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El ejercicio del profesional en ingeniería se ha volcado a reducir las practicas a los intereses 

particulares, vulnerando el derecho a la vida y dejando a un lado la protección del componente 

humano como principal fin de sus actuaciones. 

Contexto propio de la autora como  Ingeniera Civil

Transformaciones y cambios.

Ser la solución y no el problema Proteger la vida y salud de los 
miembros de la comunidad

Concepto de ingeniero Código de ética

Disertación



PROBLEMATICAS EVIDENCIADAS

¿Por qué llegamos a tan encumbrados niveles de falta de ética?, ¿ por qué la corrupción camina oronda por
cada rincón del país y la dejamos pasar haciéndole venias a su andar?,¿ de qué nos quejamos, si aquí
decimos “hecha la ley, hecha la trampa?, ¿por qué afirmamos que la ley está hecha para los de ruana? ¿Por
qué el valor más preciado es la audacia para hacer el esguince a la ley?, ¿por qué ser pillo paga? ¿Qué
perdimos los seres humanos en el océano de la avaricia?



Educación y tradición

- El Hogar y los Padres.

- Escolaridad, el aula; el maestro.

- La Universidad.

- El Ejercicio de la Profesión.

Llevar la palabra y el 
ejemplo a la 
experiencia y la vida.

Llamar a los 
conceptos de ética 
por su nombre.

El bien común (humano) 
prima en la toma de 
decisiones particulares



Dinámicas Políticas

- Contexto nacional y conflicto.

- Sujeto político, representación.                                      

Naturaleza del servidor publico y el ciudadano.

- Simbiosis Político-Ingeniero.

- Opinión publica: desarrollo y progreso.

El ser político nace de la 
necesidad de servir al 
pueblo, de representarlo y 
de luchar por la equidad.

El servir a los ciudadanos 
mediante habilidades técnicas 
que permitan solucionar 
problemas y propender al 
desarrollo justo de las 
sociedades, es el principio y la 
razón de ser del Ingeniero.

Eliminar la excusa del progreso; el 
abandono del componente 
humano, en la falsa idea de un 
crecimiento que no involucra a los 
individuos y finalmente a la 
sociedad en pleno.



Imperativo económico

- Crecimiento económico desigual en los territorios.

- Prácticas comunes dentro de la dinámica económica 

humana.

- Panorama futuro: Equidad y Corrupción.

Desarrollo justo y 
equitativo, bajo la 
convicción de un bien 
mayor.

Toma de conciencia, 
cambio y 
transformación 
(mutación de la 
realidad).

Crecimiento integral 
y potencialidades, 
desnaturalización de 
la corrupción como 
inherente al 
desarrollo.
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ESTRUCTURA ETICA DEL INGENIERO

“La concepción del ingeniero del siglo XXI representa un cambio de
paradigma. El ingeniero de hoy debe ser partícipe de su propia
creación; no debe buscar trabajo, sino crearlo; debe poseer una
formación integral, de clase mundial, con una perspectiva y visión
amplias de las realidades nacionales y mundiales; líder, de espíritu
emprendedor, capaz de trabajar en equipo y sobre todo
comprometido con su entorno social, con principios éticos y con una
noción clara del bien común” (Simposio Ingeniería para las Américas,
Informe Final, 2005).

CAMBIOS POTENCIADORES PROPUESTOS 

El ingeniero en la actualidad, envuelto en una dinámica de comodidad en prácticas incorrectas, en su 
capacidad natural de razonar y de decidir, debe igualmente decidir como actor político, social y económico 
dar un paso atrás cada día, paso a paso des-andando el camino equivocado, hasta alcanzar  nuevamente una 
conciencia ética asertiva del profesional de la Ingeniería; paso a paso hasta lograr obtener Fortaleza moral, 
Honestidad a prueba de balas, una Integridad firme,  Respeto inquebrantable por el otro a la luz de que lo 
ético está en todo.



Es finalmente un trabajo de desmantelamiento, de demolición de viejos estándares culturales;
de una conciencia colectiva de gremio que permita actuar a lo justo como mediador de la
equidad en las oportunidades. A romper paradigmas económicos y políticos, a recuperar la
labor ingenieril como la base del desarrollo, no como resultado del juego de poder. Retomar la
escuela, el espacio laboral, la comunidad y al ingeniero como sujeto mismo y colocarlos en el
centro como protectores y guías de las sociedades humanas.


