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presarial del ICES!. Profesor ICESI y profesor distinguido de

la Universidad del Valle. Autor.

Science and Technology, con el propósito
de atender una solicitud del Technion
sobre el futuro de la educación en ingenie
ría, y he considerado conveniente traducir
el Resumen Ejecutivo y hacer algunos co
mentarios al respecto.

El obletivo del comité, coordinado por el
profesor Zehev Tadmon2 / fue dar una
mirada crítica y fresca de la educación
actual en ingeniería en el Technion y reco
mendar cambios para lograr satisfacer las
necesidades futuras. No se impusieron li
mitaciones sobre el comité yeso permitió
revisar todos los aspectos del proceso
educativo. Como veremos algunas de las
conclusiones son muy específicas a la
educación en ingeniería, pero otras son de
alcance general, no sólo en Israel sino tam
bien en otros países.

El resumen que se presenta, es en reali
dad el comienzo de un proceso de análisis
y deliberación de los académicos del
Technion, y no intenta presentar la política
futura forzosa del Technion, aunque per
sonalmente creo que muchas de estas

INTRODUCCION

En el interés permanente que todo edu
cador debe mantener por conocer los nue
vos lineamientos educativos que institu
ciones de prestigio internacional están
formulando, he considerado conveniente
iniciar una sección en Publicaciones ICE
SI que recoja esos desarrollos, esperando
que toda la comunidad académica enri
quezca su actividad con algunas de las
ideas que esas instituciones plantean.

Al iniciar la utopía de preparar una po
nencia sobre la educación en ingeniería en
Colombia en el siglo XXI, para ser presen
tada en la convención de la American
Society for Engineering Education deno
minada Frontiers in Education, inicié la
búsqueda de información de otros países.
con muy pocos resultados favorables,
pues parece que seguimos pensandc que
el año 2000 está todavía muy lejano

Luego de escrito el artícul01 /. que está
disponible para los interesados, recibí un
excelente documento preparado por The
Neaman Institute for Advanced Studies In
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"La aparición intensa del com~)utador,

nos a conocer mejor los principl(ls
fundamentales de las CienCIas y de la
niería, si esto lo mezclarnos con
mas se generará en los estudian
tes el deseo por la creatividad y la innova
ción. Recordemos que inaeníería es una

creativa"

Creo que en esta área el sistema univer
Sitario colombiano está muy débil, y nece
sitarnos una modificación sustancial para
tener la última posibilidad de subirnos al
tren del progreso No es

enseñando Ingeni
de regla de cálculo o de calculadora, o
sólo usemOS el computador para
datos y no para ayudar a enseñar
aprender.

3. TECNOLOGIA y SOCIEDAD

"La tecnología (entendida como el patri
monio de conocimientos que permiten
hacer las cosas que sabemos hacer) es in
dudablemente un factor dominante en la

"Las y consecuencias de
la computacional, que puede
alcanzar su madurez en el XXI, sobre
la enseñanza y la práctica de inaeniería,
serán tan importantes como las
dujo la revolución científica en el

"Esta revolución computacional encien
de y acelera la revolución científica, pues
provee herramientas muy poderosas que

a los ingenieros tralar cuantita
tivamente problemas reales involucrando
todas sus complejidades, liberarán al

de los procesos de cálculo y le
darán tiempo para pensar, abstraer y gene
ralizar y de esta manera engrosar las cien
cias de la ingeniería"

"Las consecuencias inmediatas de la
en la educa-

ción de de
Incluir en currículos

diseñar habilidades
Clonadas con la posibílidac
de enseñar las ciencias de la inCleniería
con (modelos reales en
vez de reevaluar la enseñanza de
la matemática en ingeniería e incorporar
los cursos de diseño asistidos por el

2. LA REVOlUCION
COMPUTACIONAL EN LA

EDUCACION DE INGENIEROS

"Paralelo a la "revolución científica", se
dado una revolUCión en la del

computador que ha modificado y fllocjifilc;a·
rá la enseñanza en ingeniería término

3 computacional" se reliere al
desarrollo de computadores de mayor ca
pacidad y menores costos, sistemas in
teractivos, capaCidad de software incre
mentando exponencialmente, sistemas
expertos, artificial, gráficas por
computador, acceso amplio y fáCil a bases
de datos y redes globales de comunica
ción"

las cíencias
nlero debe entender
no sólo saberlos" Britísh Fnil1lrlAf>rirln
Council, 984

