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International Engineering Alliance

Cooperación Económica en el Asia Pacífico (Ingenieros APEC)

Existe un acuerdo en vigencia entre un número de países de APEC 

con el propósito de reconocer  la “equivalencia substancial ” de 

competencia profesional en ingeniería. 

Los países de la APEC pueden postular a ser miembros del acuerdo 

demostrando que tiene sistemas vigentes que permiten evaluar las 

competencias de los ingenieros, de acuerdo con los estándares 

internacionales  establecidos  por el acuerdo de Ingenieros APEC

Referentes Globales de Formación de 

Profesionales en el Campo de la Ingeniería



Economías participantes del Acuerdo de la APEC en 
el campo de la ingeniería

Los países miembros del acuerdo tiene derechos plenos de participación en el acuerdo; 
cada uno opera tanto en la sección nacional del registro de Ingenieros de la APEC o una 
sección nacional de un registro combinado Ingeniero APEC/Ingeniero Profesional 

Internacional (IntPE); los solicitantes de registro de estas secciones nacionales pueden 
recibir crédito cuando solicitan registro o licencia en la jurisdicción de otro miembro.

Australia - Represented by Engineers Australia (2000) 
Canada - Represented by Engineers Canada (2000) 

Chinese Taipei - Represented by Chinese Institute of Engineers (2005) 
Hong Kong China - Represented by The Hong Kong Institution of Engineers (2000) 

Indonesia - Represented by Persatuan Insinyur Indonesia (Institution of Engineers) (2001) 
Japan - Represented by Institution of Professional Engineers Japan (2000) 
Korea - Represented by Korean Professional Engineers Association (2000) 

Malaysia - Represented by Institution of Engineers Malaysia (2000) 
New Zealand - Represented by Institution of Professional Engineers NZ (2000) 

Philippines - Represented by Philippine Technological Council (2003) 
Russia - Represented by Association for Engineering Education of Russia (2010) 

Singapore - Represented by Institution of Engineers Singapore (2005) 
Thailand - Represented by Council of Engineers Thailand (2003) 

United States - Represented by National Council of Examiners for Engineering and 
Surveying (2001) 
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Diversos organismos de acreditación para las titulaciones de 
ingeniería han desarrollado criterios basados en resultados 

para evaluar los programas. 

Del mismo modo, una serie de organismos reguladores de la 
ingeniería han desarrollado o están en el proceso de desarrollar 

estándares basados en competencias para su registro o 
inscripción. 

Acuerdos educacionales y profesionales de reconocimiento 
mutuo de titulaciones y registro han desarrollado declaraciones de 

atributos de graduación y perfiles de competencias 
profesionales. 

Resumen Ejecutivo
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Después de definir las sentencias de rango general que 

permiten distinguir las competencias de las diferentes categorías, 

se presentan los atributos de graduación y perfiles de 

competencias profesionales para los tres tipos de 

profesionales: ingeniero (ingeniero civil), ingeniero 

tecnólogo (ingeniero de ejecución) e ingeniero técnico 

(técnico de nivel superior). 

Resumen Ejecutivo (cont.)
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El desarrollo de un profesional de la ingeniería en cualquiera de las 

categorías es un proceso continuo con importantes etapas 

identificadas.

La primera etapa es el logro de un título académico acreditado, 

la etapa de graduación. 

El propósito fundamental de la educación en ingeniería es 

construir una base de conocimiento y atributos que permitan 

que el graduado pueda seguir aprendiendo y avance en su 

desarrollo formativo para lograr las competencias necesarias para 

la práctica independiente de la profesión. 

Introducción
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La segunda etapa, después de transcurrido un período de 

desarrollo formativo, es el  registro profesional. 

El propósito fundamental del desarrollo formativo es construir, en 

base a la educación las competencias necesarias para la práctica

independiente de la profesión, en la que el graduado trabaja con 

profesionales de la ingeniería y pasa desde un rol de asistente a 

asumir roles de mayor responsabilidad individual y de equipo

hasta demostrar el nivel de competencia necesaria para su

registro. 

Una vez registrado, el profesional debe mantener y ampliar la 

competencia.

Introducción (cont.)

7



Para los ingenieros e ingenieros tecnólogos, un tercer hito es la 

calificación para el registro internacional mantenido por las 

diversas jurisdicciones. 

Además, se espera que los ingenieros, tecnólogos y técnicos 

mantengan y mejoren sus competencias a lo largo de su vida 

laboral. 

