en 1936 junto con el Conservatorio de Música y la Escuela de Bellas Artes, 
a formar parte de la Universidad Nacional de Colombia. 
Las Unidades Académicas de la Universidad se agrupaban entonces en tres 
Facultades: Matemáticas e Ingeniería, Medicina y Ciencias Naturales, y Derecho y 
Ciencias Políticas.  
 
En 1909 el General Rafael Uribe Uribe presentó al Congreso el proyecto de reforma de 
la Universidad Nacional, el primero concebido como una superación de la Universidad 
profesionalista y casi corporativa. Proponía Uribe Uribe una universidad 
multidisciplinaria orientada por la división del trabajo científico, concentrada en un 
mismo espacio y con una infraestructura unificada, que rompiera con la dispersión de 
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instalaciones e institutos que caracterizaba la institución en este período de su historia. 
Aquí aparece por primera vez el proyecto de la Ciudad Universitaria, como también la 
concepción de la regionalización de la Universidad Nacional con sus sedes en las más 
importantes regiones económicas del país. Este proyecto de reforma será el que 
orientará, en sus principios generales, la política universitaria del Presidente López 
Pumarejo. 
Posteriormente la Asamblea de Antioquia creó, en la segunda década del siglo XX, la 
Escuela de Agricultura Tropical, origen de la actual Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad Nacional sede Medellín. La creciente importancia del 
cultivo del café, ya para entonces columna vertebral de las exportaciones colombianas 
la expansión de la frontera agrícola y el crecimiento de la ganadería llevaron a 
concretar el también antiguo anhelo de preparar unos profesionales capacitados 
científica y técnicamente para impulsar el desarrollo del campo. 
  
Otro hecho precursor de la reforma universitaria del Presidente López fue la 
contratación de la Misión Pedagógica dispuesta por la Ley 57 de 1923 e integrada por 
técnicos alemanes como Anton Eltel, Karl Deeker y Carl Glocker y por colombianos 
entre quienes figuraron Emilio Forero y Gerardo Arrubla. La Misión elaboró un 
proyecto de ley orgánica de la Instrucción Pública que sometió a consideración del 
Congreso, en el que con referencia a la Educación Superior concluía la Misión: "... la 
Universidad, además de la misión de formar las clases dirigentes de la sociedad y de 
ser poderoso vínculo de la Unidad Nacional, tiene otra internacional de extraordinaria 
importancia, que es servir de órgano por medio del cual la Nación se pone en contacto 
con la cultura universal". Pasada la crisis económica del año 29 resurgió el interés por 
la Universidad.  
En una alocución López Pumarejo manifestaba: "Nuestras Universidades son 
Escuelas Académicas, desconectadas de los problemas y de los hechos colombianos, 
que nos obligan con desoladora frecuencia a buscar en los profesionales extranjeros el 
recurso que los nuestros no pueden ofrecernos para el progreso material o científico 
de la Nación.  En esa general incertidumbre sobre nuestra vida, perdemos el tiempo 
entregados a divagaciones, a conjeturas, a teorías empíricas, sin que la Estadística o 
las Ciencias Naturales y Sociales nos abrevien y faciliten el trabajo, que en las 
condiciones actuales es fatalmente ineficaz"22.  

Este nuevo interés cristalizó en el gran propósito nacional de López Pumarejo de dotar 
al Estado de una Universidad Nacional fuerte, cohesionada y de consolidada calidad 
académica, que sirviera de eje principal para el sistema universitario del país del cual 
fuese el organismo rector. En tal sentido se logró que el Congreso Nacional expidiera 
en 1935 la Ley 68, orgánica de la Universidad Nacional de Colombia. Su artículo 1o 
definió la Universidad como una persona jurídica dentro de las normas de la 
Constitución y del marco de la nueva Ley. 
Entre 1905 y 1940 aparecieron más de 20 carreras nuevas entre las cuales se 
encuentran, por orden cronológico: Farmacia(l906), Enfermería(l916), Medicina 
Veterinaria (1912), Arquitectura (1929), Odontología (1932) e Ingeniería Química 
(1938).  
 
Además, en la década de 1940 a 1960 se fundaron más universidades oficiales y 
privadas como la del Atlántico (1941), la Industrial de Santander (1942), la de Caldas 
(1943), la del Valle (1945), la de los Andes (l948), la de Medellín(1950) y la EAFIT 
(1960); para solo mencionar algunas. 
 
