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1-INTRODUCCION

En considernción de la difícil situación que vive el país en 16 octuoHdod y
la convocatoria genero! que se ha hecho para un debate serio y profundo
que permita lo f ormu1eción de propuestos que contribuyan a definir los
derroteros que debe seguir Colombia en un futuro inmediato, 1n Asociación
ha escogido para Jo VI 11 Reunión Nocional de Facultades de Ingeniería el
tema "LAS FACULTADES DE INGENIERIA ANTE LA CRISIS NACIONAL".
El estudio del temo de la Reunión decidió hacerse mediante la reolizoción
de tres Foros Preparatorios en las cueles se hace la exposición y debate de
traobajos, esí seen prelimineres, en tel f orm6 que el 6nó1isis facilite su
enriquecimiento.
No se pretende por lo tanto producir documentods fineles, ni conclusiones;
se troto de que 16 discusión en la Reunión Nacion6l este sustent6d6 por el
estudio re6liZ6do durante el año.

Los temas escogidos paro los Foros Preparatorios son:
1. "Lo Realidad Nacional en los Curriculos de lngenieríau Preparatorio.

1 Foro

2. UEtica en Ingeniería" - 11 Foro Preparatorio
3 "La Calidad en 16 Enseñanza de la Ingeniería" - 111 Foro Preparatorio.

PROGRAMA DEL FORO

-

8:00 o 9:30 om Inscripciones

-

9:30 o 10:45 om Sesión de lnstoloción: Polobros del Vicerrector del
Medio Universitorio de lo Pontificio Universidad Jovericmo
R.P. Alberto Gutierrez S.J . Polobros del Presidente de ACOFI lng.
Ernesto Guhl Nonnetti Rector (E) Universidad de Los Andes. Polobros
del Señor Ministro de Obras Públicos lng. Luis Fernando Joromillo.
Intervención del Rector de lo Universidod Pontificio Bolivoriono,
Monseñor Dorio Múnera Velez.

-

10:45 o l 1: 15 om. Receso

-

11 : 15 a 11 :45 om . Intervención del Decano Académico de Jo Facultad
de Ingeniería de Jo Pontificio Universidad Joveriono lng. Carlos Julio
Cuartos.

-

11:45 o 1:00 pm Conf erencios de Morco Conceptuol Dr. Luis Enrique
Orozco. R.P. Alberto Múnera S.J.

-

1:00 a 2:30 pm. Almuerzo de Trabajo

-

2:30 a 3:30 pm. Panel Ingenieros: Alberto Vosquez Restrepo, Rene Vtm
Merbeke y Octovi o Govi ria.

-

3:30 o 4:30 pm. Intervención de los Universidades : Gran Colombia,
lncco, Libre y Lo Salle.

-

4:30 o 5:30 pm. Discusión Genero 1

-

5:00 pm Cl ousura

~ORO SOBRE ETICA E INGENIERI.A.
;: ACUL TAD DE I t~GENIERi A
l'láYü 2ó de 1988

P. ALBE RTO GUTIERREZ,S.J

CJl ifico de trascendental importancia el que Uds., profesionales de una rama técnica del
saoer numano tan comprometida con el prcx;¡reso social como la ln~n1er 1a, Juzguen como
pr:oritario en su !abar intelectual el crear un espacio para profundizar en la valoración
Ct lC1 Wco, precisamente en un momento en que los aires del pragmatismo más o rr.enos
recalc1tante í:!menz~n a los constructores de un munoo nuevo con aceptar, como í:!lgo
cor.natural, la crisis de valores que se cierne sobre un mundo que busca nuevas sendas
sin pooerias encontrar, talvez por falta de interés, talvez ae clar1cm para buscarlas.
Cueiauier ':'8nsideroción de ínoole ética o política sobre el hombre de hoy y le sociedoo cel
futuro. y hablo de la sociedad del futuro porque la del presente muchas veces debemos
oooecer ia sin encontrar derroteros f1¡os para transformar la , exige oceptar como
aremisa que el intelectual contemporáneo tiene que 1rse acostumbranoo a vivir en el
ambiente fascrnante. pero caótico a veces. del estallar de una nueva cultura constituida.
por lo menos , por 105 elementos hov en dialéctica disputa, pero necesariamente
complementarlos si querernos convertir los 1nd1c1os de catástrofe universal en factores
de esoeranza oara el futuro del universo.
Al hombre de hoy no le basta comprender el pasado. Ni siquiera es suficiente que conviva

con el presente, pues el mea10 actual, siempre en rau()) proceso ae cambio , se
desvanacera r:,uy pronto. El hombre oo hO'/ debe ser educado para apr~nder a prever la
d1rei;c1ón v el ritmo del cambio. Debe. para decirlo técnicamente , aprender a hacar
prev1c1one5 re1terooac, , probables. c8da vez mas leJ anas, acerca de 1fut.uro Ysi lo !Y.ben
riacer asl los que a~rencen, con mayor ra:ón l,J deben hacer los rnee3tr::1'~ .
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mas Que nunca, el proceso educatwo y el profes10nal, entend100 este como sera
necesario enten~r1o en el futuro, es oocir como un proceso oo educa::ión continuooa,
tendrá que tender a prcxlucir ím~nes sucesivas y alter ~ ,. , ...s del futuro. presunciones
sobre la clase de trabaJos, ocupaciones y vocaciones que ne::esitaremos dentro de 1O, 20
o SO arios, presunc1ones sobre las formas de v1da personal y
l que prevalecerán a la
sazon, presunciones sobre la clase de problemas ét1cos y morales que se plantearan ;
sobre lo tecnol()Jio ambiente y sobre los estructures de orgoni~ión en Que nos veremos
envueltos.. ;-

Hoy,

Sólo creando los espacios para definir la presunción de lo que nos espera en el futuro,
para discutirlas. para sistematizarlas y para ponerlas continuamente al día • ..,wremos
llegar a deducir la naturaleza de las condiciones intelectuales y afect - 'J e
neces1taremos maf\ana para sobreev1v1r al 1mpulso aceleroo:>r de nuestra problemat1ca
vital.
En una sola frase dlria que lo que necesitamos hoy los hombres y mujeres de COlombla, y
en primer lugar quizas los intelectuales de la UmversH.1oo y de las profes10nes, es ntXJa
menos que un movimiento masivo con vistas al futuro.
En el campo de lo ético, es necesario conocer las obligaciones que el hombre tiene , en
conciencia, por el hecho de su ser racional, inteligente y libre. En esto hemos perdido
mucho terreno hasta llegar a la obnubilación colectiva con respecto a valores tan
inmutobles como el respeto a le vide, o lo honro y o los bienes de los dem6s. Es necesorio,
también. estudiar valores morales propios de la ldoslncrasia nacional y, sobre too:i.
nacer que la conc1enc1a colectiva e md1v1dual obren en consecuencia. Rehg1on, fi losof1a e
historia siguen siendo s1n duda patrones de conducta ciudadano.
Sin embarf}), eso no basta ; como el que los colombianos nos resignemos a tener que vivir
en el ambiente de las lamentaciones como s1 hubiera habido un tiempo en que fuimos
buenos y como s1 hubiéramos deJaoo de serlo irremediablemente. Solo, aprendien~ del
presente, y lenzánoonos a construir un futuro que somos capaces de prever, seremos
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capoces oo asum1r ect1tudes verCBilramente ét1cas ya que. creo yo, lo más ant1ét1co que
puede darse es la actitud derrotista de que tOCXl se acabo y de que solo queda d1sputar, a
cooazos. un lugar en e1 camino en el QUt solú los que venzan tendrán oportunidad oo
subsistir.
Cuan 1mportante me parece, a la luz de m1 aná11s1s, la reuntón de Uds. en el ambtente de
una univers1doo colombiana que como ésta, que es su casa y los aco;ie con entusiasmo,
proclomo su edhesión o los principios bésicos que hocen del hombre un ci~no que
qu1ere hacer de su patrta y de su mcd) el h()Jar común oonde retnen la Just1cia y su
consecuencia l()J1ca, la paz.
En sus 03liberaciones tienen que considerar al hombre completo en relación con su
destino, bien como individuo, bien como ser social. Como individuo, porque debe ser lo
ét1co la cona1c1ón 001 hombre que es consc1ents de su proyecto de v1da y obra de acueroo a
su conc1enc1a recta y bien formooa ; como ser social, porque en el prcx:emr ético de la
colectivided redico lo posibilidtxj de uno socieded copez de vivir dentro del bien común
que hoce Just1c1eramente la casa de tooos lejos ool infausto panorama 001 hombre
convert100 en lobo para el hombre.
BaJo el aspecto social. la consideración ética tiene que hocerse distinguienoo varios
niveles de la actividad colectiva, a fin de integrar cooa uno de ellos en una visión de
conjunto y de establecer la Jerarqu1a de los bienes correspondientes que se ofrecen al
hombre. En este sent100, la activü~ tecnoléx;)ica y la ea.momia aparecen como actividooes
de bese, sin las cuales la vide humone y su inserción en el cuedro socio!, hoy por hoy,
son Im posibles.
Quizás es ~uí oonde deba terminar yo para que mentes más ílustrooas en estos campos
tomen la palabra y expresen su testimonio.
Permftanme una última cons1derac1ón. Esta reun1ón es una respuesta cual1flcooa a la
vieJa miopía ética que se ha atribuioo por siglos a técnicos, tecnólCX})S, tecnócratas. Se ha
dicho que son ellos profesionales de un cierto m~uiavelismo que los hace pensar más en
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el resultaoo práct1to oo su obra y en el benef1cio 1nmed1ato, Que en las consecuenci
rndividuales y sociales de su activicm profesional. LeJos de mi pensar en una tan
deshumani~ y antisocial concepción de la profesión por parte de los ingenieros. Sin
embarQ'.l. si es necesario reconQuistar valores indivk ..les y sociales, o al menos
reconfirmarlos en un medio que, como el colombiano, favorece las actitudes inmediatas
001 enr1quec1m1ento 1nmotivoo:i y las act1tudes 1nmorales. Ojalá la reflex10n que
emprenden hoy llegue a su culminación por parte de Quienes no son solamente ciudooan·os
del presente por que siempre estón en i,ctitud de creor el futuro de los pueblos.

En nombre de la Universidad Javer1ana y de sus directivos saluoo a los part1c1pantes de
este foro de pensamiento del que seguramente se beneficiarán Uds. y su profesión, pero,
sobre tcm, el futuro de Colombia.
Bcxptá, Mayo 26 de 1988.

ALBERTO GUTIERREZ JARAMILLO, S.J.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ETICA EN LA INGENIERIA

Palabras pronunciadas por el Ingeniero Ernesto Guh 1 Nannetti en e1 octo de
instalación del segundo Foro sobre Etica en lngenitrí a organizado por 1a
Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería, Bogotá, Mayo 26 de
1988.
Vivimos una época en la cual se ha negado a aceptar como un princ1p10
general que el éxHo individual justifica el camino para negar a él, sin que
importen mucho los medios utilizados para alcanzarlo. Se ha repetido
hasta la saciedad, sin que esto haya mejorado un ~pice lo situación, que
atravesamos por una crisis en la que los valores tradicionoles han perdido
vigencia y en la que un conjunto de nuevos valores, si osí podemos
11amarlos, .ha reemplazodo los antiguos en vastos sectores de la población.
Estamos frente a uno sobrevaloración de 1 0 material debido a la cual el
comportamiento individual y el reconocimiento soci al solamente miran
hacia la posisión de bienes materiales y en el fondo hacia el poder, como
una medida de lo que es un ser humano valioso. Lo que no sea
cuantificable no se considera importante y se acepta solamente como
parte de una retórica que no tiene validez en la práctica. El pragmatismo
entendido solamente como el resolver los problemas en lei forma más
eficaz de acuerdo con los objetivos de cada cual, se ha costituido en una
forma de acción aceptada. Les. ideas, los principios y el respeto por · los
derechos de los demás se consideran como conceptos anticuados que se
pueden ignorar y violentar en aras del pragmatismo si no están de acuerdo
con los intereses inmediatos de la persona. Se vive una dicotomía entre el
mundo de los va Jores y el mundo de la acción.
Esta concepción esta llevando aJ surgimiento de una nueva y distinta
sociedad en Colombia, no ha través de un proceso evoluti't'O y ordenado,
sino como resultedo de un violento enfrentamiento de fuerzas
contradictorias en el que los conflictos de intereses se resuelven
generalmente mediante el uso de diverses formas de violencia Que
conducen a que el que sea más fuerte o mes poderoso tiene la rnzón. En
una pal abra, la Sociedad Col ombi ono ha perdido 1a capoci dad de Ja
con..,•i venci a ermoni osa y civilizada.

A mi modo de ver esta situación obedece a que en buena medida el pais
desde hace ya varios lustros ha venido perdiendo en forma progresiva y
creciente la orientación por diversas razones entre las que debe
destacarse la carencia de un liderazgo real que ir~erprete el momento
histórico y establezca los grandes p ·apósitos nac,onal es y señale los
derroteros de comportamiento colectivo mediante el ejemplo y el
ejercicio de una autoridad · originada y basada en el respeto de los
derechos de los demás e inspirada en propósitos de bienestar
colectivo. Es decir que estamos enfrentados a una crisis de
orientación y a una creciente desconflanza colectiva en la clase
dirigente, que ha producido el desorden general que nos ha conducido
a una lucha, cada vez más salvaje, de individuos y de grupos por lo que
cada cual considera su derecho, su bienestar o r 'J progreso · en forma
aislada, sin tener en cuenta que el progreso colectivo dentro de un
marco de equi dad es 1a única forma de convivencia y desarrollo
humanamente aceptable. El esquema contrario, el de la violencia y la
razón del más fuerte solamente conduce a la arbitrariedad y a la
violencia. Lamentoblemente en Colombia y aún e pesar de nuestro
sistema democrático, por lo menos formalmente, hemos optado por el
segundo camino.
Surge en este punto un hecho que es importante mencionar para tratar
de explicar la situación descrita y es la ya citada dicotomío entre las
normas abundancia. tal vez en exceso pero son estas normas
comprendidas y aplicadas, es decir vividas y aceptadas por los
colombianos? Son ellas entendidas como obligatorios para la vida en
común? Mi sentir es que en general no es así. Tenemos un país de
pape I que guarda 1as apariencias, eI país de 1os códigos, y un país
real en el que las normas no se cumplen, el país de l.s acción. En el
sugundo no importa no cumplir, o violar las normas. Le que interese
es no dejarse coger. No importa hacer trampa si 1ª trn nQa esto bien
hecho se ha convertido en una norma vá 1ido en 1a préct i ca.
Pero para que uno norma sea respetada y acotada además de ser
producto del consenso social, debe di fundirse y debe poderse
sancionar a los infractores por parte de una autoridad que cumpla
honestamente con su función y a 1a cual la comunidad reconozu ,~
acepte por su imparcialidad y eficacia. Desgraciadamente éste
tampoco es el caso general en Colombia donde los poderes públicos

están caracterizados por la ineficacia, le venalidad y el usufructo
de posiciones de privilegio por parte de los funcionarios que en vez
de ser servidores de sus conciudadanos son prepotentes obreros de
la maquinaria burocrática. pensemos en la lamentable situación de
la administración de justicia en Colombia, o en los desvergonzados
privilegios de los legisladores o en le impotencia y venalidad de
grandes sectores de 1a rama e j ecut i ve. Todo esto conspira para
que los colombianos tengamos una crisis de f é en nuestras
instituciones y las miremos con incredulidad y escepticismo cuando
se habla de eficiencia, de campañas de moralización o de
investigaciones y sanciones a los funcionarios corruptos o
deshonestos. Debo aclarar pera hacer honor e la verdad que este
crisis de confianza no es patrimonio exclusivo del sector público.
Cubre desafortunadamente toda nuestra nacionalidad y se he
convertido casi en una segunda natura1eze de 1os co 1ombi anos que
afecta todos los compartimientos de la vide en el país.
Para entrar ya en forma más específica en el tema del foro creo que
vale le pene ilustrar con un ejemplo este panorama de separación
entre lo que he denominado el país de papel y el país de la acción.
Me refiero al Código de Etica Prof esionel de la Ingeniería, el cual
existe. Es en realidad une resolución del Ministerio de Obras
Públicas y transporte, lo cual deja de llamar la atención por el
hecho de que sea este Ministerio el que legisle sobre ética y aún
más porque dudo mucho que dictar normas sobre esta materia sea
útil.Pienso que su existencia es conocida por un número importante
de ingenieros pero también pienso que en la práctica es mucho
menor el número que lo entiende no solamente como una norma frí1:1
y alejada de la dure y concreta práctica de le profesión sino como
algo que es mucho más actuante y significativo para la actividad
profesional y para la satisfacción personal. Como algo que expresa
una forma de hacer ingeniería para contribuír el avance físico y
moral del país y no apenas como la realización de unos términos
controctuales. Me baso paro hacer esta afirmación en la
considerable cantidad de obras de ingeniería en los que no se
cumplen o cobalidad las especificaciones pactadas, o se violan
las reglamentaciones impuestas por las entidades oficiales, es
decir en todos aquellos trabajos de ingeniería en los que se
antepone el ejercicio de la profesión el ánimo de lucro o el
interés personal. También cuenta la Colombia de papel con un
mecanismo que teóricamente debe vigilar el cumplimiento del

Código de Etica y sancionar a los infractores. Esta compuesto por
1os Consejos Prof esi ona 1es, 1os cua 1es, además deben otorgar 1as .
matrículas profesionales. Me he preguntado muchas veces cuantas
sanciones ha impuesto este organismo a ingenieros que hayan
violado la ética profesional. me parece que en su existencia de
medio siglo ha impuesto tal vez dos sanciones de suspención de la
matrícula. Sin duda la eficiencia de estos organismos es inadecuada
y su papel es puramente formal, burocrático y no deja de tener algún
tinte alcabalero . Quiero aclarar por obvias razones, que no estoy
criticando a los ingenieros que se desempeñan como miembros de
estos consejos a muchos de los cuales respeto y admiro como
personas y como profesionales, lo que trato de destacar es como el
tema de la ética en la ingeniería que motiva este foro no pueoe
analizarse aisladamente el contexto y el nos afecta en el ejercicio
de nuestra profesión a1 punto de que 1os prob 1emas que he seña 1ado
como causa de la carencia de ética personal y social en Colombia
están igualmente presentes en el campo de la ingeniería.
Desde luego toda esta problemática concierne en forma directa o las
facultades de ingeniería del país en su carácter de fqrmadores de los
ingenieros de futuro, pues su misión no consiste solamente en
tratar de preparar en forma cuidadosa y responsable a los ingenieros
para que contribuyan con sus conocimientos técnicos el progreso
nacional, sino tambien en formar ciudadanos conscientes de su papel
en la comunidad,de los efectos ambientales, económicos y sociales
de su actividad y que den a su vida personal y profesional un alto
contenido ético.
Poro analizar auque sea muy someramente el temo de la ética al
interior de las facultades de ingeniería, me parece útil señalar las
fallas en que incurrimos los diversos actores que participamos en el
proceso de formación y enseñanza de los estudiantes de ingeniería y
que deberían remediarse para lograr facilitar y trasmitir o ellos uno
actitud ético que voya mes allá de lo que puede desprenderse de un
curso sobre este temo. Empecemos por lo institución misma. Por la
universidad y preguntémonos si nuestos procedimientos administrativos para efectos de admisión, motrículo y manejo académico de
los estudiontes son ógiles y cloros o si por lo contrnrio por su
complejidad burocrática, lentitud y falto de cortesía inducen al
estudiante a efectuar prácticas contrarias o lo ética como buscar
peloncas, comprar tumos, adulterar documentos y otras por el

estilo que van creando en él la idea de que al aparato administrativo
hay que tratarlo de eso manera para que funcione, lo que hará luego
en 1a práctica prof esi ona 1. Pensemos por un momento si nuestros
reglamentos consultan la realidad o si han sido redactados con
criterios excesivamente teóricos o adpatados de modelos que
corresponden a circunstancias diferentes a las nuestras. Si esto es
así, estamos induciendo al estudiante a pensar que las normas que
rigen su comportamiento son lejanas y ausentes de realismo. es
decir fil!!1 J.q estamos introduciendo-ª~ dicotomía entre fil mundo de
~llltl y fil mundo de~ acción.
Ahora bien, reflexionemos sobre si los profesores cumplimos a
cabalidad con nuestra misión y nuestra~ funciones . Si realmente nos
esforzamos por preparar cuidadosamente las clases, si nos ponemos
al día para tramitar a nuestros estudiantes los avances de la
disciplina que enseñamos, si llegamos a la clase a tiempo mostrando
respeto por el valor del tiempo de los demás, si damos un trato digno
y respetuoso a 1os a1umnos o si por e1 contrario actuamos en forma
prepotente o arbitraria o haciendo uso del conocido " sadismo
académico· . Pensemos si calificamos justamente, si entregamos las
calificaciones a tiempo, es decir si transmitimos e nuestros
estudientes la clara imagen de que el trabajo debe hacerse con
responsabi 1i dad y con dedicación y que e1 esfuerzo se pre mi a.
Por último pensemos si con nuestro ejemplo como seres humanos
sen1imos de modelo de comportamiento o los jovenes y si como
profesionales de la ingeniería le transmitimos una idea clara de las
responsabilidades sociales que conlleva el ejercicio de la profesión.
Ahora demos una rápido mirada a los estudiantes. No temo
equivocarme al afirmar que en la mayoría de las Universidades se
cree que los estudiantes ingresan a ellas con una formación ética
superior a la que realmente tienen. Vienen acostumbrados
frecuentemente a buscar más la calificación que el aprendizaje y
por lo tanto a cometer fraudes que le permitan una nota buena
aunque no aprendan , y tambien frecuentemente no consideran que
copiarse seo algo malo sino más bien una muestra de habilid~d y
· astucia. Considero muy importante el que los estudi an tes
comprendan que lo esencial es aprender y que si se esfuerzan en ese
sentido la calificación debe reflejar su esfuerzo. En relación con
sus compañeros los estudiantes tampoco muestran una relación de
respeto por los derechos de los demás. Así por ejemplo , utilizan

abusivamente los recursos de la Universidad, no devuelven los libros
de la biblioteca a tiempo a los mutilan, utilizan en form6 excesiva el
tiempo de que disponen para las prácticas con equipos de laboratorio
o de computación. En general no cuidan suficiemtemente las
instalaciones que la universidad pone a su servicio, deterioran las
paredes, los baños, los salones de clase, en fin no saben hacer uso de
las instalaciones de uso común y público. Todo esto·deben aprenderlo
los estudiantes en la universidad si no saben y es la obligación de la
universidad hacerlo como parte de una formación básica que busque
capacitarlos mejor para la vida en comunidad.
Sería sin duda posible extenderse sobre cada uno de los temas Que
rápidamente he enunciado y sobre muchos otros Que no he mencionado,
pero tenemos un interesante programa y a muy distinguidos
participantes y conocedores de estos temas. Además, mi intención
con estas palabras no es otra que la de servir de prólogo a la reunión
de hoy. Perlo antes de terminar desearía manifestar una vez mas ante
ustedes la idea de que percibo Que la universidad colombiana tiene una
inmensa responsabilidad en ayudar al país a salir de este laberinto de
individualismo, de violencia y de carencia de ética en que se
encuentra perplejo desconcertado y que si bien es cierto que su acción
no es de corto plazo, de resultados inmediatos, algun dia tenemos que
comenzar a formulamos el propósito de contribuir en forma decidida
y desde la perspectiva académica a buscar nuevamente el rumbo de la
sociedad colombiana.

PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL SE~OR MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE, . DOCTOR LU IS FERNANDO JARAM I LLO CORREA,
EN EL 450. FORO DE ETICA PROFESIONAL ORGANIZADO POR LA
UNIVERSIDAD JAVERIANA, BOGOTA, MAYO 26 DE 1988.
ESTE

IMPORTANTE TEMA,

EL DE LA ET I CA PROFESIONAL. HA SI DO

EL ESCOGIDO PARA EL FORO QUE AHORA SE INICIA, COMO PREPARATORIO A LA VI 11 REUNIÓN NACIONAL DE FACULTADES DE INGENIERÍA, QUE TRATARA SOBRE "LAS FACULTADES DE INGENIERÍA ANTE
LA CRISIS NACIONAL".

HA

SIDO

CODIGO
ASÍ,

PREOCUPACIÓN
DE

.

ETICA,

AL

DE
CUAL

TODAS

LAS

DEBAN

PROFESIONES

SUJETAR

SUS

TENER

UN

ACTUACIONES.

VEMOS QUE LOS MÉDICOS LO TIENEN DESDE LA ANTIGUEDAD,

EN UN CELEBRE DOCUMENTO CONOCIDO CON EL NOMBRE DEL "JURAMENTO

DE HIPÓCRATES•.

YA DESDE MEDIADOS DEL SIGLO PASADO,
SOCIEDAD

AMERICANA

DE

POR

INGENIEROS CIVILES,

INICIATIVA DE LA
ESTE GREMIO HA

VENIDO PREOCUPANDOSE POR TENER SU CÓDIGO DE ETICA PROFESIONAL QUE ESTABLEZCA REGLAS PRECISAS CON LAS CUALES SUS MIEMBROS DEBEN REGULAR SU CONDUCTA.

~N

COLOMBIA,

FUE

PREOCUPACIÓN

DE

LA

SOCIEDAD

COLOMBIANA

DE INGENIEROS HACIA LOS AílOS
EL

CUAL

HA

SUFRIDO

20.

LA EXPEDICION DE UN C6DIGO

EXTENSIONES.

MAS

QUE

MODIFICACIONES,

CONSERVÁNDOSE EN SU INTEGRIDAD SU ESPÍRITU INICIAL.

ESTA

INICIATIVA

FUE

CUANDO VINO LA LEY
SIÓN,

QUE

REPETIDA

64

DE

POR

1978,

OTRAS

ENTIDADES,

HASTA

REGLAMENTARIA DE LA PROFE-

OFICIALIZÓ UN CÓDIGO

DE ETICA PROFESIONAL QUE

EXPEDIDO POR EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
Y ARQUITECTURA FUERA APROBADO POR EL GOBIERNO. POR CONDUCTO
DEL MINISTERIO DE ÜBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE,
VERIFICÓ POR RESOLUCIÓN

DE ESTE CóD I GO

5923

DE

10

DE JULIO DE

LO QUE SE

1981.

-

SI QUI ERO HACER ENF AS IS EN SUS DIEZ PUNTOS

BÁSICOS Y EN SU PREÁMBULO,

QUE DICEN ASí:"EL HONOR Y LA

DIGNIDAD DE SU PROFESIÓN DEBEN CONSTITUÍR PARA EL INGENIERO
Y EL

ARQUITECTO SU MAYOR ORGULLO!

EN CONSECUENCIA,

PARA

-

ENALTECERLA Y PROCURAR QUE SEA ENALTECIDA AJUSTARA SU CONDUCTA A LAS SIGUIENTES NORMAS QUE CONSTITUYEN SU

-

-

CODIGO

DE ETICA PROFESIONAL:

· 1o.- EJERCER TANTO LA PROFESIÓN COMO LAS ACTIVIDADES QUE
DE ELLA SE DERIVAN CON DECORO. DIGNIDAD E INTEGRIDAD.

- DE QUE EL EJERCICIO
20.- ÜBRAR SIEMPRE BAJO LA CONSIDERACION
-

DE LA PROFES ION CONSTITUYE NO SOLO UNA ACTIVIDAD· TEC-

-

- UNA FUNCION SOCIAL.
NICA, SINO TAMBIEN

3o.-

ACTUAR

SIEMPRE

HONORABLE

Y LEALMENTE

FRENTE

A LAS

PERSONA O ENTIDADES A LAS QUE PRESTE SUS SERVICIOS.

4o.-

ABSTENERCE

DE

RECIBIR

GRATIFICACIONES

O RECOMPENSAS

DISTINTAS DEL SALARIO Y HONORARIOS PACTADOS.

So.- No

USAR METODOS DE COMPETENCIA DESLEAL CON LOS COLEGAS,

..

TALES COMO REBAJAR LA CUANTIA CORRIENTE DE LOS HONORA•
RIOS

U OFRECER

LOS

SERVICIOS

PROFESIONALES

A MENOR

PRECIO, LUEGO DE CONOCER LA PROPUESTA DEL COMPETIDOR.

60. - No

TRATAR DE SUPLANTAR A OTRO INGENIERO O ARQUITECTO

CUANDO

..ESTE

PARA OBTENER
NI

HAYA
UN

ADELANTADO

GESTIONES

DEFINITIVAS

-

TRABAJO O UNA POSICION DETERMINADA,

PRETENDER QUE SE LE NOMBRE EN REEMPLAZO DE QUI EN

.

ESTE EJERCIENDO HONRADA Y COMPETENTEMENTE UN EMPLEO.