Introducción (cont.)
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Varios acuerdos internacionales  permiten el reconocimiento de los 

graduados de programas acreditados de cada signatario por los demás 

signatarios de los acuerdos. 

El Acuerdo de Washington (WA) permite el reconocimiento de los 

programas acreditados para el sector de la ingeniería. 

El Acuerdo de Sydney (SA) establece el reconocimiento mutuo de 

los programas acreditados para el ingeniero tecnólogo. 

El Acuerdo  de Dublin(DA) establece el reconocimiento mutuo de los 

programas acreditados para el ingeniero técnico. 

Estos acuerdos se basan en el principio de equivalencia substancial 

antes que la correspondencia exacta de contenidos y resultados. 

Introducción (cont.)
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Se muestran a continuación las sentencias para cada uno de los tipos de 

programas

Alcance y Organización de los Atributos de los 
Graduados

Acuerdo de 
Washington  

para Graduados

Acuerdo de 
Sydney

para Graduados

Acuerdo de 
Dublin

para Graduados
Aplicar el conocimiento 

de matemáticas, ciencia, 
fundamentos de 
ingeniería y una 

especialización de la 
ingeniería a la solución 

de problemas de 
ingeniería complejos.

Aplicar el conocimiento 
de matemáticas, ciencia, 

fundamentos de 
ingeniería y una 

especialización de la 
ingeniería a 

procedimientos, 
procesos, sistemas o 

metodologías de 
ingeniería definidos y 

aplicados.

Aplicar el conocimiento 
de matemáticas, ciencia, 

fundamentos de 
ingeniería y una 

especialización de la 
ingeniería a 

procedimientos y 
prácticas concretas y 

amplios.



RED EUROPEA PARA LA 
ACREDITACIÓN DE EDUCACIÓN 

EN INGENIERÍA
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La Red Europea para la Acreditación de Educación en 

Ingeniería (ENAEE) es la red que autoriza a las agencias

de acreditación y aseguramiento de calidad para otorgar el 

certificado de la European Accreditation of 

Engineering Programmes (EUR-ACE) a los programas

de grado de ingeniería acreditados.

El marco de referenia EUR-ACE y el sistema de 

acreditación establece una serie de estándares que

identifican los programas educacionales de ingeniería de 

alta calidad en Europa y el resto del mundo.
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Comparación entre el Modelo definido en el Acuerdo de 
Washington y el desarrollado por la European 

Accreditation of Engineering Programme
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Atributos de Graduación del Acuerdo de 
Washington

Resultados de los Programas de Segundo 
Ciclo EUR-ACE

Formación Académica. Término de un 
programa de estudio acreditado tipificado por

cuatro o más años de estudio postsecundario

Knowledge of Engineering Sciences. Apply
knowledge of mathematics, science,
engineering fundamentals and an engineering
specialization to the conceptualization of
engineering models.

an in-depth knowledge and understanding of the
principles of their branch of engineering; a
critical awareness of the forefront of their
branch; the ability to use their knowledge and
understanding to conceptualise engineering
models, systems and processes.

Problem Analysis. Identify, formulate,
research literature and solve complex
engineering problems reaching substantiated
conclusions using first principles of mathematics
and engineering sciences.

the ability to solve problems that are unfamiliar,
incompletely defined, and have competing
specifications; the ability to formulate and solve
problems in new and emerging areas of their
specialisation; the ability to use their knowledge
and understanding to conceptualise engineering
models, systems and processes.



Iniciativa CDIO en la 

Formación de Ingenieros
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Algunas de las más de 100 Instituciones de 
Educación Superior que participan en la iniciativa

Arizona State University, Aston University, Australasian Association for Engineering

Education (Affiliated organization), California State University, Northridge, Chalmers

University of Technology, Duke University,  École Polytechnique de Montréal, KTH Royal 

Institute of Technology, LASPAU: Academic and Professional Programs for the

Americas (Organization affiliated with Harvard University), Linköping University, 

Massachusetts Institute of Technology, Nanyang Polytechnic, Pennsylvania State

University, Pontificia Universidad Javeriana, Queen's University, Singapore Polytechnic, 

Skolkovo Institute for Science and Technology, Stanford University, Technical

University of Denmark, Trinity College Dublin, Tsinghua University, Turku University of 

Applied Sciences, Umeå University,  United States Naval Academy, Universidad 

Católica de la Santísima Concepción, Universidad de Chile, Universidad de 

Santiago de Chile, University of Auckland, University of Bristol, University of Calgary, 

University of Colorado, University of Leeds, University of Leicester, University of Limerick, 

University of Liverpool, University of Michigan, University of Notre Dame, University of 

Sydney, University of Turku, Vietnam National University - Ho Chi Minh City.
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En los años recientes, la educación en ingeniería y las 
demandas del mundo real por ingenieros muestra una 

brecha significativa. 

