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¿Formamos científicos o ingenieros?
 ¿Cómo nos ve la sociedad a los ingenieros informáticos?
 ¿Qué tipo de formación damos a nuestros graduados?
 ¿Qué diferencia la formación de un científico de la de un ingeniero?

 ¿Qué tipo de formación deberíamos dar, y cómo?
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Standardization
Organizations
La Ingeniería Informática
y su Profesión
 España necesita medio millón de expertos en informática más
 El sueldo medio de los ingenieros informáticos es superior a la media

 La tasa de paro de los ingenieros informáticos es muy pequeño
 La sobrecualificación es de un 18% en general, y de un 13.5% en los empleos TIC.

 El grado de adecuación es de un 60% en general, y de un 70% en empleos TIC
(¡y del 98% en doctores!)

¡Parece que somos una profesión con mucho éxito!
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[IDEADA: “Estudio Nacional sobre la situación laboral de los profesionales de las tecnologías de la Información”, 2015, y otras fuentes]
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Standardization
La Profesión deOrganizations
Ingeniero Informático
Independientemente de lo que pensemos…

 La Sociedad no reconoce la Informática como Ingeniería (sino más bien
como científicos)
 Los Informáticos no nos reconocemos a nosotros mismos como
Profesión
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La reputación de las Profesiones
 CIS “Prestigio ocupacional y estructura social”
Estudio#3004 (Oct’13-Mar’14) http://goo.gl/JJgFK9
 Pregunta 5:
“Ahora voy a mostrarle una lista de profesiones o
trabajos. Puntúe cada uno de 0 a 100 según el
prestigio o valoración social que cree que tienen en
la sociedad española actualmente.”
 5.962 sujetos
 285 profesiones u ocupaciones
 De cada una de ellas opinan unos 300 sujetos (a
cada sujeto le piden opinión sobre 15 de ellas)
 Cubren todos los niveles (desde médicos
especialistas a astrólogos y videntes)
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Las 25 profesiones con mayor prestigio social (1-25, ~decil 1)
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Profesiones ordenadas por su prestigio social (se indica el código CON-11 de 4 cifras). Fuente: CIS#3004
2112 Médicos especialistas
5931 Bomberos
2111 Médicos de familia
2434 Ingenieros aeronáuticos (ingenieros superiores)
2211 Catedráticos de universidad
2210 Profesores de universidad
2471 Ingenieros técnicos en electricidad/electrónica/telecomunicaciones
3153 Pilotos de aviación
2464 Ingenieros técnicos aeronáuticos
2441 Ingenieros en electricidad/electrónica/telecomunicaciones (ingenieros superiores)
2415 Matemáticos, estadísticos y actuarios
2451 Arquitectos e ingenieros geógrafos
2431 Ingenieros industriales y de producción (Ingenieros superiores)
2432 Ingenieros de caminos (Ingenieros superiores)
2231 Catedráticos de enseñanza secundaria
2240 Profesores de enseñanza primaria
2140 Farmacéuticos
2424 Ingenieros técnicos agrícolas y forestales
2251 Maestros de educación infantil
3311 Técnicos en radioterapia
2230 Profesores de enseñanza secundaria
2311 Profesores de educación especial
3313 Técnicos en anatomía patológica y citología
3154 Controladores del tráfico aéreo
2121 Enfermeros

Prestigio
84.02
82.59
80.20
78.86
78.52
78.44
77.22
76.96
76.60
76.17
76.09
75.85
75.72
75.25
75.13
74.93
74.79
74.51
74.22
74.01
73.81
73.56
73.17
73.08
72.94
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Las profesiones con mayor prestigio social (26-50, ~decil 2)
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
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43
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50

Profesiones ordenadas por su prestigio social (se indica el código CON-11 de 4 cifras). Fuente: CIS#3004
2413 Químicos
3721 Atletas y deportistas
2712 Analistas y diseñadores de software. Ingenieros informáticos.
2461 Ingenieros técnicos industriales y de producción, químicos, de minas y afines
3820 Programadores informáticos
2723 Analistas de redes informáticas. Ingenieros informáticos de redes
2462 Ingenieros técnicos de obras públicas
2936 Locutores de radio, televisión y otros presentadores
2130 Veterinarios
2152 Fisioterapeutas, podólogos, logopedas, dietistas y otros profesionales de la salud
2220 Profesores de formación profesional (materias específicas) (Profesores de formación profesional)
1326 Directores de centros escolares
2422 Ingenieros agrónomos y de montes
2151 Odontólogos y estomatólogos (Dentistas)
2511 Abogados, procuradores, y otros profesionales del derecho
3141 Técnicos de laboratorio bioquímico
3142 Técnicos agropecuarios y forestales
2711 Analistas de sistemas. Ingenieros informáticos de sistemas
2823 Psicólogos