7O. - ABSTENERSE DE CUALQUIER INTERVENCIÓN QUE PUO I ERA AF EC-

-

TAR INJUSTAMENTE LA REPUTACION PROFESIONAL DE UN COLE-

•

GA.

80.-

AL

ANUNCIAR

A AQUELLAS

.

SUS
QUE

SERVICIOS

.

ESTAN

DEBE

CEÑIRSE

GARANTIZADOS

POR

UNICAMENTE
LOS

.

TITULOS

ACADEMICOS O LA EXPERIENCIA PROFESIONAL.

9o. - No PROP I c I AR CONCURSOS EN LOS CUALES EL VALOR DE LO~
HONORARIOS PROFESIONALES SEA UNO DE LOS f ACTORES QUE

-

DETERMINEN LA ADJUDICACION, NI PARTICIPAR EN ELLOS.

1Ü. - fENER EL DES IDO RESPETO Y CONS I DERAC ION PARA CON LO
COLEGA".

ESTE CóD I GO DEBE SER ENSEÑADO A TODOS LOS ESTUDIANTES 1

-

INGENIERIA NO SOLAMENTE EN SU LETRA, PARA APRENDER TEXTUAi
MENTE

SU

CONTENIDO,

SINO

PRINCIPALMENTE

PARA

COMPENETR

EN SU ESPÍRITU Y CREAR EN ÉL LA CONCIENCIA DE SER UN HOMB

DE CONDUCTA ETICA. ·

No SOBRA HACER AL MISMO TEMA ALGUNAS OBSERVACIONES:
Los

.

FENOMENOS

HUMANIDAD,

íE
)S

DUCTA

DE

QUE

SON

VIENEN AFECTADO EN GENERAL,

A TODA LA

INDICIO DE DESAJUSTES PROFUNDOS EN LA CON-

LOS

HOMBRES,

QUE

EN

.

BUENA

PARTE

HAN

DEJADO DE

LADO LOS PRINCIPIOS MORALES Y ET I COS, PREOCUPADOS POR PRO-

.

FERIR AL DIOS ORO, CREANDOSE POR TANTO UN CONFLICTO PERMANENTE ENTRE LAS EXIGENCIAS DE LA BUENA CONDUCTA Y LAS MERA-

os

MENTE MATERIALES.

UE
ESTAMOS

PRESENCIANDO,

DENTRO

DE

LA

AGITADA

MAREA

DE

.

LA

VIDA MODERNA, UN ALARMANTE PROCESO DE DETERIORO SISTEMATICO
.OS

DE LOS VALORES E5P IR I TUALES Y MORALES Y ESTO HA HECHO QUE
EL

HOMBRE

ACTUAL

PARECE

ESTAR

EMPEílADO EN REACONDICIONAR

LOS MECANISMOS DE SU CONCIENCIA, PARA PODER ACTUAR DENTRO
DE

DE

LA

RELATIVIDAD

Y

LA ELASTICIDAD COMO CONVIENEN A LÓS

PUROS INTERESES MATERIALES E INDIVIDUALISTAS.

ALRAR
IBRE

Es

POR

ELLO

.

SUBLIMACION

QUE
DE

LA

AL

PROFESIONALISMO,

PERSONALIDAD

HUMANA

ENTENDIDO
EN

SU

COMO

MAS

UNA

AMPLIA

.

ACEPCION
UNA

LE

.

POSICION

CORRESPONDE
MORAL

ASUMIR,

FIRME,

CON

DECISION

COMPATIBLE

CON

EL

Y LA JERARQUÍA DE LOS VALORES ESPIRITUALES,

.

Y CORAJE,
BIEN

.

COMUN

TODO LO CUAL

CONFIGURA PRECISAMENTE EL MARCO DE LA ETICA PROFESIONAL.

Es IMPO~TAfiT E ANALIZAR A FONDO ESTOS TEMAS, PARA QUE NUES'

TRG'.., :.;O~l,: G./1.': TOMEN PLENA.. CO~fIE~CIA DE QUE NO SOLO ES IM-

.

~

PORTANTE ESTAR AL DIA CON LOS AVANCES TECNOLOGICOS Y DEFEN-

.

DER SUS INTERESES ECONOMICOS Y SOCIALES DENTRO DE LOS JUSTOS
•
LIMITES,

SINO

BUSCAR

PERMANENTEMENTE

.

EL

PERFECCIONAMIENTO

.

Y ELEVAC ION DE LA PROFES ION, DE ACUERDO CON LOS PARAMETROS

.

FILOSOFICOS DE LA MORAL.

NO

PUEDE,

PUES,

NEGARSE

ESTAMOS

GENERADO EN TODOS LOS AMB I TOS,

.

ASISTIENDO A UN

PROCESO

EN BUSCA DE UNA NUEVA LEY

QUE PERMITA, EN LA FORMA MAS RAPIDA POSIBLE, EL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA O CON EL MÍNIMO ESFUERZO,
AMPLIAR EL AMB I TO DEL DERECHO

QUE PRETENDE

-

I NO IV I DUAL MAS ALLA DE LOS

.

.

LIMITES DEL DERECHO AJENO O COLECTIVO Y, AUN MAS ALLA DE

.

-

LOS FRONTERAS DEL BIEN COMUN, COMO SI ESTE NO FUESE SUPERIOR
O MAS SAGRADO QUE LOS MISMOS INTERESES INDIVIDUALES.

ESTA
LAS

NUEVA

TEN~ENCIA

ACCIONES

PRAGMÁTICA,

Df) ACUERDO

CON

LOS

QUE

JUZGA

BENEFICIOS

LA

BONDAD

MATERIALES

DE
QUE

1

PERCIBAN

QUIENEi

DAMENTE,

TODAS {_ AS

LAS

PROFES I ONESl

LAS

EJECUTAN,

ESTA

ACTIVIDADES

LAS

CUALES

INVADIENDO,

DESGRACIA-

EN NUESTRO MEDIO,

COMIENZAN

A SER

INCLUÍDAS

DURA

Y JUSTA-

l

MENTE

CUESTIONADAS

AFANOSA

E

POR

SU

DESVIVIDO

1

-

IRR[SPONSABLE

SAL TAN DO A VECES

CON

BUSQUEDA

AFÁN

DE

DE

LUCRO,

EN

LA

MAYORES

BENEFICIOS,

DIQUES

MORALE.S QUE

AUDACIA

TODOS

LOS

PERO

MISMO

TIEMPO

SE OPONEN EN SU CAMINO.

· [S

DOLOROSO

DECIRLO,

Y VALEROSO,

BIANA
SU

-

TAMBIEN

EN

HACER
CION,

ESTA

AUNQUE

CIERTAS
MAS
AL

-

RECONOCER QUE LA PROFESION DE

INCIPIENTE,

DAD,

AL

-

CONTAMINANDOSE

IGUAL QUE

NECESARIO

-

INGENIERIA COLOMESTE

MORBO

Y

QUE

YA PERCEPTIBLE FALTA DE RESPONSABILI-

ACTUACIONES

PENOSO

CON

UTIL,

EL

DE

SUS

VI ACRUS IS

MIEMBROS,
QUE

MUCHOS OTROS

HOY

PAÍSES

ESTA AYUDANDO

RECORRE
Y QUE,

NUESTRA

DE NO DE-

-

ENERSE A TIEMPO, NOS LLEVARA INEVITABLEMENTE A UNA COMPLETA

-

ARQUIA

SOCIAL

EN

-

QUE

VOLVERA

-

A

PREVALECER

LA

LEY

DEL

-

S FUERTE, NO EN RELACION CON LA FUERZA BRUTA, COMO SUCEDIA
E

LOS ALBORES DE LA HUMANIDAD,

SINO REFERIDA A LA CAPACIDAD

DE

OBRAR

SIN

.

CONSIDERACION

ALGUNA

A LA

MORAL

Y AL BIEN

COMUN.
ACTOS ELEMENTALES' COMO DAR PROPINA AL PoL I Ci A DE TRANSITO

.

.

PARA EVITAR LA SANCION A UNA

.

INFRACCION AL REGLAMENTO DE

.

TRANSITO, O EL SUMINISTRO DE DADIVAS O PROPINAS A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA UNA SIMPLE DILIGENCIA ADMINISTRATIVA,

.

SON INDICIOS DE ESTA DESCOMPOSICION MORAL. QUE DE NO SUSPENDERSE

LLEGARÁ A LÍMITES

EXTREMOS,

CON GRAVE

PERJUICIO

DE LA SOCIEDAD MISMA.

ls

TRISTE

RECONOCER

QUE

LA

SIMPLE

ACCIÓN

DEL

ESTADO

ES

TOTALMENTE IMPOTENTE PARA MODIFICAR ESTA SITUACION, PORQUE
LA
A

ADMINISTRACIÓN

.

PÚBLICA

CONFRONTA

TAMBIEN

ESTE

FLAGELO

NI VELES CADA DI A MAS PREOCUPANTES, YA QUE ES EL TERRENO

MAS FAVORABLE PARA EL DESARROLLO DE ESTE TIPO DE POLUCIÓN.

TODO ESTO NOS ~LEVA A LA CONCLUSION DE QUE EL ÚNICO CAMINOS
\.-:.

ES ADELANTAR C~ENERGÍA UNA ACCIÓN MASIVA DE LA NACIONALIDAD EN TODOS SUS ~MBITOS, PARA AFRONTAR TAN COLOSAL RETO.

Es

ASÍ

..

NECESARIO QUE

CADA

ESTAMENTO ORGANIZADO

DEL

.

PAIS

EVALUE SU COMPORTAMIENTO, COMENZANDO POR TENER UNA CONCIENCIA REAL SOBRE SÍ MISMO, ADELANTANDO LAS ACCIONES QUE PUEDAN

'. N

SER

CONDUCENTES

SOCIAL,

PARA VOLVER

NO SOLO DE

CADA

POR

EL FUERO DE LA DIGNIDAD

GRUPO EN PARTICULAR SINO DE LA

NACIÓN ENTERA EN GENERAL.

·o
IE

.

AFORTUNDAMENTE LA INGENIERIA, COMO OTRAS PROFESIONES, CUENTA
CON RECURSOS CONSTITUTIVOS Y MORALES DE PRIMER ORDEN, CAPA-

l,

CEN DE CORREGIR EL RUMBO RESTABLECIENDO EL IMPERIO DE LOS

,-

VALORES, EN MALA HORA OLVIDADOS O VIOLADOS, SI NOS EMPEÑAMOS

o

PARA ELLO CON VIGOR Y VERDADERA VOCACION.

-

SE TRATA DE UNA TAREA QUE ES URGENTE ACOMETER.

450,

~s

ESTE

JE

FACULTAD DE

.O

RIANA,

o

FORO

DE

ETICA

PROFESIONAL,

ACTOS COMO

ORGANIZADO

POR

LA

INGENIERÍA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVE-

ESTA DEMOSTRANDO QUE LA INGENIERÍA COLOMBIANA TIENE

..

SUS ORGANISMO VITALES DE DEFENSA ACTIVOS Y POR TANTO ESTA
PREPARADA PARA ACOMETER LA ACCIÓN QUE LE CORRESPONDE.

)S

NO QUIERO ENTRAR EN MAYORES DETALLES, QUE ESTARÁN A

[-

DE LOS DISTINGUIDOS EXPOSITORES Y PENALISTAS DE ESTE FORO,
PERO SI
LA

[s

FALTA

CARGO

.

DEBO LLAMAR LA ATENCION HACIA EL HECHO DE QUE ES
DE

RESPONSABILIDAD

EN

TODAS

SU

FORMAS,

LO QUE

'HOY ESTA GOLPEANDO CON IN CREÍ BLE IMPACTO NUESTRAS ESTRUCTU-

RAS

Y VALORES

.

.

MORALES Y ESTA COADYUVANDO A LA FORMACION

-

.

DE UNA SOCIEDAD EGOISTA,

ACEFALA DE PRINCIPIOS Y CARENTE

DE METAS.

EL LUCRO SIN SERVI'CIO O CON SERVICIOS DEFICIENTES Y Pfi:OR

-

TODAVIA,

SIN

RESPONSABILIDAD,

ES

LA

TENTACION

COTIDIANA

DE LOS PROFESIONALES Y SOCIEDADES CORROMPIDAS POR LA IDOLATRÍA AL DINERO, GOBERNADOS, NO POR PR I NC I PI os ET I ~os, SI NO

-

- DE LO ~ VALORES
POR OTROS QUE HAN SUSTITUIDO EN LA JERARQUIA
EL PUESTO QUE ANTES OCUPABAN, PARA COLOCAR NUEVOS INTERESES.
ESTA

ACTITUD

ES

VITUPERABLE,

PORQUE

-

NO

ESTA

DE

ACUERDO

CON LAS REGLAS DE LA MORAL, AUNQUE NO VULNEREN LAS LE YES
DEL

ESTADO

Y APARENTEMENTE

ACTÚEN

CON

SUBORDINACION

AL

-

BIEN COMUN.

No MERECE REPROCHE EL LUCRO HABIDO COMO COMPENSAGION D~
UN SERVICIO PROFESIONAL, PRESTADO CON HONRADEZ Y EFICIENCIA,

-

A CONDICION,

-

ADEMAS,

DE

NO

SER

DESMEDIDO

PROPORCIÓN CON LA UTILIDAD POR ÉL GENERADA.
TIEMPOS
QCURRIDO

DE

DESHONESTIDAD,

-

O ESTA

CADA

OCURRIENDO

UNA

-

DIA

MAS

Y O~

ESTAR

EN

PERO EN ESTOS

GENERALIZADA,

HA

INACEPTAR LE ~1UTACION

DE

LA MORAL, ANTE LA CUAL NINGUN HOMBRE DE BIEN, Y MENOS LOS

QUE

HEMOS

SI DO HONRADOS

PERMANECER

CASOS,

LA

SIMPLE

OCASION

OBSESION

DEL

SERV I C I o ES'

EL

PRETEXTO

OFRECIMIENTO

DEL

EN

BENEFICIO

LLEGARE

SE

-

A

PRODUCIR I A UNA

BOTIN

VIDA PUBLICA,

PORQUE

SU

INFAMAR

SU

SE

ESTA

INSTITUCIONALIZARSE

HECATOMBE,

EN

MUCHOS

QUE

CON

CONVIRTIENDO

EL

NIVEL

ESTA POR

NECESARIAMENTE
SOC IA L O EN

LA

ESCRUPULO.

PORQUE EL BIEN COMUN ACABARIA POR CONVERTIRSE

DE PROFESIONALES SIN

HECATOMBE

FÁCIL

DE LA ACTIVIDAD PROF ES IONAL Y SI

DESGRACIA

LA

EL LUCRO ERA LA RETRIBUCIÓN

AHORA

O

PODEMOS

SE ESPERA OBTENER.

EN EL EJE Y FIN

EN

ANTES,

SERV I C I o PROFESIONAL:

DEL

-EL

IMPASIBLES.

-

CON UN TITULO PROFESIONAL,

ACONTECE

-

PROCEDER,
HONOR,

A NIVEL
ADEMAS

TIENDE

DE

DEL

PROFESIONAL

ENVILECER

-

A DESTRUIR

LA

SU

DESHONESTO,
CONCIENCIA

ARMONIA

QUE

E

DEBE

REINAR ENTRE SU PROFESIÓN Y SU VOCACIÓN.

LA

UNIVERSIDAD

OTRAS
MESA

PONTIFICIA

OPORTUNIDADES
DE

-

DI SCUS ION

EN

UNO

EL
DE

JAVERIANA
PASADO,
LOS

PROFUNDA EN NUESTRA SOCIEDAD.

HOY

ESTA

COMO
PONIENDO

PROBLEMAS DE

EN

TANTAS

SOBRE

LA

REPERCUS ION MAS

EL ENORME CÚMULO DE VIRTUDES

~·~
·.;
!.

,

Asociacion Co::rnbiana
de Facultades de Ligenieria

-ETICAS

Y MORALESD

Y ESTUDIANTIL

QUE

-

MARCARAN

ACOMPAÑAN
UNA

VEZ

SU
MAS

SEGUIR NUESTRA SOCIEDAD EN UN FUTURO.

MUCHAS GRACIAS.

ESTAMENTO
EL

-

ACADEMICO

RUMBO QUE

DEBERA

INTF.RVENCIO>I P--J LA AS0CIACI0N COLíl!BIAi\JA DE FACTJLTADES
J1E INGEN I ER IA

~o

Un humanismo ético a partir de la unidad interior

del hombre

RA

Por

Mons. DARIO ~IUNERA VELEZ

26-V-88

Sea lo primero agTadecer al Presidente de ACOFI y a los organizadores de
este FORO tan generosn invitación a participar como ponente.

Dejando de

Jado tod.:1 considcrJción sobre mis limitaciones pcrson:iles para esta inte!:_
vcnción, deseo e:\.-prcsar, ante tan respetables t.fiembros de la Ascciación
Colornhiana de Ingenieros, mi ya larga vocación de reflexión sotre estos
temas concenüentes a los di versos aspectos de la ETICA en la vida de la
Universidad.
En la rewüón de ACIE"í en t'edellín, el 29-4-1988, expresé el deseo de m~
tener.en la Universidad la reflexión sobre la cornnleja relación entre tec!.:_C?logía y ética.

Detrás de esta propuesta hay en mí tma profunda convic-

ción hrnn:mista y moral de que el hombre. su dignidnd humana, es punto de
convergencia <le todo program.:1 académico, cualauiera sea el tírea del conocinúento, así como también es el punto de convergencia en toda realidad
socio-económica y política.

~tís aún, cuando estas realidades se miran des

de el ptmto de vista ético .
. 'o es éste tm tema fácil, y tal vez poco se ha ahondado sobre él en nues'tras Universidades, especialmente cuando se está frente a las trnnsformaciones tecnológicas.

Es esperanwdor el hecho de ver cómo la cond encia de

cristianos se despierta en ~st~ é;1cca contcmporártca, la más compleja de la
hi?to ria; buscando lffios parf.metros hurrnni sta,s y éticos.

~.fe

refiero a los

cristianos form..1<los en las disciplinas científicas y tccnol6gic<'ls de la
:ngcnierfo.

Estu<liémtes y profesores, investigadores y profesionales

todos,

2

'de alguna manera, directa o indirectamente. explícita o implícitamente, desean poner la mirada, a lo largo de la vida universitaria en un eje que dé
seguridad .
Pensando en un marco conceptual sobre la ética en ingcnicrfa, deseo referir
me en mi intervención a la dimensión hwn¡mista de esta ética, precisamente
la que no puede faltar en el tejido académico y formador de la Universidad,
de tal manera que res!X)nda al perfil del profesional que debe salir de los
claustros académicos.
El tema.lo presentaré brevemente en cuatro puntos
1.

Un contexto social,

2.

Fonnación humanista desde la Universidaa.

3.

Relación ética-tecnología.

4.

Perfil ético del ingcnieropara el desarrollo

1.

Considero importante ubicar esta· reflexión en un contexto social, caracterizado por el sinnúmero de problemas de divers3 índole· pobreza y su~
desarrollo, ignorancia, desempleo, crisis de vivienda, carencia de seguridad, terrorismo y otras amenazas ... La · lista de tales problcJT1as es
muy amplia en nuestro pais y la mención completa no es necesaria para
los objetivos ele este fORO. Su intensidad y coir.;-ilcjidaJ varf3. de una
regi ón a otra dentro del país. Pero no es la lista de <li ficul t ad •:-; iu.
que crea la mayor angustia, Es más el desconocimiento de l as caus3s ::!,
orden económico, de orden político y de orden moral. y la imnosibi lida<l
Je control ar y ofrecer respuestas desde los Centros donde se t .:,i;ian l as
dccis ionc ~ y desde las Universidades cl0sconectad:1s de la rea li da-1 scxi ·
del pa ís . ~ecesitarnos fonnar dirigentes cs~ecialistas ingenieros y
técnicos para la innovacinn y el cambio, rara el surgu,iento de un cierto tipo de socicd:1d a 1n medida de la dignidad del hombre

3

Se constata que tanto la sociedad como la ciencia y la tecnología en nuestro·
medio evolucionan independientemente. En parte se debe a. la ausencia ·p or
parte del Estado de una política clara sobre investigaci6n y tecnología. Esto
hace que la ciencia y la tecnología a pesar de ser tm producto de la actividad humana, se hmi tornado en muchos casos ajenas a las necesidades del desarrollo equilibrado de la sociedad. No se desconoce en nuestro medio que la
interacci6n entre la ciencia y la tecnología con la sociedad se da en medio
<le cierto pr9ceso conflictivo. 'Aún más, no siempre los objetivos de la cien
cia y los de la tecnología coinciden y con frecuencia tampoco coinciden con
los objetivos de la sociedad, como son satisfacer las necesidades básicas de
los hombres, elevar la calidád de :vida, lograr mejores con<ljciones de trabajo,
preservar el medio ambiente, proteger la identidad cultural, cte. En una palabra, pasar de con<liciones de vida menos humanas a más ht.nnanas, como lo proJX>nía la encíclica social Populorum Progresio de Pablo VI hace 20 años, al
ofrecer tm concepto de desarrollo distinto del de las ciencias sociales <le
entonces. Todo esto ha llevado a tma preocupación en ciencia y en tecnología
de mirar a los intereses de la corntmidad, También en el seno de las Lniversi
dades se ha generado tm movimiento de sensibilidad social., pensando en la dimensjón social de las profesiones y en el hombre ·ético que las ejerce.

1-

Para medir el impacto de la ciencia y de la tecnología en lo social, lo ce~
nómico, lo político y lo cultural, son muchos los hechos que habría que :ma lizar e interpretar éticamente para poder evaluar la incidencia ~ositiva on
favor de la comwüda<l humana. Habría que mirar actitudes y comportamientos,
ciacioncs hurnanns y de convivencia, integración individuos-institucioncs 1
·alares y creencias; habría que mirar también el aun1ento de la producción
-' reducción de los costos como efecto de las nuevas tecnologías. en la di vi i6n del trabajo, pero también la insatisfacción del trabajador . En fin,
estos son apenas algunos. ejemplos •••.
-· ' Fonnación humanista desde la Universjdo.d.
En el FORO de Rectores de Antioquia en el recinto de Quirarna la semana
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pasada se sentía la urgencia d~ una Universidad colombiana, ante todo~
fonnadora. Ante el peligro de la sola capacitaci6n y profesionalización de las Universidades, se requiere poner en marcha la misión fonnf!_
Jora de la UJ1iversidad, replanteando el proceso académico en funci6n
de la fonnación con ctmtenidos llenos de significados ético, social y
trascendente. Un criterio hondamente humanista que arranque de la unidad interior del hombre es el que debe inspirar la actividad cienUfica,
técnica y de estudio de los futuros profesionales para avanzar en aTITl()
nía con la realidad de la persona humana.
Qué fonmci6n vamos a dar? Es este un delicado y complejo dilema mora,
para quienes están al frente de la Universidad, directivos y profesores .
En efecto es un dilema moral porque tal vez estarnos lejos de entendernos
como educadores en .lo que proyectamos como conveniente para dar t.inidad,
coherencia y consistencia humanista y ética en los conocimientos que
proporcionamos. y no meras migajas de conocimientos esparcidos por aquí
o por &llá sin sentido de unidad, ni de . sintesis ni de realización per·
sonal.
Si la Universidad no es capaz de ver lejos · y claro, el dilema moral no
tendrá soluci6n y los estudiantes no ser:in los líderes constn1ctores de
la sociead, en la que reina una gran confusión moral. Por tanto, el
hwnanismo y la ética requeridas en funci6n de esta perspectiva tiene QUE;
partir de aquella profunda unidad interior del hombre en su cuádruple
relación: consigo mismo, con los otros, con las cosas y con lo trascen·
dente. Consigo mismo, en atención a los dinarnisoos internos clel hombre
de perfección y realización personal; con los otro~ en cuanto que el ho~
brees un ser en relaci6n, nunca tm ser solitario, siendo la sociabil i dad y ln solidaridad expresiones esenciales en el desarrollo humano del
individuo como persona; con las cosas 1 porque es propio del hombre domi·
nar la naturaleza, y ejercer su primacía sobre lns cosas¡ con lo trasce~
dente, porque el hombre nunca se satisface en lo terreno, temporal y ca·
duco, pues su mirada y sus anhelos van mas allá <le estas fronteras bus-

s
cando lo eterno, lo infinito, lo trascendente . lo que finalmente <lé sentido a lo de aquí abajo. Esto se da en la búsqueda de Dios y en la paz
espiritual que tal rclaci6n produce.
investigación intelectual ha sido siempre y será el compo~ente esencial de la vocación de la Universidad, Esta idea de la ''Universidad"
conlleva a la vez la reapropiación y la reinterpretación de las obras
del pasado, la reflexión sobre la experiencia histórica de las comtmida
des humanas, la exploración de la naturaleza, el esfuerzo de comprensión
de la vida social, la profundización del conocimiento que el hombre puede obtener de su propia exist~ncia, de su situación en el universo, de
su destino, la reflexión sobre la acción, los valores que la deben inspirar y las finalidades que debe perseguir, la meditación sobre la estructura constitutiva de lo real, los fundamentos últimos de la existen
cia y del ser, y la fascinante dimensión de lo trascendente y eterno.
La

1,
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Esta búsqueda se ha organizado en la época contemporánea principalmente,
alrededor de la idea de ciencia. Y la ciencia cada vez se ve más ligada
con la tecnología y con los tejidos políticos de la sociedad. Por ello,
la búsqueda intelcctuat que hace la Universidad adquiere hoy un aspecto
esencialmente prospectivo. En la medida en que ella astnne una parte importante del esfuerzo prospectivo de la sociedad, se puede afinnar qu~
la universidad es "artífice del futuro .
l-

1·

Reconociendo que la ciencia ocupa un lugar central en la investigación,
no puede por ello considerarse aislada, porque el esfuerzo <le J a invc"'ti
gaci6n hoy, debe tomar w1 carácter global, inscribirse en lc1 p(;rspect i \ :,
de tul desarrollo integral del hombre y de la sociedad, poner en juego ww
compmsi6n global pluridimensional Jel mun<lo y de la exist r'nc ; ;i hLn~an;i.
Por tanto, debe organizarse y desarrollarse sobre una base interdisc iplinaria, con·un esfuerzo en donde cada modo <le comprensión debe encontrar
el lugar que le corresponde. Esto im~lica que la investigación, hoy, no
puede limitarse m..is a la sola dimensidn del conocimiento y de la comp1L~
sión intelectual, pues debe mirar y cubrir todos los aspectos. tanL1 S i -
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ciales como personales. de la existencia humana, y poner en juego en
consecuencia, y a t1'.tulo esencial, la referencia a la dimensión del
sentido, de los valore y de la trascendencia. En definitiva, son las
personas htunanas concretas las que interesan no los símbolos o los
sistemas de representación que le sirven de medios de expresión y de
comunicad 6n. Por tanto, la idea de universidad y el derecho de inve~
tigación no puede desarrollarse con aquella autonomía tan absoluta que
lleve a renunciar al limite ético de la antropología que tiene por centro y eje la persona humana, su dignidad .y sus derechos,
3.

Relación entre ética y tecnologfa.primacía del hombre sobre las cosas es un principio htunanista que no
puede faltar en los resortes de los comportamientos humanos, y la prim~
cía de la ética sobre la técnica es un principio que define la dimensiór
htunanista y formadora de la Universidad, particularmente en el campo de
la tecnología y de sus resultados. No se puede olvidar que el hombre se
encuentra situado en un mundo cuya estructura es, radicalmente, la de ur:
mundo no de cosas, sino de personas. Es un imperativo morcl que la pr:i.~
ridad del hombre sobre el conjunto de realidades de ciencias y tecnolo·
gías y de las derivadas de ellas, con la consiguiente exigencia de que
todos estos procesos, en todos y cada tmo de sus momentos y dimensiones
sean enfocados en servicio del hombre, en orden a la promoci6n de la pe~
sona. Así se comprende la comprBnsión de la ética como dimensión intrí r
seca de todo el actuar d~l hombre.
La

El ingeniero, como to<los los r>rofesionales que trabajan en los campos
tecnológicos cor.o aplicación de las ciencias, debe saber y ser consci cn1
de que ninguna activipad que el hombre realiza y en la que se ve compro ·
metido puede ser vivida o considerada como actividad exclusiv:lfilente t éc·
nica y nrofcsiorial. como tarea fáctica que pueda ~er desarroll ada abs tr~
yendo de la condición de persona
tanto aquel qt..:e la rc:ili z.a como nql
llos otros hombres que estén en ella impljcados o a los que esa activi<lJ
afecte.