Conscientes que la ampliación de la brecha tiene que 
disminuir, las escuelas de ingeniería líderes  en el mundo 

han constituído un grupo colaborativo para concebir y 
desarrollar una nueva visión de la educación en ingeniería 

— la Iniciativa CDIO.

Una Nueva Visión

Retrospectiva a 10 Años 
Edward Crawley
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Con el apoyo de la Knut and Alice Wallenberg Foundation 
of Sweden, tres universidades suecas, la Chalmers University 

of Technology, el Royal Institute of Technology, Linköping 
University, junto con el Massachusetts Institute of Technology 

de los Estados Unidos, establecieron una colaboración 
internacional en  Octubre de 2000 para mejorar la 

educación de pregrado en ingeniería en Suecia, los Estados 
Unidos y el mundo entero.

Creación de la Iniciativa CDIO
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Tres objetivos globales orientan el contexto de la 
alianza. 

Estos son educar a los estudiantes para que:

• Dominen en profundidad el conocimiento de los 
fundamentos técnicos necesarios para su 

desempeño profesional.

• Sean líderes en la creación y operación de 
nuevos productos y sistemas.

• Entiendan la importancia y el valor estratégico 
de su futuro trabajo de investigación.
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La estrategia para implementar el CDIO tiene cuatro ejes:

• Reforma curricular para asegurar que los estudiantes tengan 
oportunidades de desarrollar el conocimiento, las habilidades  y 

actitudes para concebir y diseñar sistemas y productos complejos.

• Un mejor nivel de enseñanza y aprendizaje necesarios para 
comprender en profundidad la información y habilidades técnicas.

• Entornos de aprendizaje experiencial o espacios de 
aprendizaje provistos por los laboratorios y talleres.

• Efectivos métodos de evaluación para determinar la calidad y 
mejoramiento del proceso de aprendizaje.
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El modelo de educación basado en la CDIO se caracteriza por 
los siguientes elementos:

• Un curriculum organizado en torno a las disciplinas y 
entremezclado con actividades propias del CDIO.

• Proyectos estudiantiles complementados con 
permanencias en la industria como lo establece nuestro 

programa de educación cooperativa.

• Educación multidisciplinaria y aprendizaje activo y 
experiencial en grupos.

• Salas de clases, talleres y laboratorios configurados en red.

• Sólidos procesos de evaluación y medición.
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Se han identificado los resultados esperados de los programas 
para cada uno de los cuatro ejes tanto en niveles 

programáticos como de la experiencia estudiantil.

Curriculum Enseñanza y 
Aprendizaje

Espacios de 
Aprendizaje

Evaluación

Programa

Modelos para la 
Estructura y Diseño 

Curricular

Entender y 
considerar las 
barreras para el 
aprendizaje 
estudiantil

Modelos para el 
diseño y utilización 
de los laboratorios/

talleres

Herramientas y 
procesos para la 
evaluación de los 

programas

Experiencia 
Estudiantil

Materiales 
curriculares para la 
Educación CDIO

Aprendizaje activo y 
experiencial con 

creciente 
realimentación

Experiencias 
educacionales 

basadas en talleres

Herramientas y 
procesos para la 
evaluación de los 
logros estudiantiles
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Los nuevos modelos y diseños curriculares se basan en una lista 
organizada de resultados de aprendizaje identificados como críticos 

en la educación de nuevos ingenieros. 

Cada institución ha realizado encuestas a sus académicos, estudiantes, 
egresados y representantes empresariales para validar la importancia de 

estos resultados

Esta lista recibe el nombre de Syllabus CDIO. 

En el diseño del nuevo curriculum, cada institución se enfoca en sus 
cursos introductorios. 

Estas experiencias iniciales se diseñan para motivar a los estudiantes 
que ingresan a ingeniería, en ofrecer experiencias personales que 

motiven una comprensión más profunda de los fundamentos y les ofrezca 
una exposición temprana a la construcción de sistemas.