Prestigio
72.86
72.63
72.46
72.04
72.03
71.96
71.63
71.49
71.29
70.61
70.43
70.35
70.06
69.77
69.77
69.54
69.54
69.42
69.19

2821 Sociólogos, antropólogos, arqueólogos, criminólogos, etnógrafos

68.97

2421 Biólogos, botánicos, zoólogos y afines
2713 Analistas, programadores y diseñadores Web y multimedia
7402 Mecánicos y ajustadores de motores de avión
2411 Físicos y astrónomos (Físicos)
2934 Directores de cine, de teatro y afines (Directores de cine)

68.86
68.85
68.84
68.79
68.77
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Las profesiones con mayor prestigio social (51-75, ~decil 3)
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Profesiones ordenadas por su prestigio social (se indica el código CON-11 de 4 cifras). Fuente: CIS#3004
3734 Chefs (Chefs de cocina)
2512 Fiscales
1321 Directores de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)
1322 Directores de servicios sociales (para niños, personas mayores o centros sanitarios)
5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria
3813 Técnicos y administradores de redes y administradores Web
2481 Arquitectos técnicos y técnicos topógrafos y urbanistas (aparejadores)
3811 Técnicos en operaciones de sistemas informáticos y de asistencia al usuario en TIC
2824 Profesionales del trabajo y la educación social (Trabajadores sociales)

Prestigio
68.77
68.71
68.15
68.15
68.12
67.54
67.44
67.33
67.28

60

1411 Directores y gerentes de hoteles

67.27

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

2722 Administradores de sistemas y redes (Administradores de sistemas informáticos y de redes)
1112 Personal directivo de la Administración Pública (Embajadores)
3713 Profesionales de apoyo al trabajo y a la educación social
2482 Diseñadores de productos y de prendas
2484 Diseñadores gráficos y multimedia (Diseñadores gráficos)
2935 Actores y profesionales de espectaculos taurinos
2921 Escritores
3631 Inspectores de policía y suboficiales de la guardia civil
2513 Jueces y magistrados (Jueces)
1311 Directores y gerentes de producción
2810 Economistas
2591 Notarios y registradores (Notarios)
1113 Directores de organizaciones de interés social, humanitarias y ONGs
2321 Especialistas en métodos didácticos y pedagógicos (profesores)
5799 Trabajo de crianza de los propios hijos

66.87
66.77
66.34
65.73
65.73
65.28
64.95
64.70
64.49
64.45
64.38
64.30
64.23
63.91
63.91
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Las 25 profesiones con menor prestigio social (261-285, decil 10)
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285

Profesiones ordenadas por su prestigio social (se indica el código CON-11 de 4 cifras). Fuente: CIS#3004
5832 Conserjes de edificios. Mayordomos del servicio doméstico
9820 Reponedores (de productos de supermercados)
1119 Miembros del gobierno de una comunidad autónoma
9432 Mozos de equipaje
5420 Operadores de telemarketing
1316 Directores de empresas de construcción (Promotores inmobiliarios)
4424 Teleoperadores y telefonistas
9221 Limpiadores en seco a mano y afines. Limpiadores de vehículos
3716 Auxiliares laicos de las religiones (Sacristanes)
4443 Empleados de sala de juegos y afines
4444 Empleados de casas de empeño y de préstamos
4445 Cobradores de facturas, deudas y empleados afines
4442 Empleados en salas de venta de apuestas
5412 Vendedores en mercados ocasionales y mercadillos
1116 Parlamentarios autonómicos
1114 Dirigentes de un sindicato
9420 Repartidores de publicidad, limpiabotas y otros trabajadores de oficios callejeros
6430 Cazadores (trabajadores cualificados en actividades cinegética)
1111 Miembros del poder ejecutivo (nacional, autonómico y local) y del poder legislativo
5491 Vendedores a domicilio
1117 Concejales
9410 Vendedores callejeros
1115 Diputados del Congreso (nacional)
1118 Miembros del gobierno central
5895 Astrólogos, adivinadores y afines

