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Un modelo de formación para la 
innovación en ingeniería

Catalina Ramírez
José Tiberio Hernández

Resumen

Nuestra propuesta se basa en 
un marco propuesto por un 
grupo de escuelas de inge-
niería exitosas denominado 

CDIO- Concebir-Diseñar-Implementar-
Operar, como síntesis de la actividad de 
un ingeniero. A estas actividades hemos 
integrado de una parte, un componente 
que consideramos clave: la Observación, 
y de otra un modelo de actividades que 
integra tanto empresarios y empresas 
como investigadores y centros de in-
vestigación, en los distintos niveles de 
formación. En este artículo se presenta 
la experiencia de este enfoque (OCDIO) 
con estudiantes en mitad de formación de 
ingeniería (principalmente en Ingeniería 
de Sistemas y Computación e ingeniería 
industrial), y un caso reciente de éxito de 
este esfuerzo.

Introducción

Las empresas colombianas no han logra-
do, salvo algunas excepciones, mirar el 
mercado global, observar más lejos la 
ubicación de sus negocios en el contex-
to internacional. No parece que existiera 
un comportamiento sistemático para ser 
más proactivas en términos de innova-
ción y nuevos espacios de mercado. No 
obstante, vemos que recientemente algu-
nas grandes firmas han iniciado grupos 
de innovación y, también, que una gran 
proporción de la dinámica y las inicia-
tivas de innovación con tecnología de 
información, parten de las compañías 
pequeñas. 

Con base en este panorama, y en los cam-
bios que vertiginosamente se están dando 
en la dinámica del ejercicio de la ingenie-
ría y en los negocios, que se hace necesa-

Este artículo presenta un modelo de formación en 
ingeniería para incentivar el emprendimiento de proyectos 

innovadores.
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rio diseñar, desde el proceso formativo, 
metodologías que, no solo promuevan la 
actitud de innovación y emprendimiento, 
sino que también permitan contribuir a la 
formación de lo que podríamos llamar, el 
ecosistema de innovación.

Con el propósito de fomentar la actitud 
de innovación y emprendimiento en los 
estudiantes de ingeniería en la Universi-
dad de los Andes se ha ido formalizando 
una línea de proyectos e innovación. La 
idea central es “aprender haciendo”, en 
otras palabras, desarrollar actividades de 
“aprendizaje activo” con la participación 
de profesores y estudiantes de todas las 
disciplinas y el concurso de empresarios 

mentores de los proyectos. Este proceso 
va desde primer semestre y se proyecta 
hasta el doctorado. 

En primer semestre los estudiantes rea-
lizan proyectos asesorados por los pro-
fesores. En quinto/sexto semestre los 
proyectos son asesorados por empresa-
rios, particularmente en el desarrollo de 
proyectos TICs.; en este espacio y de ahí 
en adelante los grupos son acompañados 
por diferentes actores, como los grupos 
de investigación, engranando un sistema 
de formación activa para la innovación. 

En la siguiente figura se presenta un es-
quema del proceso.

Figura 1. Modelo Formación: Línea de Proyectos

La idea fundamental consiste en que en 
las diferentes etapas del proceso de forma-
ción (primer semestre, mitad de carrera, 
último semestre, maestría y doctorado) 
se conformen grupos de estudiantes de 
ingeniería, de diferentes disciplinas en la 

medida de lo posible, para que diseñen 
proyectos que sean viables, innovadores 
y que permitan aplicar todas las herra-
mientas conceptuales que han visto hasta 
ese momento en la carrera.
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Con esto se pretende reforzar la actitud 
de innovación y generar espacios de 
emprendimiento basado en dichas inno-
vaciones. La hipótesis es que esta nueva 
generación de profesionales va no solo a 
generar nuevas y exitosas empresas, sino 
que también va a impactar el comporta-
miento de nuestras compañías para así 
aumentar la contribución a la competiti-
vidad del sector empresarial.

¿Cuál es la estrategia para promover la 
innovación desde la formación?