"Si los ingenieros de los Estados Uni
dos desean estar adecuadamente

para enfrentar los retos
tec;nc,lóc¡ic()s y competitivos que el
futuro les brinda, el currículo de pre-

debe hacer énfasis en una edu-
cación amplia con fortí-
sima cimentación en bási-
cos y en ciencia" National SClence
foundation, 1985

Estos estudios nos deben llevar a refor
zar nuestro currículo en Teoría Electro

de fluidos, transferencia
calor, in~leniería de reacciones, Ingenle
de sistemas, fenómenos de transporte,

continua, termodinámica, etc,
manejo de los fundamentos hace

,nr,on,;prn a nuevas

Este desarrollo en ciencias de
requiere un refuerzo intenso a

las ciencias naturales, pues tanto la
como las tecnologías se

Cimentan en las ciencias Por lo tanto física,
qUIIlII<:.:a, matemáticas con énfa-
sis en fenómenos deben

áreas de trabajO intenso los
nleros Estas ideas también nos deben ser-

para evitar el camino errado de muchas
de nuestras facultades de prodUCir espe
Cialistas en y de oroduclr técni
cos en vez de inclArlíPiros

ría en cuerpos de conocimientos enseña
bles- reformó totalmente la educación en

expandió sus capacidades, e
sostener una revolución tec

nológica en movimiento por décadas. Sin
duda, esta es la única guía firme y

sensible para el futuro, pues esa revolu
ción continuará"

Esta conceptualización, es muy impor
tante tenerla en cuenta, pues a veces en
Colombia directiVos, profesores y estu
diantes buscamos convertir la
en oficio y no en una profesión bala el
slogan de "enseñamos lo práctico" Vale la
pena aquí copiar del reporte fra-
ses que otras entidades y han
formulado sobre este concepto para que
entendamos melor la orientación moderna
de la jnnpnl,prí"

a. "Lo enseñado debe llevar a una edu
cación amplia no a una especializa
ción es·tre,chi3'
nion.

b. "Yo confío en que cada vez el instituto
le de más atención a las ciencias fun-

y todos los cursos
sean oY~rnin"rlr\" cuidadosamente

ver si se ha indebidamente hecho
en detalles operativos a costa

de proveer un entrenamiento pode
roso en los principios fundamentales"
Presidente MIT, 1930.

c. "Los beneficios de la educación son
indirectos, la mente no es un

Información no es edu
Educación es lo que queda

de que la información enseñada
se ha olvidado. Ideas, métodos,
hábitos y formas de pensar son el de

que debe dejar la educación. Es
decir que la educación más

prflctl:ca es la más teórica" Hutchins
1968.

d. "El debe lener competencia
técnica, entendida como un conoci
miento de los fundamentos de la ma
temática, la Ciencia y la ingeniería, y
una habilidad para aplicar dichos con-

a su especialidad". Colorado
of Mines, 1979.

e. "El inaeniero del 2010 debe tener
y comprensión de los

1. REVOLUCION CIENTIFICA y
LA EDUCACION EN INGENIERIA

recomendaciones son tan lógicas que se
van a poner en práctica.

En comillas van a aparecer traducción
libre del Resumen Ejecutivo he hecho,
y por las comillas algunos comen-

que considero oportunos.

"La educación en ,nClprIlP,',,,
sufrido
debido al proceso de per

meación que el currículo de Ingeniería y las
inr,oniprí" han tenido de las

ciEmcias IldlWdle'::, Esta "revolución cientí
fica" generó un movimiento hacia la inclu
sión la enseñanza de principios básicos
y fundamentos científicos en adición, en
ocasiones en remplazo, de

ingenieriles existentes. Ella
slJroimiento de nuevas dis

incrementado
substancialmente la enseñanza de
ciencias naturales y de matemáticas a los
estudiantes de sobre todo,