7

Etica y técnica no son realidades de igual rango de fonna que pue~an
entrar en concurrencia o yu.xtaponerse, comensando una donde termina la
otra, sino de rango diverso. Por eso pueden y deben compenetrarse, ya
que las nonnas éticas no son formulaciones caprichosas y arbitrarias que
se imponen violentando la autonomía de las diversas esferas del actuar
humano, sino expresión de las dimensiones profundas de ese actuar deriv~
do de la unidad inter.ior del hombre, al que no violentan, sino al que
por el contrario, conducen a la perfección.

in
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En esta perspectiva ética, cuán interesante y sugestivo sería la discusión entre ingenieros sobre la nueva tecnología y el trabajo humano. No
hay por que maravillarse de que emerjan posiciones contrastantes al respect o. Las tomas de posición dependerán de la concepción· que se tenga
acerca del hombre, de la vida, de la sociedad y del mundo. Aquí entran a
jugar importancia tanto la ideología del capitalisno liberal con su ética
individualisata, cono la ideología del colectivisr.10 marxista con su ética
colectivista del individuo para el.Estado. Lo mismo se podría decir de
otras ideologías y éticas correspondientes,

1.0
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Pero, más allá de este juego de las ideolcgías, existe otro punto de refc
r encia inspirado en una visión diferente de la realidad: del hombre, de
la vida, de la historia, de la sociedad, del mundo. Es la visión proveniente de la fe cristiana con sus exigencias ~ticas del amor, de la soli
claridad y de la justicia, condiciones del desarrollo humano. Esta nueva
visión, siempre nueva! tiene la fuerza y la capacid3d para i l tuni nar l a r?_
!ación entre la ética y las t ecnologías y para ilumi nar todo el proceso
educativo, desde la escuela hasta la Universidad.
Es obvio que la revoluci6n de l3s nuevas tecnolo gias esté trans formando
el proc~so académico en las escuelas de ingeniería y provoGmdo cambio Je
l as estructuras sociales y tma myor disnonibilicb<l !)Or !)arte <lel honilirc a
rn::xlclos de adaptación m..'is flexibles. El problcna no "-'S eatonces merament e
técni co, sino eminentemente 5tico.
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En este 5mbito, por tanto, oc la contraposición entre la transfonri:ición

tecnológica y la ética, es necesario snlir del negativismo, haden.Jo el
reconocimiento <le la capachbd humana de descubrir racionalmente valores
objetivos, de ahrirse a evidencias éticas universales recavadas no sólo
de la recta razón, sino también de la ley de Dios, fundamento de la primera.
Solo una concepción del hombre, basada en su profunda unidad interior,
cuyos cuatro dinamismos personal, social, cósmico y trascendente no son
independientes, sino que dan fonna al tejido y estructura esencial del
ser hwnano en cuanto tal y expresan los resortes de. la dignidad de la
persona, es garantía de una ética que haga del hombre en sus comportamientos, relaciones y actividad profesional un hombre ético.
4.

Perfil ético del ingeniero en furrci6n del dsarrollo ht.mtano,
Consecuentes con la tesis de que la Universidad fonna para la vida, para
el ejercicio ético y competente de una profesión y para las respuestas
que se deben dar a los problemas de la sociead es importante una última
consideración sobre la ingeniería como motor del desarrollo humano.
Fn la encíclica "Sollicitudo rei socialis" Juan Pablo II pone una cues

ti6n de fondo. ¿Hacia dónde va el desarrollo y ante todo, qué es desarrollo? Este tema surgirá una y otra vez en este Foro. De ello estoy se

guro.
Desde el Oeste hasta el Este y también entre el ~ort e (glob3lmcnto ri co)
y el Sur (globalmente pobre) separados por el abisnn de las <lesi gualdadcs,
las naciones, los organisrros, las Universidades, los hombres se pregtm t.::m
¡x>r el sentido del desarrollo.
tesis de la nueva encíclica es clara: ~1 afirm:i que un desarrollo que
no integre sus dimensiones morales, culturales, religiosas y los derechos
hum.1nos, no puede conducir hacia la liberación, PGra no traicionar al
La
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hombre ni a los p11d, los, a los que se quiere servir, hay que lanzarse hacia
una nueva civiliZil_l·. i~'ín e.le sol i<laridad y <le amor.
Es necesario trabajar por
ella antes de que St';J <lcmasia<lo tar<lc. tambi6n desde l .a familia, escuela,
colegio y UniversiJ;1d, instituciones responsables del verdadero proceso e<lutativo. Es necesario saber que el desarrollo hun1ano no es posible si no
se respeta al homhn.', si no se vuelve a encontrar el sentido del hombre y a
defender sus derechl',s.

Fn efecto, ningún lk's:irrollo e~ posible sin respeto del hombre, es una idea
fuerza de la Encíclica. Esto lo debe saher la Universidad y lo debe dar en
la fonnación.
Todo desarrollo tiene necesarirunente una dimensión económica; pero un desarrollo puramente económico no llega a liberar al hombre, al contrario,
un desarrollo que no integre sus dimensiones morales, ·c ulturales y relidiosas y los derechos humanos, no conduce a la liberación. Redud r a todo pr~
cio el desarrollo a un problema t~cnic?, sería vaciarlo de su contenido y
sería una traición al hombre que se quiere servir (n. 15 y 46).
En este marco del humanismo ético y del desarrollo humano sugiero repensar

la segunda norma del Codigo de Etica Profcsioúal del ingeniero, que dice
e

así: "obrar siempre bajo la considcraci6n de que el ejercicio de la profesión constituye no sólo W1a actividad técnica sino tnmbién W1a fW1ción so·

cial" .
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Asociación Colo nbiana
de Facultades de Ingenieria
RESPONSABILIDAD DEL INGENIERO
POR LO BUENO

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD JAVERIAN1

Conferencia pres
:ada por el Decano Académico de la Facultad de
Ingenieria de
la Pontificia Universidad Javeriana,
Ingeniero
Car los Julio Cuartas Chac6n,
durante el II Foro Preparator~o de
la VIII Reunibn Nacional de Facultades de Ingenier1a, organizado
por la Asociacibn Colombiana de Facultades de Ingenieri~, ACOFI y
celeb rado en el auditorio Félix Restrepo,
S.J. de la Universidad
Javer iana en Bogotá, el dia Jueves 26 de Mayo de 1988.
Este claustro que la sabiduria edificó para habitar en él,
acoge
a un grupo de personas dispuestas a abordar con modestia pero con
since ridad,
el
estudio del
asw1to ético en la
Ingenieria de
Colombia,
estudio que en principio no es fácil para el Ingeniero
porque trasciende su especificidad en apariencia;
pareceria m~s
propio del filósofo,
el abogado,
el sacerdote;
estudio que por
otra parte,
considera a las personas en su pensamiento y en su
acción.
No importan ento~ces ya los materiales,
los recursos y
las fuerzas'de la naturaleza que domina el Ingeniero. Importa si,
:a
fuerza
del
espiritó que anima su
existencia.
Esta
consideración elemental,
talvez obvi~,
hace más dificil
el
estudio que hoy nos ocupa;
puede molestar y su ignorancia,
nos
ofrece mayor comodidad.
Pero puede el hombre · sensato preocuparse
por su
propia comodidad cuando la patria se derrumba,
si,
se
derrum ba,
y se sabe que solo la fuerza del
espiritu puede
salva rla?.
Sea este el momento para decirles que en mis palabras
ay más preguntas que respuestas.

ANORAMA NACIONAL
e muchas formas se puede repasar el panorama nacional.
llas,
no siempre
comunicaci6n.

equilibrada,

la

tenemos en los

Una

de

medios

de

Jimos diariamente en la radio,
mientras nos afeitamos con agua
-ibia y degustamos el aroma de un café excelso,
oimos,
que hay
_oda una población en paro porque no hay agua ni siquiera para
~repar ar el alimento.
-ambién a diario vemos en la televisi6n,
mientras descansamos
:endidos y abrigados en un agradable somi•r,
vemos escenas de
endigos ~ue duermen,
que digo,
tratan de dormir,
bajo los
~1enfe s
de
la gran ciudad al lado de hogueras que disimulan el
rio de la noche.
leemos,
tambi~n a diario en los periodicos,
que millones no
saben
leer o que
leen pero no entienden lo que
leen y son
arriados" a las urnas guiados por la ignorancia y por el hambre.
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Nuestro pais,
acoge y fomenta la pobreza, la miseria! Bogotá, la
capital de la República,
muy pronto cuatro veces y media
centenaria, califica como capital de la pobreza absoluta.
Puede el corazón de un hombre que ha tenido el
privilegio de
educarse,
de ser un
Ingeniero,
puede palpitar tranquilo al
reconocer la realidad de su patria?
Podriamos decir que no,
en
retórica que recuerda al fariseo.
Pero no es verdad.
Claro que
puede palpitar tranquilo.
La pregunta es otra:
por qué la
indolencia y la a~atia?.
La pobreza es el vértice agudo del ángulo,
de la punta de lanza,
que los hombres clavaron profundamente en la tierra.
A él llega
por pendiente tenebrosa,
la injusticia.
De él surge
en
vertiginoso despegue, la violencia!
Injusticia,
Pobreza y Violencia.
Triste trilogia que sirve de
punto de partida para el análisis de muchos otros problemas que
afligen la Nación y que sih duda están en relación.
Pero muy bien sabemos que no existe la injusticia,
la pobreza ni
la violencia,
que como fenómenos despersonalizados alivian en
algo,
el cargo de conciencia.
Existen
las personas,
los
injustos,
que han hecho,
repito,
han hecho, a otros, pobres en
principio,
después,
violentos.
Es decir,
existen pobres y
violentos como consecuencia de actos de injustos.
MARCO CONCEPTUAL
El acto humano,
el acto "que el hombre realiza con advertencia y
libertad" es precisamente, el "objeto material" de la
ciencia
a
la que se denomina con el vocablo ETICA~
derivado del
griego que como MORAL,
derivado del
latin,
etimológicamente
significan "ciencia que estL1dia las costumbres".
Si se habla de ETICA EN INGENIERIA sa hablaria entonces de
la
ciencia que estudia las costumbres de los Ingenieros o mejor, los
actos de los Ingenieros.
Sin duda se oye y se percibe mejor la
segunda.
Pero no quisiera adentrarme en la particularid ad que
corresponde a la Ingenieria sin tratar de manera breve y sobre
todo,
respetuosa de la autoridad que otros tienen para hacerlo
mejo~, el asp~cto conceptual.
Algunos autores,
entre ellos Vidal (1), usan indistintamente los
términos moral y ética "para introducir la pregunta sobre lo
bueno." Como sustantivos "denotan un especifico saber qLte versa
sobre lo bueno"; como adjetivos "e>:presan una calidad o dimensi611
de la realidad humana en relación con la responsabilidad de
las
personas''.
De manera que hablar de ética implica hablar de
2
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responsabilidad del hombre por lo bueno.
Este mismo autor en un lenguaje claro y sencillo al párvulo,
distingue tres niveles de incidencia de la pregunta moral sobre
la realidad.
El primero.
tiene relación con las costumbres aceptadas por una
comunidad humana,
SLI "ethos".
Este es el nivel sociol6gico que
fundamenta
la fecundidad de la pregunta moral,
al
partir del
análisis empirico de la realidad.
No debe olvidarse que estas
costumbres aceptadas pueden irse transformando éticamente.
El
segundo nivel plantea lo licito.
que se deriva del orden
Juridico creado por la propia sociedad.
La pregunta moral tiene
función critica y desmitificadora frente al orden juridico.
Por último,
el nivel m~ximo de penetración de la pregunta moral
se alcanza cuando se plantea lo justo, que se hace corresponder a
lo humanizante.
Permitanme citar textualmente a Vidal:
"La historia humana no se rige por leyes
autónomas;
depende,
en gran medida de las
libres
y responsables decisiones de
los
hombres.
"Toda sociedad puede s~r juzgada por el grado
creciente o decreciente dentro del proceso de
"humanización".
Esta consideraci6n es la
valoración
más profunda de
la
realidad
histórica,
ya que la interpela en su sentido
último."
En sintesis se podr1a decir:
Primero: Que el acto humano, efecto
de una decisión,
libre y responsable~
debe entonces somet erse a
res cuestionamientos:
es costumbre? es licito? es ético?
Y
segundo:
Que la evaluación ética de un acto humano se refiere a
su condición humanizante.
No he sido amigo del verbo humanizar.
Sin
embargo
la
sitL,ación actual
lo
impone,
lo
hace
imprescindible, en la discusión de estos asuntos (2).
El
repaso conceptual podrla ser interminable pero no debo ir más
allá.
Quisiera simplemente terminar citando el texto de Benlloch
( 3): · La Etica "es Ltna ciencia pr.3ctica o normativa,
porque
estudia
los actos humanos no como son,
sino como deben s er".
Aparece en esta cita el deber sobre el cual quiero llamar
la
atención, porque en la formación profesional, a veces se habla da
Etica y a veces de Deontologia.
Esta última palabra,
de raiz
griega,
se refiere a la ciencia de lo que se debe hacer,
de l
3
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deber ,
de
la obligación moral.
La prefiero
personalmente,
porque creo sinceramente,
que en la atención a la crisis de la
humanidad,
se ha hecho énfasis siempre,
en los derechos del
hombre y se han ignorado prácticamente,
los deberes del hompre.
Lógicamente hablar de derechos,
a todos,
generalmente a
todos,
entusiasma.
No asi, hablar de deberes.
La humanidad, sabia, a lo largo de los siglos olvida mandamientos
y exalta derechos.
El aNo que viene celebrará el mundo el
Bicentenario de
la Declaración Universal de los Derechos del
Hombre, hecha en Francia.
Talvez sea la ocasión para promover la
correspo ndiente a
los Deberes del
Hombre.
Si
las personas
c umplieran su deber para consigo mismos y para con los demás, no
habria nece s idad de hacer respetar los derechos de los demás,
p r imer d e ber del ser humano, mandamiento fundamental.
Se pued e con c l uir entonces, que la Etica implica normatividad,
deber ser de los actos de los hombres,
ideales, utopias,
que
exigen de nosotros lo mejor,
autoexigencia,
único camino ~ue
tenemos para llegar a ser selectos según el pensamiento de Ortega
y Gasset (4).
Aho ra bien,
la consideración ética de los actos del
hombre
plantea el conflicto si lo hay,
e~tre el Bien · com6n y el Bien
Individual, en otras palabras, yo o los demás.
Esta dimensión social del individuo es compleja,
aún más si se
recuerda
que esa sociedad a
la que cada
uno
pertenece
inexorablemente, que da sentido fundamentalmente a la existencia,
esa sociedad,
atenta permanentemente contra el individuo. A ell~
sirve y se entrega con abnegación el hombre grande.
De ella
s i nembargo,
se debe proteger y cuidar a cada instante,
en una
lucha que a veces llega a
la superviv e ncia.
Esta paradoja
preocupa y a veces,
agobia.
Sin e mbargo,
no se trata de una
disyuntiva:
yo
o los demás.
No~
Se trata de una propos i ción
con j untiva:
yo y los demás,
que d a
l u gar al
postulado de
solidaridad.

Ilumina este planteamiento el pensamiento del Obi s po
Dice Juan Pablo:
ti ( • • • _)
la
solidaridad nos da la base ética
para actuar adecuadamente," asi "el desarrollo

se convierte en una oferta que el hermano hace
al
hermano,
de tal manera que ambos puedan
vivir
más plenamente dentro
de
aquella
diversidad y complementariedad que son se~al
de garantia de una civilización humana.
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"De esta dina~ica proviene aquella armoniosa
"tranquilidad del orden" que constituye la
verdadera paz.
Si,
la solidaridad y el
claves
para la paz." (5)
desarrollo son dos
Retomo lo planteado al comenzar: En Colombia la paz est~ ausente.
El
pais se derrumba y solo puede salvarlo el resurgimiento de la
ética en la acción de cada colombiano.
Pues bien, el hilo conductor de esta reflexión ha sido el acto
humano. Ahora debemos precisar el estudio sobre los actos de los
Ingenieros que no es otra cosa que la ETlCA EN INGENIERIA.
EL CODIGO
Es normal que cuando un Ingeniero piensa en ética, su memoria le
trae a colación, el Código de Etica Profesional, que la ley, en
este caso, una Resolución del Ministerio de Obras P~blicas · y
Transporte, establece.
Lo que tal vez no se tiene siempre
presente
es que la ley establece que solo
"El
Consejo
Profesional
Nacional de Ingenieria y
Arquitectura,
podr~
sancionar a
los Ingenieros( •.• ) matriculados,
( ••• )" y que
"Para el solo efecto de aplic.a r las sanciones ( ••• ), dicho
Consejo,
bajo el titulo de "Código de Etica Profesional" ,
elaborará un conjunto de normas que comprenden, entre otras, las
faltas de lealtad al cliente y a los colegas, al decoro,
a
la
dignidad,
a
la honradez y a la debida diligencia profesional"
(6).
Repito
"Para el solo efecto de aplicar las ~ancicnes
(

...

)".

Considerar que el estudio de la Etica en Ingenieria s~ r~fiere
solamente al Código, corresponde a una apreciación ligera y
reducida del asunto . En lo que se planteo hace un momento dentro
del marco conceptual, quedó cl a ro que la dimensión
ética supera
t además valida, la dimensión legal o juridica.
Ahora

bien,

si se tiene que el Código se elabora '' para el so o
la apreciación anterior se hace má s

efecto de aplicar sanciones",

importante.
A la fecha,
la Ingenierla Nacional dispone de un Código vigente
desde el 28 de diciembre de 1978. Y todo parece indicar que en un
futµro cercano, existirán varios Códigos de Etica Profesional
para los
Ingenieros de Colombia.
Personalmente no encuentro
justificación a ello.

n los diez
(10)
literales del Articulo lo. del Código vi g ente ,
e plantea principalmente lo siguiente:

5

PONTIFIC"
UNIVERSIDAD JAV
Ejercicio profesional con decoro, dignidad e integridad.
Funci6n social del ejercicio profesional.
Lealtad a quien se sirve.
Respeto, consideración y lealtad a los colegas en:
a) Ofrecimiento de servicios profesionales.
b) Aspiraciones a cargos que ocupan otros cole~as.
c) Aspiración a trabajos asignados a otros.
d) Reputaci6n profesional.
Honradez al anunciar sus servicios
No aceptaci6n de gratificaciones o recompensas
El Ingeniero, establece el C6digo, debe ajustar su conducta a las
normas
contenidas en él con el objeto de "enaltecer y procurar
que sea enaltecida"
la profesión.
El análisis del texto daria lugar a una larga reflexión en la que
entre otros puntos, deberia destacarse que lealtad no significa
complicidad ni encubrimiento.
Pero bueno, no iremos más allá
ahora.
Habrá oportunidad para ello en el futuro.
A la luz de la reflexi6n previa permitaseme hacer una revisión de
la situación relativa a la ética en el ejercicio profesional del
Ingeniero y a su formaci6n ética,
para lo cual un grupo de
trabajo colaboró también inmensamente.
EL EJERCICIO PROFESIONAL
En principio, debemos plantear con vehemencia, que los Ingenieros
de Colombia como un todo,
hemos servido honestamente al
p~15,
No se ha hecho más, entre otras cosas porque los recursos
financieros del Estado y los de los Ingenieros,
a quienes se los
exige en ocasiones, han establecido una frontera infranqueable; y
porque nos falta ser politices, nos falta influencia en los
estudios y decisiones que definen el rumbo de la patria.
Al
respecto me he referido ampliamente en otras ocasiones (7).
Ahora bien, si colegas nuestros mancillan el honor y la dignidad
de la profesión, de ninguna manera, la excepción que se presenta,
justifica
generalizaciones ligeras.
Excepciones
de
esta
naturaleza se presentarán siempre en la comunidad humana.
Se~tada esta premisa me dispongo entonces al
casos sin pretender ser exhaustivo.

planteamiento

de

Es necesario recordar, que al hablar del Ingeniero no se hace
referencia exclusiva al contratista constructor, consultor o
interventor. Se hace referencia también al Ingeniero funcion~rio
del Estado,
en la Primera Magistratura, en la cartera de Obras
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úblicas y Transporte,
en la Gobernación de un Departamento,
la
lcaldia de un Municipio o simplemente como profesional de
División o Sección al servicio del Estado. Se hace referencia al
Tngeniero empleado de una empresa particular,
al elegido en el
arlamento,
la Asamblea o el Concejo;
al
Ingeniero docente,
decano o rector.
F'orgue la misión del Ingeniero encuentra muchos
edios de realización profesional.
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encionaré en
primer lugar el problema ético que se deriva del
so indebido del poder que se confia a funcionarios del Estado en
posiciones directivas o no,
elegidos o nombrados por los mismos
elegidos,
a
veces por presión politica como pago por favores
prestados o favores por prestarse.
Tienen poder para adjudicar
contratos,
para cumplir, agilizar o demorar los trámites. No hay
ecesidad de aclarar que no todos son Ingenieros.
Al respecto mucho se ha discutido,
no siempre de manera formal.
~esde la competencia con firmas extranjeras que llevan ventaja a
.as Colombianas tan sólo en sus posibilidades financieras, en los
contratos "llave en mano", en los que según se afirma, no importa
q ién tiene la mano,
quién tiene la llave o qué tiene la mano.
os
funcionarios o directivos que con procedimientos
muy
elaborados,
exigen porcentajes,
para cumplir con su deber o
favorecer a alguien en particular,
y que sin dejar rastro que
sustente una denuncia, se pierden en las sombras de la impunidad.
ecuerdo una frase valiente del
entonces Presidente de
la
Sociedad Colombiana de
Ingenieros,
el ilustre Rector de
la
Escuela Colombiana de Ingeniería, Ing Gonzalo Jiménez Es~obar,
durante la sesión solemne de esa Centenaria Corporación en 1.985.
firmó el
Ingeniero Jiménez Escobar ante el Presidente de
l
ep~blica, Dr Belisario Betancur:
"( ••• ) nos preocupa que,
en casos a islados,
las prácticas de algunas oficinas públ i cas no
contribuyan
al
ejercicio honesto
de
la
profesión
y
los
ingenieros
se
v ean
comprometidos a la aceptación de condiciones
contrarias
a
la ética,
las que no son
denunciadas
por
humano
temor
a
las
represalias." (8)
El Presidente Betancur,
que no conocia en forma previa el t ext
del discurso,
respondió de manera "improvisada" y requirió a
lF
Sociedad
Colombiana de
Ingenieros,
los nombres
de
e3cs
funcionarios y prometió tomar l a s medidas res pect ivas.
-omo podria e s perarse ,
la So ciedad con ocia pocos nom b r e s
que
oportunament e comu n i c ó al Presiden te de la República, quién c.,) t1n
7
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acto de gobierno,
que como otros,
distinguieron su gestión,
procedió
inmediatamente
para el
retiro de esos
sujeto•
supuestamente,
"Servidores" del Estado.
Y no pasó m.ti,s.
Se
acabaron
los nombres,
porque no hay denuncias y este albor de
saneamiento en los despachos públicos se frustró.
Cómo agradeceria la patria reiniciar esta labor. Pero se requiere
ética y coraje a la vez,
no sólo de los Ingenieros,
victimas de
estos atropellos, sino de los funcionarios del Estado, honrados y
valientes, que no son pocos.
Pero no solo tenemos el deber de denunciar.
Hay otro deber más
importante que de cumplirse corregirla de raiz muchos males de
la Nación. Elegir bien! Y en esto los medios de comunicación y la
publicidad juegan un papel vital porque ofrecen a su discreci6n,
tribunas,
en donde pueden surgir fácilmente los favorecidos,
no
siempre los más aptos.
La elección de Alcaldes constituye
entonces una oportunidad valiosa para el electorado colombiano.
No puedo dejar de mencionar,
las donaciones o contribuciones a
campaftas políticas que se solicitan con elegancia y que en
realidad constituyen en ocasiones,
chantaje o extorsión,
porque
de no hacerse y de salir favorecidb el candid~to, se veta a quien
prefirió, no ser donante.
No pocas veces el Ingeniero actúa en legitima defensa,
tiene que
sobrevivir,
y entrega su moral,
como victima de un vulgar
atracador.
Una segunda situación ética se plantea en el trabajo profg~ion~l
del
Ingeniero a quien se cuestiona con justa razón~
cuando con
inescrupuloso ánimo de lucro,
evita el cumplimiento de normas y
especificaciones técnicas requeridas para incrementar el
nivel
minimo posible de certeza en par~metros de diseHo; o cuando
con el mismo prop6sito,
construye reduciendo calidad o cantidad
de materiales, sin ajustarse al diseNo aprobado. De esta forma el
Ingeniero
estafa al contratante,
quién confia la lab o r
al
Ingeniero por ignorancia de saber profesional o disponibilidad de
algún tipo.
Al
respecto,
se debe recordar la sabia sentencia
Payen, S.J.
(9) referida al médico pero que tiene
para el
ingeniero:
"la mejor manera de velar por
intereses consiste en mantenerse absolutamente fiel
profesional."

del
jesuita
igual validez
sus propios
a su deber

Ahora bien,
una cosa muy distinta,
se refiere al error humano.
Vale la pena citar la sentencia que el Ingeniero Octavio Villegas
Duque record6 recientemente según versión del Ingeniero Carlos
8
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-~~z de Santamaria. Decia don Julio Carrizosa,hombre que honró la
genieria de Colombia:
"El Ingeniero que no reconozca sus
ror es es un peligro social".
Cabe anotar aqui que el Ingeniero
- e advierte el error y no informa para tomar las medidas que
- rres ponden,
falta tanto o más,
a la ética profesional, que el
ropio autor del error.
ro

aspecto que he de destacar con relación al ejercicio ético
la profesión se plantea en la función social de la obra del
geniero.
No solo puede interesar al Ingeniero que necesita
abajar, que se le confle la realización de una obra que tal vez
es necesaria socialmente o que requiere menores dimensiones.
bien la reducción
de la obra a sus justas proporciones
o
cluso,
su eliminacibn,
afectan posibilidades laborales,
no
ede dejar de advertir al contratante sobre
su apreciación.
otro profesional contribuye tanto,
directamente,
al
_enesta r
social como el Ingeniero.
Al fin de cuentas,
en su
te y en sus manos descansan las armas del progreso.
De manera
e la responsabilidad
ética,
también es delicada en esta
ensión.

1

~al mente,

r
l
1

'/
l
j

un nuevo asunto ha surgido gracias al desarrollo
de las comunicaciones y la informática. El manejo de
información,
apoyado en medios sofisticados que domina el
eni ero, constituye un desafio a su comportamiento ético.
Tan
o aqui me permito mencionarlo. Sé que por su importancia se
end erá debidamente en el futuro.
'MAC ION ETICA
anteados
tiene

estos aspectos de conflicto ético en el ejercicio
del Ingeniero debemo s dirigir la mi rada a la persona
la posibilidad de discernir entre el bien y el
mal,
a la pregunta mora 1.
S'u opción puede 11 egar a ser

1

1

a

capacidad para discernir y hacer la opción corres p iondiente,
solo surge de su naturaleza propia,
sino de su educac i ón.
Y
1,
la Universidad, tiene una responsabilidad ineludible en la
-- . aciOn ética del futuro Ingeniero.
No la exime de ella,
de
_ guna man~ra,
la existencia de un Código creado para sancionar
profesional que falta a las normas que en él se establecen.