Reforma Curricular
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El objetivo principal de esta reforma es incrementar el 
aprendizaje estudiantil,  a través de:

• Formulación y solución de problemas

• Incrementar las experiencias de aprendizaje activo,

• Institucionalizar formas innovadoras y excitantes de recibir 
realimentación,

• Mejorar el conocimiento y habilidades de los académicos

Reforma de la Enseñanza y el Aprendizaje
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Espacios de Aprendizaje

Los objetivos principales de los espacios de aprendizaje o 
talleres y laboratorios son:

• Desarrollar la infraestructura y espacios físicos para 
apoyar las iniciativas educacionales;

• Introducir experiencias de diseño-construcción en los 
cursos existentes;

• Promover trabajos de proyectos en forma activa, 
basada en equipos y experimentales.
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Se requiere una evaluación continua y exhaustiva para 
determinar lo que funciona, lo que no, ¿cómo se puede mejorar? y 

¿cómo debe evolucionar?.

Al crear la Iniciativa CDIO, se incluyó el proceso de evaluación, que 
mide el aprendizaje individual de los estudiantes y la 

enseñanza de los académicos como el impacto global de la 
Iniciativa CDIO.

El procedimiento de evaluación permite la evaluación de un conjunto 
representativo de más de 80 atributos indentificados en el Syllabus 

CDIO muy importantes para los graduados de ingeniería. 

Evaluación
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Un conjunto de metas y objetivos para la educación 

de pregrado en ingeniería que complementa los 

fundamentos de la carrera y es el resultado de una amplia 

“Investigación en Educación”

Considerando los nuevos desafíos en la formación de 

ingeniería, como innovación, invención, y 

sustentabilidad, la versión 1.0 se transformó en la 

versión 2.0
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Syllabus CDIO
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Los creadores de la Iniciativa CDIO, en su última revisión, 
plantearon:

El Syllabus CDIO es una taxonomía racional, detallada y 
relativamente completa para el conocimiento, habilidades y 

actitudes que los graduados de ingeniería deberían poseer; y ha 
sido estable por casi diez años;

Su estructura de alto nivel es consistente con los cuatro 
pilares de aprendizaje establecidos por la UNESCO en su 

documento: “La Educación Encierra un Tesoro”,  

Puede ser instrumental en el diseño de resultados de 
aprendizaje alineados constructivamente,  currícula, modelos 

de enseñanza, evaluación de los aprendizajes estudiantiles, 
y evaluación de programas;
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El Syllabus CDIO se alinea bien con otras taxonomías basadas 
en resultados desarrolladas por organismos nacionales de 

acreditación y evaluación, y ha resultado más comprehensiva y 
más detallada;

En base a comparaciones con otras taxonomías, y las 
interrogantes frecuentemente planteadas, particularmente las 
relativas  a innovación, invención, y sustentabilidad, se 

proponen modificaciones en el contenido y etiquetas en el Syllabus 
Básico, creando la versión 2.0;

Con el propósito de servir mejor a los programas  interesados 
en el liderazgo y emprendimiento en ingeniería, se  propone un 

documento expandido, denominado Syllabus CDIO+LE
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Estructura del Syllabus CDIO 

Nivel 1 Nivel 2 

1. Conocimiento y razonamiento 
técnico 

1.1. Conocimiento de Ciencias básicas 
1.2. Conocimiento de Fundamentos de Ciencias de la Ingeniería  
1.3. Conocimiento Avanzado de Fundamentos de Ingeniería 

2. Habilidades y Atributos personales y 
profesionales 

2.1. Razonamiento en Ingeniería y Resolución de Problemas 
2.2. Experimentación y Descubrimiento de Conocimiento  
2.3. Pensamiento Sistémico 
2.4. Habilidades y Actitudes  Personales 
2.5. Habilidades y Actitudes Profesionales 

3. Habilidades Interpersonales: 
Trabajo en Equipo y Comunicación 

3.1. Trabajo en Equipo 
3.2. Comunicaciones 
3.3. Comunicación en Idiomas Extranjeros  

4. Concebir, Diseñar, Implementar y 
Operar Sistemas en el contexto 
empresarial y societal   

4.1. Contexto externo y societal 
4.2. Contexto empresarial y de negocios 
4.3. Concebir 
4.4. Diseñar 
4.5. Implementar 
4.6 Operar 
4.7 Liderazgo en Ingeniería 
4.8 Emprendimiento 
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Definen las características distintivas  de un programa 
CDIO, 

Sirven como guía para la reforma y evaluación de los 
programas educacionales, 

Crean elementos de comparación y objetivos 
estratégicos con  su aplicación a nivel mundial, y 

Ofrecen un marco de referencia para el mejoramiento 
contínuo. 