La estructura fundamental se basa en la 
iniciativa de CDIO- Concebir – Diseñar- 
Implementar- Operar (ver cdio.org). Esta 
iniciativa nació en 4 universidades y ac-
tualmente se ha extendido en más de 20, 
y en alrededor de 15 países, Entre ellas U 
of Colorado en Boulder, MIT, Chalmers-
Suecia, Caltech, entre otras. 

Es una propuesta que contribuye a la es-
tructura curricular y a las prácticas peda-
gógicas de ingeniería. A estos 4 pilares 
del ejercicio de la ingeniería (CDIO) le 
hemos agregado una inicial de Observar. 
De tal manera que la propuesta de estrate-
gia para promover la innovación se basa 
en un proceso de formación donde el es-
tudiante Observa la realidad, con base en 
ella concibe una propuesta de solución, y, 
luego diseña e implementa un prototipo; 
finalmente observa y evalúa sistemática-
mente la operación de dicho prototipo. 

En particular, en mitad de carrera (quin-
to-sexto semestre) en la Facultad de Inge-
niería de la Universidad de los Andes los 
estudiantes tienen la posibilidad de reali-
zar diferentes tipos de proyectos. Una de 
las posibilidades es diseñar un prototipo 

en el área de TICs (ver http://innovacion-
conti.uniandes.edu.co)

Para ello se conforman grupos de trabajo 
de estudiantes de ingeniería de sistemas 
y computación e ingeniería industrial. 
Ellos, en compañía de un empresario líder 
en TICs, formulan todo el proyecto técni-
co durante un semestre. Para ello hemos 
estructurado un proceso de formación se-
mestral basados en la iniciativa OCDIO. 

Los proyectos son propuestos por grupos 
de estudiantes en un contexto de oportu-
nidades presentado por expertos, cuentan 
con la mentoría de un empresario del sec-
tor de TICs, y siguen un ciclo OCDIO du-
rante un semestre. Los resultados de este 
proceso se registran en un artículo que los 
estudiantes van desarrollando a lo largo 
del semestre, se materializan en un proto-
tipo y se presenta al sector empresarial en 
formato feria en la MUESTRA de Inno-
vación con TICs que se celebra cada se-
mestre en la calle del saber en UniAndes.

Con OCDIO pretendemos que los equipos 
de estudiantes-empresarios y profesores 
puedan Observar para intentar compren-
der una situación de interés; Concebir, 
con base en la compresión lograda, una 
propuesta de solución; Diseñar, con base 
en el conocimiento y la tecnología, los 
componentes de dicha propuesta; Imple-
mentar y llevar a un prototipo evaluable 
en el contexto de la situación objetivo, el 
diseño formulado; Operar, en su contex-
to, el funcionamiento de tal manera que 
se pueda valorar sus efectos; y, Observar 
esta operación y así recomenzar el ciclo 
buscando siempre la generación de valor 
para la sociedad de una manera sosteni-
ble.
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En el siguiente gráfico se pueden ob-
servar algunas de las evaluaciones rea-
lizadas por empresarios, profesores y 
estudiantes que asisten a la presentación 
pública en la Muestra de Innovación. En 
esta gráfica se evidencia cómo evaluado-
res externos perciben no solo qué tan in-

novadores son los proyectos propuestos, 
sino qué tan clara es la solución plantea-
da y el prototipo. Así mismo, se evalúan 
competencias de expresión oral, escrita 
y trabajo en equipo que desarrollan los 
estudiantes en forma paralela al diseño 
de su propuesta.

Figura 2. Modelo OCDIO para la Formación para la Innovación Proyectos TICs

Figura 3. Evaluaciones de los resultados del Modelo OCDIO

Un caso exitoso: Datatraffic

Del modelo de formación planteado an-
teriormente han surgido varios grupos 
que han tenido éxito presentándose a 
concursos internacionales (TIC América 

2008, con el proyecto SIRT), a Congre-
sos Internacionales (Sexto Simposio Ibe-
roamericano en Educación, Cibernética 
e Informática-SIECI 2009 con el artículo 
Movilsync Conectividad y Tecnología 
vía sms; concepción de un Proyecto de 
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Ingeniería en la Alianza Universidad-
Empresarios), y Datatraffic, que es un 

ejemplo de un proyecto consolidado ya 
como una empresa.