profesorado de la
¡mml y la enseñanza de esta como

conocimientos las
ingeniería Estas ciencias de
son el núcleo central de la

m;¡vmia de los currículos de inaeniería en

"Al mismo a los currículos de
in~¡en'leria se les o se les eliminó la
parte heurística de los cursos diseño,
dejando en educación del
niero, con la idea de que este se llenaría en

elEirCICIO profesional Desde esta deci
sión profesorado de ha esta
do buscando formas alternas de constl1UJr

conjunto de conceptos científicos sobre
diseño que conViertan en otra ciencia

Este reto que toca la ca
rac:ter'istlca básica de la profesión requie
re ser resuelto. Las interacciones internas

rnmr,lpj"" entre ciencia y ter:n<)lo,gla
poten,c;lal que nos brinda la tec:nologla

computacional pueden ser los catalizaljo
este proceso"

"El movimiento hacia las ciencias natu
rales -o sea hacia la enseñanza de

la
esfructuración de las ciencias
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(La supervivencia del hombre depende de
la tecnología y del control que el hombre
ofrezca sobre esa tecnología); por lo tanto
es necesario que los humanistas estudien
tecnologías para entender el cambio social
y que los ingenieros estudien humanida
des para que puedan apreciar las comple
jas interacciones entre la sociedad y las
tecnologías que ellos crean. Una forma
ción en humanidades y ciencias sociales
ayuda al ingeniero a manejar los cambios
que se dan en las condiciones sociales,
económicas y políticas"

"Este entrenamiento mejora su juicio,
sus valores y sus habilidades de comuni
cación; le da una exposición a un mundo
de ideas y lo equipa para manejar situacio
nes complejas. La práctica actua( de se
leccionar unos pocos cursos de historia,
filosofía, literatura y economía y / o socio
logía para armar un almuerzo con ellos,
debe ser reemplazada por un programa
bien diseñado de unos cursos de civilíza
ción, cultura, tecnología, ética y artes,
incluyendo en ellos las interacciones so
ciales, políticas, económicas y tecnológi
cas que afectaron los desarrollos históri
cos Se puede pensar en cursos de estéti
ca y de filosofía de la ciencia y de la tecno
logía".

Creo que este mensaje es claro para
nuestros programas de ingeniería, y es otra
de las áreas que presenta grandes fallas.
Es necesario sacar estas materias del
concepto de "costuras" o "pajísticas" y
hacer de ellas un verdadero proceso de
formación.

4. HABILIDADES DE
COMUNICACION y EL IDIOMA

INGLES

"Otras de las habilidades que el ingenie
ro necesita para llegar a ser un profesional
competente son: eficiencia en la comuni
cación oral y escrita, manejo a alto nivel del
idioma inglés, entendimiento básico de la
economía y algún manejo de las técnicas,
herramientas y principios administrativos.
El comité recomienda que las habilidades
de comunicación y de inglés se desarro
llen en pregrado pero que la administración
y la economía se dejen para postgrado y la
educación continuada debido al propósito
de mantener el pregrado en 4 años".

"Se recomienda que se exijan presen
taciones orales alos estudiantes al menos
en un curso por año y. que al menos un
curso requiera informes escrítos amplios y
varias revisiones bibliográficas".

"La f1uencia en inglés, es básica para
poder mantenerse informado tecnológica
mente, pues el mercado de tecnologías
está tomando por el idioma inglés. El pro
blema no es traducir inglés técnico, el pro
blema es saber inglés Al menos un curso
por año se debe enseñar en inglés.

El problema de la falta de capacidad de
exponer ideas en forma oral y escrita, la
falta de ortografía, la incapacidad para ar
mar presentaciones es denominador co
mún de los ingenieros colombianos al salir
de la universidad. Es necesario que refor
cemos el entrenamiento en español, en
técnicas de comunicaCión y de presen
tación.

El caso del inglés, es tal vez uno de los
mayores problemas de nuestro medio.
Toda empresa que busca ingenieros los
busca con inglés Mientras tanto cada día
los estudiantes de ingeniería saben menos
inglés porque se les enseña menos, los
textos están traducidos, los profesores no
los obligan a leer artículos nuevos, y en
casos enfermizos por diferencias ideológi
cas, cancelamos el inglés del currículo.
Saber inglés y un lenguaje de computación
es un requisito básico del ingeniero moder
no y es necesario que actuemos en ello.

