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WHAT'S THE DIFFERENCE BETWEEN AN ENGINEER AND A
TECHNICIAN?


Definition of an Engineer

An Engineer is...the team leader of an engineering team. Engineers plan, design and supervise
engineering projects from concept to completion. Engineers solve problems by relying on their
creative and academic skills. You should enjoy problem solving and be challenged by the effort
it requires. Engineering is one of the few professional fields in which a bachelor's degree
sufficient career preparation. Many engineers, however, do go on for a master's degree in order
to move into high level management positions. An engineering degree can also open doors to
other professions such as medicine, business administration, law, computer development, etc.


Definition of a Technician

A Technician is...a doer and implementer, who focuses on the practical elements of a job. He or
she provides technical assistance in specialized area, and performs the day-to-day tasks
required in carry in out a project. Usually technicians work as part of a team that is engaged in a
particular project or operation. Technology majors prepare for practical design and production
work, rather than for jobs that require theoretical, scientific and mathematical knowledge of
engineering.
Source:J. Bernardini, C. College, Rhode Island, USA.

VISIÓN DE LA INGENIERÍA EN LA NUEVA CENTURIA

Nuevo
Enfoque de
Solución de
Problemas: El
Modelo de
Complejidad

Source: National Academy of Engineering,
Washington D.C.,2004.

REINGENIERÍA DEL SISTEMA EDUCACIONAL DE LA INGENIERÍA:
RECOMENDACIONES ( NATIONAL ACADEMY OF ENGINEERING) , PARA LA FORMACIÓN DEL INGENIERO DEL 2020

 The

baccalaureate degree should be recognized as the “preengineering”
degree or bachelor of arts in engineering degree,depending on the course
content and reflecting the career aspirations of the student.

 ABET*

should allow accreditation of engineering programs of the same name
at the baccalaureate and graduate levels in the same department to
recognize that education through a “professional” master’s degree produces
an AME, an accredited “master” engineer.

 Engineering

schools should more vigorously exploit the flexibility inherent in
the outcomes-based accreditation approach to experiment with novel models
for baccalaureate education. ABET should ensure that evaluators look for
innovation and experimentation in the curriculum and not just hold institutions
to a strict interpretation of the guidelines as they see them.

*Accreditation Board for Engineering and Technology
Source, NAE, 2005

REINGENIERÍA DEL SISTEMA EDUCACIONAL DE LA INGENIERÍA:
RECOMENDACIONES , NATIONAL ACADEMY OF ENGINEERING , PARA LA FORMACIÓN DEL INGENIERO DEL 2020

 Whatever

other creative approaches are taken in the four-year engineering
curriculum, the essence of engineering—the iterative process of designing,
predicting performance, building, and testing—should be taught from the
earliest stages of the curriculum,including the first year.

 The

engineering education establishment, for example, the Engineering Deans
Council, should endorse research in engineering education as a valued and
rewarded activity for engineering
faculty as a means to enhance and
personalize the connection to undergraduate students, to understand how they
learn, and to appreciate the pedagogical approaches that excite them.

 Colleges

and universities should develop new standards for faculty
qualifications, appointments, and expectations, for example, to require
experience as a practicing engineer, and should create or adapt
development programs to support the professional growth of engineering
faculty.

*Accreditation Board for Engineering and Technology

Perfil del Ingeniero
Iberoamericano

Asociación Iberoamericana de Instituciones de de Enseñanza
de Ingeniería, ASIBEI, 2013

Dimensiones del Ingeniero Iberoamericano

ASIBEI, 2013

El CONAFIP, fue creado en Madrid, el 01 nov., 1997,
siendo miembros fundadores, los decanos de las
Facultades de Ingeniería Civil de la UNI y UPC; de
Ingeniería Electrónica de UNMSM y representantes
de otras Facultades de Ingeniería.