Estándares de la CDIO
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Los 12 estándares de la CDIO consideran:

a) la filosofía del programa, 

b) el desarrollo curricular, 

c) experiencias y espacios de trabajo de diseño y 
construcción, 

d) nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje, 

e) desarrollo del cuerpo académico, y

f) medición y evaluación. 

Estándares de la CDIO (cont.)
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Siete de estos estándares son considerados esenciales
debido a que ellos distinguen a los programas CDIO de 

otras iniciativas de reforma curricular; 

Los otros cinco estándares complementarios
enriquecen significativamente un programa CDIO y 

reflejan mejor la práctica de la educación en ingeniería. 

Estándares de la CDIO (cont.)
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Los estándares de la CDIO son los principios orientadores que se 
organizan como sigue: 

● CDIO como Contexto, que considera el estándar 1*

● Curriculum, que incluye 

Estándar 2 – Resultados del Syllabus CDIO*

Estándar 3 – Curriculum Integrado*

Estándar 4 – Introducción a la Ingeniería 

● Espacios de Trabajo 

Estándar 5 – Experiencias de Diseño-Construcción*

Estándar 6 – Espacios de Trabajo 

Estándares de la CDIO (cont.)
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● Enseñanza y Aprendizaje 

o Estándar 7 – Experiencias de Aprendizaje Integrado*

o Estándar 8 – Aprendizaje Activo 

● Competencia de los Académicos 

o Estándar 9 – Mejoramiento de las Habilidades CDIO de los 
académicos*

o Estándar 10 – Mejoramiento de la metodología de enseñanza de los 
Académicos 

● Evaluación 

o Estándar 11 – Medición de las habilidades CDIO*

o Estándcar 12 – Evaluación de los Programas CDIO

Estándares de la CDIO (cont.)



Comparación del Syllabus 
CDIO con otros Estándares de 

Acreditación
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Para asegurar la comprensión y facilitar las comparaciones, es 
importante establecer una correlación entre los objetivos de 
aprendizaje definidos por el Syllabus con cada uno de los 

contenidos de uno de los modelos más frecuentes de 
acreditación como es el ABET. 

Por ejemplo, tópicos del Syllabus del segundo nivel se 
correlacionaron con los Criterios 3a a 3k de ABET EC2000 

(Ver Tabla 1) 
EC2000 establece que los programas de ingeniería acreditados 

deben asegurar que sus graduados han desarrollado 11 
atributos específicos. 

La correlación del Syllabus con estos 11 atributos es fuerte. 
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Tabla  1. Syllabus CDIO correlacionado con el                                            
Criterio 3 de ABET EC2000

a. Capacidad para aplicar conocimiento de matemática, ciencia, e ingeniería.
b. Capacidad para diseñar y llevar a cabo experimentos, lo mismo que 

analizar e interpretar datos.
c. Capacidad para diseñar un sistema, componente o proceso para alcanzar 

las necesidades deseadas.
d. Capacidad para funcionar en equipos multidisciplinarios.

e. Capacidad para identificar, formular, y resolver problemas de ingeniería.
f. Comprensión de la responsabilidad profesional y ética.

g. Capacidad para comunicarse efectivamente.
h. Formación amplia para comprender el impacto de las soluciones de 

ingeniería en un contexto global y societal.
i. Reconocimiento de la necesidad de, y la capacidad para involucrarse en el 

aprendizaje para toda la vida.
j. Conocimiento de materias contemporáneas.

k. Capacidad para utilizar las técnicas, habilidades, y las modernas 
herramientas de la ingeniería necesarias para la práctica de la ingeniería

37
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CDIO Syllabus Sub Section a b c d e f g h i j k 
1.1. Knowledge of Underlying Sciences            
1.2. Core Engineering Fundamental Knowledge            
1.3. Advanced Engineering Fundamental Knowledge            
2.1. Engineering Reasoning and Problem Solving            
2.2. Experimentation and Knowledge Discovery            
2.3. System Thinking            
2.4. Personal Skills and Attributes            
2.5. Professional Skills and Attitudes            
3.1. Teamwork            
3.2. Communications            
3.3. Communication in Foreign Languages            
4.1. External and Societal Context            
4.2. Enterprise and Business Context            
4.3. Conceiving and Engineering Systems            
4.4. Designing            
4.5. Implementing            
4.6. Operating            