Prestigio
43.33
43.08
42.73
42.20
42.06
40.61
39.62
39.25
38.97
38.64
38.57
38.18
38.06
37.95
37.69
36.74
36.45
36.20
35.57
34.64
34.51
33.54
32.55
30.38
26.74
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Standardization
La “Profesión”Organizations
de Ingeniero Informático
 Profesión: Empleo, facultad u oficio que alguien ejerce y por el que
percibe una retribución
1) Cuerpo de conocimiento
2) Campo de aplicación concreto y
con experiencia
3) Normalización (calidad)
4) Código ético, deontológico y/o de
buenas prácticas
5) Responsabilidad civil
6) Competencias profesionales y regulación
7) (Colegio o Asociación Profesional)

http://www.cepis.org/
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1.
Cuerpos
de
conocimiento
en
Informática
Standardization Organizations
 PMBOK (PMI)
• Project Management

 SWEBOK (IEEE Computer Society)
• Software Engineering

 EITBOK - Enterprise Information Technology Body of Knowledge (IEEE CS)
• IT

 ITIL – IT Infrastructure Library (OGC)
• Services Management

 COBIT – Control Objectives for IT (ISACA)
• IT Governance

 ITS Essential BoK (ISC)
• IT Security
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2. Campo de aplicación ¿Conocemos las profesiones
para las que estamos formando a nuestros Ingenieros?
15

European ICT Professional Profiles
 Business Management: Business Information Manager, Chief
Information Officer, ICT Operations Manager.
 Technical Management: Quality Assurance Manager, ICT Security
Manager, Project Manager, Service Manager.
 Design: Business and Systems Analyst, Enterprise and Systems Architect.
 Development: Developer, Digital Media Specialist, Test Specialist.
 Service & Operation: Database and Systems Administrator, Network and
Technical Specialist, Service Desk Agent.
 Support: ICT Consultant, Account Manager, ICT Trainer,
ICT Security Specialist.
http://www.ecompetences.eu/ict-professional-profiles/
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Ocupaciones
del
Ingeniero
Informático
Standardization Organizations
 Dirección de departamentos de informática
 Dirección de iniciativas empresariales
 Dirección de proyectos, mejoras de procesos de negocio
 Realización de auditorías de sistemas y seguridad
 Análisis y diseño de arquitecturas de datos

 Gestión de explotación
 Consultoría y peritaje informático
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Principales
objetivos
profesionales
de
los
alumnos
Standardization Organizations
 Desarrollo de programas

60 %

 Diseño y desarrollo de aplicaciones

45 %

 Jefe de proyecto de software

35 %

 Diseño y desarrollo de videojuegos

30 %

 Analista de software (¿?)

25 %

 Especialista seguridad informática

15 %

 (Web, Big data, …)
[Encuesta realizada a alumnos de tercer curso de Ingeniería del software, 2016-17]
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3. Normalización y Calidad

20

ISO/IEC/IEEE 23026:2015
ISO/IEC/IEEE 23026:2015 Systems and
software engineering -- Engineering and
management of websites for systems,
software, and services information
Abstract
ISO/IEC/IEEE 23026:2015 defines system
engineering and management requirements for
the life cycle of websites, including strategy,
design, engineering, testing and validation, and
management and sustainment for Intranet and
Extranet environments.
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ISO/IEC 23026:2006
ISO/IEC 23026:2006: Software
Engineering -- Recommended Practice for
the Internet -- Web Site Engineering, Web
Site Management, and Web Site Life Cycle
Abstract
ISO/IEC 23026:2006 defines recommended
practices for World Wide Web page engineering
for Intranet and Extranet environments, based on
World Wide Web Consortium (W3C®) and related
industry guidelines.
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Norma
internacional
(estándar)
Standard
“An established norm or requirement about technical systems”
•
•
•
•

International standard, una norma de aplicación en todo el mundo
Open standard, una norma que está disponible de forma abierta
De facto standard, product or system with market dominance
Internet standard, una especificación ratificada como “open standard” por el
Internet Engineering Task Force