EL PROFESOR DE INGENIERÍA


1. Nivel de la formación pedagógica de los profesores de ingeniería

Desde hace 30 años, ha habido una tendencia a la contratación de profesores de tiempo
completo, y desde hace 15, al menos con maestría y de preferencia doctorado,
y de tiempo completo. Con la contratación de profesores de tiempo completo, surge la
preocupación de las instituciones de educación superior, por la formación didáctica de los
profesores.
2. Valores universales en que los profesores de ingeniería forman.

“Se manifestó la preocupación sobre lo que pueden hacer los programa de ingeniería en
cuanto a ética y valores, cuando se vive en un ambiente de corrupción en la sociedad y más
aún en una sociedad con inestabilidad política y social. Concluyendo que el reto es mayor y
que se debe desplegar un gran esfuerzo para lograr contrarrestar a los agentes externos, por lo
tanto, los programas de ingeniería deben asumir esta gran responsabilidad y darle la mayor
importancia a este tema. Sobre todo que, aun cuando en el seno de las universidades se les dé
una sólida formación de valores, qué sucede cuando se encuentran con la realidad
profesional, en donde la práctica les enseña que para lograr tener éxito, se requiere pagar
favores”.
ANFEI, 2014

EL PROFESOR DE INGENIERÍA


3. Prioridades de orden nacional y regional en la formación de profesores.

La premisa establecida es que estos profesores (a tiempo completo) sean los que tengan bajo
su responsabilidad todo el proceso académico (docencia, investigación y difusión)de los
programas.
En el caso de los profesores de nuevo ingreso, existe la oferta a las instituciones educativas, para
que hagan propuestas para la repatriación de jóvenes que recién han concluido sus estudios
doctorales. Estos profesores, a través de una propuesta de proyecto de su especialidad,
pueden concursar para obtener una plaza e integrarse a la planta académica. Todo lo anterior
tiene la finalidad de contar con profesores con un buen nivel académico, que permita
conformar los cuerpos académicos.
El Cuerpo Académico se ha definido como un grupo de profesores con intereses y objetivos
académicos coincidentes en docencia e investigación, así como formas de producción y
transmisión del conocimiento, compartidas (en algún campo científico o tecnológico). Con una
participación en docencia y tutoría, en la investigación, y en la difusión y extensión. Y con
formación pedagógica paralela.
ANFEI, 2014

DESARROLLOS TECNOLÓGICOS Y LA TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS (DTYT) EN LAS FACULTADES DE
INGENIERÍA
Las actividades de DTyT merezcan espacios explícitos de valoración en diferentes instancias de
evaluación de las Facultades de Ingeniería (FI) y sus integrantes, en particular en las siguientes
instancias:


• Acreditación de carreras de grado y de posgrado



• Evaluación externa de los docentes de las FI en cuanto a su desempeño en actividades de
investigación, desarrollo tecnológico y transferencia.



• Evaluación interna en las FI de los docentes en instancias de concursos o evaluación de su
desempeño.



• Evaluación interna en las Universidades de las actividades de I+D+i de las FI en marcos de
comparación con otras disciplinas.

El CONFEDI declara:
“Que considera a las actividades de desarrollo tecnológico y transferencia de conocimientos
tecnológicos como sustantivas de las Facultades de Ingeniería (FI), por lo cual continuará
trabajando para su promoción y valoración adecuada tanto por parte de organismos externos a
las FI en procesos de evaluación institucional y acreditación de carreras cuanto en la evaluación
de sus integrantes, recomendando se tenga en cuenta lo expresado en procesos internos de
evaluación de las FI y de las Universidades”.
CONFEDI, 2012

Ranking Global

de
Innovación 2015
Suiza es el líder mundial ;
Singapur en el sud-este Asia
y Oceanía;
China en los países de
ingresos medio alto.
Israel en Africa del Norte y
Asia occidental;
Barbados en LAC (37); le
sigue Chile (42), Costa Rica
(51), México (57), Panama
(62), Colombia (67), Uruguay
(68), Brasil (70) y Perú (71) ;
entre 141 países.
Note: Regions are based on the United Nations
Classification: EUR = Europe; NAC = Northern America;
LCN = Latin America and the Caribbean;
CSA = Central and Southern Asia;
SEAO = South East Asia and Oceania;
NAWA = Northern Africa
and Western Asia; SSF = Sub-Saharan Africa

JÓVENES SIN EMPLEO, NI EDUCÁNDOSE O ENTRENÁNDOSE (%, 15-29 AÑOS)

Grecia y España
con el más alto
desempleo juvenil,
también a nivel de
educación terciaria
conjunta- mente con

Turquía y Corea del
Sur.