5

r

ra bien, tampoco se puede reducir la atención a la formación
~fe sional en esta dimensión, a la creación de una cátedra ''pa ra
- disciplina que,
dado su carácter práctico, no deberla ocupa~
de cuatro o cinco leccion es '',
como lo a firma Dechambre.
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La formación ética implica un medio, un ambiente propicio, c reado
por hombres y mujeres que en si constituyen un modelo.
Esta s
personas,
docentes,
directivos,
funcionarios y colabor~d ores
universitarios,
deben constituir alternativas de conduc ta ,
lo
suficientemente atractiyas para provocar su imitación.
Qué se
puede exigir a l
alumno si el
maestro no es justo en
la
evaluaciOn,
permite y no castiga el fraude,
irrespeta a su
alumno,
no es puntual,
no cubre el programa previsto, en un
palabra falta a la ética? Qué se puede exigir al alumno,
si no
hay mecanismos válidos para apelar y plantear estas situaciones y
se le obliga a la absoluta sumisiOn? La exigencia planteada, toda
al alumno y nada al docente o al Directivo, crea resistencia.
Ahora bien ,
una estructura burocrática que ofrece requisitos
inút i l es, i nduce al muchacho a recurrir al fraude, la mentira 1 la
falsificaciOn de documentos,
la compra de servicios. Reglamen tos
ilógicos,
irracionales,
confusos,
inconsistentes,teOricos,
inaplicables, contribuyen a esta situación.
El alumno, "La persona que estudi.a, la persona a la que se ofrece
la oportunidad de aprender ella,
con base en lo que se
le
enseNa,
en todas y cada una de las horas del dia,
gracias a
la
comunicación permanente que establece con recursos diferentes que
se
descubren en su entorno cotidiano''
(11),
debe sentir,
permanentemente,
la presencia de un comportamiento ético que lo
comprometa como individuo.
Una estrategia curricular que s u pe re
· la c~tedra como tal y el objetivo técnico-cientifico d e
la
profesión, contribuiria significativamente a la formacibn ética
del futuro Ingeniero.
Creo oportuno mencionar
la necesidad que tiene Colombia de
revisar el concepto de Universidad, dejado en no pocas ocasiones
al arbitrio de seres sin escrúpulos,
que en uso o mAs bien~
en
abuso de un poder cuya legitimidad puede y debe discutirse,
han
contribuido a la confusión reinante.
COLETILLA
Algunos podrán pensar que he formalizado apreciaciones que no
deben salir de corrillos y cocteles.
No lo creo asi.
Debo
afirmar,
como ayer que:
"Ahora,
cuando en Colombia algunos
quisieran el imperio del silencio, ahora es el momento de hablar,
aón más duro,
de gritar si es necesario,
la verdad!
No importa
que se nos incluya en listas de compatriotas no gratos a los ojos
de algunas minorias. Necesitamos potencia, fuerza, para vencer el
miedo que puede condenar definitivamente a nuestra sociedad",
( 12) •
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de "reducir la inmoralidad a
sus
Justas
se
trata
propuesta contenida en una afirmación que se
roporciones",
tribuye a un importante estadista Colombiano. No. Se trata de
erradicar la inmoralidad para salvar la patria.
o

Es dificil renovar la ~uerza para luchar en este momento de la
.ida. No es fácil vencer el esceptisismo que la experiencia trata
j e imponer.
C6mo seguir adelante?. Para responder,
ahora hago
ias las palabras de la figura primigenia de la Ingenieria de
-olombia, don Francisco José de Caldas. Dijo el Sabio1
"Os he dicho: amad la patria,
adquirid una
sólida
gloria,sed
valientes,
generosos,
hermanos,
activos, celosos, castos ••• Pero
depende sólo de vosotros el ser virtuosos?
Tenéis en vosotros mismos el principio del bien
y la fuerza que engendra las virtudes? No, no
os
engaNeis,
esta fuerza está fuera
de
vosotros,
y sólo baja de las alturas sobre los
corazones que la imploran.
Imploradla vosotros
todos los dias de vuestra vida,
y prostraros
delante del
trono del Se~or llenos de una
humilde confianza y pedidle que os dé las
virtudes y que forme de vosotros unos soldados
dignos de hacer la felicidad de la patria, en
vida, y que más allá del sepulcro sirváis de
modelos a la posteridad." (13).
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lntervenc·ón: Dr. Luis Enrique Orozco

Quisiere agradecer lo oportunidod que se le brinda e un filósofo pera
intervenir en
une reumon
de
personas
cuya f ormeción
es
fundamentalmente tecnológica, pero que no han perdido en su horizonte de
sent1do la importancia de las ideas como iluminadoras del quehacer
técnico, lo cual hace de todos ellos académicos.
Ouisiera señalar rnicialmente, que no quisiera perder en mi intervención
l es d1ferentes acotaciones, tésis o hipótesis qup han sido planteadas por
qui enes me han antecedido en la palabra, porque con al gunas de ellas estoy
en total acuerdo, y quizás con otras en total desacuerdo y eso hace
just l3mente que en grnn parte la tarea del filósof o sea hacerse siempre
preguntas con la conciencia de que no hoy siempre respuesta para todas
ellas.

Quisiera precisar Que desde m1 punto de vista lL, ·1ue es ele la competencia
del filósofo no es la ética, Quizá lo que sea competencia del filósofo es el
que tiene un moyor conocimiento sobre 1.-, que se h6 dicho del

comportamiento ético; eso hace, que sea posib le encontrar filósofos que
no son éticos, ounque septm de mucha etica. uu1za, me parece, por
experiencia en otros foros con otras discipl , 1as, que lo que posee el
filósofo es una termrnología técnica parn n~f Prin~e al problema de lei
acción humema, es decir, para refen i-se 1:1 1 prob 1em(:J etico, y que tam . . ien
posee de formación y avece 8 por de'ormac10n una perspect1va de onól 1 si 8
del problema éti co y es aqu1, donde nuestro intercflmbl o puede ser m, u
rico, en cuonto yo puedo colobornr a ennquecer la perspect1vo de ano sis
del problemo ético por porte de ust edes y el trotorniento sisternóti cc dP
dicho problemo.

El problema ético como tal, es un problema de todo ser hum8no que no
escapa a ninguna disciplim, incluyendo la filosofia y tambien la teología,
como creo que lo piense el Podre Múnero. También quisiera evitar que
consagrbramos en este foro, por lo menos en lo m6ñana, 6 esa especie de
esquizofrenia 6 la que hacía referencia el Doctor Ernesto Guhl, y es que por
una especie de división de trabajo intelectual, nosotros seamos como los
encargados del marco conceptual y otros los encargados de tmalizar el
problema concreto porque volvemos a caer un poco en el hecho de que por
un lado estó la teoría de las cosas de la acción humana y por otro lado esta
la acción misma, lo ideal sería el que pudieramos conjugar de una parte la
reflexión conceptual con el quehacer próctlco del Ingeniero para evitor
todo dualismo.
De las tésis que se han expuesto, yo quisiera que estuYiesen en primera
esceno eJ señalamiento hecho por el Dr. Ernesto Guhl, del 1nd1Y1dualismo
como criterio de comportamiento profesional y de comportamiento social;
la responsabilidad que la UniYersidad tiene en sus t6reas f ormat1Yos en
dicho criterio o en 16 conformación de dicho criterio por porte de los que
pasan por la institución y ese du6Hsmo que él señala entre, pQr un lado lo
existencia de la norma articulado en forma de código y por otra lo occión
concreta de los hombres. Quisiera también mantener en primera esceno el
planteamiento hecho por Monseñor Múnera, porque me parece que todo su
intervención es la presentación de un humanismo ético, pensado desde la
perspectiva cristf ona, y yo me preguntaría qué sucedería en caso de una
persona que por convicción, conocimiento o desconocimiento no se dice
cristiana practicante; qué haría ella con ese humanismo ético centrado en
la interioridad deJ hombre?
Creo ademils que uno de los problemas de la culturn contemporánea es la
crisis de los humanismos; es el que ante las diferentes formulaciones de
lo que es el hombre, nosotros no nos sentimos interrogados medularmente
por estos contenidos del humonismo, lo que no significa que trabajemos
carentes de una concepción humana; todos tenemos una concepción humana,
uno concepción de lo acción a imogen de nosotros mismos y de la sociedad
en que vivímos, implícita o explicitamente. EJ problemo con estas

concepciones, me porece o mí, rodico como con el probJemo de lo
rts ibili dod, uno es risible, el problemo es que si uno se rie o se rién de
uno; lo mismo sucede cor. el humonismo, todos tenemos uno concepción del
hombre y eso es humonismo, e1 problemo es si yo soy conciente, lo osumo y
estoy convencido de él hosto el punto de que esos ideos irrigon mi occión,
o yo tengo uno pequeñe esquizofrenie que consiste en que tengo un bello
discurso sobre el hombre pero é1 no 1mporto en m1 1..ción próctico.
Creo que el problemo en el oteísmo contemporónec m,,... 1ue lo negoción
teórico de Dios, es lo indi f erenc10 religioso, es ju:.. dlmente e1 que nos
hocemos los locos con oqueJlos concepciones que en último término
irrigon nuestros decisiones en lo vido, y por eso me ptjrece que el
plonteomiento de Monseñor Múnero coherente desde uno ~r·,pectiYO de un
humo ni smo cri st i ono, pero que necesitorí o un debot P, uno i S"l'S ión si nos
plon teóromos otro tipo de humanismo; é1 hizo mención pJr e1emnl o, ol
humonismo del colecttvismo Morxisto o ol ht.monismo Lit
1
,_ ipo
Monchesteriono o surgido con lo emergencio ael sisterr.J co.. .
· J,.
segundo mitad del Siglo XVI l. Creo, que en lo octuoHdod le cunu ... .. _,_ r -..
se debate entre esos opciones posibles y creo que no siempre sor os
concientes, ni los que se dicen Morxistos de su propio humonismo, ni los
que se dicen Liberoles de sus propios presupuestos, ni los que nos decimos
Cristianos de los principios que irrigon nuestro occión práctico
prof esionol u otro.
r

También hoy otros que hon resuelto el problemo muy f ocll, sobre todo en el
mundo ocodémtco, son Morxistos en lo ciitedro, liberoles en la vida pública
y Conservadores en lo Yido privodo. Así, es bostonte fácil. El gron desof ío
poro un hombre de pensomiento, el gron desafío poro quién quiero vivir 'qm
gron lucidez, es logror uno coherencia entre lo concepción que ti ene de )o
humono; es logr8r uno coherencio entre lo que llene y lo que busco consigo
mismo y lo reloción de eso imogen del mundo, eso concepción de sí el
mundo que lo rodeo que es en úl t 1mo término todo lo dimensión histórico
sociol. Me parece que ese es el espacio propio de lo éti ca, més ollñ de toda
definición, del concepto, me porece que es muy importonte y en l Cl que uno
puede colaborar como filósofo es entender que el espacio de lo étL o tiene

que ver con el esp6cio de 16 intenicción humon6 y en consecuencia, s1
eceptamos desde el p16nte6miento de la sociologío y de lo ontropologíe
cu1tur61, que nosotros somos animoles que interBctuamos desde el
momento de lo f ecundoción o trovés de todo nuestro proceso de
socio1izoción, o se6 nuestro peso por los instituciones en lo Yido, hnsto
que desconsomos en los J6rdines del Recuerdo, si nos vo bien; todo el
comino de lo existencio es un continuo proceso de interocción, interacción
con la modre, inter6cción con el medio famili6r, interacción con el mundo
escolar, en el mundo universit6rio, en el mundo profesional, en el mundo de
los intereses económicos,. sociales, políticos y culturoles, y en último
término t6mbién uno inter6cción con el universo trascendente, si ese
universo troscendente dice olgo poro él.
Ahora bien, si lo ético se ubico entonces en el espocio de 16 interncción y
lo interacción nos define, tenemos que 6ceptar como concecuencio Que el
·nosotros· se antepone al "yo" y con esto quiero continuar lo refl sxiór, del
Dr. Ernesto Guhl. Me parece que lo concepción indiYiduo1istn del hombre
tuvo su emergencin en lo culturo occidental a partir del Renacimiento y se
oficializó con lo filosofía de tipo cortesiono y dominó lo culturo Europeo,
por lo menos hast6 bien entrndo el siglo XIX. Ese individuolismo no
significó que el hombre se Yiero o sí mismo como sustcmcia pensnnte, que
el hombre pudiero definirse, sino que el hombre se define por su capoc1d8d
de conocer poro dominar. De esto manero se funde In copocidod racional
del hombre como rBzón instrumental. El hombre es ser pensonte, razón que
es su instrumento de dominio y de poder y eso es lo modernidad del siglo
XVII ol siglo XIX.
Eso concepción indiYiduolisto se rompe en el siglo XIX con el pensamiento
de Hegel, pensador olemán que muere en 1831, pero quién muestro que la
conciencio del individuo implico paro su constitución de lo conciencin del
otro, dicho en términos mós coloquiales, yo no soy yo, sino por 16
mediación del otro, en cuyo conciencio de lo diferencio, yo me nfirmo como
sustancio indiYidu61.

No es posible concebir fJl sujeto indivi duol, sino en e) interior del
"nosotros". Lo sustancie rnd1v1duel fue el fundamento ftlosófico de eso
especie de Robinson Crusoe que sirvió también de fundamento en el
pensamiento de la economi't1 , en lfl economía clásica, que tuvo su expresión
en el pensamiento sociológJco y en el pensam1ento político.
Si nosotros 6ceptómos, en consecuencia, que somos fundomentolmente
1nte B:c1ón, ideológicamen te estflrnos aptos por decirlo así, para dejar a
un lado la concepción individualista y trascender hacia el problema de lo
humor.e entendido como etic1dod
Ahora bi en, si entendemos al hombre desde 16 perspectivo ético, en el
esp1:Jc10 de la interncción necesariHmente un pensflmiento sobre les occión
humana conllevo neces6riomente unf! reflexión sobre la implicación de la
occ1 c1 individual sobre el quehocer colectivo y entonces lo acción ya no
puede pensarse, 11:1 acción del indiv1duo ~ desde el individuo que en
térmrnos económicos, políticos y sociales siqnifi _
cflrÍEI: primero yo,
segundo yo, tercero yo y s1 sobra p6r m 1, porque surge entonces e1
problemo de lo implicación de la occión singular en el mundo social, es
decir, el problemo que nos planteaba el Dr. Cuartos, de lo responsobihdod
social como uno connotac10n esencrnl e lB acc1ón, no cuestión de que se
quiera o no acept6r sino que es una implicacion directo de una reflexión
sobre la acción del hombre.
Ahorn bien, lo totalidad de las rnt.erncciones humanas conf ormon la
sociedad humana, entonces aqu1 recibe una nueva connotación, la ideB de
· que el hombre tiene funci ón social, lfl profesión tiene función socio!, yo
diría más bien el hombre se define en el interior de lo interacción social,
en el rnterior de su función social, de tfll manera que tener función sociBl
no es una noto que se nos agrega, sino que nos define desde dentro. Así,
como decimos que el hombre es un animal rncion61, no es que Jo rnzón se6
. una nota que se nos agrega, es que nos definimos desde la racionalidad;
pero s1 aceptamos entonces que el hombre es un anim61 cultural, que es un
6nirn6l social, que se define desde la interacción, estarnos diciendo que se
def ine desde el espacio social, sin que se pierd6 en 16 socied6d 16

sub _¡ etividad i ndi vidual, yo creo que flhí est ÉI el punto que nos distingue y
que distingue mi manern de pensar de un pensamiento Marxista Ortodoxo,
de tipo colectivis tt:1.
Lt:1 subjetiYidod individual no se disuelve del universo social. Hny uno
dialéctico entre individuo y sociedad, pero uno dioléctico que no es
f ormalizoble, que es histórico, y que da justamente principio B los
diferentes sociedades existentes.
El tipo de interncción entre el individuo y lo sociedad del mundo f eudol, no
es la que se do en el mundo mtmuf acturero, no es lo que se do en el mundo
industrial, no es la que se da en el mundo tecnológico actual, y no será la
que se dé en el oño 2. 100; en ese sentido la interacción no es uno cotegoría
metafísica, es una categoría ético histórica. Esto nos permite entender
que lt:1 ética es histórica, es decir, que no podemos definir de menern
ab sol uto que seo el bién o que seo el ma l ; en un momento dodo, paro una
soc iedad dada, el hombre en los diferentes momentos de su historia, ha
buscado reolizBr el bién, encornar el bien en el mundo de su interocción
socrnl, y es posible que eso solo indique l o siguiente: en el hombre hoy un
dinamismo hacia el bien, l o que es absoluto es la existencio de ese
dinamismo pero no existe el bien absoluto en sr mismo. Es el pensamiento
desde lo perspectivo fllosóficei .
Existe un dinamismo continuo, como hay un dinamismo continuo del
en endimiento a conocer y esos dos dinamismos, el dinf!mismo del conocer
y del querer históricamente situados conf orm6n ese fenómeno que
JJamamos hombre.
El fenómeno humano pero que será siempre en
condiciones históricas determinadas y ese contexto histórico soci6l lo
podemos 11Bmor también cultura, porque la cultura no es la sum6 de las
objetiY6ciones culturales, no es culto quién tiene muchos cuadros de
Botero, puede tener muchos cuadros de Botero y una gran biblioteca y ser
profundamente inculto. Cultura c¡~iere decir sencillamente lo manern
propio de habitar el mundo que el hombre hf! generado a trnvés del tiempo.

Entonces no hay una cultura, hay culturas y son el producto de la
interacción humana, de interncció:-i con el mundo, de interacción de los
hombres entre sí que se expreso noturalmente en los productos de l o
ci vi 11 zaci ón.
Yo creo que lo Ingeniería, por ejemplo, es uno expres10n del espíritu
hum Bno que a trovés del tiempo ha mostrado la posibilidad de un dominio
técnico de la notura1eza con base en un conocimiento de las leyes Que
const 1luyen el sistema de la naturo1ezo físico .
'

Si noso tros sólo nos entendemos en el universo de la culturo, entonces
entender ollí la ética implica que 6Ceptamos el conflicto que constituye 11:1
culturn, es decir, la cultura no es una reolidod homogéneo. En lo culturo se
en t r~,~ruzon los intereses, en lo culturn se entrecruzan los volares, en la
cultura se entretejen las tendencias de los diferentes grupos humanos y lo
éti ca está entonces atravesada por t od os esos fenómenos, llamemos los
por decir algo, variables extrañas del comportomiento humano. Lo que
cadt1 qu ién piensa, lo que cada quién valora, lo que cado quién estimo, en
último término, para decirlo en unt1 categoría filosófica, en la ética está
siempre presente el sentido que quien obra, otorga su acción. Entonces en
cierta forma , pensar lo dimensión ética de uno occión, es pensar el senttcJo
de dicho acción, el sentido que tiene pearn el sujeto que obra y el sentido
que tiene ptirn lo comunidad en que vive. Yo preferiría terminológicamente
hnblar de moral poro referirme a esa especie de juicio interno que yo hago
sobre mi acci ón y hablar de ética para referirme ol segur,do aspecto; a lH
acc ión considerada desde el punto de vist6 de su impHcación social porque
yo puedo ser muy moral y profundamente anti-ético. Habrá olguién que
tenga, que sea, que esplote el trabajo humano y que objetivamente se
con sidere monil y sin embargo es profundamente ontiético.
En muchas occiones nuestros como prof esionoles, estamos muy bien con
nuestra propia conciencio, pero de pronto desde un juicio que tenga en
cuenta lo sociednd, podemos ser juzg~dos como profundamente onti étir.os.
No sé si el ejemplo es claro y distinto, no quiero decir con esto que me
opongo a lo definición de Vidal sino que yo las aunaría pensendo en el acto
humano como un proceso en el cual puedo mirar dos coros, por decirlo así,

lo cara externa de la acción y preferiría la palabra ética para referirme n
ese aspecto, y la cara interno de esa misma acción y 11ameríe 6 eso el
momento morol; entonces la acción en su conjunto tendrío un momento
moral que es el juicio de mi propia conciencia y que se do en Jo cnrn
interna de lo conciencia y un momento externo que es lo confrontoción
entre mi juicio interno y la implicoción de mi acción moral. De ohí surge
la atadura que hay en la reflexión sobre la ética, de lo reflexión sobre la
acción con el pensamiento sobre la libertad y la responsobilidad.
Yo creo que en último término lo cotegorío central de lo ético es un
discurso sobre lo libertad humana porque no podemos hablar de
responsobilidod sino hoy bmbitos de libertad; luego, en el fondo educar en
eticidod debe ser educar en libertad y sólo educondo poro lo ltbertad y
educando porn lo autonomía estamos formando en eticidod.
V es aquí, es e1 segundo punto que querí o p1onteor, cuá 1 es 1a tarea de 1o
educación de la Universidad, de las Facultades d~ lngenierío en esta
formación paro lo eticidad, es decir, la f ormoción poro la libertad, poro lo
autonomío, para la responsabilidad. Creo que la educación, la universidad,
las f ocultodes, cada programo contribuye o la formación o no formación en
éticidod a través de tres mecanismos: el primer mecanismo, me parece o
mí que es, a trovés, del conocimiento; con esto quiero señolor Jo siguiente
y lo planteo mbs como un problema: en 1a universidad f armamos
prof esionaJes, es decir, tnmsmitimos un compo del saber, pero o veces
pensamos que los campos del saber son homogéneos, que están ya
constituídos, que son como paquetes hechos,acabados, redonditos, hasto el
punto de que te oí olguna vez o un colega, en una f ocultad de medicino, no
ero de ingeniería, decía: ·muchachos la ciencia es el receptilculo de Jos
conceptos verdaderos·, en mi opinión, acobo con ellos de entrada, porque si
la ciencia es el receptáculo de los conceptos verdoderos poro qué pensar,
otros hubieran podido decir, lo ciencia es conjetura y refutación; la
cienci6 se juego en el interior de las comunidades científicas en términos
de hipótesis sostenibles y escepciones que confront6n nuestras
pretenciones teóricos, es decir, la ciencio es lucho de paradigmas en el

interior de cada disciplina y en el fondo lo que transmitimos en cada
facultad, en cado programB son pBradignas. Si es uno facultad de economía
será el parodigma Marxista o el porndigma Clásico o Neoclásico o Ninguno,
que también se da el · caso si es en sociología será el EstructurnJ
Funci onalismo o será el Marxismo o Materialismo Histórico; si es en
sicología será el Conductismo o será el Sicoanálisis.
En cuanto a lo filosofía no es más que uno culturo que se piensa a sí
misma, en el interior de un pueblo; luego si nosotros, desde la universidad,
desde el progrnma, transmitimos una imágen del saber en donde no es
pos ible cuestionar el saber y no es posible Ja pregunta porque es el
con Junto de los conceptos verdaderos, entonces Jo único que Je queda al
pobre muchacho es repetir el contenido de los conceptos verdaderos poro
ser buen ingeniero; entonces, Ja creatividad, Ja imaginación, el afecto, las
emociones, Jos posiones, qué Jugar ocupan en ese proceso de interocción,
hombre-mundo?; de pronto, es posible que además agreguemos un cursito
de humanidades sobre Vi rgil i o, Jo Enei da, aJguna cosita poro cuBdrar
promedio, pero también para que el muchacho sepa que además de ser buen
Ingeniero, es bueno que sepa algo de Jas pirámides de Egipto, por que si le
preguntan y no sabe que son Keops, Kefren y Micerino va a quedar muy mal
el sujeto: ese no es egresado nuestro; por eso, Jo que. quiero señalar es un
problema: qué tipo de concepción del saber está detrás de las estructuras
curhcuJares de Jas f acuJtades de ingeniería, si aceptamos como se señala
hoy en dío en lo teoría que no hoy campos del saber homogéneamente
constituídos sino que hay paradigmas al interior de codo ciencia, y 81
interior de coda técnica. EJ paradigma, es ese conjunto de creencias, de
métodos, de técnicas, de valores que constituyen y unifican uno comunidad
cien tífica y en el interior de Jo cual cobra significación un problema o no
cobra significación.
Si Ud. es estructural funcionalista, pongo un ejemplo de una disciplina que
conozco en sociología, para Ud, no tiene ningún sentido preguntarse por lo
tasa de explotación, porque Ja toso de explotación no es un hecho social,
pero si Ud. es marxista, para Ud, si es fundamental averiguar Jo tosa de
explotación en un país. No sé si me hago entender.
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El segundo canal a trovés del cual creo que la universidad transmite una
determinoda actitud frente a lo responsobilidod social, frente a la
libertad, frente a la responsabilidad, es a trovés de lo f ormoción. lo QUe
hemos llomodo oquí formación en los diferentes intervenciones, es decir,
ol hecho de que en una universidod llegan los estudiantes no solamente a
aprender cosas, a una universidad llegan Jos estudiantes también o
encontrar por lo menos algunos elementos de juicio que les permito
f ormorse un esquemo básico de lo existencia, un esquema básico de la
vida, y lo universidad, ya sea de manero implícita, o de manera explícito,
transmite en su culturo académica, general, institucional, un bosquejo
éti co y aquí parece que hay un problema central p6ro ser pensado por 16s
fflcultodes de Ingeniería.
En el contexto de la 8a Reunión que se vo a realizor sobre el problema de la
responsabilidad pol ític6 de la universidad es importante discutir n fondo
este asunto porque lo política desde Aristóteles es la continuación de la
ética. La política no es más que la busqueda de organizar una sociedad de
m6nera rocion6l, si yo formo en eticid6d, estoy formando gente con
claridad poi ítica, esto es distinto a polttiquerín, y yo creo que lo
universidad colombiana ha abandonado, por rnzones que podríamos
analizar, pero que no puedo en este momento, porque por lo menos desde
1957 no se educa en la política en el interior de lo universidad; es algo así
como si la política se hubiera vuelto un tabú, por temor de que la
formación en lo político politice lo institución. Pero yo creo que aquí hay
un juicio de responsabilidad que con autocrítica, y siendo yo conciente de
que he sido profesor hace por lo menos 14 o 15 oños: cómo queremos tener
una clase dirigente ética, si nosotros a través de la institución
universitorio no tenemos un clima de eticidad?, cómo queremos tener una
clase dirigente oue seo capaz de emitir un juicio ético sobre la sociedad
en que vive si lo capacidad del juicio ético no lo formamos en la
institución?.
·
L6 ética no se enseña a través de cursos, el ICFES fracasó cw:mdo quiso
h6cer el intento, y no podemos seguir frocasando. L6 ética es un problema
en su aprendizaje de socialización y uno se socializa en la casa, se

sociolizo en lo escuelo, en el colegio, en lo universidad, en lo Yido, en los
grupos de interés; luego hoy dos cosas: una, reconocer que la capacidad _de
lo universidod porn soci61izor en lo etlcidad es realmente pobre,
dijéramos no es absoluta nuestro capacidad de formar hombres éticos.
Pero sí podemos, dado el t1empo que un muchacho pasa por la institución, y
el momento de su vida en que p6so, que la universidad insida en la
conformación de su juicio moral, de su capacidad de juicio mornJ; no hoy
que enseñarles juicios moroles, esto es endoctrinor, hay que enseñarles o
que ellos puedan hacer un juicio ético, son dos cosos distintas; no hoy que
enseñorles normas, la normatividad es un condensBdo de Ja ética, pero
podemos tener muchas normas como se señalabo oquí onterior-mente
porque vivímos en un país de normas y sin ético. Lo ética nc•s , -.yo o
cuestionar Jo legitimidad de la norma, y nosotros muchos veces, piE. .. . . o en
los f ocu1todes de derecho, enseñamos las normas, pero no enseñamos el
fundamento de lo norma, y por eso no tronsmitimos uno oct1tud crítico
ante lo norma y entonces el muchacho considera que obrar bien es obrar
según lo norma pero sin cuentionor la norma, así podemos vivir en un país
legal pero no legítimo, y no cuestionaremos nunca la legolidod del sistema
sino nuestro coherencia con lo normotividod existente. Son dos cosos muy
distintos, yo pref enrío como hipótesis de trobojo que Jo universidad
enseñe a cuestionar o o reflexionar sobre la conformación del juicio moral
sobre la legitimidad de lo norma, mas que trnnsmitir normas.
Cuando en Ja Cultura Occidental la ética se ha vuelto normativa, Jo ética
ha perdido efectividad, y eso lo sobemos muy bien en el pensamiento
cristiano. Es decir, cuando la moral se volvió norma, yo creo que perdió
fuerza; entonces lo que hay que recuperar, es mas que el aprendizaje de
normas, la capacidad del enjuiciamiento moral. Un tercer canal o través
del cual lo Universidad tronsmite actitudes éticas, me porece o mí que es
6trovés de lo que yo llamaría ·e1 CurricuJum Oculto·. Qué es el Curriculum
Oculto? El Curriculum Oculto poro mí es como ese conjunto de actividades
· que no se don en el interior del salón de clase, pero que el muchacho en
alguno formo se socializa con él, y con ello quiero hacer referencia a Jo
que señ6Jobo el Dr. Ernesto Guhl en re loción con los procedf mi en tos
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administratiYos, el sistema de hacer exBmenes, el sistema de evaluar, el
testimonio de los profesores, la actitud de los profesores ante el saber, la
actitud de la institución como tal ante los fenómenos sociales, ante los
fenómenos históricos, ante la complejidad que vive el país. Si no
socializamos en eticidad haciendo que la culturo ocodémica de lo
univers idad, e11o misma sea socializante en el campo de la responsabilidad
soc iBI, en vano ponemos créditos mBs de ética. El problema no es de
créditos, yo creo que si unimos esos tres canales, el de la formación, el
de 1a i magén de ¡;onoci miento que tronsmi timos en 1as estructuras
curri culares y el c"'~ riculum ocu1to, podríamos hablar, para referirnos a
los tres de una cu . ro académica-institucional, y en consecuencia, el
eticidad a la juventud se nos vuelve un probl ema
problema de enseñar
hacia nosotros mismoi'~ es decir, hacia la univesidad misma, en t er minas
de i nstitución, porque ..entonces las preguntas también podrían ser no
solamente cómo enseñ$nos a que el ,:nuchacho sea bueno, sino cómo
generar una institución que e11a misma &ea socializodoro de eticidod y de
pronto por ese camino habrío mucha tela que corter si reflexionamos
críticamente en nuestro quehacer universitario.
Con lo dicho he querido solamente presentar una problemittica, espero no
haber abusado demasiado de su tiempo, pero creo que es pertinente paro
entender que aprender ética no es aprender cosos, ni principios, ni normas,
es educar la capacidad del ser humano, de ser outocrít1co consigo mismo,
de ser coherente consigo mismo, es decir, también con los demils y en
último término, que si a mi me preguntarnn una definición de ética yo diría
que en ú1timo término la ét ica es uno estética de la existencia.

ªUNA TEOLOGIA MORAL PARA UNA SOCIEDAD EN CONFLICTO.