En 1958 se creaba la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN.  
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Quince años después de la Segunda Guerra Mundial las naciones europeas ya se 
habían recuperado, algunas en forma extraordinaria; la hegemonía internacional había 
cambiado de polos, ahora pertenecía a las dos potencias, Estados Unidos y Rusia. 
Internamente el progreso de las comunicaciones fue abriendo el país a una verdadera 
avalancha de informaciones: cualquier hecho político, económico o científico se 
conocía casi de inmediato. Esto contribuyó, entre otras cosas, a poner de manifiesto 
nuestro atraso en la enseñanza universitaria; nuestras universidades se habían 
limitado prácticamente a la simple transmisión de conocimientos y de fórmulas; 
sorprende su notoria impermeabilidad al progreso de la Ciencia y la Tecnología 
durante esa primera mitad del siglo XX. Sin embargo, en la coyuntura creada por la 
lucha de las potencias liberales y socialistas contra el fascismo durante la Segunda 
Guerra Mundial, se creó un clima favorable para la incorporación a la Universidad, en 
los años cuarenta, de la enseñanza del marxismo y del psicoanálisis, que estimularon 
la organización de nuevas carreras humanísticas. Misiones y expertos de organismos 
internacionales y de los Estados Unidos presentaron propuestas de cambio y 
ofrecieron ayudas económicas; surgieron entonces reacciones de grupos de 
universitarios contra la ingerencia "neocolonialista" de los Estados Unidos, las cuales 
tuvieron su punto crucial a finales de la década de los años 60 y comienzos de los 70, 
época ésta que coincide con la repercusión mundial de los acontecimientos 
estudiantiles de mayo de 1968, ocurridos en París. 
 
Ahora apartándonos de este marco histórico, el caso colombiano reflejará mas 
recientemente y con la Ley 30 de 1992, ”Por la cual se organiza el servicio publico de 
la educación superior”, parte de la historia ya narrada. Su enunciado sigue teniendo 
visos napoleónicos: es un servicio público -se enseña por delegación del Estado- y es 
totalmente escolarizada. Napoleón puso a la Universidad al servicio del estado y 
escindió de ella la investigación, la cual se hace en adelante en otro tipo de institución, 
estructura que se continúa en el caso Colombiano con instituciones tales como el ICA, 
el INGEOMINAS, el ICFES, el INVEMAR, el IDEAN, el Instituto Humbolt, el SINCHI, el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, etc.. Además la legislación Colombiana, da 
cuenta de su origen y de sus nexos con lo ocurrido universalmente en sus tres 
categorías de Instituciones de Educación Superior: 
 

 Instituciones Técnicas Profesionales. 

 Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas. 

 Universidades. 
 
Y la Ley 30 de 1992 diferencia la labor que unas u otras pueden afrontar: 
 
“Articulo 17. Son Instituciones Técnicas Profesionales, aquellas facultadas 
legalmente para ofrecer programas de formación en ocupaciones de carácter operativo 
e instrumental y de especialización en su respectivo campo de acción, sin perjuicio de 
los aspectos humanísticos propios de este nivel. 
 
 Articulo 18.  Son instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas, aquellas 
facultadas para adelantar programas de formación en ocupaciones, programas de 
formación académica en profesiones o disciplinas y programas de especialización. 
 
 Articulo 19.  Son Universidades las reconocidas actualmente como tales y las 
instituciones que acrediten su desempeño  con criterio de universalidad en las 
siguientes actividades: investigación científica o tecnológica; la formación académica 
en profesiones o disciplinas; y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento 
y de la cultura universal y nacional. 
 



Estas instituciones están igualmente facultadas para adelantar programas de 
formación en ocupaciones, profesiones o disciplinas, programas de especialización, 
maestrías, doctorados y post-doctorados, de conformidad con la ley.” 
 
El caso colombiano es, pues, un caso con derivaciones de origen histórico diverso y 
con una estructura orgánica que refleja influencias diversas.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quisiéramos terminar este recuento histórico diciendo que si recordáramos el origen 
de las diferentes corrientes y matices, con las cuales se han organizado los programas 
de Ingeniería en el mundo y en Colombia, podríamos establecer que hoy se generan 
programas bajo nuevas condiciones sociales, culturales y económicas. Con una oferta 
aun mayor, por no decir profusa, de carreras de Ingeniería mas haya de las que nos 
pueden recordar los títulos de aquella que remontan su origen en el siglo XIX.  
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