 Las normas permiten ordenar el mercado , garantizar la compatibilidad y
la interoperabilidad, facilitar la reutilización y asegurar la inversión
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Sin embargo…
Las normas internacionales de IT se usan poco en la industria (sobre todo en las empresas
pequeñas, que son las que mueven el 60% del desarrollo de software para PYMES)
No se suelen enseñar en las titulaciones universitarias de informática, o incluso se
enseñan con cierto desdén

Los profesores de Informática no suelen conocerlas ni interesarse por ellas

En los temas de tecnología, es preciso mantener un equilibrio entre la velocidad de
aparición de nuevas tecnologías, su vida útil, y la creación de normas. Pero deben asumirse.
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4. Código ético y de buenas prácticas

• Ingenieros de pruebas software que certifican aplicaciones
siendo conscientes de que tienen errores

• Ingenieros de software implementaron el software que trucó
las emisiones de CO2 de Volkswagen y otras marcas

La acuciante
necesidad de un
comportamiento
ético por
parte de los
ingenieros
informáticos en
el desarrollo de
su profesión

• Algunos informáticos filtran información confidencial y
privada de personas o compañías, causando escándalos a
nivel mundial
• Hervé Falciani o Edward Snowden
• Ingenieros Informáticos que diseñan,
desarrollan e implantan aplicaciones
que permiten llevar una contabilidad B
de algunos negocios (p.ej. restaurantes)
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http://www.acm.org/about/se-code (versión en inglés)
http://www.acm.org/about/se-code-s (en español)
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Código
ético
Standardization Organizations
 Sin embargo, en Informática no ocurre lo que en otras disciplinas más
maduras en donde existe un único código ético (como es por ejemplo el
Juramento Hipocrático de los Médicos)
 En Informática hemos pasado de no tener código ético, a que cada
Asociación, Sociedad o Colegio Profesional tenga el suyo
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5. Responsabilidad civil
6. Competencias Profesionales y Regulación
29

Responsabilidad
social,
ética
y
sostenibilidad
Standardization Organizations
J. García et al. “De la Teoría a la Práctica: Cinco años después de la integración de la competencia
genérica de sostenibilidad en el Grado de Ingeniería Informática”. JENUI 2014.
R. Miñano “Integración de competencias de responsabilidad social, sostenibilidad y ética profesional en
los grados de ingeniería informática”. JENUI 2017.

 Algunas conclusiones:
 “En teoría”, estos temas de incluyen en todos los planes de estudio

 Sin embargo, se concentran (arrinconan) en muy pocas asignaturas y sin ningún enfoque trasversal
en la carrera
 Se contemplan en el 60% de los temarios de los TFG, pero solo el 10% lo integran en sus programas
(frente al 90% de las ingenierías tradicionales).
30

¿Dónde está el problema?
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Ciencia
vs
Ingeniería
en
Informática
Standardization Organizations
 La Ciencia se centra en el Cuerpo de Principios de una Disciplina
 La Ingeniería se centra en el Cuerpo de Prácticas de una Profesión
>> Actualmente la Informática mezcla perfiles distintos sin saber distinguir entre si
forma científicos (responsables de desarrollar los principios de la disciplina) o
ingenieros (responsables de llevar a cabo labores profesionales)

“Las diferentes ramas de la Informática comparten los mismos principios conceptuales
pero tienen importantes diferencias en sus enfoques y prácticas profesionales.”
[Peter Denning “¿Quiénes Somos?” Comms. ACM, Feb 2001]
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La identidad del “Ingeniero” Informático
33

Múltiples
formaciones
(distintas
unas
de
otras!)
Standardization Organizations
El ACM Computing Curricula define
cinco “disciplinas” distintas
 Computer Engineering (CE)
 Computer Science (CS)
 Information Systems (IS)
 Information Technology (IT)
 Software Engineering (SE)

