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Hablar de innovación debe ser inherente a la ingeniería. El desarrollo de la ingeniería está 
estrechamente ligado a buscar solución novedosa de problemas que puedan llegar a ser 
innovaciones que permitan optimizar procesos, servicios y productos y, que en consecuencia, 
mejoren la competitividad y productividad de las empresas y las naciones. Bajo este contexto las 

facultades de ingeniería tienen un compromiso dentro de la formación de los futuros ingenieros, 
en la que cada vez más deben propender por fomentar el desarrollo de las capacidades de innovación y emprendimiento. 

Este proceso de formación que se desarrolla en las universidades debe estar articulado con el sector empresarial con el 
objeto de contribuir efectivamente en el ecosistema de la innovación de un país.

En su forma más básica, según Cutler (2008), la innovación 
es:

“la transformación del conocimiento y de las ideas en 
un tipo específico de beneficio”

El Banco Mundial define la innovación, como resultado de 
la capacidad de generar y producir conocimiento, aspecto 
fundamental para el desarrollo de las naciones. En su último 
informe el Banco Mundial (2011, p.16) afirma:

“En la actualidad se entiende comúnmente que 
el desarrollo sostenible pasa cuando los procesos 
y resultados son de propiedad local y pueden ser 
replicados y ampliados por los actores locales, 
incluidos los actores no estatales, como la sociedad 
civil, sector privado, usuarios y proveedores de 
servicios, la academia y los ciudadanos. Por lo tanto, 
es necesario emplear instrumentos para promover 
el desarrollo que reúnen a diversos actores para 
promover el cambio de colaboración y liderazgo.” 

Del mismo modo, la OECD en el manual de Oslo (2009) ha 
definido la innovación como:

“una puesta en operación de un producto (bien o 
servicio) o de un proceso nuevo o sensiblemente 
mejorado, de un nuevo método de comercialización 
o un nuevo método organizacional en las prácticas de 
la empresa, la organización del sitio de trabajo o las 
relaciones exteriores”. 

La puesta en operación, según la misma fuente, debe 
interpretarse como:

“un producto nuevo o mejorado es puesto en 
operación cuando es lanzado al mercado. Un 
proceso, un método de comercialización o un método 
de organización es puesto en servicio cuando él es 
efectivamente utilizado en el marco de operación de 
una empresa”.

La innovación en la educación es pieza fundamental para 
acelerar el desarrollo de los países, lo cual se logra a 
través de cambios concretos en las formas de enseñanza 
y aprendizaje basados en la generación de productos (por 
ejemplo creación/rediseño de currículum que se adecue 
a las necesidades locales y globales) y procesos (apoyo 
en técnicas novedosas tales como la educación virtual o 
estrategias más efectivas de enseñanza), y en cambios 
relevantes en las estructuras y comportamiento de las 
instituciones educativas (por ejemplo modalidades de 
admisión, la promoción de la oferta educativa, modernización 
de la infraestructura física de aulas, laboratorios, bibliotecas, 
espacios y tiempos que sean potencialmente llevadas al 
currículo). Una innovación educativa implica un cambio 
positivo que puede ser medido en procesos y resultados.

La Federación Internacional de Sociedades de Educación en 
Ingeniería -IFEES- (por sus siglas en inglés) y la Asociación 
Colombiana de Facultades de Ingeniería -ACOFI-, en su 
labor permanente de promover en las facultades, escuelas 
y programas de ingeniería del mundo la calidad en las 
actividades de formación, investigación y relación con el 
entorno, abordarán este año los temas de innovación con 
impacto para la formación de ingenieros competitivos y 
emprendedores, y el desarrollo de formas de enseñanza 
que permitan educar ingenieros capaces de innovar y de 
generar cambios significativos en el entorno global, como 
propuesta de trabajo para el WEEF 2013.
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El criterio general de la presentación de trabajos deberá ser el 
que los textos que se presenten se ubiquen en el eje temático 
propuesto, y den respuesta a los aspectos planteados en la 
convocatoria y a los objetivos del WEEF. Todos los trabajos van 
a ser incluidos en las memorias del WEEF y serán presentados 
en sesiones orales de 15 minutos o en forma de póster en una 
sesión especial programada para tal fin.

Con esta selección se busca que los trabajos que se 
presenten aporten conclusiones que le permitan establecer 
reflexiones y aportaciones, en ese sentido, con el fin de 
lograr una mejor identificación sobre la formación del 
ingeniero en el mundo y las acciones que se deberán seguir 
hacia el reconocimiento de la ingeniería. 

El proceso de presentación de los trabajos para el WEEF 
2013 es el siguiente: 

 Una vez que los autores hayan presentado el resumen 
de sus trabajos, estos serán revisados y evaluados 
como aceptables o no. 

 Los autores de los resúmenes aceptables serán invita-
dos a presentar un texto completo del trabajo, que será 
revisado al menos por dos profesores de ingeniería. El 
trabajo puede ser: aceptado como fue presentado, aceptado 

con mínimos o mayores cambios, o rechazado. Si un trabajo 
que requiere grandes cambios es presentado nuevamente, 
se le pedirá al autor que provea una explicación de cómo la 
revisión del trabajo coincide con las preocupaciones del eva-
luador. Los Coordinadores del Eje pueden entonces decidir si 
aceptan o rechazan el trabajo.