El caso de Datatraffic nos permite evi-
denciar un ejemplo de un grupo interdis-
ciplinario de estudiantes que pasó por el 
proceso de formación propuesto y que, 
una vez finalizado su pregrado, confor-
mó una empresa basado en su innovado-
ra propuesta TIC: Datatraffic SAS.

Datatraffic SAS (www.datatraffic.co.cc) 
actualmente es una empresa constituida 
por egresados de Ingeniería  de Sistemas 
y computación, Electrónica e Industrial 
de la Universidad  de los Andes. Su obje-

tivo es apoyar a sus clientes en el control, 
la optimización y el seguimiento de sus 
operaciones por medio de aplicaciones 
software sobre mapas digitales. La em-
presa centra su negocio en la recolección 
de información geográficamente distri-
buida, a través de diferentes tecnologías 
y su posterior consolidación, en aplica-
ciones software integradas a los sistemas 
empresariales de sus clientes, en áreas 
como logística, transporte terrestre, mer-
cadeo, control de obras y tráfico y segu-
ridad ciudadana.
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Nace a partir, del modelo OCDIO aseso-
rado por el profesor José Tiberio  Hernán-
dez (Ingeniero Sistemas y Computación), 
la profesora Catalina Ramírez (Ingeniería 
Industrial) y la empresaria mentora Yo-
landa Auza, presidenta de Unisys Latino-
américa. 

Actualmente, este grupo que reforzó su 
formación en innovación bajo la estrate-
gia OCDIO (2do. lugar nacional en Ima-
gine Cup Microsoft 2009), no solo se ha 
consolidado como una empresa joven y 
con Certificación de Calidad ISO, sino 
que continua teniendo reconocimientos 
tales como: Empresa Líder en Innova-
ción en Colombia por la Escuela de Ne-
gocios- INSEAD, Empresa de mayor 
potencial de crecimiento en el concurso 
Ventures de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, entre otros.

Esta joven empresa tiene un portafolio 
de productos y servicios que van desde 
el seguimiento y control de vehículos y 
consumo de combustible (Tracksporter), 
Programación y gestión de la distribu-
ción (Datalogistics), atención eficiente 
de emergencias (Smart E-data), y la opti-

mización de mercado con base en análi-
sis espacial (DataGeomarketing).

Hoy, dos años después del primer pro-
totipo presentado en la MUESTRA de 
innovación con TICs que organizan los 
estudiantes de mitad de carrera de inge-
niería en UniAndes, la Datatraffic cuenta 
con importantes clientes nacionales, tan-
to en el sector público como industrial, y 
sus negocios internacionales inician con 
éxito.

Principales conclusiones 
y trabajos futuros

Con la iniciativa CDIO importantes es-
cuelas de ingeniería en el mundo han 
logrado posicionar sus currículos en un 
contexto de diseño de propuestas viables 
y pertinentes para las problemáticas ac-
tuales y del futuro. 

Con nuestra propuesta OCDIO en la 
Universidad de los Andes pretendemos 
proyectar nuestros estudiantes hacia 
procesos emprendedores que permitan 
generar soluciones innovadoras para las 
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empresas existentes, para las empresas 
por crear y, en general, para las proble-
máticas de la sociedad actual. 

Los resultados académicos, de investiga-
ción y de formalización de empresas nos 
han mostrado que este camino OCDIO es 
una adecuada estrategia que fomenta no 
solo la innovación y el emprendimiento, 
sino la comprensión del valor agregado 
de trabajar en equipos con ingenieros de 
diferentes disciplinas y generaciones. El 
reto consiste en mantener este modelo 
en la mitad de formación del ingeniero y 
proyectarlo al final de la carrera y en la 
escuela de posgrado.
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