 
  Fuerte Correlación  Buena Correlación 
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CDIO Syllabus Sub Section
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1.1. Conocimiento de Ciencias básicas
1.2. Conocimiento de Fundamentos de Ciencias de la 
Ingeniería 
1.3. Conocimiento Avanzado de Fundamentos de 
Ingeniería
2.1. Razonamiento en Ingeniería y Resolución de 
Problemas
2.2. Experimentación y Descubrimiento de 
Conocimiento 
2.3. Pensamiento Sistémico

2.4. Habilidades y Actitudes  Personales

2.5. Habilidades y Actitudes Profesionales

3.1. Trabajo en Equipo

3.2. Comunicaciones

3.3. Comunicación en Idiomas Extranjeros 

4.1. Contexto externo y societal

4.2. Contexto empresarial y de negocios

4.3. Concebir
4.4. Diseñar

4.5. Implementar
4.6 Operar

Fuerte Correlación Buena Correlación



Comparando el Syllabus CDIO con el Criterio 3 de ABET EC2000, el 
Syllabus  tiene dos ventajas, una menor y una mayor 

La ventaja menor es que el Syllabus está organizado más 
racionalmente. 

Aunque esta organización puede no ofrecer una mejor comprensión de 
como implementar el cambio, ciertamente crea una mejor 

comprenmsión de las razones para el cambio 

La ventaja mayor es que el Syllabus contiene más niveles de detalle 
que el documento de la ABET. 
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Todos los programas que se han convertido en miembros del 

grupo colaborativo de CDIO se convierten automáticamente en 

Colaboradores. 

Un Implementador ha desarrollado una autoevaluación del 

programa que muestra que ha alcanzado una ponderación de 2 

o superior en los Estándares esenciales  (1, 2, 3, 5, 7, 9, y 

11).

La etapa final,  Programa Certificado, requiere una 

ponderación de 4 o superior en los Estándares esenciales (1, 2, 

3, 5, 7, 9, y 11), y una ponderación de 2 o superior en los 

Estándares complementarios (4, 6, 8, 10, y 12).

CERTIFICACIÓN CDIO
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01. Sheri Sheppard: Educating Engineers: Designing for the Future of the Field 

http://vimeo.com/4475619

02. A Panel of Engineering Deans Keller Center: 

http://www.youtube.com/watch?v=89EM24aYkHs

03. Educating Engineers for the 21st Century: 

http://www.youtube.com/watch?v=Atw7Aug1WW4

04. Richard Felder - Engineering Education in Five Years (or sooner): 

http://www.engr.psu.edu/cde/projects/speakers/felder.asx 

05. Charles M. Vest HM Globalization and Higher Education: Competition 

and Cooperation: http://videolectures.net/mitworld_vest_hockfield_ghe/

06. Una Conversación en Torno a la Formación de Ingenieros: 

http://www.carnegiefoundation.org/carnegieviews/innovation-education/carnegie-

webinar-casee

07. From the Ground Up: A Comprehensive Systems Approach to the Redesign of 

Engineering Education: 

http://ttv.mit.edu/collections/esd/videos/15048-from-the-ground-up-a-comprehensive-

systems-approach-to-the-redesign-of-engineering-education

Conferencias Destacadas en la 
Formación de Ingenieros
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08. Repensar la Educación en Ingeniería Primera Parte: 

http://www.youtube.com/watch?v=R6T-8GF1DIY

09. Repensar la Educación en Ingeniería Segunda Parte: 

http://www.youtube.com/watch?v=z8TpYyfy-7M

10. Charles M. Vest HM Grand Challenges and Engineering Systems: 

Inspiring and Educating the Next Generation: 

http://video.mit.edu/watch/opening-remarks-and-keynote-grand-challenges-

and-engineering-systems-inspiring-and-educating-the-n-9444/

11. Que necesita saber cada ingeniero:

http://www.youtube.com/watch?v=HIMk6nxqytE

12. El futuro de la Educación en Ingeniería:

http://www.youtube.com/watch?v=SERAFHDFUrg

13. Charles M. Vest HM Educating Engineers for 2020 and Beyond: 

http://video.mit.edu/watch/educating-engineers-for-2020-and-beyond-9201/

Conferencias Destacadas en la 
Formación de Ingenieros (cont.)