No comparto la idea de dejar los princi
pios económicos y administrativos para el
postgrado, pues todavía en Colombia el
número de estudiantes que hace sus estu
dios de postgrado es bajo y por otro lado
tenemos cinco años, contra los cuatro de
los israelíes, y en ese año adicional pode
mos cubrir esta faceta básica para el éxito
de toda gestión de ingeniería

5. EXPOSICION A ACCIONES
INTERDISCIPUNARIAS

"El nacimiento de nuevas tecnologías
está oscureciendo los límites de las disci
plinas, y aún las funciones típicas de una
disciplina como ingeniería. Por otro lado la
mayoría de los proyectos son multidisci
plinarios (y muchas de las nuevas áreas de
la ingeniería lo son: ingeniería genética,

biotecnología, robótica, aeronáutica, etc.)
Es pues necesario que los estudiantes
tengan exposición al menos a un proyecto
interdisciplinario durante sus estudios de
postgrado" .

Los conceptos de interdisciplinaridad y
multldisciplínaridad no son comunes en
nuestra educación ingenieri!. Pensamos
mucho en que cada ingeniería y cada
función en ingeniería es un compartimien
to estancado. Es necesario que desarrolle
mos los conceptos de sistema y
apliquemos la metodología de análisis de
sistemas. Esto nos permitirá salir de la vi
sión limitada.

Igualmente debemos entender que el
proceso universitario es formación y que
un ingeniero químico por ejemplo, se
puede realizar personal y socialmente en
muchas facetas de su profesión y / o de
otra profesión. Esta flexibilidad disciplina
ria la debe brindar la universidad bajo la
concepción de proveer formaCión a los es
tudiantes y no de capacitarlos para un
oficio.

6. REQUERIMIENTOS
CURRICULARES FUTUROS

"El comité recomienda las siguientes
adiciones y cambios en el currículo de in
geniería:

1. Matemáticas

"Es necesario ampliar la base
matemática de la educación en ingeniería.
Se debe hacer énfaSIS en ternas como Mé
todos numéricos, métodos aproximados,
matemáticas finitas, análisis no lineal, mé
todos asintóticos y bases matemáticas de
las gráficas. Todo esto se debe al avance
de las ciencias de la ingeniería y de la tec
nología computacional El comité cree que
esos ternas deben ser parte de todo cu
rrículo futuro de ingeniería, aún a costa de
los requerimientos pensantes y clásicos
de la matemática actual"

2. Ciencias naturales

"Hay un conocimiento en ciencias natu
rales que los estudiantes de ingeniería
deben aprender porque las tecnologías
futuras se basarán en un aspecto amplio
de disciplinas científicas. Al enseñar física
y química, el énfasis se debe colocar en la

ampliación de la base científica, en vez de
los temas tradicionales, algunos de los
cuales se enseñan en mayor detalle y pro
fundidad en las ciencias de ingeniería. Bio
logía y ciencias de materiales juegan un
papel cada vez más significativo en las
tecnologias futuras. Ambas reqUieren un
entendimiento profundo de química y física
de estado sólido, más avanzado del que
hoy se brinda".

3. Ciencias de ingenlerla
"La gran cantidad de conocimientos,

estructurados y enseñables, que han acu
mulado las ciencias de la ingeniería, han
creado un dilema sano para la educación,
en términos de definir qué se enseña y qué
se elimina del currículo. La tecnología del
computador continuamente incrementa la
base de conocimiento aplicable Por lo
tanto es necesario incrementar la fracción
de las ciencias de ingeniería en el curricu
lo Sin embargo, al enseñar ciencias natu
rales y ciencias de la ingeniería, la necesi
dad de experiencias de laboratorio muy so
fisticadas, no deben ser sobre enfatizadas
pero tampoco desconocidas".