INTERVENCION PADRE ALBERTO MUNERA S.J.

Me referiré al tema específicamente como teólogo, o partir de mi propio
pro fesi ón. Para esto es necesario aclarnr un poco y ver las diferencias con
el f'lósof o, con el fin de que entendamos cuál es la razón de estos
planteamientos.
La teo loqía, se supone que es una ciencia, en razón a que se inscribe en
esta por su trabajo metódico y sistemático; pero, su punto de partida no
es ni la comprobación de las rea1idades exact6s ni los planteamientos que
el int electo hum1mo establece, sino es lo que nosotros llamamos la fé, es
decir, una experiencia religiosa que supern todo. tipo de ámbito de
comprobación, por consiguiente, se considera lt:i teología como una ciencia
sui géneris, muy especi61.
Los pl anteamientos que voy hacer Ef contimrnción, quizás o nlgunos de
ustedes como buenos cristianos les cause algún impacto; les pido de
antemano disculpas. Mi intención no es ofender la fé de nadie ni mucho
menos nuestrn querida religión, pero advierto esto por que de antemano sé

que la posición de la teologfa hoy, pone un poco en conflicto el hábito de
pensar religiosamente que tenemos los cristianos, especial mente en
nue2tro peús
Ant es de todo, quiero mencioner que comparto con todos los que me hern
precedido en el uso de la p6labra la apreciación sobre el fenómeno en
nuestr~ país. Lfl re6lidad que se desmorona, que se desbarajusta, hablando
con ingenieros, dice uno, parece que hubiera fallado el c6lculo estructural
o el estudio de suelos, no sé que fué Jo que sucedió, pero refllmente se está
desmoton6ndo 1a estructura.

Segundo, quisiera también anticipar una percepción que tengo yo de ético y
moral para que nos entendamos por lo menos en los planteamientos que voy
a ~1acer. Como ustedes han notado, cada uno tiene su manera de tomar
esta::; dos palabras y sus conceptos correspondientes. Comparto algunos y
otrc,s no tanto. Vo simplemente hago este enfoque: asumo que la ética ·es
una ciencia sobre el comportamiento humano a partir de principios
filo só f i cos o de enfoques filosóficos, o a partir de la filosofía. Mientras
que pretendo que la moral sea igualmente una ciencia del comportamiento
humano pero a pertir de planteamientos religiosos, o a partir de
plan .e. amientos teológicos, mbs específicamente. Con esto, coincido un
poc o con lo que decía ahorn Luis Enrique, respecto a que la ética va mós
bien t1 acia la parte extrínseca o la cara externa de la actividad humami,
mientras que lfl moral como que. se refiere mucho mós a la interioridad de
la oi::r·; ona; de tal manera , que una persona puede hacer mornl internamente
y 1nti -ética según los parámetros de la ética que estii en juego en la
so c1 e,j ad correspondiente.
Esto pues, hace ver que la religión siendo tEJn profundBmente íntima,
puede llevar a una personfl a hacerla grandement.e moral, según sus
plant eamientos religiosos, y sea antiética de acuerdo con una socteded que
no eomporta los pri nci pi os re 1i gi osos de la personei. Con esto yo qui ero
entra r directamente en el tema teológico. Parn mí es supremomente
angus tiante y doloroso mirnr un país como el nuestro, nuestro querídisimo
pa trie, debatido entre éstos terribles co .1flictos sociales en que vtvímos,
desmoronada en sus grandes valores. A mí me preocupH un solo punto
aqu í
cómo es posible que esto que sucede, sucedf! en un país que

dec leramos cristiano, religioso y confesionalmente católico; es algo que
o uno lo golpea mucho, como cristif1no , corno teólogo, como sacerd ote.
Córn,=i puede suceder un con junto Urn gnmde
de
f enómenos
de
de sb an ijuste moral, de injusti cia, de rnaltrnt.o . de deshonestidad , casi
diría mos total, global en el pa ís y que eso ocurra en cnsti anos y por

cristümos, confesos, mós oún procticontes, eso verdoden:imente es algo
que impacta al pensomiento. V entonces lo que yo pretendo es trntar de
buscar uno respuesto o ese gron interrogante, qué ho pesado en nuestro
peís, qué de su cristianismo ho producido un comportamiento no digo
mornl, sino inmoral precisamente, o qué en el campo de lo morolided no he
logrado nuestra religión establecer un comportemiento odecuad~.
Lógicomente las cousas son múltiples, yo me reduzco únicomente o mi
interés teológico, yo onoliz9 lo religión nuestro. Por qué nuestro religión
cristiana en este poís, no ho logrodo producir los frutos que por principio
tendrío que producir en el compo de lo morolidod. Qué le ha sucedido ol
cristianismo en Colombia que ha llevado al poís o un desborojuste o qué no
le ho impedido llegor ol desbflrojuste morol en que estomas; yo estoy
convencido y lo hemos estudiado muchos veces en teologío, que gnm parte
de lo responsflbilidad de este fenómeno lo tiene la religión cristiane. Hey
que partir de uno honestidad, no podemos echorle lo culpo o otros ámbHos,
no podemos responsobilizor o cousos exógenos, viene realmente este
fenómeno increíble de causos que están dentro de lo mismo religión
cristion6.
Cuáles seríon esos causas? Me reduzco también solemente o un 6Specto
pero que es fácil de trotar con Uds. Lo religión cristiano, en sus orígenes,
hubiera postulado o postuló y formuló un proyecto de vida y de sociedad, y
por
tonto,
de
moral,
tan
supremamente
morovilloso,
tan
extraordinariamente superior 6 cualquier tipo de ético filosófico, que
reolmente se consideró el cristianismo como lo salvación del mundo, 16
sah·oción de nuestra sociedad; des6f ortunadomente, en el proceso
histórico del cristianismo, y especialmente por su vinculación con las
filosofías, fue terminando en uno realidad que perdió su ímpetu primitivo
y todas sus características geniales diseñadas por el creador de nuestra
religión, Dios hecho hombre, y resultaron hoy en dío en una religión
cristiana institucional, que no solamente no se parece en nodo a lo
diseñado por Jesucristo, sino que evidentemente y abiertamente est6 en ·
contradicción con sus mismos planteamientos. Esto lo puedo demostror,
pero es molesto poner ejemplos. Uds. que me comprenden y tienen
expenéncia vital de esto, lo pueden percibir perf ectt1mente. Pongomos
solamente un ejemplo aunque es o veces penoso recurrir a explicitt:1ciones.
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Ustedes creen que a Jesucristo se le ocurrió en el Evangelio, diseñar un
Estado Vaticano? es decir, terminar en que la Iglesia fuen1 uno Institución
Estatal?. Evidentemente se sale de toda hipótesis evangélica de la
religión cristiano, y sin embargo la hemos vivído 16 siglos. Esto no
significa ningún juicio de valor, sobre los Papas ni sobre la estructura
actual de la Iglesia, en el sentido de rechazo, sino de análisis simplemente
histórico.
La respuesta que dió la misma Iglesia en su autocrítica y autoanálisis que
hiciera en el Concilio Vaticano 11 hace 20 años fué que nos olvidamos de
los orígenes, que nos salimos de los cauces primigenios; terminamos
siendo algo dHerente, y tenemos que t,acer un retorno a las fuentes; de
manera que tampoco es una crítica que yo produzca ni una sugerencia que
se me ocurra ahora, sino que es el reflejo del pensamiento onc1a1 cJe la
Iglesia desde el Concilio Vaticano hasta este momento
La Teología, los teólogos encargados oficialmente de la Iglesia de hacer
esta reflexión, llevan como digo, mós de 20 oños penstmdo qué fue lo que
posó, y viendo cuáles son las repercusiones de ese proceso de
degeneración, del mismo cristianismo. Vo Hhorn me ciño solomente eil
campo de la moral, y ahí si podemos hablar con toda claridad, con ejemplos
claros.
Cómo aprendimos y qué aprendimos nosotros de moral como cristionos en
nuestra f ormoción moral, en nuestrn fomilio, en nuestnt formación
escolar, en la universidad, qué fue lo que se nos enseñó como morol

cristiana.

Es muy simple, es tan sencillo que parece ridículo, nos

enseñaron los 1O mandamientos, no dijeron que con ellos teníamos todfls
las leyes dadas por Dios con las cual es nosotros resolvíamos todos Jr•s
problemas moral es; el que cumpliera los 1O mandemientos ere una
persona correctemente moral, y el que no, era una persona inmoral.
Précticemente nuestra educación cri strnna y nuestra educac i ón n
1 se
redujo a unas normas, unos pocas normas y con eso nos mandttr ri 6 1a
vida, e ser cristianos einte la sociedad.

El anólisis que hocen los teólogos, de lo proveniencio de los 1O
mandomientos, y de los códigos moroles religiosos, cristionos, llegoron o
descubrir algo supremomente lamentable pero que no 8conteció sino en
nuestro época, solamente desde mediados de este siglo se puede decir, .se
aceptó en 18 Iglesia lo que nosotros l16m6mos
Hermeneúticts Biblicts· es
decir, la interpretación c.ientífica y técnico de los textos sagrados del
cristianismo, y solamente después de este proceso científico de 8ná1isis
de los textos se descubrió que nos hobíon metido goto por 1iebre, cloro sin
mala intención, pero con unos repercusiones suprem6mente grnves pt1ra 16
vida morol del cristianismo. Es decir o nosotros se nos enseñó que todo lo
que estoba consignado en la Biblio, todas las disposiciones, normas y
mandamientos allí expuestos ernn 18 normotividod morol del cristiano y lo
Hermenéutica Bíblico vino a descubrir que todo eso no era sino el producto
de las culturos y de las épocas y de los grupos humanos que vivieron
durante muchos siglos, t 9 siglos porn ser exactos entre lo vido de lsroel,
y prácticamente un siglo en el primigenio cristiano para la formación del
Nuevo Testomento, o seon 20 siglos de desorrollo culturo!, filosófico y
social y jurídico, ol que se le atribuyó un orígen Divino.

·u,

A todo eso normotividod, a todos esos mandamientos y preceptos Que
aparecían en la Biblia se les dió origen Divino, más o menos al estilo de la
gran producción cinemotográfica de Hollywood "Los 1O Mandamientos·.
Dios que dicta o Moisés poro que escriba en unHs piedras la legislación que
va d regir a todo el pueblo de Israel y que después asumiría el
Se descubrió como digo, que Dios no dictó ningún
cristianismo.
mandomiento, que Dios no dió ningún precepto, que Dios no habló
directamente con ninguna persona, y por tanto, podemos garantizar hoy en
día que toda esa estructura normativa, jurídica y moral del antiguo e
incluso de1 Nuevo Testomento, no es sino producto de la elaboración
humana, pero a la cual se le dió un carácter Divino.
Eso nos ha llevado a una confusión supremamente grove, si lo que decíamos
que manda Dios, en 16 Biblia, realmente no Jo manda, entonces a que nos
atenemos nosotros, para vivir una vida moral? Cómo vamos a hacer 6hora
que lo ciencia nos ha destapado esta realidad? Cómo vamos a hocer si
ahora no tenemos mandomientos precisos de los cu61es egorrarnos.

'

En realidad lo que posó fué que de eso percepción bíblico de 1a moral de los
1srne 1i tos y de 1o morn 1 de 1os primeros Cri st i onos, se dedujo uno
estructurn moral poro el cristianismo, que es verdaderamente lamentable
y contrnria poro los principios mismos de Jesucristo; se llegó a uno moral
objetivamente y objetivisto consistente en establecer de antemano
cuáles ernn los comportamientos buenos y cuáles eran los
comportamientos molos que el hombre tendría que hacer poro ser bueno o
porn ser malo. De tal monera que si una persono 11egoro o cumplir esos
normas ob Jet i vos yo estob 1eci dos, sucedi ero 1o que sucedi ero, eso persono
erfl bueno y se ibo paro el cielo derechito, con ropa y todo; en cambio aquel
que incumpliera esos mondamientos objetivamente, sin más, le o~sflba
todo lo contrario.
Se despersonEilizó totalmente la morol, se desresponsabilizó al ser
humano. Ustedes son testigos de que ol sacerdote lo constituyeron en
conciencia Social : si el padre me do permiso, o si yo follo o ésto
verdaderamente me condenará Dios.
De tal manera, que la persona, el cristiano perdió 16 capacidad misma de
juicio, de análisis, de comprensión y de decisión y siempre tuvo que acudir
a una persono ajeno, al sacerdote poro s6ber si estaba bien o estaba mal,
con uno desmornlizoción interior. Además, el sEicerdote se convirtió en el
mago, conocedor de que éra lo bueno y qué ern lo malo; de tal manera Que la
persona no tenía que preocuparse por eso por que bostobo preguntorle o1
sacerdote. Los personas no realizaron ninguna formación moral religiosa.
Todo eso se refleja en nuestro pueblo, en nuestra vida y en nuestro
sociedad. Eso explico en gran porte el fenómeno que nosotros vivimos,
cristianos absolu t amente convenci dos, practicantes de ritos religiosos
pero que cometen las atroci dades más abominab l es, en contra de la
justicia, por ejemplo, o en contra de l servicio soci al, del beneficio socifll
y que inmediatamente pasan a comulgar porque ni siquiera por su mente o
por su conciencia ha pasado la sospecha de que su comportamien to es
incompatible con su rel igión.
Estas realidades ltis vivímos t odos los días, especialmente uno como
sacerdote, que recibe la confe sión de tan tos cri st i anos.

Decía, que una de las causas fue el contacto con las filosofías. En efecto,
como ya lo expliqué al principio, cada filosofía tiene su propio ética,
debido e que la ética es lei ciencia que se pronuncia en el comportamiento
humano desde una visión filosofica y hay tantas éticas como filosofías; lo
sabemos., hay ética aristotélica, plfltónica, marxista, existencieliste, lo
que ustedes quiernn según cade corriente filosófica.
El cristianismo entró en contacto con el mundo grecoromano en sus
comienzos y entonces se impregnó de estas filosofías y lo que no ere un
pensamiento filosófico se filosofizó . El cristianismo no ern una filosofía
era una vivencia religiosa con unas repercusiones vitales pero los
filosofías lo envolvieron 'del pensamiento cristiano empezó El expresarse
en corrientes filosóficas.
En un momento 1jE1do, la historia se asumió sobre todo lEI ética platónica
aristotélica, se cristianizó con Santo Tomás en la Edad Media y resultó un
esquemEI ético que sustituyó a la moral evangélica.
Se ensefió además formalmente en las universidades, al clero y a través
del clero se inoculó en todos los cristiE1nos, de tal manera que podríomos
decir que cultural e históricamente el cristiElnismo tiene hoy por lo menos
en Occidente , les CElracterísticas de la ética aristotélico boutiztidfl por
Santo Tomas.
Es una ética mtiravillosa, valiosísima, no vomos e1
discutirla, pero evidentemente no es la moral que vino a traer Jesucristo y
por eso voy, brevemente pare no abusar de su tiempo y de su cansancio, a
exponer] es cuál es son 1as l íneas de esti mora 1 evangé 1i ce que no es ni 1o
ético de los Israelitas, ni es tampoco la ética Aristotélico-Tomista que
nosotros hemos recibido a través de nuestra vivencia cultural.
Jesucristo, para nosotros los cristianos, no es un hombre cualquiern, es
Dios mismo que adquirió la realidad humana, se humanizó, se hizo humano,
es la humanización de Dios, es la espacio temporalización de Dios mismo,
por eso para el cristiano, Dios no es un abstracto, no es un ente abstracto
·ni es una idea, ni es invisible e inmutable ni eterno, es algo mucho mas
grave que eso; el Dios cristiE1no es un Dios humano, con cuerpo y tilrna y con

características humanas como cualquiera de nosotros y es temporal, es
histórico, es partícipe en este universo en el cual vivimos; eso parecería
asustador porque entonces nuestra religión daría la impresión de que
prescinde de1 Dios trascendente de 1os lsrne1itas y uno como que sienle
que este Dios es menos, es un pobre Dios porque es un Dios humano, y sin
embargo, parn nosotros es lo más mt:1rnvilloso porque precisamente todo lo
humano, todo lo materit:11, to,jo lo que es esta realidad extraordinaria en
que vivimos adquiere su sentido pleno, porque es asumida y divinizada por
el mismo Dios. De 811 í lEJ dignidad humana, 18 dignidad de 18 materia, la
dignidad del universo, la dignidad del desarrollo, todo la dignidad de este
universo en que vivimos.
Desde ese principio fundamental de la humanización de Dios se
rernterpreta entonces en el cristianismo .. toda la reahdad se percibe, todo
1o que nos rodea y todo 1o que somos con unas dimensiones diferentes. De
all í nace lo que llamamos una antropología teológica, esto es, una
comprensión sistémica del ser humano, de su realidad; de tal mtmera que
aunque puede pensarse que es una percepción filosófica, sin embargo
supern todos los esquemt2s posibles de una filosofía e incluso es capaz de
ser mediada a través de varios filosofías. En esta versión antropológica
teológico que nos presentan los textos evangélicos como producto de f é de
los primeros cristiemos, que 81 encontrarse con Dios humonodo
reacciomiron
onte
la realidad,
nosotros
descubrimos
fllgunos
características del ser humano que va a marcar después Je moral. Hay una
serie de afirmaciones que son las fundamentales: una se refiere a la
totalidad del ser humano . el ser humano entendido desde el cristianismo,
desde el momento en que en tra en contacto con la divinidad humanizado, es
decir con Jesucristo y lo t1cepta y lo t2sume; entrn en una experienci a
vital, religiosa, que llarrnm10s f é, que comienza El transformarlo en una
personalidad distinto, dejé! de ser unei reEJlidad y se convierte en otra .
En los textos del Nuevo Testeimento se presenta esta afirmoción ccn
frases que ustedes han oído muchas veces, y es que la persona tiene que
volver a nacer, que nace un hombre nuevo, que desaparece el hombre vi eJo,
·que se despoja de su realidad anteri or, que se genero unfl nuevei vidfl.

..
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Son múltiples l os t extos evangélicos que mencionan esta realid6d. Se
t ransforma la persona !d comienza a ser otra. Qué fue lo que le pasó a esa
persona en su trnn sf ormaci ón ? Según nuestra f é, 6contece una
incorporación de la divi nidad dent ri) del ser humano, es decir, Dios habita,
se mete dent ro del ser humano, y evidentemente si uno se constituye. en
recipiente de Dios, algo tiene que persarl e en su interioridod. Según lo fé
cristilme su mentaltdad, su ment e se trnnsforrna.
Para San Pabl o, la palabra Clásica en Gnego es Nous. El Nous es lo mente
humana y hay un1:1 meta Nous, un cmnbio de ment e, hay uno tronsf ormación
de mente en el cristierno por l a i nhabi t aci ón de Dios, por que Dios se
incorpora a ·3u propi a mente. Ha!~ una tran sf or mación de su mentalidad,
incluso usa la palabra San F' atdü en el texto de la carta a los Romanos,
capit ulo XI 1, en que di ce : que el cris tiano se rn et amorf osea, le cambia de
morf e, de fi gura, de f orrno en su rnental i dad, y lo mismo con palabras un
poco misteriosas que pflrt1 noso t ros en Teolo,~ía no lo son tanto, aquello de
que el EspírHu Sant o '.3e i ntroduce en nuest ros corazones; la polobro
Espíritu Santo no di ce lo que quiere decir en los textos originales, Otos
mi smo que es amor. f uer zf! din6miui del amor, se incorpora en el sujeto y
le transf or-ma su cora zo n, le tnrnsf ormf:l su modo de apreciar la realidad.
Por eso el cri stiano, según la f é cris tianEJ es un sujeto nuevo, ya distinto,
con nuevas caracterís tic as, ,ji gamos inf ormado por Dios, metamorfoseedo
por la presencia de Dios 4 ocurre un1:1 simb ios i s una confus i ón de vid~
humana con la vida Divina en el su3et o. Este sujeto ptenso ,:tistinto, y
reacciona ,jistinto. Eso es Jo que noso tros ll amamos la génesis de los
valores cri st i anos. Solamen te cuan,jo ha acon t ecido esa transformación en
el hombre se le generan nuev os modos df:' apreciEJr la vida y nuevos
criterio s de valora ci ón . Por consi gui ent e, l o que para una ética fi losófica
o una éti ctt cu ltural o una ét i ca sociol , de una ::: oc i e,jad cualquiera, resulta
perfe ctament e aceptable, !::l válido, para el cr i stiano r esulta to tal mente
inaceptable y con t ra di ctorio .

Pongo por ejemplo, en el criterio evangélico, el sufrimiento, el dolor, la
enfermedad, es un valor, es apreciado como algo bueno, como nlgo
positivo, aceptable, meritorio, y útil parn la humnnidnd. Digónme ustedes
en qué filosofía eso es apreciable como un valor?; en algunas Jo hay como
en el estoicismo, pero normt:1lmente no es apreciado como un valor.
En el cristianismo se considera como un valor supremo y máximo a partir
de esta transformación, l a entrega , el servicio, la dedicación al otro, el
altruísmo, el salir de sí, todo lo que es socializante, lo que es
generosidad, Jo que es no ego1smo. Veamos si en una sociedad cualquiera
de una cultura norma l corno 11:1 nuestra, ese es el criterio absoluto que rige
todas las acciones y comportamient os de un ser humtmo; en el
cristianismo por ejempl o, el aprec10 por la materia es un valor, y fijénse
ustedes como el cri stiamsrno mi smo fUI! el que por culpa de estas
desventuradas filosofí as que t1mto daño nos hicieron en siglos pasados,
terminamos despreciando el cuerpo, desprecümdo I a sexua I i dad,
despreciando la materia, y lfl mtüerialidad, cuando en el cristionismo todo
era digno y todo era maravilloso, precisamente por la humanización de
Dios.
Una serie de percepciones de la vida, por ejemplo, la presencia del hombre
en este espac i o tiempo es percibido en el cristiano como algo pasajero,
porque tiene unfl función trnscendente, más 6116 del tiempo y de1 esp6cio,
por tanto cambia la metalidad frente a la vida, no hay aferramiento ni a
las cosas ni fl las realidades transitorias sino una certeza de que es unfl
utilización de ellas para un servicio total y para un beneficio futuro . En
f ín son múltiples los campos de valoración o sea de formación de 1os
valores cristi anos, a part H" de la trnn-:.torrnación del sujeto, en ese hombre
Dios, en que se constituye por el cnsli amsrno.
La moral cristitina, es decir- la r egulación del comportamiento cri~t·,-no
viene a ongrnarse no en normas establecidas, preestablec1d;:is,
objetiv1mtes y objetivisedas, sin o que nace de un d1narn1smo interior QUt
.es Dios mismo que es t á dentrci de él impulsándolo a una forma de
realizarse en la vid6. Se supone pue s, que el cr i strnni smo movido por el
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de Di os, va a ser una persont1 que va a dedicar todo su ser, toda su
actividad, toda su potencialidad, todo lo que es y todo Jo que tiene, ol
s8rvic10 de los dem6s. En ese sentido, la característica de socializante no
nflce de un1:1 filosofía del rnisrno hombre, como animal social, sino que nace
de la ne cesidad vital de tratar de imitar lo que es Dios mismo, que es
1:1utodonación y autoentrega de sí mismo. Por consiguiente, el cristiano es
ante todo, y por encima de todo, un sujeto para los ,jemás.
De la percepción misma de la re1:1lida d, no puede el cristianismo ni ninguno
religión ,jor una versión científica; también en esto cometió un grnve error
el cristienismo, é!l prnten,jer ser arbitro cientffico cuando sus
potencrnlitja1jes no ernn de c1entif1c1 da1J. E-=: 1jecir, el cristiflno es un
su Jeto que neces1 ta de 1a rne;fo:ici ón de to dB ': las ci enci f!S, pflra poder
entender l a retilidad. Ero no se Jo dice la r el 1,~ ·ón. Dios no le ha revelado
al horn ,re neda sobre e<::te rnun,jo _ ~:3 el hornr· ··e rn1srno el que tiene que
,jescubrir paso a parn, d:i:·e el Conc1J10 Vflticein c: :.::on metodología propiti de
cada ciencrn . cuál es l a verdad ,je lás cosas. Por consiguiente el
cristianismo no ofrece, m a unfl cie nci a ni a une profesión, ni al desarrollo
actual del mundo una formula def1r11 tiva para l e solución de sus problemas,
sino que 1jinarnizt1 é!l hornbre parn que eitrnvés de lé!s rnediociones, que
tiene a su alcance, va ,ra logrando la solucior de esos problemas y el
desarrollo del mundo. b ,jec1 r , la t-eJigi on nunca le dirá a los ingenieros:
ingenieros corno hacer ingeniería, f:1 los ingeniero:; cristianos parn que su
actitud ante la misma ciencif:1 y an te lo s efect os que esa ciencia producen
en el mundo, sea tBl que beneficie to tairnente a la humanidad, por encima
,je sus propios interese s personales y epofsticos.

Es así como pod13mos conc luír que cu~ndo la ingeniería se inscribe en una
i nst ituc ión universitariü para la f ,irrna::ión id capac itación del ingeniero
futuro, 4 cuBndo se in : :. cntie corru ; ro fo:• sión en un~ socieded . desde el
cristianismo recibe al 1;¡unos t?lerrieritos que voy fl mencionar: ante todo,
recibe la copa cidt1d ,je interpre tar el sen ti do de esa misma profesión para
la sociedad. La lngenier ia es necesaria e indispensable para el desarrol:o
social, y eso 2·::; cristiano. el desarrollo sociel Por lo tanto la lngem eria
se puede cons1dernr corno cristitinarnente necesaria para el benefi cio
carmín.

Uno vez esteb1ecido eso, se pienso por ejemplo en el ámbito universit8rio
que no sería importonte, mós oún, muchos veces aquí, en esto universidod
hemos discutido y yo he debetido este punto en concreto con los
Dir-ectives _
. no debería existir c1ese de ético en ninguno de los profesiones.
No debería ni siquiern e:dstir clase de ciencias relig1osos en uno
institución uni11ersitaria, porque allí se tomo la religión como un objeto de
análisis de contenidos, y la étictt igualmente. Ni lo uno ni lo otro es un
conjunto de contenidos, sino una vi vencia vital y octitudinol onte lo vida.
Cómo es posible introducir religión y moral dentro de una institución
universitaria,cuondo el Currfculo mismo está estructurado de tol manera
que 1o produce. Me expli co, en el compo de la Ingeniería, por poner un
e_jemplo que a ustedes más les compete . no se trata de decir cómo el
ingeniero debe hacer los contrn tos, no se trnta de eso lógicamente, esos
son conocimientos que tiene que adquirir de todas maneros, sino cuondo un
estudiante llega a estudiar su Ingeniería tiene que saber primero cuál es
la función social de esa lngenierífl, cuól es la situt:1ción del país en que se
mueve y para qué sirve esa profesión dentro del país . de tal manera Que el
estudiante no vaya a recibir simplemente contenidos, sino inicialmente
comience a recibir actitudes frente e la realidad, lógicamente eso tiene
que ester mediado necesflriflmente por posiciones poHticas, por posiciones
ideo 1ógi cas, porque en una universidad pueden hacerle i nterpretor lo
refllidad social, con visión ideológico marxiste, en otra con capitalista,
como ustedes quieran; el cri sti enismo llega incluso a aceptar las
percepciones marxistas o capitalistas de la realidad cuando ellos fueren
compatible s con el espíritu cristiano de servicio tot al a la sociedad y de
beneficio del desarrollo genérico de la humanidad.
Por consi~uiente, la inscdpción de un estudiante dentro de un cu -rículo
que ante todo analiza las rea lidl:ldes soci eles, polfticas, econom1cas,
ideológi cfls de nuestro mundo, parn ubi ca r all f su profesión, para ubicflrlo
a él como persona, corno suJeto so ciel es una manern de hacer
cristianismo, sin necesid1:1d de ,ji ctarle cl1:1sec: sobre Jo manera de cómo
fórmula el cristianismo algunos de sus dogma::::.