Source: 2013 Education at a Glance; 2014 OECD Employment Outlook.

LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN CIFRAS: FUNDAMENTACIÓN DEL
PROYECTO DE LEY DE INSTITUTOS TÉCNICOS EN PERÚ

CONTRADICCIONES EN LA POLÍTICA EDUCATIVA


Está en debate en el Congreso de la República el Proyecto de ley de creación de una via
paralela a la existente en el régimen universitario peruano, autorizando a los Institutos y
Escuelas Superiores la otorgación de grados académicos de Bachiller, Maestría y
Doctorado y títulos profesionales a las carreras tecnológicas , al igual que los recibidos en
las universidades. Ésta, desconoce que existe una Política de Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior Universitaria ( D.S. N°016-2015-MINEDU, 26-09-2015) que en sus
considerandos dice : “…En nuestro país, entre 1996 y el 2012, se crearon 82 universidades,
59 bajo iniciativa privada y 23 bajo iniciativa pública, lo que produjo el que la matrícula
creciera en 2.5 veces durante el mismo lapso de tiempo.”…“La educación superior
universitaria no es medio para la inclusión y movilidad social de los jóvenes del país.”



El actual titular de Educación dice “Creo que es un error que lo vamos a estar pagando
algún tiempo más. Más o menos dos tercios de los chicos que continúan su educación
posterior a la secundaria en el Perú van a la universidad y un tercio a la educación superior
tecnológica. Y creo que el ratio debería ser al revés” (entrevista, Expreso, 18 de mayo 2016).



No se toma en cuenta que existen más de 1,000 institutos y escuelas de educación superior técnica (con 363,000
matriculados en el 2013; según CONFIEP se necesitan más técnicos calificados) y que, también son escasos en
número aquellos que forman técnicos de mando medio de excelencia que vienen contribuyendo con el aparato
productivo del país y que se deberían replicar y multiplicar por el sector público y el privado; por lo que no habría
necesidad de variar el marco normativo vigente.

Colegio de Ingenieros del Perú
Congreso Nacional de Consejos Departamentales
PRONUNCIAMIENTO
El Congreso Nacional de Consejos Departamentales del Colegio de Ingenieros del Perú, reunido en Lima
en la fecha, en el marco de su responsabilidad en la defensa de la Profesión de la Ingeniería y de su
permanente vigilancia de la formación universitaria de excelencia del ingeniero peruano, acuerda
dirigirse al parlamento nacional y a las autoridades responsables de la educación universitaria nacional y
la opinión pública para manifestar que :
-

la ingeniería nacional es pilar del desarrollo económico sostenible del país y determinante para
la competitividad internacional; el Estado debe apoyar su contínuo desarrollo y excelencia .

-

El proyecto “Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y la Carrera Pública de sus
Docentes” pendiente de aprobación por el Congreso de la República, sin el debido debate
público ni participación de la universidad y el Colegio de Ingenieros, desconoce los más
elementales fundamentos científicos de la profesión de ingeniería.

-

Con este proyecto se pretende, mediante la creación de una via paralela a la existente en el
régimen universitario peruano, aprobar el otorgamiento por los Institutos y Escuelas Superiores
de grados académicos de Bachiller, Maestría y Doctorado y títulos profesionales a las carreras
tecnológicas , al igual que los recibidos en las universidades. Para lo cual , también se propone
la modificación de la Ley General de Educación, cuyo ámbito actual es la educación básica y la
técnica.