4. Diseño
"Es necesario fortalecer los elementos

de diseño en el currículo de ingeniería,
añadiendo cuando sea posible, cursos que
tratan sistemáticamente con los funda
mentos del diseño e incorporando en todas
las materias problemas abiertos. Al mismo
tiempo, los cursos arcaicos de diseño
basados en empirismo det)en ser elimina
dos del curriculo"

5. Tecnologla de computador

"Un incremento sustancial en asuntos y
habilidades relacionados con el computa
dor son exigibles en el currículo Debe
darse fluencia en lenguajes de computa
dor, gráficas por computador, manejo de
bases de datos, familiaridad con sistemas
operacionales, edición de textos, evalua
ción crítica de grandes paquetes de soft
ware, adquisición de datos, alguna com
prensión del hardware y de los sistemas de
control por computador. El uso de compu
tadores en el proceso de diseño debe ser
parte esenCial del diseño de ingeniería".

6. Humanidades y ciencias sociales

"Se recomienda que el sistema actual
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sea reemplazado por un nuevo programa
en el cual los estudiantes relacionen una
oferta limitada de programas bien integra
dos, ejemplos de tales programas son
cursos de civilización que integran historia,
literatura, arte, ciencia, tecnología,
sociología, filosofía, historia y filosofía de la
ciencia y tecnología, lógica, econornía y
ciencias sociales".

7, El idioma inglés

"El sistema actual de enseñar inglés tec
nico se debe sustituir por la enseñanza del
idioma Inglés Los requerimientos institu
cionales deben sel Incrementados. La
enser'lanza de un curso técniCO en inglés
por año debe ser considerada".

B. Habilidades administrativas

"Los temas relacionados con la admi
nistración deben ser dejados para los es
tudios de postgrado o para la educación
continuada".

9. Comunicaciones

"Se debe dar un gran énfasis a la mejora
de las habilidades de comunicación oral y
escnta. Se debe analizar cuidadosamente
la creación de un curso de un semestre en
comunicaciones escritas y verbales".

10. Exposición interdisclplinaria

"Es urgente introducir en el currículo
actividades que garantizan al estudiante
una exposición interdisciplinaria",

"En adición a estos cambios, el comité
recomienda reducir la carga total a 144
crédítos en el currículo de 4 años, distri
buidos asi: 30-35% a matemáticas y cien
cias naturales, 35-40% a ciencias de la In
geniería, 15-20% a diseño y tecnología del
computador y 10% a humanidades, cien
cias sociales, comunicaciones e inglés

Claramente, la mayoria de estas reco
mendaciones originan la necesidad de
añadir materias y habilidades, y debido a la
gran congestión actual ya la necesidad de
reducir la carga formal a los estudiantes es
necesario hacer una reestructuración del
currículo

Entre los cambios recomendados están:

a. TOda especialización extensiva se debe
dejar para el postgrado.

b. La porción deeféctivas, debe ser redu
cida y femplati:l'dapór programas cohe
rentes de estudios centrados en los
principales temas.

c Programas espeCiales (honores) deben
ser establecidos para estudiantes al
tamente motivados y capacitados

d. Se deben renovar los métodos de ense
ñanza y los hábitos de aprendizaje, El
estudio individual debe ser apoyado y
reconocido.

e La educación preunlversitaria (cole
gios y escuelas) debe proveer una for
mación en matemáticas y en ciencias,
con el fin de que la universidad no ten
ga que cubrir tanto de lo básico en ellas

1. El tercio superior de los estudiantes
debe ser motivado y entusiasmado para
que sigan estudiando inmediatamente
terminan, hacia el Magister".

El informe plantea algunas ideas sobre el
proceso educativo que vale la pena resal
tar

"Un estudiante sobrecargado dedicará a
cada materia el esfuerzo mínimo necesa
no para pasarla, y perderá la recompensa
pSicológica (la felicidad de entender) como
elemento motivador Por lo tanto excelen
cia en educación no se puede lograr si no
hay espacIo para que el estudiante pro
fundice"

"La idea no es de simplemente reducir la
carga, sino que se requiere reorientar el
proceso de aprendizaje de forma lal que al
reducir la carga formal (clases, laborato
rios, tareas, etc.), se logre profundidad a
través del autoestudio y de contactos del
estudiante con el profesor"

"Un grupo británico indica que la adap
tabilidad es la caracteritica más impor
tante para la comprensión de los prinCipios
fundamentales de la ingeniería y entiende
adaptabilidad como la habilidad de aplicar
los conceptos científicos relevantes del
sistema a situaciones que no puedan ha
ber sido conocidos durante los días de es
tudiante: o sean no es sólo saber ciencia,

es el deseo de observar y aprender sobre
nuevos sistemas y la habilidad de descu
brirlos en términos que permitan entender
su conducta Adaptabilidad no depende
sólo del tema enseñado, sino también de la
torma en que se enseña, se aprende y se
evalúa. En ese sentido métodos de
enseñanza basados en hábitos de auto
estudiO, discusiones abiertas y preguntas
en clase, seminario, y proyectos especia
les son mejores que la cátedra magistral".