Si en 16 concepción por ejemplo del des6rro11o mismo de 1n técnico, o lo
interpret6ción misma de lo técnice se hece dentro de uno visión genérica
antropoJógice en función de la historie, en función del desorroHo de lo
cultura, en sentido ecológico, dinámico del beneficio de los mós
desprotegidos de nuestro país, condición de justicia, de equilibrio y el
estudiente ingeniero se ubica · en ese contexto curricularmente, eso
persone esta diseñondo estructurns, no simplemente por ntzones
motemáticas, sino por razones toteJmente cristionns, el cristianismo se
le está inocuJendo curriculermente en le percepción misma de su
profesión. Esto pera poner brevísimos ejemplos; es decir, yo estoy
convencido de que no hoce falto una enseñenzo expJ ícito del cristianismo
en la universidad, o no ser que el mismo estudionte Jo requiera y lo
neceslte, paro poder conocer más a fondo su experiencia religiosa.
De esta mtmera Ja moralidad resultante de un cr/stiono en una profesión
como la Ingeniería va a ser una moralidad que nace de su propia
interioridad, de sus propias convicciones, del impulso de Dios dentro de él,
si es que en él acontece esa experiencia religioso. Por eso puede suceder
en un momento dado que el ingeniero cristiano necesariamente termina
distinguiéndose del no cristiano. Es decir que hayo una especificidad en su
actitud y en su comportamiento que lo diferencia como 6 nosotros nos
diferencia claramente : este es Javeriano y aquél proviene de tal otro
universidad, no por que le hayan dedo lecciones de Joverionidod o de
Nacionalidad o de Andinidad, sino por que esa persono que ol vivir 1B
experiencia de eso institución se compenetró de tal manera que sus
actitudes y sus comportamientos reflejan 6QUe11o que recibió en lo
institución, algo similar acontece con 16 vivencia cristiana. No proviene
por medio de los contenidos, sino que proviene o través de 16 vivencia
misma de 16 e>~periencia religios6 cristiano.
Esto que planteo es utópico porque nuestra reelidad es controria a esto.
misme institución eclesial no se preste para favorecer el desorrollo
une experiencia religiosa, ni se presta una institución que se califi ca
Cat~lica como este universided y de Pontificia, edemas, .no se presta
siquiera para unB vivencia cristiana, es decir la estructuro misma de le
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institución y las realizaciones que nosotros efectuamos en esto
universidad, no favorecen ni siquiera ese principio fundamental de lo
tronsfonnoción de la persom1, de la vivencia cristiona comunitario, de la
percepción social, de la crítica social; somos una universidod
desofortunodamente conservadora en el sentido de que de tal manera es
estricta y orgánica que impide la liberación de todos esos impulsos
naturales del cristianismo que nevan a la conformación de comunidades
cohesionadas, capaces de criticar, de pensar y de transf onnar la realidad;
por eso nuestro mismo universid8d entro en procesos de outocrítico poro
buscar precisamente 18 liberación de estructuras que imoiden ese
fenómeno de desarro11o hacia un cristianismo mucho más vivencial y mits
profundo.
Sé que me he posado muchísimo de tiempo, solamente insinúe unos cuantas
ideas, que pueden a ustedes darles pist8s de por donde el cristianismo se
ha hecho inopenmte precisamente porque estas realidades esenciales
suyas han sido desconocidas, olvid8d8s y archiv8das en nuestro religión, y
lo hemos convertido en una estructuro de ritos vacíos que no responden de
ninguno mBnera 8 los grandes des8f íos socidles de nuestro tiempo.
Una profesión como la Ingeniería requiere también una
profunda de f é cristiano en nuestro país, poro que
verdoderomente se logre moralizar Jo profesión y
comportamientos de los ingenieros dentro de nuestra sociedad
ámbitos en que ellos trabojon.
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Mis impresiones sobre las intervenciones de esto moñona son totalmente
f ovorobles. Obviomente se vino o confirmar que lo Ingeniería no ho podido
escoporse al mal general del país, que se ha venido deteriorando, en virtud
de que se estima que la función principal de cualquier persona, es la
obtención de cualquier cantidad de bienes materiales o de riqueza; y entre
más cantidad mejor, y que cualquier medio, cualquier sistema que se
utilice poro acumularlo es justificable y no es cuestionable.
Este problema de lo perdido de ética, de lo pérdida de lo moral, o pesnr de
lo distinción que esto mañano hicimos entre los dos conceptos, hts olocodo
o todos los medios por que no es únicamente, en el caso nuestro los
Ingenieros sino son los autoridades, es el Poder Judicial, es el Poder
Legislativo e inclusive lo Iglesia o algunos entidades vinculadas a lo
Iglesia, como fue por ejemplo, el caso bien conocido de la Cajo 'vococional.
Los presentaciones me parecieron todos del mayor interés y en general yo
comporto la mayoría de los puntos de visto. La presentación del Padre
Munero, teólogo de gran profundidad, fue muy interesante aunque uno
puedo estor en total desacuerdo con algunos de sus planteamientos o
alguno de sus opreciociones; pero como ésto no es uno reunión de teólogos
sino uno reunión de Ingenieros, odemós mi especialidad no es ser teólogo
tampoco, pues obviamente no voy o hacer ninguno ref erencio o eso.
A mí lo que me parece más importante de uno reunión como este Foro es
que los ideos que se htm expresado, los i deos que se han discutido, salgon
.o 1o luz pública y dej en de es t ar únicamente limitados a las pequeños
conversacione s, como di jo ol guno, en reuniones socioles,
por que

evidentemente, no solamente a nosotros los ingenieros sino a todos los
colombianos, nos corresponde empezar a idear un progroma pora
restablecer lo ética y restablecer la moral en el país, por que la perdida de
estas dos cualidades ha nevado o la situación en que estamos y uno de los
resultados de esta pérdida de la ética es entre otras cosos, lo violencia a
que hemos estado sometidos. Ahora, yo no creo que va a ser f bcil, no creo
que va a ser répido restablecer la ética en Colombia. 'r'o me imngino que
esto va o ser un proceso que va a tomar una o varios generaciones, pero
creo que hoy que empezar, y si nosotros los ingenieros, podemos f ormnr
una especie de núcleo y analizamos bien cómo es que nosotros los
ingenieros como consultores, como constructores, como interventores,
como funcionarios públicos, como ejecutivos de distintos empresos,
empezamos a orientar nuestra actividad, nuestra actividad profesional y
orientar a aquel1os profesionales que dependen de nosotros, pues yo creo
que a partir de ese primer núcleo se podrán ir construyendo movimientos
de otras especialidades para que ello vaya permeondo o todos los niveles
de 1a sociedad.
Claro esta que uno piensa por donde se debe empezar un problema de tipo
global. Vo pienso que habría que empezar a atacarlo por la fami11a, httbrítt
que empezor a encontrar formas de restablecer lfl unidad de la f amilio, que
ha si do tan go 1peado.

El concepto de f omilio en muchos oportunidades ho desaporecido y la
f amilio realmente es la base de la sociedad. Que se dieran indicaciones
bien precisas de la forma como los establecimientos educativos, no
solamente l8s universid8des, sino principfllmente las escuelas primarias y
secundflri 8s, pueden programar 1a formación de 1os a1umnos; porque 1a
formación de los alumnos, y eso lo dijo fllguien esta mañana también es
mucho más importonte que lo instrucción, porque uno no gana nado con
sober 8lemán, griego, cálculo integrnl y unfl serie de elementos, si
pflralelamente 8 eso y si princip8lmente no Je van dando una formación
pflrn que cuando ya tenga que enf rentarse a l a vi da, en su octivid8d
profesional actúe con una éti cfl absoluta. Eso en general fueron los
observaciones que pude hacer sobre las intervenciones de esta m6ñ6na.

PANEL
INTERVENCION INGENIERO ALBERTO VASQUEZ RESTREPO

ReoJmente reconforto el espíritu asistir o un Foro como eJ de hoy, en el
cual hemos tenido la oportunidad de participar, cuando el país se
encuentra sometido a una especie de vorágine, y empleo este término por
Que puede tener muchas i nterpretoci ones, y oparentemente se ven cerrados
los caminos y no se encuentran ni se ociertan las soluciones Que es
neces6rio 6plic6r poro que nuestro país vuelva 6 recuperor su identidad en
primer lugar y segundo, los valores cristianos y culturales que toela 18 Y1cJ8
rigieron nuestras relaciones internas. Y por eso considero que ha sido un
acierto de parte de Acofi seleccionar o tomar lfl decisión de adelantar este
Foro Prep6ratorio de Jo VI 11 Reunión Nocional de F6cultades de lngenierío,
que habrá de cumplirse en Popoyéin a finales del presente año.
En realidad la responsabilidod de lo que está suced1endo en Colombia, de lo
Que hoy no S6bemos siquier6 cuontiflcar ni medir en sus implicaciones,
corresponde a todos Jos coJombi6nos. Es un proceso dinámico que se ha
venido desorro 11 ando y que desafortunadamente presenta características
que indicen que todovía estamos lejos, no solamente de resolverlos, sino
de variar Ja tendencio de que deje de deterioror aún más todos Jas
estructuras sociales, políticos y culturales del país. Esto, desde 11.ego es
de preocupación mayor hoy, de todos los colombianos y muy especia mente
debe serlo de quienes tenemos el privilegio de obstentor un grado
profesional, por cuanto ese grado profesional exige una mayor
responsabilidad, y además se tienen muchos más instrumentos p ra poder
. emplearlos y hacer un diagnóstico más completo de lo que lo p ede hacer
el común de las gentes.

Vuelvo a repet_ir que este Foro nos permite pensflr que todo no se ha
escobado en Co1ombio, y 011 í confirmamos 1o tésis de1 Sr. Vice-Rector del
Medio Universitario de la Pontifici8 Universidad JaveriBna, cuando afirme
que creer que todo ya se ho ac6b6do es una BntiéticB; yo comp6rto ese
criterio. Pero cuando los Bcontecimientos se desorro11on o lo velocidod .en
que nos hemos comprometido en Colombia, aparece mucha gente pensando
y creyendo con razones, que ya no qued6 noda qué hacer y ésto, desde luego
11evaría a una anarquía y a uno disolución del país; no vamos a permitir que
e1J o vayB o ocurrí r.
Las diversos conferencias que en el dia de hoy hemos escuchado, poro mí,
Ja mayoría son de orden magistral, como se Je 11ama en el argot académico.
Se ho analizado el aspecto de 16 ética desde todos los ángulos y desde
todos los ámbitos. Se ha visto desde el óngu1o teológico, con uno
conferencia como dice el Dr. Van t1erbeke que puede ser muy controvertid6,
pero que es de un gran fondo conceptual. Desde el óngu1o filosófico, por el
Dr. Orozco, quién h6 hecho también una magnífico exposición que tombién
nos ha recreado en unos escen6rios que hoy no esperabamos encontn,r. Por
que cuando se trota o se convocan reuniones para tratar sobre Jo ético
prof esionol generalmente por un sentido pnrgmático; nos mantenemos en
niveles en los cuales los problemas se miran desde la perspectiva del
hombre común y corriente y se puedan aplicar soluciones que entienda ese
público en gener61.
Pero me parece que ha sido una situnción
enriquecedora para todos nosotros, el haber tenido la oportunidad de
escuchar tan extraordinarias conferencias, con una erudición máxima en
todos los campos que hoy configuran o hacen parte del anólisis del
problema que hoy nos tiene reunidos acó.
En mi caso debo aceptor que, después de oídos los conf erencios,
especia1mente las dos últimas, tenemos que volver hacer uno especie de
aterrizaje forzoso y comenzar a recorrer 1a pista de los realidades
nací ona 1es para 1o que hoy se dij o a ese ni ve 1, en 1Bs conferencias
primeras, 1a conferencia del Dr. Cuartas, la conferencia del Dr. Guh l y
otras mós que colocan el problema dentro de un orden eminentemente
pr6gmático. Con mucha claridad se han tocado y se han puesto dedos sobre
la 11aga de prob1emas que hoy estón siendo motivo de deterioro en el
ámbito mora 1 de toda 1a nación.
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De todas las conferencias se pueden deducir algunos puntos que son
coincidentes. El primero de ellos es lo pérdida de los vloores moroJes que
se han venido observondo de tiempo atrás en Colombia y que hoy nos ho
llevodo o 16 situoción de caos que en este sentido podemos present8r.
Segundo, 16 contominación, el proceso de traslodo, de contogio de estos
fenómenos de lo inmoralidad que esto invodiendo prácticomente todos los
sectores del país y que o pesar de los esfuerzos pocos, regulores y muchos
que se han venido hociendo ei nivel del gobierno y o nivel de lo sociedod no
hon podido detener ese proceso. Tercero, la responsobihdod de Jo
universidad en la formación de los prof esionoles que indiscutiblemente
están contribuyendo en una formo grande 1:1 creor un poco más de
dificultades y de complejidad al problema mencionado. V finalmente, la
necesidad de actuor en las dos oreas o see lo formación profesional y el
comportomiento del ingeniero.
Colombio dejó de ser pues, lo que en su momento el Profesor Luis López de
Meza, de grato recordación, llamaba una potencia morol, para convertirse
en un país cuestionado y comprometido en prácticas que lomentoblemente
se ha generalizado en su comporttimiento ético. Da la sensoción de que el
reto fundomentol que hoy tienen muchos gentes colombianos, entre e11os
un sector muy grande del prof esionolismo, se plantea en el
reacondicionodor los mecanismos de su conciencia para que ello puedo
actuor con la libertad que conviene a los intereses puramente mnterioles e
individuales. Es decir, lo que antes llamamos conciencio l8X6 que era una
especie de fragilidad de la conciencia poro permitir ciertos hechos o
admitirlos como normales y morales. Hoy ya ni siquiera es mencionada la
conciencio laxo, sino que es uno conciencio voluntoriomente
reocondicionada como lo acabo de mencionar, con propósitos específicos
de enriquecimiento y lucro rópido e inmediato.
No existe como yo Jo he dicho también, estamento alguno de nue 'tro
sociedod que no este contaminado hoy, por este Yirus de Jo inmor:l i d
Nuestras profes iones liberales que hosto no hace mucho tiempo, enm lo
sostenes, las columnas dorsales de la conducta, la ética y e
comportamiento de los colombianos, hon cedido ante la presión y las
tentaciones del medio circundante, y hoy lamentablemente no podemos
afirmar que ninguna profesión en este momento, pueda levontor la mano y
decir que es uno islo dentro de este fenómeno que hoy nos afecto.

Todas las profesiones, una por una, han ido cayendo y hoy Yernos cómo cada
vez más, no solamente se cometen toda clase de permisibilidt1des. Hoy los
profesionales y en nuestro caso los ingenieros y los arquitectos, estamos
contribuyendo abiertamente a construir imperios de gente colocada fuera
de la ley, como es el caso del narcotráfico.
No se cree que el prestar los servicios profesionales para construír, para
traficar, para permitirles a ellos constituír su infraestructura física en el
país como la tienen y en alto grado, ello pueda ir en contra de ciertos
principios morales y éticos, como lo es en realidad.
Es un poco distinto el caso de los abogados, cuando se discute y
contravierte la posición de si se debe defender o no defender, a un
delincuente. Pero en este caso e~; prestarle un servicio profesional a quien
lo necesita y lo reQuiere para poder fortalecer su organización, su imperio
de opresión a una sociedad que escasamente hoy puede defenderse de tales
ataQues y de tales acciones . Todo esto sucede sin que se presente ni
suceda una reacción o una prote sta general, no solomente de la sociedad
sino e l os propios gremios pro fes ionales de las asociaciones y aún de lt:1s
mismas universidades. Entonces se va dejando Que la colcha se estire y ya
hoy está cubriendo pues una inmensa act1Vidad en el sector profesional que
aparentemente es lícita cuando un exámen cualquiera ético que se haga
sobre ese comportamiento, en mi concepto., lo coloca fuera de todo
principio mornl y de responsabilidad de cualquier profesional.
Esto es sencillomente lo sustitución de la ético del servicio que era la
única recompensa que los profesionales teníamos derecho o pretenaer,
obtener, por la ética del benefi cio, o seo , se sacrifican todos los valores
para que 1a ética del beneficio como 1a llaman a1gunos pensadores y

sociólogo~. seo el objeti vo prir;, ..,rdiul de ese comportamiento profesional.
Esta filosofía, o este aspecto de la ética, lo llaman algunos filósofos
alemanes "La cacería de lo ganancia" y desde hoce muchos años, desde
principios del siglo viene siendo analizada con mucho cuidado y ha habido
controver sias de olguna signifi u:ic1on soore esfl actitud . En esa cacena de
la ganancia se es permitido ho~ en nuestro país 1a ut. i 1i zaci ón de to da
clase de armas sutiles y sofi sticadf.ls y odembs el arte de caz ar las
ganancias se aprende con mucha facilidad desafortunadament t
universidad de la vida.

Lo anterior pues, reafirma los criterios y los conceptos generales que
fueron expuestos en las conferencias que estamos comentando y remarca o
recalca la necesidad de que quiénes tengamos un título profesional,
quiénes tengamos una responsabilidad directa en todos los ómbitos de
nuestra sociedad, asumamos una estrategia suficiente y necesario, por lo
menos pare que vayamos creando situaciones de hecho que limiten, que
vayan neutralizando esta ·ola de inmoralidad que hoy nos invade, y muy
especialmente, el que todo lo que podamos hacer muy especialmente a
nivel de la universidad tenga un efecto directo sobre las nuevos
generaciones, por que hoy en día lo universidad que cumple un papel
fundamental en toda sociedad, va siendo también sometida a un desgaste
sometida a unos niveles de rendimiento, que en muchos casos dejan que
desear. No solamente por su nivel académico, sino por el mismo nivel de
comportamiento que se presentan en las estructuras universitarias, y
sobre eso yo creo que habró que hacer um, evaluación a fondo, para
reconocer cual es el beneficio, el resultado de lo gestión en frente de
estos problemas estructurales, entre ellos el de la ética profesional.
Vo creo que nuestras universidades por una serie de situaciones de tipo
conyuntural en este momento, pero muy especialmente, por lo que hace a la
dificultad de poder disponer de profes ores de tiempo completo que puedan
ser seleccionados con unos parámetros que den garantía sustancial al
educando, que sea un ejemplo para ellos, vienen contribuyendo en bueno
parte a que los estudiantes salgan con unas débiles personalidades
morales que serán muy facilmente contaminables. Pero no solamente eso,
es que como lo dí jo también el Dr. Van Merbeke hace algún momento, le
formación del ingeniero o del hombre colombiano comienza desde el
momento en que tiene conciencia de la realidad, es decir, cuando comienza
a percibir las realidades que lo rodean, y por lo tanto, el ambiente famil iar
comienza a producir, a afectar la fo rmación moral de esa persona. Si
luego vamos a la escuela primaria y a la escuela secundaria, encontromos
que allí, hoy a nivel colombiono no hay ninguna calidad en materia del
profesorado, en materia de los pensum que se elaboran, en materia del
cuidado y la formación de tipo individual como se adelanta por ejemplo, a
nivel de los colegios europeos; y cuando salen los muchachos de las
escuelas primarias. de las escuel as secundarias, ya tienen un alto nivel de
contaminación, por ese ambiente que los ha rodeado.

Viene luego la universidad y allí ya se acaba; es la última etapa formativa
que tienen los jóvenes profesionales. Allí se presenton tambien
situaciones como ya lo he dicho, Que no permiten que podemos afirmar que
haya una contribución positiva en general, de la universideid colombieino, ·a1
problema que esteimos menciommdo.
Vo no tendo ninguna duda y sin estar de acuerdo en la apreciación que la
univesdidad debe, o no es necesario el que se dicten cétedras sobre ético
profesional y sobre comportamiento del profesional en la videi común y
corriente, sí creo que el efecto fundamental esté relacionado con la
disciplina, con las exigencias Que haga la universidad a los estudiantes,
con el respeto que exigan los profesores y los maestros heicia los
educadores ; no es crear una barrera, es simplemente crear relación de
respeto, que es la Que da la mayor f ormac1ón. Una exigencia que le indique
al educando la responsabilidad que tiene que cumplir y que cumpla a
cabalidad. Hay un ejemplo en el país muy conocido, que me permito sin
subestimar los otros centros docentes muy importantes que tiene el país
hoy en día, que estén haciendo grandes esfuerzos estén contribuyendo a
resolver el problema; como la Universidad Javeriana y otras universidades
muy conocidas. Es el caso de la Escuela de Minas, muy conocido de todos
ustedes seguramente. La Escuela de Minas fué un centro de educación que
sobre todo, en la primera mitad de este siglo, produjo unos profesionales
que han tenido una participación sumamente significativa en el desarrollo
del país, y sobre esto, recientemente, se escribió un libro por un
sociólogo de la Universidad Nacional, Alberto Mayor Moro, que odelontondo
otras investigaciones se encontró con el hecho muy importante de que el
desarrollo de la nación, sobre t odo a nivel industrial y económico, está
muy vinculado en las primeras dé.cadas de este siglo, a personajes que
habían salido de la Escuela de Mi nas. Adelantó un estudio muy completo
sobre esa formación que le corre spondi ó orientar en sus comienzos o Don
Tulio Ospina y luego a un ingeniero tan connotado como Alejandro López
que por muchas otras condiciones fué un hombre que dej ó una huell o muy
profunda en la vida del país y en especial a Antioquia. Allí en esa Escuel a,
·de lo cual tengo el honor de haber salido, todavía cuando la Escuel a

conservaba ese hálito de ser un centro donde se respetaben los valores y
había una gran disciplina, nunca se dictaron clases de ética y he estudiado
mucho la historia de la Escuela. Nunca hubo conferencias digamos de ese
tipo; ei mí nunca me correspondieron y nunca supe que las hubo. Pero había
un ejemplo, había un personal de profesores, unos profesores, unos
maestros que su sola presencia infundía respeto, se exigía al máximo la
discipline; y eso de eicuerdo con ese estudio sociológico, produjo los
resultados de varias generaciones de ingenieros que han sido orgu11o de la
Ingeniería Nacional. Esa Escuela la denominó el Ex-Presidente Alfonso
López PumareJo, cuando celebró los 50 años de vida, "benemérita fábrica
de servidores de la patria".
Yo no quiero demorarme más en estas erráticas y descoordinadas
consideraciones por que realmente fue tan variado, tan denso, tan
polifasético el Foro que hoy hemos estudiado, que es difícn resumirlo en
breves palabrns y no tendo la facilidad de compresión del Dr. Van Merbeke
para hacer unas observaciones tan agudas como las que ha hecho en un
aporte a este Foro. Simplemente termino, afirmando que el problemo del
país hoy no podemos pretender re solv erlo en un tiempo determinado como
aqui también se ha afirmado, ni por un trabajo de un sector de la vido
colombianfl. Por e_iemplo, la un íve rsidad, los ingenieros u otro tipo de
profesional es. El problema colombiemo va a requerir muchos oños
posiblemente varias generaciones pero es necesario, absolutamente
necesario, que cada sector asuma la responsabilidad de corregir los
desojustes que en él se encuentren.
En algún estudio que estarnos a,jeJantando en Medell ín, en el Centro de
lntegrnción y Cultura, hemos determinado que el problema colombiano
puede residir en muy buena parte en el conflicto sectorial que se presentfl
a nivel de todo el paí s; es decir. nosotros nos hemos venido convirtiendo
en una esp ec1t de estanques cerrados, que cada uno pretende aplica
soluciones para sali r de l problema pero siempre buscando un benefic1.
personal e in1jiv1duel para cada se ctor, y no tenemos tampoco la fran,~u~::

pare decirlo púbhcamente, sino que vivimos entrelazados o enredados en
unt:1 guerro intestino que no permite avanzar por que siempre un conflicto
se antepone a otro o se pospone al mismo. Yo creo que si logramos
establecer unas metodología, en la cual los diversos sectores
colombianos, o estamentos como los quieran 11amar, la Iglesia, el sector
empresario!, el sector laboral, el sector militar, el sector universitario,
deciden codo uno desarrollar una metodología paro olconzor unos
propósitos y resuttados dentro de cada sector, podríamos en un tiempo no
muy largo, ojalá, entregar o con vertir a este país en Jo que todos
deseamos, un país vivible drrnde t,a1da paz, donde hoya moralidad y donde
podamos participar y llevar la frente muy en alto en el concierto de los
países civilizados que están trnbajando todo s por el mejor estar del
hombre, como ser que habita estE! planeta y centro de convergencia de
todas las acciones que se det,en acometer en nuestro medio.
Muchos gracifls . y quiero antes de t ermine1r, fe licitar muy sinceromente a
los orgi:miz1Jdores del Foro, para que persistan en este tipo de reuniones de
Acofi que los result1Jdo s que se obtengan en esta reunión, puedan ser
trazados en la reunión de finales del año.

PANEL
INTERVENCION INGENIERO OCTA\110 6AVIRIA

ªETICA EN INGENIERIAª

Al recibir la honrosísima invitac ión de la F6cultad de Ingeniería de Ja
Universidad Javeriana parn participar en este Foro sobre Etico en nuestro
profesión, acepté gustoso por el tema mismo, y altamente orguJJoso dada
la prestancia de la Universidad Javeriana.
Egresado yo de lo Facultad ,je MfltemóticBs e Ingeniería de la Universidad
Nacional, Bogotá, en noviembre de 1936, son más de 50 años los dedicados
a ejercer esta profesión que en sí misma es de lucha y progreso, de
competencia, de muchas relaciones interpersonales y con entic16c1es
públicas y privadas, lo cual exige ante todo, cumplimiento. V ese
cumplimiento abarca ejecución técnica, en el tiempo previsto, y con las
especificaciones anotadas, dentro de los presupuestos monetarios
acordados, cuando de le, ejecución de obras se trata; o estudio y
elabornción de planes y proyectos, también con la seriedad,
responsobilidod y eficiencia que el prospecto exij6, yB se6 6ctwmdo como
funcionario al servicio de otros, o como contratisto independiente, y er,
todos los casos, con la responsabilidad profesional y moral que el
juramento de grado definió y con las normas privadas de conducto personal

que cada uno debe llevar y cumplir. por sí y ante sí durante toda Ja vida.
En todas las ocasiones, en la buena y en la ma1a. V ante cualesquiera
circunstancias.
Por el motivo de este Forn me per-mití escribir una breve nota periodística
publicada en el país de Cali y El Espectador de Bogotá, de la cual extracto:

"Parn el Bná1isis y perspectiva de 1a EUco en Ingeniería, 1a Asociación
Colombiana de Facultades de Ingeniería celebre un Foro en 1ei Pontificio
Universidad Javeriana el próximo jueves 26 de mayo, " en consideración a
la di f ícfl situación que vive el país en 1a actualidad, y lo convocatorio
general que se ha hecho para un debate serio y profundo que permita 1o
f ormultición de propuestas que contribuyan a definir los derroteros que
debe seguir Colombia en el futuro inmediato", corno dice lo corto de
inv1te-ición formulado por el Doctor Carlos ,Julio Cuartos, Decano de 1o
Facultad de Ingeniería de la Jt:1veriana.
El tema es difícil a miis no poder, incisivo e inquietante, discusión que
deberífrn imitar las Facultades de Derecho, de Medicino y de otros
profesiones, por que 1a ética como norma invariable y constante en 1o
conducta nacional, se ha ido diluyendo, minimizando, con evidente peligro
de un desbara_1uste total.
A riesgo de parecer impertinete, tronscribo la definición más sencillo de
lo ética: "Del griego ethikos, parte de la filosoffa que trata de lo moral y
de las obligaciones del hombre". Obligociones, dice, y los obligaciones
morales, por ser voluntarit:ts de coda individuo, a veces tienden o ser loxos,
como en lo hora presente, de impunidad eilarm8nte.
La ética en 1a administrnción público, en las actividades privadas, en toda
clase de relaciones humanas debería ser diáfana y sin recovecos, tonto en
Jo individual como en lo colectivo . V de allí que sef! tf!n importtmte el foro
ingenieril liderodo por la Javeriana.

Si ol menos pudieramos lograr que la ética no se deteriore mós, y que
vuelva a ser tema de estudio en colegios y universidades, habrá cumplido
este foro su cometido.
Como se ve , el nombre castellano viene del griego., idioma de los pr~ .. e:--c.:
tn:itadistfls , m6s de 350 flños antes de Cristo, cuando Demócrito, Sócr •~
y Aristóteles, sobre todo este último, plantearon el conjunto de no, rn e ,
las que se su1etfl y por las que se regula lo conductt1 humt1no, part e de
fllosof ía que trnta de lfl valoración moreil de los actos de nuestra vida.

Con todo, esta tarde, más Que disQuisiciones filosóficos será interesBnte
enfrentar la realidad colombiana para anolizor la lucha, el desfose entre la
Etica y las faltas contn, ella, para poder sacar conclusiones prácticos, y
definir lo Que podría llamarse "Código de Etica Profesionol del Ingeniero·,
suma de normas, principios, y reglomento de su conducto frente el
ejercicio de su profesión, frente así mismo y frente o su vida.
V no solo en Ingeniería. Anoté que seminarios similares deberíoh
realizarse en otras profesiones como Medicino, Derecho, la Administroción
Pública, etc. y precisamente, como respuesta a mi nota he recibido un
opúsculo editado por el Instituto Colombiano de Estudios Superiores de
lncolda-lCESI, de Cali, titulado "Código de Etico del Administrador de
Empresas" - Proyecto de Ley,
elaborado bajo lo dirección de los
profesores Mario Tamayo y Rodrigo Ordoñez Ochoa, en el cual advierten que
este Proyecto se presentará al Congreso Nacional, y desde luego, a la
comunidad universitaria de escuelt1s de post-grado en Administración.
V aquí valga la pena anotar cómo lei mayoría de los artículos del Proyecto
citado vendrían a ser aplicables a los Códigos de Etica de otras
profesiones, porque los principios de la Etica son unos, son inmanentes,
son universales, por ser normas morales para regir la conducta del
individuo en todas sus relaciones y actuaciones, ya. sean Socioles, de
trnbaio
. , reliqiosas, familiares, etc.
~

Miremos algunos títulos de los artículos propuestos en el estudio de los
Administradores de Empresas, donde podríamos cambiar la palabra
Administrador por la de lnqeniero.