-

Existen institutos que forman técnicos de mando medio de excelencia, que necesita el país y
que vienen contribuyendo con el aparato productivo del país, pero son escasos en número y
que el sector público y el privado deberían replicar y multiplicar ; por lo que no habría
necesidad de variar el marco normativo actual.

-

El Estado debe seguir la estrategia de formación técnica de los países líderes mundiales en
innovación que han desarrollado una pirámide en la formación técnica con una gran base de
técnicos de mando medio y, que simultáneamente han resuelto el problema del desempleo
juvenil.

Por lo expuesto, expresamos ante el país nuestra honda preocupación por la forma cómo se
está pretendiendo afectar la educación tecnológica universitaria, por los responsables de su
regulación y orientación que, incluso va en sentido contrario al propósito de la nueva ley
universitaria, que es la de mitigar el negativo impacto en las dos últimas décadas de la
proliferación con criterio mercantil de universidades de muy baja calidad académica.
Hacemos un llamado al Parlamento nacional para que se archive el mencionado proyecto de ley
evitando la degradación de la profesión de ingeniero y de la ingeniería nacional.
Lima, 21 de mayo del 2016

REFLEXIONES FINALES


el Estado debe seguir la estrategia de
formación técnica de los países líderes
mundiales
en
innovación
que
han
desarrollado una pirámide en la formación
técnica con una gran base de técnicos de
mando medio de calidad y, que
simultáneamente han resuelto el problema
del desempleo juvenil.



el Parlamento nacional, archive el proyecto
de ley evitando promover la formación de
una pirámide profesional técnica invertida,
que va en la dirección contraria a la mejora
de la productividad y competitividad
internacional y el desarrollo sostenible del
país.

REFLEXIONES FINALES
 La

universidad pública , principal formadora de ingenieros en las diferentes
disciplinas, viene siendo desatendida por el Estado durante más de tres
décadas, reduciendo acentuadamente , en valores reales, el presupuesto
para su desarrollo, a diferencia de los países vecinos que han invertido en la
formación del capital humano e intelectual ; esto se refleja particularmente
en los rankings regionales de innovación y competitividad.

 Por

otro lado, existe una política discriminatoria de incremento salarial de los
docentes universitarios activos y cesantes, priorizando solo la enseñanza
básica y, otros sectores vinculados a la seguridad cuyos asalariados con un
año de preparación ganan incluso más que un profesor universitario con
estudios de Maestría.

REFLEXIONES FINALES

 La

nueva ley universitaria cuyo propósito es revertir la actual situación del
sistema universitario con la proliferación en las dos últimas décadas de
universidades-empresa de pésima calidad e indicios de corrupción en la
gobernanza; tiene como limitación a que ha nacido desfinanciada.

 El

proyecto de ley de Institutos técnicos , insólitamente va en sentido contrario
a la ley universitaria, al pretender convertir a más de mil institutos y escuelas
técnicas por decisión de un congreso de salida, en “universidades”. Esta
decisión afecta principalmente a la profesión de ingeniería, entre otras .

REFLEXIONES FINALES
 La

experiencia internacional ha demostrado que, aquellos países que ha
tenido mayor atención a la formación vocacional técnica de su juventud,
lideran los rankings globales en talento e innovación y PBI per cápita; y
sobretodo, tienen los más bajos índices de desocupación juvenil incluso en
la última década de crisis del modelo económico neoliberal.

 Que,

la educación no es un negocio; es un bien público más que un bien
privado. El Estado es responsable de su respeto, evitando además
promover el lucro.

 Es

urgente que, el nuevo gobierno adopte las medidas
necesarias para revertir la negativa política de las últimas
décadas hacia la universidad pública, evitando el impacto
negativo a la economía del país.

REFLEXIONES FINALES

“ El Ingeniero del siglo XXI debe tener una visión holística ,
de relación y responsabilidad con su entorno social,
natural, ecológico, económico y tecnológico cambiante;
poseer gran capacidad analítica, creatividad,
profesionalismo , liderazgo y, sólida formación ética. ”