7. EDUCACION DE POSTGRADO
y CONTINUADA

"La educación de postgrado tiene como
misión promover la excelencia en el área
de ingeniería y garantizar la satisfacción de
necesidades tuturas En adiCión a esta
función cláSica, se debe expandír el papel y
la responsabilidad del postgrado para que
Inicie una gama de programas interdisci
plinarias en ciencias, ingenieria yadminis
tración Los programas deben lograr los si
guientes objetivos a) Llevar a los estu
diantes a un nivel de entrada a la práctica
de la ingeniería de avanzada b) Traerlos a
las fronteras de sus campos tecnológicos y
c) Darles las habilidades administrativas
básicas

La educación continuada debe llegar a
ser parte del esquema de vida de todo in
geniero y a todos los estudiantes se les
debe inculcar la necesidad de mantenerse
en el proceso educativo de por vida. Las
universidades tecnológicas deben aceptar
la responsabilidad de proveer la educación
continuada Que en el campo tecnológico
requiere la comunidad de ingenieros"

Estos lineamientos de finalidad deben
ser muy tenidos en cuenta por nuestros
postgrados Que en algunos casos no
maneJan el nivel tope de tecnologia y esto
no nos permite cerrar la brecha tecnológi
ca en lo más mínimo

B. ORIENTACION A LA EXCELENCIA

"Aunque el deseo de excelencia está en
el carácter de toda institución académica
seria, las escuelas de ingeniería enfrentan
dos dilemas en su búsqueda de la excelen
cia. Uno está asociado con la asignación
de recursos y el otro es la dificultad de
producir la excelencia cuando esta tiene
que convivir con lo ordinario. La calidad de

las universidades es un refleja de la calidad
de su profesorado pues este es su
elemento más productivo y su fuente de
discusión Una universidad con una
cantidad grande de estudiantes no puede
producir sólo excelentes estudiantes Pero
la índustria además de los excelentes
necesita los operadores.

La asignación de eSfuerzos y recursos
priorrtanamente a los excelentes tiene
muchos enemigos Ideológicos y políticos
Los conceptos de democracia, elitismo,
igualdad, etc., juegan en la discusión en
adición al populisrno. El comité conSidera
Que las necesidades futuras del país y el
verdadero inferés del Technion deberían
producir un énfasis en la calidad y una dis
minUCión en la cantidad. En otros términos
que se debe dedicar más a la "elite Intelec
tual", sin olvidar los ingenieros de línea que
hacen funcionar la industria y la economia

"SI los ingenieros israelíes van a tener
que competir con los melares ingenieros
del mundo, el Technion tiene que desarro
llar programas que produzca una elíte in
genieril y tiene que buscar el liderazgo tec
nológiCO en el futuro a través de progra
mas especiales"

"El sistema educativo debe tener un pro
grama de honores, que perrnlla a los estu
diantes más capaces ser retados por el
rigor y el alcance de cursos e investigacio
nes de alto nivel. Estos programas no sólo
satisfacen las necesidades de los estu
diantes más motivados sino que también
ayudan a descubrir la futura elite de la pro
fesión Además, estos programas pueden
ser útiles en la renovación de las prácticas
de enseñanza y en los métodos de apren
dizale, ya que combinan armoniosamente
el estudio independiente y la interacción
con el profesorado. No se debe temer a los
programas de honores pues el fortaleci
miento de una elite intelectual es demo
crático en su naturaleza, pues como W.D.
Weir sugiere.