Dice: "Adjunto a esta exposición de motivos se ha preparado un proyecto
de Código de la Etica que pretende enunciar una serie de principios
que deben guiar la actitud y la conducta profesional de los
Administradores
de
Empresas,
así
como
también
sus
obligaciones y derechos frente a la sociedad, la empresa ,
los trabajadores y empleados , los colegas de profesión y el Estado··

Sus capítulos: Declarnción de Principios, Obligaciones y Deberes poro con
la Empresa, la Sociedad, la Profesión, los Colaborndores y Empleados y el
Es todo. Luego régimen disciplinario de las faltas y una relación en
muchos capítulos de cada uno de esos deberes u obligaciones, y como
vimos cumple una amplia gama de deberes considerando todos las
relaciones del individuo frente a los superiores e inferiores, frente al
Estado y Familia.
Como puede verse, el Código de Etica es de por sí una bose firme poro el
nuevo ejercicio profes10nal de la Ingeniería, donde se tienen algunos
reglamentos pero que ahorn deberán ser remozados y mejor definidos, en
busca del bien común, del progreso nacionol y de la exoltoción de lo
Ingeniería como profesión estrelJj entre todas las ciencias.
Ahora bien, el cumplimiento de los principios morales que conforman la
Etica en nuestras actuaciones, pertenece al ejercicio libre de lo voluntad
de cada uno, pero el incumplimiento de muchas normas es frecuente,
porque lo mente humtmfl sufre también presiones, ocosionodos por of anes
diversos, buscando razones personf11es como el amor al lujo, ol dinero, al
vicio, al placer, a la vonidad, o de tipo contrario, la envidia, la emulación,
el odio, pasiones políticas o ideológicas, raciales etc.
El eminente ingeniero Joaquín Valle jo Arbeláez explica en el tomo 111 de su
obra filosófica .. Las Fronterns de los Ubertodes", titu16do ·Lo 1ibertod
humana ante la Etica y el Derecho", muchas de esas desviaciones de Jo
conducte, con o sin remordimiento de parte de los actores responsables de
esas follas, y comenta una pasión muy generalizada en el hombre, ·1a
fuerzo íntima del enriquecimiento rápido, que suele estar por encima de
la rozón y el sentimiento". \1 agrega: "¿Como porticipa lo educación en lo
formación de la conciencia moral ?
"Quién me dirá si un huevo /es de tQrcaz o víborn? u, mente/ no sabe leer
lo que en el tiempo asoma:/ el hombre, como el huevo/ en nidos de dolor
será serpiente,/ ien nidos de piedad seré paloma!, decia en Anarkos el gran
poeta Valencia, como respuesta. Por supuesto, educación es rn2.5n y
sentimiento, pero procede de normas que la sociedad ha establecido y
tiene que ver con los hábitos que la práctica de las relaciones humanas ha
venido depurando. Fuerza adquirida, es verdad, pero fil ffn y al cabo fuerza
íntima que actúa sobre la conciencia moral.

"Razón, sentimiento y fuerzas íntimas se con_iugan sobre el indiYiduo p
coaccionar su voluntad. Caín no podía sustrnerse a aQuel ojo inQuisid r
que lo perseguía hasta en los sueños: "Tú has dado muerte a tu herm6no·
sería una frase que lo atormentaría por el resto de su vidtt Esa concienc1
moral, constituída por aquellos ingredientes racionales, sentimentales
de fuerzas oscurns, limita la libertad como un fenómeno ético".
"Esa como voz interior que estoy llamando conciencia morol ha existido en
todas las épocas y en todos los pueblos, bajo diYersos nombres: el
"demonio interior" de Sócrates, que le dictaba las mós profundos normos
éticas al oído, era su conciencia moroL
"Sentido moror lo llamó
Aristóteles, comparóndolo con los cinco sentidos. "Sindéresis", decían los
Padres de la Iglesia Católica. .. Remordimiento" o mordedura interior,
según Descartes y Spinoza. "Facultad" llegó a llamarla Kant. "Sentido del
deber", los neokantianos. "Intuición moral", los bergsonianos, "Exigencias
de los valores", los filósofos de esta escuela. Hosto Heidegeer hobló de
vocación : es una llamada, un "vocar" que reYela a la existencia su Yocactón,
lo que ello es en su autenticidad".
Continúa Val1ejo más adelante:
"En la vida de los negocios, los comerciontes labran su reputoción en e1
respecto a los normas de su conciencia moral. "La palabra vale mBs
cualquier documento", soHo decirse en alguna región de Colombia.
"Hay como un código de "honor" en las mafias,
en las bandas
narcotraficantes y en las de secuestradores, que no se puede violar e
pena de muerte. Quizás no deba llamarse conciencia moral, cuando ést s
ha eclipsado para lE! vida social, pero constituye una fuerza interna que einfunde respeto, así sea solamente por te mor al castigo. Entre los p1r~
se hablaba de "reglBs de la piratería", como los antiguos cabollt:r
respetabtrn las de la caballería: a un pirata vencido se le dabfl
oportu.nidad de salvarse en una isla desierta, en Jugar de pasarlo p ... r L1:
armas".
¿

"Cada pueblo tiene su moral característica: el español , el honor; el
francés , el derecho; el anglosajon, el deber; el norteamericano, el éxito".
"Los grupos sociales se distinguen también por sus normas de conducta:
hay unos puritanos y otros liberados. Hasta hace poco, en varias regiones
de Colombia el matrimonio era apenas una exigencia de clase. Las clases
populares, especialmente las campesi nas, preferían la unión libre, sin que
esto llegara a significar infidelidad al vínculo. En cambio,las clases
media~ alta repudiaban a los ind1•,11duos Que públicamente osaban hacerla.
Pero en el curso de una generación las cosas han evolucionado
notablemente . Si se fue se a cal1f 1car con las normas de conducta de hace
me.dio siglo a la sociedad actual ., se emplearía la palabra "corrupción" u
otros términos más duros aún , corno decadencrn, degeneración y aquellos
que se atribuyan a la causa de lti ruma de antiguas civilizaciones. Sin
embargo, hoy pocas personas se sorprenden del cambio. De individuo a
indi viduo, cambian las r egl as pero aún la misma persona evoluciomi a lo
largo de su v1da: de un criterio ¡3mplio en la juventud se toma a uno
estrecho en lí:l madurez, por ejempl o. O al contrario".
"La sociedad asigna a la moral la jerarquía más elevada entre sus valores,
pues no se le oculta que de ella depende su existencia".
Existen otros numerosos trotados con estudios filosóficos alusivos~ 18
moral, la ética, vicios de comportamiento, etc, pero no nos correspontle en
este Foro entrar en esas disquisi ciones . Estamos enfrentando un mal
general muy extendido en Colombia ., de fol11:1s contra los principios
establecidos de cumplimiento del .~~:ber, en la cual la Etica es término de
referencia, y es por ello , en nuestro gobierno democrático y en nuestras
estructuras privadas, en nuestra soci edad, iJ todos los niveles_. que se
impone la nece3, dad de '~--~·:, ··:·;'.·· _
: L1 fracc1 ,=:nes ;:¡ua ,.,eríflr, ,·rLt
.. L
castigo . Difícil rnrea, pero heme,·:·· 1 ·3tn en los uHimos ;:iños que las 1··:~s
bancarias han sido vi oladas en CüiOmbrn, que en 1as Bolsos de Valore, t.lé
Nue_va Vork, a la par con mtlld poder =sos miembros de compoñieis of"' ~ 3,
se cometieron tremendo': ilícit o·:- y que los principales incrim1r
·

fueron costigodos con multas y carcel. Y que con frecuencia estallon olló
y aquí escondolos financieros, quietrras de Compañías, a veces "internos· como dicen en el argot económico- con altísimos perjuicios para los
acreedores e inversionistas fljen o-: a la dirección e esos establecimientos.
De manera que el Esta,jo _. supuesto defensor de las leyes, del bién común y
de la ciudadanífl, a la cual det, e proteger en sus vidas y bienes, está
obligado a decretar sanciones e imponerlas, a quienes violen los
reglflmentos o códigos que regulan cfldfl actividad.
La Etica en la Ingeniería es la más fácil de establecer y la más fácil de
cumplir, por el tipo de trnbEiJ ü y sus con t roles, generalmente de
Laboratorios, como por la calidod de los ingenieros, en genero!, como se ho
comprobado a través de los años; eJerci eron su prof es1 ón con orgullo, con
superación, con desprendirniento. El ingreso a las aulas en Ingeniería
presupone ya en el futuro ingeni ero un anhelo de progreso intelectuol,
cap6cidad para formar parte de 9rupos de trabajo, ese trabajo en equipo
que distingue a estfl prnf esión, y a ser pEirte de los engrnnEijes que diseñan
y e_iecutfln los proyectos _
. o las obras, sin pretenciones de ese
enriquecimiento rápido que en otras profesiones puede- lograrse.
Lfl Eticfl en lngenieríe, podrá ser n10delo porn otras i'lctividades
profesionales en el país . Ojalá lcrrJremos ser abanderados, líderes de ese
movimiento, de ese prospecto . de esa ordenación y fijé!ción de principios
que todos deberemos cumpli r

Ingeniera
~íaria Claudia Gómez A.
Universidad de La Salle
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sociales, haciendola eminentemente vulnerable a los procesos
de desinstitucionalización.
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bre ar.1ora l"en t.:n desafio total, son un reto a la conciencia
y a nuestra resconsabilidad ante la vida, que hace indispen-

sable formar una causa común: ver con claridad la amenaza

y

emprender con decis~ón y entusiasmo las tareas necesarias p~
ra su redención.

En el campo que nos compete de la ingeniería, esta crisis de
honestidad esta caracterizada en:
Pago de prevendas y comisiones, tr~tamiento preferencial,
exenciones en licitaciones, contratos

y

cuentas de entida

des públicas.
Existencia de diferentes formas de negociación, pagos directos, indirectos en dinero, serv icios

y

contraservicios.

Imounidad de hechos de~un ciados, flagrantes
políticos, funcionar ics

y

y

conocioos ~:

la ciudadanía.

Formación de intermed~arios entre los ente s contratant es
los empresarios para satisfacción mutua de derechos Y ob'
gaciones.
Fenómenos estos que tienen su ex~licación hipotét ica en:
La clientelización política urbana para manipul a r g r unc ~
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Además de los :res vacios que aq uej an al individuo en su ca
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y

moral como son:
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da

histórica ds res ponder a los apremios del bién común.
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r9a se r expues~o a di s cu s ión en foro s espec~ficos integrados
~or J 01":~ cos, Jl a nifi ca¿ores, e~ J~ esarios de l a construcción,

irv es~;; a¿cres, 19~eres comunit2r ics

y

voceros de los medios

de com unicación, para generar procuestas conjuntas de solucio
nes al:e r nativas, pol~ticas

y

de mocr á ti camente viables

y de-

seables.

La di scus ión nacional, pluralista

y

regional, entre sectores

e in stituciones, dará origen a la Profundización del tema y
sobre tod o producirá l o s procesos de acci ón que contriuirán
a la co nc e rtación de obj etivos de~ desarro ll o nacional en un
horizonte prospectivo.

~uestro gremic de in~en1ero s c ol c~~ ~2 nos no ~~ede contin~ cr
en el letargo ant e e l fertner o ) e~ la m~s sincera opción
debemos compro~eter decid id arre nt e rc~ str o i nfl uj o moral y
las acciones que sean eficaces y oJortunas para co njJrar ·
ra~z de los ma l es.

GRA CIAS

ETlCA f~! lNGENl~r:L~.
/'.Aonue l Sónehez

e ••

')e los probleroos globales que aque¡an a la humaritdad, la relactón del ~

b,e ccn la roturaleza es precisamente la

~

y la e,encta de la l~niería,

!-iacla su lnterfor entonces orientarno1 nuesfrQ in:íl~ción entre Ingeniería y

ética,

profesion::iles, :o orie.,1u f.~ndol.mc:nte un pro~esos teórico. Luego, al anm.r

en el e~io proJudivo se direc.dc,na por una vía G~ al principto tal vex
lo de10rie.,te pero con la práctica se habirua. Su for;nuclón ai;ad&rnlca

,o

e~

fronte con una N<Jlld:id f~rtemenre estructuro<lu.

!)os

c;0racrerrstlcas a mi modo da ver &terminan el comportamiento del lnge

nlcro. Una conJiclonada por sus objetivos; el beneficio común o el beneficio

lndtvldual como retribución de sus ~rviciOi profi»ionalet, La otro ccraeteris!!_
ca q¡.eda &etermfrttda por el d:>jcto tn.~diato ~ ln~réa c.~I ln3~ntero. Esta

puede ~)' una m6~utrtJ, un sist~rro o Ln di~ftJvo. La sode~d queda así
mediatb:ada por éste obfe10. En otro,; p«3fe1ioncs como la sodología o la me
dlclna su objem fnr,,edioto ~s el ser hur.-cno concfato y real.

El dttcrrollo dentffico técnico ~xprcsado en el domrnlo sd,re la materia, sea

• lnoontero Mec6n leo
Proí~r Departamento éo Mecánica
fa-:ultod Ciencias Té-:nl.;0s
Unl·~MarJ INCCA e'" C ofor,!;T<J

esta masa, energía o Información, ha producido cambios radicales tanto •

la nc;tv.~1~~ como en et ~-re. ¿~u:íles deben ser entonces lcu ba,es

~

!':)rlal~s y espirlhJCles del lnaoniero q:.,e le sirvan de soporta para ,u eompr_
miso protesiona! 1.

Los Qdeicntos clentíficottécnJcos se ~mplean en lo mayorlG de los

ca,os

para

ampliar la producción, Por ésta vía, la humanidad ya es16 cerca al borde.E
Ingeniero se dedica a optimizar 'JCriables, estruchJrcs, costos o automatlzac:f"

con ceio,a predsión y olvida qué debe hacer con respecto a si mismo.

¿ Tendrémos como l~nJeroj 1.1na ilmlti;Jción en "' modo

ce

pensar?. ta clct~

cia, el arte, la fllo,ofía, la po!~tica, la moral, la religión, son ospectQs de
nece,arta ind.::gcción en la i:.~qucda d3 soludorr-s re<lle-s a los prc.ble!'ms ln-

cenlertles. Esta, formas de conciencio

'°

exteriod:on en valoras que o1rigtdo.

hada unos interesas sur~n su efecb.

las relaclones humar,::a no son solar.-.en~-e

Lino

disdplir.a (orrrol G:>3 aplko aJ.

gl.l00$ awonces de las doodCl$ social<3s y dol hombre en la norr.a tiva de 1~

valores humonO'S y que t!cno un~ posición tncepen<liont.} frente a los probl!_
mes qoo ic, interesen.

La sociedad y el hombre no solo se ·!eb~n enfocar como obfetos a través ·
prisma de !;:i do31ldo 'l la t~cnka, 1ino tl'?lblen como ,t¡~~, como
ees y foor.z:o rnotríz. Ea nece~rlo investigar r.iós a fon~o cór

:> ~

$1..'S

artl'll

refvn~ el

alto nlv.? ! p.·:,rojt<,\iOI <ltsl in{Jet1Jero en su activtr!:id productiva y r.o.:í-11.

1

Fracasa Y desaparece

eo

'

escena el 1n.genlero puco, con : J fórmulo frlomente

.:;olculocb; s1 no aumentan en progresión georrétrica su re~>0n,abU1dod so.;lal
y principios éticos, entonces la hlnx:inldad y la propia p ofeslón no

deaarrollane Incluso en progresión aritdtico, La é tica

t, la

ppdrán

tng1nlería . •

ofina:z:a como la condición indlspon,oble pena el ft.'Tldonumlento humantstlco

de la pr6ctico Ingenieril.

~

ütúe en una posición activa frente a sus compromir.os. Un tr,seniero de su

época, c:-n su

épi,r.a y para su é;::.:,ca. Ur: ingen!~rci

r«r!im~te en el pe•!!_

te y pro,-ectado a.!!uttJrO • Eit-e só!o puedo .oaliz.,arsc a medido GUII w ÍClm'QE
dese el nuevo hbmbre sodal; que aumente su culh.Jra y su cutoconclenda.

En la regulodón Óptima de la a.:tJtud c:el J~:r.:m, hada la nat<.KOlcz:a es do!!.
e.lo se halla ta clavo ¿e ia soluc:ión

de los prob!c1t0s qt..e nuestra época pla!!.

tea. Pero no olvidemos que io inseniería por enci,na ele domlBJr a lo notu~

fe:z.;:J p:ira pcs1erlo al rerviclo c..~hombre , debe aprender a convi'tt con alla.
Se hace necesaria una 2leva,kJ formación filcséfka del ingeniero p:iru que
comprenda las relaciones que se

can

entre l'lC1tl1ro lezo, sod'9c:ad, técnica y

I

1

~ a . No son ,uíldentoc; los ele:ncntos ~le l&-;kü, a<l.~inistmctón,pslcologra,
sodolp,Jía o &'\'!lociones hur.~n4s con estn~cturoz t!!~orítrni~s

pOr'.J

apllcark:J, a

cad:J caso especial quo se presente.

El hombre ha d.lsarrolla,fo y d~~rrolla llimitodo;;ionte la cienci!l y la l~cnJco .

¿ pero con esto ~\ mismo multa r.-Q5 desarrollado y

~

fetlz? Esta pregWlta

hoy que resolverla reniendo en cuenta solo la cor.stante valo11tdén 6tiea de

~

lnganlería ba¡o el enfoque do su c0paddad paro servir al hombre; para s~

¡,edita\" sus objetivos 1nmanontes a los cbjetlws cor...,nos del de,arrollo soe1al
hum:Jno y aJ crear la ver-::bc!era base del auténtico humanismo co."flO mo'llmi~

to real y como prlndplo ático.

\
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CUando el Olnsejo kad&úoo, en cabeza del Señor Decano me

CXl'lll'8:li6

el h:nlJ:' de ser la vocera de rruestra Facultad en este Foro preparat:o.do

me Oll8St.1on6 no solo ocm, profesional de una d:fac1plina hlnlln!atiaa,

cxmo catedratioa
teaclo
m:::>

OCll

de Etioa, 1ma serie de int.errcgantee que

nos h!nal p

loa eattrl1ant:es de X semestre de ~ tanto Industr1al

~oa:
1.- ¿~1 es la Etica ?

2.- ¿o:m:, se fonM la Etica?
3.- ¿Para que me sirve la Et1ca ocm:> InJeniero ?

Creo que los aqu1 prwntes oos hen03 hecho los m:f mrw

~

mientos en un nonento u otro de nuestJ:o ejercicio profesicnal, ya que eoDIJS

cad.ent:es que el avance cient!tioo

y el aoelerado rit:nc, de la vida

DD:1arna, han ocntdbuido no s6lo al desarrollo de la tecnolog!a en Inge nierla, s1oo tmbi&l al deterioro de sus preceptos 6tiooa, tatdndoee exs>
Wxcusas• ( ..

~

utilizado par los doct.ores Villegas

O\xIUe,

Cuartas y

Ma\toya, en mtmvista realizada par la redactora Gloria Vallejo y apare
c1da en un diario capitalino en d1as pesados) estas c1rcun8t:anciaa ptira -

justificar un oauportaniento que afnmta un principio de los preceptoe

la Etica l!)rofesia1al: • ... Ejercer tanto la profes!& caoo las actividades
que de ellas se derivan oc:n decoro, dignida:i e integridad ••• ".
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Par eso oc:rlSidero, es nuestra mspa,sab:f J fdltd, desarrollar eat:oe va-

di6
'io,
sino

lares, ya que el esm:liante de

~

al igual que cualqu1er otro

~

fea1cnal tiene derectio a recibir ma educaci& esmrada, acti'lft] f zada e 1n

tagral. Sanca cxncientes adernSs, que d:l.clx>s va1c:n:"8 traen

SUII

bues desde

al hlgar y por erx1e todo el Sistana D1ucativo debe fanentarlo, siendo t.21!.
ÜCX>

bfJn las Facultades de In;enieda las
aJpllrM

~

en nuestro amo de preo-

par la estabilidad ElllJCia1al. y superac1& naral de tx:xb loa niY!_

les de parti.dpac:I.& del proceso fcmnativo.
Esta realidad nos plantea el siguiente intarx:c.gan.te1

logra en una oatadra ? • Es necesario ent:aaoes, que •

-

lt1ona
18

ao-

vicia
tnge -

t. Peo e6no

fomlll.e no 1962.o en

una, sino en txx!as las asignaturas a lo l..8rcp de la carrera tJniwraitaria
pmtos que CUl9Sticnen loa

o 11rortarn1enb:Js

del diario vivir da loa estu -

diantes, asignaturas oormlacimadas bajo paxA1et:xo y cbjet:ivoa que pre t:an&m no !IISlo dar infomaci& y sab!rar de ~ t a ¡ a los almn::is,

s1m •crear" en ellos una oorx:::lencia social y Etica, y la b&lquEda del •

etas y

h1an

oant5n en bmeficio

ele las clases desprotegidas, despert:ardo el

n!fSP!.

to par los pr1ncipios Etiocs, evita.nao el desarrollo de ttliB8 que cam di

para toa de

da el Padre Barraro Qsbalz • ••• no respalde a las necea1dades del lx.rtbre
y da la eoc:1.edlld ai las prox:fm.idades de un nuevo siglo ••• •.

as! ~ l l o de una Colatbia mejor, mh grmxla,

mas

IojradanDB -

digna y e n ~

sis fanantarlarooa el prm:ipio aprerrl1do par loe aqu! presentes y que

aoo

ra desafortunadamente se ha olvidado de los progx:amas de nuestra C!vica -
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de quinto de primaria,_ •

El, ~

A IA PATRIA •.

z.u::tr::> se ha discutido en los foros de lv::Jofi, en saninnrios de dife-

rentes thivenJ1dades de carreras t&::nicas,ace:rca de loa cxnt:enidos de las asignaturas del kea ha'rlElntstica, y sin embargo ercJub.ance doceutes
da estas

m:eu trabajarxlo en fortalecer y .rcbustecer la nlE!IIIO.C rnc:f& de

cxnt:enidos, n6, no el quest:ia\amiento de les prd>lanu que afectan el d1ar1o vivir del profesialal. o:,l.anb1mx:,. Seda entaicea ~ 1 6 \ de

las facultadas d e ~ capac1tar y actml.izar ccmt:antanente a
sus catah:M1coa de hunanidades, para cxmiegu1r as! ef1cacia y excelencia al

faenar.

Reaniendo, podr!BIIDI decir que la Etica es

\.U'l

valor

~

deme la cuna por .imitac.1& y CCC1VeJlCimiento, es el ejerc1cio de su <XI_!
. port:an:lento persa,al aprerdido.

Pe:ro, q u A ~ se deben formar, deaarrollar y
sa,te

f

ID\

de Ingen1erfa

loa

mas

Z. Cmsiderem:a nuy dpidament:a

cw.tivar en

el di

alguncs que creo

-

~ t e s en la formaei& de la Et1ca :

1.- ~ : entendida caro el Clll?plimiento estricto de sus<>bligaciooes p:rofesialales.
2.- VCIWNrAD

I

precepto Et1co

~ de

pacierx:ia.

3.- P'OJmUEZA s apoyada en la integridad. ~tarme aqu! hacer una cita del Papa PABID VI que caulidero biene al

caso: • ••• la fortaleza supa,e principios de lf,gica, Ubertad persa,al ... ,sac:riticio, fideUdad, -
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aceptar una aclversi da.d, aterrler una c:bservaci&, escu

4. - JliSTICIA : s:ín dejar '3ci SP.r @.xi'1P.nte e incluso en ocasiones sev'c

ro.

ac

respetc-: r las opinion,::,..s y / o

jU7c_:rar ••• ",

bre"' de loo

6. - ?P..tDEN:Il : Rece~ ~.:!Jl5o

costur:-

aenás.

C"Ue

vidas , procesos proouctivos y ecxm6-

miros c..epen::len de sus actos profesionales.
7.- ~m:~;..cr c:-1: e3 e2. m:xlo de ordenar en foJ:ma de colaboraci& y no
d~ irnposicifu.

8 .- !A'?-D!IO DE SI r.-=:r.:.,n: para

poo~r

man1ar a los <lf!'"é.a desde su po-

sici6n de ejecu'"...ivos

0

Gi.rectivos, o asesores, te -

nierxlo canfiémza en si nimo, para no perder autari
dad antf' los c1~s.
9.- L' r.;.; SI YJ:S\10: oonfia.-.:::-". en

tao

l(}S

fbes y oojetivos de la facul-

que los forma, .,ic:0.o as! cerne,- dci.."'IE!OCIS prq:>i -

cj_:!I

e :L~

C'..ar ac:.it'..:c.es cpt.imis<:as

y favorables

'"'a-:!a :ruestras Univ~i:1ades y hac!a la soc1eóaó

1

c:r(-:11 f'~a 1.

1~.- i>lllmA Y ~UEN Rl"M:R: caro C~oe el provcmio oriental " ••• si

tienes tristeza

1o

:x:x1ras subir rú un m::ütecillc, -

YT
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1

si tienes alegria te sentiras capaz de escalar

rocn-

tañas". Debe ser nues tra obligaci& an1nar a nues tros estudiantes a conseguir y luchar por las

uoc:,..J-..,

u d>ieti.vos que se tracen.
1 1 . - ~ DEL TIFM?O: ser ooncientes de la realidad oolatbiana,

la necesidad de programar sus necesidades.
Por ru.ti"OC>, to1o

lo anterioi:nente esbozado nos debe llevar, CCflSi •..,._

ro, a que lo~ estlrll.antes taren ocn:::iencia de los beneficios en pri-

mer luc;ar ~ l e s y pc8terionoonte sociales, que les trae el ejercí. -

cio de una profesi6n dentro de los parS?mtros de la Etica, el ejercicio de una profes!& que nos enorgullezca caro in;enieros, que nos reporte

neficios de superaci6n EJOOCiooal, m:Jral y afectiv-::, ~"riese as! la real1zac1& de trabajos honest:.oe, que favorecen no s6lo el desarrollo del pa1s
sim t:mrbi& la satisfacx:ioo personal

ae

ma labor cunplida eficient:erilen-

te. Par. tcx1o esto ~Pr~ satisfactorio para nosotros forjadores de ingenie-

ros lograr astes cbjetivos y poder decimos con cada est\xliant.e qoo
ne su carrera 1
MISIi N <mtPI.Da•

. Gracias.
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Cül\SIDER AC'IOI\ES SOBRE LA FORMACION ETICA EN UNA
FACULTAD DE INGE. · 1ERLI\ CIVIL

A pesar de que en nuestro medio se acepta la necesidad de que en
las universidades se trabaje en la formación ética del estudiante de
Ingeniería Civil, es prove c hoso hacer algunas consideraciones q ~e
afiancen esa idea y dem.uestren la conveniencia de que un programa
en tal sentido se conciba teniendo en cuenta los siguientes criteri o s:

. - Fundamentos . - El Plan deberá con ta r con sólidas bases filo:::- : ·
cas y mondes que le den su razón de ser y le sirvan de guía per. ·12 nente .
. - _; lcance. - El programa deberá contemp lar, en forma compl e:a,
el problema '·tico del ingeniero civil como persona, como ciudadano
y como profesional.
- Carácter . - Sin pe rjuicio de sus fundam entos teóricos, el plan debe tener un carácte r práctico y realista .
. - Eficacia . - El .p lan debe contar con una estrategia que le permita
llegar al estudiante y contribuir a su verdadera formación.
En primer término , para comenzar con las consideraciones antes mencionadas, es útil reflexionar sobre la gran trascen dencia que pt:ede tener el tr3baj o del Ingeniero Ci" il e n el cam po social. Es el c a e::~
para tom a r un primer ejemplo, de su respons abilidad en lo tocante ·
con la pr ese r vac ión de la vida humana en comunidades frecuentemen•
numerosas. Es posible que esta resp onsabilidad sea tan importante y directa com. o la que tienen los profes ionales de la salud pública. E
e f ecto, las es t 3d isticas señalan, entre otra s, algunos hechos que se
mencionan y comenta n a continu ación :
. - La Princi JJal causa de morbilidad y mortalidad en Colombia, y en
general en los p3 fses del tercer mundo, son las enfe rmedades de origen hidric o ; l:S d ecir, la 2usE:ncia o deficiencia de sistem a s de acueducto y alc.;ntarillado, principalmente. El ,; s tudio" La mortalidad e n Colon , bi a ", E. K. S., Bogotá, l. 98 3, sc· ::,::ila que la tasa correspondiente es de 680 d e cesos por c 3da mill ón de b Gbitantes, l o que sig nific ó. un total an u2:l ce r cano a'.2 0. 000 m1JE:rtes ; la mort3.li,-J ~;
por homicidios, .3 egún el misrno documE-:""!to , ..,resen~a u n& t:'! .Sa -:e
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300 casos por millón de habitantes, para un total anual ligeramente
inferior a 90 0 m ·u ertes. Estas cifras significan que la asencia o de ficiencia de obras y acciones propias de la Ingeniería Civil son formas de viole nci:3. que afectan a los estratos debiles de la comunidad,
con result ad os cuantitativamente peores que los de la violencia que
inunda diariamente las páginas de los periodicos. A tjuí es preciso
anota r que solo una parte de la responsabilidad por la situación pl ~
t.ea da corr E>sponde a la Ingeniería Civil; pero esa parte es muy con siderable dada ilustración que tien en sus profesionales sobre la s ca~
sas del problema, s u verdadera magnitud y las soluciones que ex1 gt:: •

1-

3 -

l.,
10

. - La accidentalidad vial en Colombia es una de la mayores del mun do. Este fenomeno p resenta una génesis múltiple y compl~ja dent ro
de la cual tiene un peso importante la ddi ciencia ,de disenos, constr ucciones y tarea s de mantenimiento, todos los cuales caen ·en el cam po de la In ge niería Civil. La mencionada acc identalidad es una d e
las causas más irnportantes de morta lidad en Colombia, y en alguna s de sus r egiones ocupa el segundo lugar, después de las enfermedade s de ori ge n hídrico.
El diario EL TIEMPO, en su edición del 22 de mayo de l. 988 publicó las sigu ientes cifras que permiten apreciar la magnitud de este probl e m a en Colombia:
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LA ACCIDENTALIDAD EN COLOMBIA 81-85

81
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.e ente
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Accidentes
Muertos
Heridos

58 .079
2. 29 6
21.1 81

82
68.378
2.562
22.176

83
69. 143
2.258
23. 615

84
78.774
2.517
27. 891

8S
75.870
2.468
24.100

Total

350.244
12. 101
11 B. 693

En

se

en

o-

. - Po r otra parte , en la con strucción de obras de variada naturalez a también puede apreci arse la grave responsabilidad del IngenieCivil. De sus decisiones, ac ciones y omisiones pueden depend er
vid as hu mana s y cuantiosos recursos. Lo s últimos años son ricos
en ejemplos, co mo los s igui ente s:

'º

li -

1

-. Derrumbe del portal del tún e l de la ce ntral hidroeléctrica del rio
Guavio, c o n más de un centen a r de victimas.
'-J
e

-. Falla ce la est r uctu ra de concreto de la ampliación del hotel del
?! a.:::o, en Barra nquilla, con de cena de victimas.