[Gracias a Fco. Ruiz, UCLM, por estas transparencias]
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Múltiples
formaciones
Standardization Organizations
El ACM Computing Curricula define
cinco “disciplinas” distintas
 Computer Engineering (CE)
 Computer Science (CS)
 Information Systems (IS)
 Information Technology (IT)
 Software Engineering (SE)
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Múltiples
formaciones
Standardization Organizations
El ACM Computing Curricula define 5 “disciplinas” dentro de la
cinco “disciplinas” distintas
 Computer Engineering (CE)
 Computer Science (CS)
 Information Systems (IS)
 Information Technology (IT)
 Software Engineering (SE)
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Múltiples
formaciones
Standardization Organizations
El ACM Computing Curricula define
cinco “disciplinas” distintas
 Computer Engineering (CE)
 Computer Science (CS)
 Information Systems (IS)
 Information Technology (IT)
 Software Engineering (SE)
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Múltiples
formaciones
Standardization Organizations
El ACM Computing Curricula define
cinco “disciplinas” distintas
 Computer Engineering (CE)
 Computer Science (CS)
 Information Systems (IS)
 Information Technology (IT)
 Software Engineering (SE)
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Múltiples
formaciones
Standardization Organizations
El ACM Computing Curricula define
cinco “disciplinas” distintas
 Computer Engineering (CE)
 Computer Science (CS)
 Information Systems (IS)
 Information Technology (IT)
 Software Engineering (SE)
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Hay
diferencias
claras
Standardization Organizations
Walter Vincenti’s “What Engineers Know and
How they Know It” (1990)
 Engineering should be understood as a
knowledge-generating activity that includes
applied science but is not limited to applied
science

 The “engineering method” is something
profoundly distinct from the “scientific method”
https://en.wikipedia.org/wiki/What_Engineers_Know_and_How_They_Know_It
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Hay
diferencias
claras
Standardization Organizations
Seven Interactive Elements of Engineering Learning:
 Familiarization with vehicle and recognition of problem.
 Identification of basic variables and derivation of analytical concepts and criteria.
 Development of instruments/piloting techniques for in-flight measurements.
 Growth and refinement of pilot opinion regarding desirable flying qualities.

 Combine results from 2-4 into a deliberate scheme for flying-quality research.
 Measurement of relevant flight characteristics for a cross section of aircraft.
 Assessment of results and data on flight characteristics in light of pilot opinion to
arrive at general specifications.

Engineers’ kinds of knowledge:
 Descriptive knowledge, prescriptive knowledge and tacit knowledge
 Knowing that is a mixture of descriptive and prescriptive knowledge
 Knowing how is a mixture of prescriptive and tacit knowledge
https://en.wikipedia.org/wiki/What_Engineers_Know_and_How_They_Know_It
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Teaching
Software
“Engineering”
vs.
Computer
“Science”
Standardization Organizations
De hecho, ya hay muchas voces que cuestionan que los métodos que actualmente usamos
para enseñar Ingeniería del Software no son los adecuados.
 Software engineering isn’t a branch of computer science; it’s an engineering
discipline relying in part on computer science, in the same way that mechanical
engineering relies on physics.
 CS education shouldn’t change to include more software engineering. Rather, they
should continue to diverge.
 Another aspect that differentiates software engineering is that it needs to include
non-computing topics other than CS.
 Good engineering is also about making the right tradeoffs based on contextual
requirements, which CS students aren’t taught.
 Parnas emphasized that engineering students should learn applications and how to
build complete products, as opposed to how to confirm known facts and extend
knowledge
 Divergent thinking and collaborative learning are essential abilities for practicing
engineers, and differentiated assessment is essential for teaching software
engineering.
[Jeff Offutt “Putting the Engineering into Software Engineering Education.” IEEE Software 30(1):96-100, 2013]
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Cambios
diferentes
en
la
forma
de
educar
Standardization Organizations
 Pensamiento convergente vs divergente
•
•

La informática, debido a sus raíces científicas, suele enseñarse usando "pensamiento convergente”: los
problemas tienen una sola respuesta y los estudiantes deben tender hacia esa única respuesta.
La ingeniería, necesita un pensamiento divergente, donde los problemas admiten múltiples respuestas y los
mejores estudiantes deben encontrar soluciones diferentes y destacadas. Acostumbrarse a que no haya
solución única es esencial.