 La revisión por pares se realiza tanto para los resúmenes como 
para los trabajos. La aceptación de los resúmenes no garan-
tiza la aceptación del trabajo. Todos los Ejes del WEEF tienen 
el requerimiento de “Publicar para presentar” y los trabajos 
finales deben ser escritos y aceptados para que el trabajo sea 
presentado en el WEEF 2013 en Cartagena de Indias.

 La presentación de los resúmenes y trabajos finales será a 
través del sistema de administración de los trabajos y de 
acuerdo a las fechas importantes publicadas. 

 Los idiomas oficiales son el inglés y el español.

           

 Prepare su resumen (la extensión máxima es de 500 palabras).
 Después del 23 de enero de 2013, acceda al sitio Web 

www.weef2013.co y diríjase al sistema de administración 
de trabajos (Habrá un vínculo para acceder al mismo)

 Regístrese en el sistema
 Copie/pegue el texto del resumen en el recuadro apropiado 

(no necesita enviar ningún documento en esta etapa).

• Innovación en el ejercicio profesional
• Experiencias exitosas de las alianzas universidad-empresa-sociedad
• Factores diferenciadores de la innovación para el desarrollo de la sociedad
• Casos de formación para la innovación y el emprendimiento
• Innovación en las prácticas profesionales

Se aborda en este eje el papel que tiene la innovación como eje central de la 
investigación aplicada y pertinente y como estos elementos estimulan la com-
petitividad. 

Se busca sustentar el emprendimiento como respuesta de la ingeniería a la so-
ciedad contemporánea, en la que no solo propende por un desarrollo científico y 
tecnológico de talla mundial, sino que busca que sus resultados se vean refleja-
dos en el bienestar de la misma.

Se esperan trabajos que aborden temáticas como:

En este eje se pretende analizar el papel que juegan los procesos de innovación 
como objetivo y medio de dar valor a la formación de nuestros ingenieros en las 
metodologías, el currículum, las didácticas, la evaluación y el impacto que genera 
en el proceso educativo.

Lo anterior se concreta en la actividad de los profesores en el desarrollo de estra-
tegias y actividades efectivas de enseñanza y técnicas de evaluación acordes con 
el desarrollo científico y tecnológico.

Se esperan trabajos que aborden temáticas como:

• Uso de las TIC en el aula
• Metodologías, estrategias y actividades efectivas de enseñanza
• Evaluación de impacto de nuevas estrategias y actividades de enseñanza
• Modelo pedagógico
• Evaluación para el aprendizaje
• Evaluación del aprendizaje
• Factores diferenciadores en la formación de ingenieros
• Políticas públicas que contribuyan a la formación en ingeniería
• Los laboratorios en la formación de los ingenieros
• Prácticas innovadoras en la evaluación
• Relación entre la formación y el licenciamiento profesional
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EJES TEMÁTICOS

PROCESO DE PRESENTACIÓN 
DE TRABAJOS PARA 

WEEF 2013

CÓMO ENVIAR SU RESUMEN

 Directivos, profesores y estudiantes de las facultades, escuelas o programas de ingeniería.
 Grupos de investigación, de trabajo o de extensión de facultades, escuelas o programas de ingeniería, 

 que sean representativos local, regional nacional o internacionalmente.
  Representantes del sector empresarial que hayan desarrollado trabajos relacionados con el tema del Foro.
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Para la evaluación del texto del trabajo completo se 

debe tener en cuenta:

 Ser coherente con el título central del WEEF y con el 

eje temático en el que consideró que fuera incluido 

su trabajo.

 Originalidad del contenido.

 Ser un trabajo inédito.

 Presente un contenido relevante que sea un apor-

te claro para la temática en que lo propone.

 Muestre resultados de un trabajo de impacto de-

sarrollado por los autores, bien sea en la institu-

ción, industria, sociedad, gobierno del país que 

representan.

 No sean ideas de carácter general, sin ningún 

aporte específico.

El trabajo debe mostrar que sea una experiencia con 

resultados o una propuesta innovadora de impacto y 

las conclusiones correspondientes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
        DE TRABAJOS COMPLETOS

FECHAS LÍMITE

    UNA VEZ EVALUADO EL TRABAJO, ÉSTE SERÁ UBICADO,      
           EN UNA DE LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS:

 Presentación oral
 Póster

El Comité evaluador determinará la modalidad en la que debe ser expuesto el trabajo por los autores, teniendo 
en cuenta las características del mismo y la mejor forma en que debe ser divulgado.

23 de Enero de 2013:

 El sistema se abre para la presentación de resúmenes.

22 de Marzo de 2013:

 Fecha límite para la presentación de resúmenes.

6 de abril de 2013:

 Fecha límite para la revisión de los resúmenes.

12 de Abril de 2013:

 Fecha límite para la aceptación o rechazo de los resúmenes.

10 de Mayo de 2013:

 Fecha límite para la presentación de la primera versión de los 
trabajos.

3 de Junio de 2013:

 Fecha límite para la revisión de la primera versión de los trabajos

 Inicia la presentación de los trabajos finales.

28 de Junio de 2013:

 Fecha límite para aceptar, rechazar o aceptar con cambios la 
primera versión.

10 de Julio de 2013:

 Fecha límite para presentar los trabajos finales.

21 de Julio de 2013:

 Fecha límite para aceptar o rechazar los trabajos finales.

1 de Agosto de 2013:

 Fecha límite para el Registro de los autores.

8 de Agosto de 2013:

 Fecha límite para asignar trabajos a las sesiones. 
 Ningún cambio será aceptado luego del 8 de Agosto.