--
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- F a lla d e los t ún e l~ s del a cued ucto de Ch ing aza, con pé r d idas
econó mic as muy con sider a bles.
- F a lla s en l os túne les de l a Cent r al h i droeléctrica de Chivar.
E n un seg un do lug ar par a conti nuar con es te somero examen de l as
re spo nsab i lid ad e s soc i a le s de l Ingenie r o C ivil, e s muy importante
reco r d a r q u e e n la s actividad e s que le son propias su e l e n comprometerse r ecursos e conómicos m u y consid e rables que, en la mayoría
de los c a sos, pert e n e c en a la sociedad, a l E st a d o. E stas circ uns tancias le imprime n un sig nific ado y un a lc anc e es peci ales a tal r e sp on
sab i.lidad profesional, pue s con fr e c u e nc i a el t r ab ajo del Ingeniero afecta, par a bie n o par a mal, l a -,·i da :, lo s inte r e ses económicos de
:1, ucha s per-sona s a lo largo de p eríodos de ti empo que pueden ll e gar
a s e r muy d il atada s.
La s a nteri o res reflexiones nos permite n plantear l a s sigui e nte s conc lusion es :
1. - La s fac uha de s de Ingeniería Civil deben inc luír en sus planes de e s tudios un p r ograma d e .fo rmación ética, c~m las caracte ristic as qu e S E= ha ~ e-xpue stq al p ri nc ipio· .d e e st e .escr:ito. ~l de la,
Facul·, :,, d de I n ge ni e ría Civil de la Un j.V e rsid a d L a Gran Colombi a
s e pr es ent a anexo al pr es e nte documento.
~. -

~o s cen t::--os de e nseñanza de la Inge niería deb en tener en cue nta
t::--e s imp e r ativos éticos en el de s a rrollo de su s diari a s labore s.
- Lu cha ¡.,e rmane nte por sos tener y mej ora r el nivei académico
de 1a ir:s titu ción.
- Pr of undo r e speto por la verdad, · cu a lquiera q ue ell a s ea.
- L a s mejore s lec ciones de ética son a quell a s que dicta n la s i~stitu c i o nes de enseñ anza y st,1s pro fe s o res c on sus pro pias
a c titud ,:, s y ob r a s .
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-LA -F ORMACIÓN ETICi\

Una forma, desgraciadamente c or riente de diluir responsabilidades
es la de generalizar los problemas y así, muchas veces, 'para no ver
nos comprometidos exclamamos: ¡ Es un problema mundial ¡
'

Para alejar de nosotros la responsabilidad t~ndemos, con demasiada
frecuencia , a juzgarnos encarcelados en un sistema que no nos deja
actuar como quisieramos y culpamos a los organismos , a las estru~
turas o al sistema, dando así mayor espacio a la irresponsabilidad personal y al individualismo.
Problemas g r é.\·es como la inflación, el desempleo, la crisis de uni
dad en la p a reja y en la familia, y la pérdida de valores, pretenden-:
desdibujarse d e gravedad y urgencia. l\ problemas profundamente humanos se pretende dar respues - as parciales y ocasionales que sólo miran lo econ ómico o lo político , y lo político no entendido como la ciencia del bien común, sino como el conjunto de artimañas para beneficios individuales o grupistas.
Un mundo consumista que piensa que el progreso y el desarrollo sola
mente se mide en términos económicos, es un mundo incapaz de en-frentar su propia realidad ; y porque pretende medirla desde la perspectiva economicista y, por tanto , con una óptica materialista, no puede menos que prescindir de órden y jerarquía de valores para relativi z ar lo que es absoluto y absoluti.zar lo que cree positivo y favorable.
Ni el capitalismo colectivista, ni el capitalismo individualista han d~
do la respuesta; en cambio si, una mayor confusión. Se ha acentuado
el caos, y en vez de engrandecer al hombre lo han disminuido y lo han
atado a esclavitudes sociales , económicas y políticas (cfr. J. P. II . S.R.S.).
La ciencia y la técnica han alcanzado a lturas form idables y, tras haber surgido del quehacer humano , a su paso le han restado estatura
. al hombre y en mu ch as circunstan c ias lo han reducido a la categoría
de " objeto útil , .
Conc e pciones e1 róneas han cosificado al hombre hasta hacerlo esclavo d e l a sociedad de consumo, cuantificable por su eficacia económi
ca, u:. a ru e da !T::s en el engranaje del sistema
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En contraluz a la vocaci6n que ha recibido el hombre para crecer,
ser señor y dominar la tierra, hoy lo encontramos quebrantado, cargado de complejos y pesimismo ante su propio destino y por eso se
pregunta temeroso ; Podré ser lo qt1·e debo ser ? ••• Tengo que pros
tituirme para subsistir ? • • • •
Es tal el caos. en que se debate el hombre hoy que por eso muchas veces se pregunta si en las condiciones actuales se puede ser étic o.
Acaso espera que otros asuman las responsabilidades que le son pro
,
pias e indelegables ? O tal vez abriga la vana esperanza de que " l as
circunstancias 11 lo eximan de responsabilidades ?

-

Un imperativo moral no puede reducir s e a una simple posibilidad ci~
cunstancial. No se trata de si se puede o no . ES UN DEBER QUE SURGE DE N UESTRA REALIDAD DE SER. Fuimos creados a imá gen y semejanza de Dios y no al e stilo de un aula múltiple qu e se usa según conv eniencias o circun s tancias , o al estilo de aquellos ba ~
tones que no son bastones sino que al abrirlos son como un asiento para llevar al hipódromo, pero que ni es asiento ni es bastón.
El Hombre ES, y su SER define sus DEBERES ESENCIALES. Es de
la naturaleza del hombre, la necesidad· imperiosa de libertad que no
se da sin la aceptación de deberes u obligaciones que nacen de su condición de ser humano; de aquí la insustituible relación entr e libe~
tad y respons abilidad, las que no se pueden dar si no se salv a la d i[
nidad del ser humano y si no se aceptan las exigencias y oblig a ciones
- DEBERES - de la vida social y de la misma convivencia hum ana, o bligándose cada uno al servicio de las comunidad de la cual forma parte (cfr. G. S. 17 y 31 }.
Al haberse e mpequeñecido el mundo, las relaciones se han estre chado, Ahora ' el prójimo es más próximo ' y lo que haga o deje de hacer un individuo r epercute más rápidamente en la totalidad.
SER ETICO ES UN IMPERATIVO MORAL DE . LA CONDICION HUMANA y si bien , d e sde el momento mismo en que el hombre es llamado
a ser , a existir , ha recibido ' en gérrnen ' todas las potencialidade
necesarias para ' ser ético ' , se h a ce necesario tin proce-so educativo mediante el cual pueda sacar a flote la riqueza de sus valores par¿
llegar a la madurez.
Se trata de un ' proceso educativo ' no es simpl e mente instruir al ho:bre o adiestrarlo en el ejercicio de unas habilidades profesio nal e s - como quien monta, engrasa y regula una máquina-. Lo que i mporta
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lo fundamental es todo un ambiente (familia, escuela, universidad)
para que pueda desarrollar sus valores ~ticos, y no solamente como
un individuo que fuera a vivir aislado, sino como un ser en relación 11
como miembro de una comunidad ( común unidad) donde se hace necesario el testimonio y la solidaridad de los demás.
Quién forma éticamente al profesional de mañana no es solament e el profesor de ética, éste tiene una tarea importante pero no únic a
ni exclusiva ni excluyente. La tarea del profesor de ética queda r e
ducida a cenizas si todo el ambiente universitario no es profundam ei::_
te ético, si todo el profesorado no está dando un testimonio de co112._
portamiento integral ético , si el sistema administrativo y las p ers~
nas que lo componen no son éticas.
Hay entonces contradicción con lo anterior , cuando se dijo que la ética no depende de las circunstancias ? no, no hay contradicción .
Los principios , los criterios y los valores éticos no están al vai\ én
de las circunstancias como tampoco los deberes.
Si bien es cierto que ' una golondrina no hace verano ' y es muy dificil par.a una persona sola ser ética en un ambiente no ético, la so lución no es I dejar de ser ' e irse con fa corriente. Lo urgente es
avivar la conciencia ética para lograr un comportamiento tal en todo
el grupo, en toda la comunidad, aprovechar toda la riqueza de la inteligencia y de la volm>.tad para encau za r el comportamiento humano
de acuerdo con la meta que debe alcanzar.
El ejercicio profesional de la ingeniería será ético cuando nuestras
facultades de ingeniería formen éticamente a cada una de las personas que le son confiadas y esto no se logrará sin una concepción integral del hombre, sin un reconocimi ento de sus valores superiores,
espirituales , sin un comportami e nto integralmente ético del personal administrativo y docente, sin un compromiso firme de no coút en tarnos con el simple adiestramiento de habilidades para ejercer una profesión.
Cuando las facultades de ingeniería l e entreg uen a la sociedad grupos
·dé profesionales íntegros se estará remediando la enfermedad que hoy nos aqueja y por cuya solución estamos trab3jando; el ejercicio
ético de una profesión para sanar a un país enfE-rmo, carente de éti
ca.
Concluyamos recordando que, el Código de Etica Profesionél· d~l Ingeniero dice en el _l\rtículo Prim er o, ~úmero 1 Literal a: ( el lng "li~
ro ) " estará obligado a cumplir t odos los deberE::s q~e la profe::=:i ó n le
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i mpone y a v elar por la integridad del patrimonio nacional" Pués
bien, acaso la mayor riqueza del patrimonio de una nación , no son las personas que la integran ?
El Ingeniero , desde la cátedra o en el trabajo, si está ·velando por
la int e grid a d de las p e rsonas y por ]a s personas integralmente consideradas ? .
Y más adelante , en el Numeral 2 recuerda a los ingenieros su d e ber de trabajar, no por intereses particulares o de grupo, sino por el bien común. 11 Obrar siempre bajo la consideración de que el ejercicio de la profesión constituy e no s6lo una actividad teénica
sino también una función social.
Aquí está una buena parte del pro bl e ma. Se ha olvidado precisarnen
te, esa función social y sólo se pien s a e n la función económica de :-aquí por qué e stamos como estamos.

\
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EL POR QUE DE UN PROGRAMA

La Histori a, cargad a de enseñ a n z as, nos muestra cómo el hombre
se va esfor z and o siempre en mejorar, en perfeccionar su vida mediante su t ra b a jo y su ingenio.
Terminando ya el segundo mileni o, el progreso de la cie ncia y de
la técnica ha logrado ensanch a r formidablemente el dominio d el hombre sobre muchas realidad e s de la creación. La Humanidad , antes tan distante dentro de ella misma, va experimentando cómo se acerc a m á s y más hacia un a integración mayor. Esa Humanidad
que comenz ó en la unidad de la pa r e ja , va caminando hacia l a pl e nitud de la comunidad. Hoy e s m eno s dificil hablar de la comun idad
mundi a l, de la ' Familia Hum a n a'
Desde luego,. este proceso va suscitandó ;_ nue vos planteamiento s ante
las exigencias de mayores esfuer zo s qué nos afectan a todos, p orque
nos reclaman, nos exigen respuestas cada vez más universales . En
la ·m edida en que la visión del universo va cambiando, la responsabi lidad del hombre se hace mayor y, por tanto, sus respuestas deben
ser cada vez más ,acordes con estas mismas exigencias.
La Actividad del Hombre ha adquirido hoy un valor distint o. El aprovechamiento de todas las cosas requiere que ello se haga con criterios que correspondan a una cosmovisión no sólo actual, sino que , por la velocidad del progreso hace mirar el futuro no como una h ipótesis incierta, sino como un reto que compromete íntegramente al Hombre como parte fundamental de ese universo ya no distante sino
nuestro. Entonces, a que fin debe tender la actividad humana, cuál es
la meta que nuestros esfuerzos, individuales y colectivos, debe alcanzar ?
A 1 comienz o del Libro de la Vida encontramos una llamada, una voca-

ción, un reto : 11 Creced y dominad la tierra". El Creador nos ha confiado una tarea formidable donde la mediocridad nos deja extenuados
a la vera del camino.
Cada uno ha sido hecho capaz de alcanzar un destino, cada uno ha recibido unos 'medios para la parte que le corresponde en la ti.erra total. •
La actividad de cada uno es el camino que s e va andando h acia la plenitud, hacia la madurez humana; pero, es a la v ez, parte del cam ino
total, del esfue rzo común que la humanidad de be r eal i za r. Lo que su cede en c·ad a miembro del cuerpo humano reper c ute en l a to.ta lid a d d e l organismo; al igual, lo que hace cada hombre re pe rcu te de alguna ma nera en la totalidad de la familia humana.
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El queha c er individual enriqu e ce o e mpobrece el quehacer ·unive~
sal.
No se trata, entonces, d e que cada quien haga su capricho, sino de
que cada uno realice su v ocaci ó n, s u misión e n bien de sí mismo y
de los demás.
Elegir una profesión es determ inar se p or una actividad en la vida,
e s optar por una responsabilidad so cial que engrana en corresponsabilidad total del progreso de la h umanidad, elegir un camino no puede hacerse con la mentalidad d e quién escoge un pasatiempo si no con el carácter y el temple de q uien ha encontrado una meta y se propone alcanzarla.
Es una visión de totalidad la que me permitirá discernir para opt ar
acertadamente por la respuesta qu e d e bo dar ante el Que voy a ha cer
de mi vida ? Para elegir el camino d e b o c onocer la meta ?
Una visión cl a ra de la totalidad es indispensable para que mi respuesta concuerde, para que aquello que yo voy a hacer durante mi vida tenga un sentido, un valor , un a pr oyección.
El Programa de ' Etica y Humanidad e s ' no es entonces un a dorno que se cuelga de cualqufer manera dentro de una carrera univers itaria. Este Progr-áma tiene como finalidad es p ecífica y propia, casi
insustituible, el que la carrera universitaria no sea un adorno en la
vida o un b a stón para el camino, pero que tampoco se conv ierta es ta carrera universitaria en la vida misma o en la totalidad d el cami no, sino que ay ude a comprender que a quella profesi6n por la que opta cada quién es parte de un todo y que como tal interes a, afecta. a
la totalidad.
Una clar a p erspec tiva que permita ve r con cl a ridad la realidad de la
persona huma n a, su relación con la c omunidad uni v ersal e s _un m arco de lib ert a d a ut é ntica y que nos deje reconocernos hacedores del bien común ~_.,mo miembros vivos de e sta Familia Humana e n la cual
somos p ers on as e nriquecidas c on unos valores o debilitada s por uno~
antival o r e s que va n c onform éindo un a cultura propia p a ra or i e ntar la
vid a soci a l, eco nóm ica y polít ica d e este mundo que vamos c onstr~ y endo día a día , impulso tras impulso, y al cual precis a m e nte es al
que quer emos e nriquecer con el ej e rcicio recto d e una profe s ión, es
condi c ión si n l a cual no pod emos a lc a n z ar una a uténtic a m2d ur ez .lu n a r elación integ ral como h ombr e s.

\
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De aquí, porque se juzga no s6lo oportuno, sino necesario el que la
preparaci6n de alguien para el ejercicio de una profesión vaya encuadrada en una visión que le permita comprender cómo esa profesión ..:
no es el simple adiestramiento para el ejercicio de unas habilidades,
sino una parte integrante de la formación total del hombre para su realizaci6n p e rsonal dentro de las relaciones insustituibles que, como personas, tiene con los demás , con el bien común de la sociedad
de la cual forma parte y a la cual se debe, puesto que esta sociedad no llegará a la madurez y al equilibrio si quienes la integran no lo van
logrando.
No se trata, pués, solamente de instruír o capacitar para un ofic i o sino de formar para un crecimi e nto de toda la persona y de todas l as
personas que integran la comunidad.
El Programa de Etica y Humanidades mira, entonces, hacia esa tota
lidad y pretende, precisamente, el que cada profesión se encuentredentro de una totalidad.
De la amplitud que tenga la visión depende que se alcancen todos los
aspectos y se pueda hacer el camino que conduce en la verdad hacia la meta.
·
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2VIARCO TEORICO DE FORMACION ETICA

El marco teórico de formación éti ca orienta el trabajo, clarifica y
precisa elsentido y el significado de la acción; además constituye
la columna estructural que guía los planes y las actividades del programa de Etica.
Su fundamenta c ión parte de una visión de la realidad y plantea la ur gencia de gener a r una refle xi6n critica y comprometida que promueva la construcción de un nuevo ord e n social, desde una antropología
cristiana.
La alternativa que se presenta es la formación en valores II la visión
sobre el hombre lleva consigo una visión sobre la sociedad y sobre el mundo y hace parte integrante y central de la cosmovisión. La educación debe conducir a esta cosmovisión 11
Finalmente se destaca la misión de la Universidad ante la realid a d social y su papel en la formación de hombres integrales, planteamiento
que corres·ponde a. uno de los fundamentos de la filosofía de la Univer
sidad La Gran Colombia II La Universidad es una comunidad orgánicacon participación auténti c a para la formación integral y permanente mediante una investigación y una docencia que ha de sucitar conciencia
critica 11

PROGRAMAS

Teniendo como referencia el Marco Teorice de Formación Etica, los
lemas que se desarrollan por semestre son los siguientes:
1.
·2.
3.
4.
5.
6.
7.

-

Universidad
Persona Humana
Familia
Comunidad
Cultura
Trabaj_o
Comunidad Política

e
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8. - Comunidad Internacional \
,
9. - Etica General
1 O- Etica Profe sional
\

(
f

COBERTURA DEL PR1GRAMA

DE ETICA

!

¡

El programa de Etica esta ~iseñado de · primero a último semestre,
con una intensidad de dos hpras semanales.
METODOLOGIA

1
)

)

Con el propósito , que las clases de Etica se constituyan en espacios de reflexión a partir de ciertos planteamientos doctrinales, la
metodología es participativa orientada fundamentalmente a vincular
la teoria con la realidad personal y social.
El seguimiento del proceso de formación, se efectúa mediante
ficha de autoevaluaci6n en la cual el estudiante va registrando
información. La evaluaci6n es cualitativa, porque se busca no
memorización de unos contenidos sino una modificaci6n de las
tudes individuales y grupales.

una
la la acti-

INTEGRACION DE LA FACULTAD

El proceso de forrn aci6n Etica no se limita a las clases de esta materia, es una acción conjunta en la cual part1:cipan profesores de otras áreas,Para que los docen ; es de la Facultad se incorporen en el
programa se efectúan seminarios sobre el papel del docente en la Formación Etica del Ingeniero.

12 LISTA DE ASISTENTES

APELLIDO

ACEVEDO
ALZATE
AMEZQUITA
ANGULO
ARELLANO
BERMUOEZ
BERNAL S.J.
BLAIR
CABRERA
CADAVID
CADAVID T.
CASTILLA
CASTELANOS
COSME V.
CUARTAS
CUBIEDES
CHARRV
DAZA
DURAN
DURAN Q.
EL VIRA
ESTRADA
FALLA
FLOREZ
FORERO
GARCIA
GARCIA
GAVIRIA
GEITHNER
GU~ALDO
GOMEZ
GOMEZ

NOt1BRE

JOSE l.
LUZ MARINA
ALFONSO
ANTONIO
MARCO TULIO
GERARDO
JAIME
HENRV W.
Ma. PILAR
CARLOS H.
HERNAN
ANTONIO
CARLOS
GALO
CARLOS J.
RUBEN
HECTOR
PILAR
HERNANDO
ARGELINO
LUIS
JAIRO
ORLANDO
DANIEL
LUIS
ANTONIO
GUSTAVO
OCTAVIO
JOHN E.
JESUS
JOSE
Me.CLAUDIA

INSTITUCION

U. JAVERIANA FAC. ING.
U. JAVERIANA FAC. ING.
U. JAVERIANA FAC. ING.
SOCIEDAD COL. DE ING.
U. JAVERIANA FAC. ING.
U. JAVERIANA FAC. ING.
SECRET. GRAL U.JAVERIANA
U. JAVERIANA FAC. ING.
U. JAVERIANA FAC. ING
U. PONT. BOLIVARIANA
PRESIDENTE A C I C
INDEPENDIENTE
CORP. U. ANTONIO NARIÑO
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
DECANO ACAD.U.JAVERIANA
MICRO LTDA
UNIVERSIDAD INCCA DE COL
SOCIEDAD COL. INGENIEROS
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
1NDEPEND IENTE
UNIVERSIDAD DEL VALLE
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUI A
U. PONTIFICIA BOLIVARIANA
PRESIDENTE AC IEM
UNIVERSIDAD LIBRE
U. DE LOS ANDES
U.JAVERIANA FAC. FIL Y C.
INDEPENDIENTE
UNIV. LA GRAN COLOMBIA
FEDERACION DE CAFETEROS
UNIVERSIDAD INCCA DE COL.
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

(A)

(A)
(A)
(1 )

(A)
(A)
(1 )

(A)
(A)

(A)
(1)
(1)

(A)
(C.D)
(E)(CD)

(A)
(A)

(A)
(A)
(1)

(A)
(A)
(A)
(1)
(A)
(A)
(A)
(P)
(A)

(A)
(A)
(E)

GUETE B.
GUHL N.
GUTIERREZ S.J.
GUTIERREZ
GNECCO
HIERRO
JARAMILLO
JIMENEZ
JIMENEZ
LONOOÑO S.,J.
LOZANO
LUENGAS
LLERENA
MARQUEZ
. MARTINEZ
MARTINEZ
MEJIA
MEJIA S.
MENA
MENOEZ
MOLINA
MONTOVA
MONTOVA M.
MORENO
MUNERA S.J.
MUNERA V.
MUÑOZ
NARANJO
NAVAS P.
OROZCO
ORTIZ
PALACIOS

ISMAEL
ERNESTO
P.ALBERTO
CARLOS
FRANCISCO
GLORIA
LUIS FDO.
ALVARO
PATRICIA
P. CARLOS
ELSA
SAL VIO
TITO
JORGE
CATALINA
P. JORGE
MARIO
MIGUEL
JESUS
RAUL
LUIS C.
ROBERTO E.
ROBERTO

RAUL
P. ALBERTO
MNS. DARIO
NORA LUCV
GABRIEL
EDGAR
LUIS E.
FRANCISCO
FERNANDO

UNIVERSIDAD DE CART AGENA
U. ANDES-PRESIDENTE ACOFI
VICERECTOR MEDIO UNIV.JAV.
PIDELTA
COMISION FULBRIGHT
UNIV. LA GRAN COLOMBIA
MI N. OBRAS PUBLICAS TRANSP.
UNIVERSIDAD DISTRITAL
UNIVERSIDAD LIBRE
UNIV. JAVERIANA FAC. ING
ESTUDIANTE UNIV. DISTRITAL
U. PEDAGOGICA TECNOLOGICA
UNIVERSIDAD INCCA DE COL.
UNIVERSIDAD NACIONAL -BTA.
UNIV. JAVERIANA FAC. ING.
UNIV. LA GRAN COLOMBIA
UNIV. JAVER~ANA FAC. ING.
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
ESTUDIANTE UNIV. DISTRITAL
UNIV. INCCA DE COLOMBIA
U. PONTIFICIA BOLIVARIANA
U.JAVERIANA DIR. EJE.ACOFI
1NDEPEND IENTE
CORP. UNIV. DE IBAGUE
PROF. TEOLOG IA U. JAVERIANA
RECTOR U. PONT. BOLl VAR I M lA
UNIVERSIDAD LIBRE
VICERECTOR U.P.BOLI VARl.t,'' :,
UNIV. JAVERI ANA FAC. ING.
DIR.M. DIR. UNIV. U. ANDES
CORP. UNlV. ANTONIO NARIÑO
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

(C.D)
(E)(CD)
(E)

(1 )
(1 )

(A)
(E)
(A)
(A)
(1 )
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(E)
(A)
(C.D)
(A)
(A)
(C.D)
(C.D)
(A)

(A)
(E)
(': )

(

I

·, . \)

PILONIETA
PRIETO
POSADA S.J.
REBOLLEDO
RODR IGUEZ
RODR IGUEZ
RINCON
RUEDA
RUED A
SAAVEDRA
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SANCHEZ
SANDINO
SANT G'..'O
SILVA.
SOTO
VAN MERBEKE
VARGAS
VASQUEZ R.
VILLA
VILLEGAS
VIVEROS
VEPES M.

MAURICIO
ROBERTO
P. RAUL
FRANCISCO
AUGUSTO H.
CARLOS
MANUEL
FRANCISCO
RAFAEL
SANTIAGO
ALBERTO
JORGE LUIS
HECTOR
MANUEL
Ma.CARMEN
RUBEN
CECILIA
RUBIEL
RENE
JOSE
ALBERTO
LUIC C.
OCTAVIO
FRANCISCO
GONZALO

EXPOSITOR = (E)
PANELISTA = (P)
INVITADO
= (1 )
ASISTENTE = (A)
CONSEJO DIRECTIVO ACOFI (C.D)

(A)
UNIV. JAVERIANA FAC. ING.
PRES. A. COL.ING. CATASTRALES (A)
(1)
VI CERECTOR JAV. -CALI
(A)
U. JAVERIANA FAC. ING.
(A)
U. JAVERIANA FAC. ING.
(A)
CORP. UNIV.ANTONIO NARIÑO
.
(A)
E. NAVAL ALMIRANTE PADILLA
(A)
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
(A)
UNIV. CATOLICA DE COLOMBIA
(A)
1NDEPEND IENTE
(A)
UNIV. LA GRAN COLOMBIA
(A)
UNIV. JAVERIANA FAC. ING.
UNIV. AUTONOMA DE OCCIDENTE (A)
(E)
UNIV. INCCA DE COLOMBIA
(A}
EAFIT
(A)
ESTUDIANTE UNIV. DISTRITAL
(A)
UNIV. JAVERIANA FAC. ING.
(CD)
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
PRESID. CORP.DESARROLLO COM. (P)
(A)
ESTUDIANTE ÜNIV. DISTRITAL
(P)
CONSULTOR PRIVADO
(A)
DIVERPLAX
PRESID.CONSEJO PROF.ING.ARQ. (1 )
(A)
UNIV. JAVERIANA FAC. ING.
(A)
U. AUTONOMA DE OCCIDENTE

~

Asociación Col0mbiana
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