Lo que se requiere en una democracia
no es 1ralamiento igual en el sentido abso
luto, sino la existencia de las oportunidades
para que cada hombre logre su desarrollo.
En educación, esto significa la oportuni
dad de participar en los diferentes progra
mas diseñados para servir los intereses,
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Rector ICESI

ALFONSO OCAMPO LONDOÑO

EDUCAR ES DESCUBRIR Y
SEÑALAR CAMINOS*

Recibo esta Orden, no como un premio a
una vida pasada, sino como estímulo para
el futuro, pues veo que me falta mucho por
hacer, que las neceSidades de esta liena
son enormes y que el pueblo colombiano
no ha podido alcanzar aún el nivel de vida
que merece y que le debernos dar quienes
hemos tenido el privilegio de tener una
posición espeCiaL Por ello, es que mi vida
se dedicó a la educación. como el princi
pal multiplicador que existe para lograrlo.
Creo que la educación es el más impor
tante instrumento de progreso y desarrollo
y casi podría deCir que, nuestro poco de
sarrollo se debe a que estarnos subdesa
rrollados en el carnpo educativo y que todo
lo que padecernos se debe tarnblén a que
no ha tenido nuestro pueblo una educaCión
adecuada. El carnbio de mi vida médica, a

progreso de la región doctor Hernando
Caicedo sus descendientes, Belisario,
Alvaro. Irma de Botero y el nuevo
Hernando Calcedo Toro, quienes han sido
dignos de esta herenCia paterna. Debo
también anotar que mi esposa, María del
Pilar, se siente también orgullosa de esta
familia y de su saga °leyenda, como tam
bién lo estarán mis hiJOS, que sé, se com
portarán corno tales.

Al recibir la Orden Alférez Real, lo hago
con una mezcla de orgullo y de modestia
De orgullo, porque un grupo de Jóvenes de

Cámara Junior haya pensado que era
Importante darle una dislinción a un
hombre, que si algo ha hecho, es dedicar
le casI toda su vida profesional a los Jóve
nes, para que éstos pudieran prepararse
para darle a su patna, desarrollo y progreso
y tener una Vida digna.

Al reCibir la Orden Alférez Real, com
prendo Que ella me une más a mi lierra, a
una reglón Que acogió a mis padres con
cariño y los hiZO parte de sí y a la cual se
entregaron también del todo. Me hace tam
bién parte de una dinastía de hombres que
sirvieron bien, primero a la Corona
ñola y luego a la independencia y el
de ellos, Joaquín de Cayzedo y Cuero, no
sólo rubricó la temprana declaratoria de
Independencia de Cali el3 de julio de 181 0,
sino que entró a luchar por ella y murió
como mártir por su causa. No termina allí la
historia, pues sus descendientes siguie
ron trabajando por el bien de la patria y la
familia Caicedo ha seguido siendo siempre
primera entre las primeras, sin investidura
real, pero herederos de su nobleza.
Podernos recordar con orgullo el nombre
de otro Alférez Real, de ese gigante del

posibíHdad de atraer a la
tcadémicos y conferen

cistas que de otra forma no se tendrían".

Este concepto de programas de
honores, es una de las grandes carencias
de nuestros programas educativos, pues
los estudiantes super buenos que tene
rnos no tienen estímulo para ir más allá,
pues con un mínimo de esfuerzo exceden a
sus compañeros y rápidamente se frenan
en sus ámbitos de progreso

Dejo a cada lector la reflexión sobre los
distintos puntos tratados en este resumen,
y muy especialmente el análisis sobre las

de aplicabilidad de algunos
ellos a nuestra educación en general y a

nuestra educación en Ingeniería en parti
cular.
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capacidades, las preparaciones y las moti
vaciones de una gran variedad de estu
diantes".

"Los objetivos básicos de un programa
de honores son:

a. Identificar estudiantes cuya habilidad y
motivación son tan altas que sus nece
sidades académicas no son adecuada
mente satisfechas por los programas
normales

b. Proveer oportunidades académicas
para que los estudiantes actúen al má
ximo nivel de excelencia posible y lle
guen a ser capaces de aprender inde
pendientemente.

c. Establecer un ambiente que entusias
me y molive las aspiraciones y logros de
estos estudiantes, promoviendo los
conceptos de auloesludio, dignidad y
conocimiento real de su potencial

d. Beneficiar a la comunidad académica al
enfocar la atención en la buena educa
ción y en el concepto de excelencia,
dando al profesorado la respuesta psi·
cológica de trabajar con estudiantes