 Aprendizaje individual vs colectivo
•
•

En cualquier ingeniería se trabaja en equipo y eso también hay que enseñarlo. Los estudiantes deben
acostumbrarse a trabajar juntos, a resolver problemas juntos y a aprender juntos.
Igualmente, puesto que no hay soluciones únicas ni óptimas, los alumnos deben acostumbrarse a evaluar a
sus compañeros para valorar sus soluciones y aprender a comparar unas con otras

 Evaluación diferenciada vs homogénea
•

Cada estudiante ha de encontrar su excelencia y acostumbrarse a elegir. En lugar de que cada estudiante
intente acumular exactamente los mismos puntos en las mismas actividades que el resto, es mejor ofrecer
una serie de actividades y que cada alumno escoja las que va a realizar
[Jeff Offutt “Putting the Engineering into Software Engineering Education.]
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Algunas críticas a nuestra docencia en Ingeniería Informática

Standardization Organizations

No se cubren todos los temas que necesitan los Ingenieros, especialmente los relativos a la
profesión (código ético, temas legales, certificación y acreditación, normalización,…)
Falta profesorado universitario con falta de experiencia real en proyectos empresariales y/o
industriales, en dirección de equipos de desarrollo y en implantaciones reales
Falta una relación más estrecha entre las Universidades y las empresas (prácticas en
empresas, desarrollos conjuntos de TFG y TFM, tesis en empresas, asignaturas optativas, ...)
Sería necesario complementar los estudios universitarios con certificaciones profesionales
que aporten más valor a los estudios
Sería necesario decidir en cada grado/Escuela si queremos formar científicos o ingenieros,
y actuar en consecuencia. Mantener un sistema híbrido es lo peor que podemos hacer!
44

La
misión
esencial
de
la
Universidad
Standardization Organizations
“El principio de la economía […] nos ha llevado a delimitar la misión primaria de la
Universidad en esta forma:
1.

Se entenderá por Universidad strictu sensu la institución en que se enseña al
estudiante medio a ser un hombre culto y buen profesional.

2.

La Universidad no tolerará en sus usos farsa ninguna; es decir que sólo pretenderá
del estudiante lo que prácticamente puede exigírsele.

3.

Se evitará, en consecuencia, que el estudiante medio pierda parte de su tiempo en
fingir que va a ser un científico. A este fin se eliminará del torso o mínimum de
estructura universitaria la investigación científica propiamente tal.

4.

Las disciplinas de cultura y los estudios profesionales serán ofrecidos en forma
pedagógicamente racionalizada –sintética, sistemática y completa-, no en la forma
que la ciencia abandonada a sí misma preferiría: problemas especiales, “trozos” de
ciencia, ensayos de investigación.

5.

No decidirá en la elección del profesorado el rango que como investigador posee el
candidato, sino su talento sintético y sus dotes de profesor.

6.

Reducido el aprendizaje de esta suerte al mínimum en cantidad y calidad, la
Universidad será inexorable en sus exigencias frente al estudiante.”
45

Conclusiones
(personales)
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Algunas
propuestas
sobre
los
que
reflexionar
Standardization Organizations


Dar prioridad a los aspectos de Ingeniería sobre los de Ciencia, y la forma de enseñarlos, si queremos hablar
realmente de Ingeniería Informática – y no de Ciencia de la Información o Ciencia Informática



Definir y aclarar a la Sociedad (y a nosotros mismos) lo que es la profesión de Ingeniero Informático y lo que
implica
•
•
•



Cambiar progresivamente tanto los conocimientos que damos a los alumnos como nuestros métodos de
enseñanza
•
•
•
•
•



Identificar las profesiones concretas para las que vamos a formar alumnos y centrarnos en ellas
Definir explícitamente nuestras competencias profesionales y nuestra responsabilidad civil
Hacer explícita nuestra ética y principios de buenas prácticas profesionales

Incluir aspectos profesionales y de gestión no como opcionales, sino como esenciales (¡menos lógica temporal y más
gestión de proyectos completos!)
Incidir en códigos deontológicos, profesionales y de conducta (y también los de vestimenta )
Usar normas internacionales de referencia en todos los ámbitos
Reemplazar el pensamiento convergente, el aprendizaje individual y la evaluación homogénea, propias de las disciplinas
científicas, por técnicas más propias de las Ingenierías
Re-educar a nuestros docentes y exponerlos a experiencias reales y proyectos con empresas

Asumir que si lo nuestro es una Ingeniería, debemos formar ingenieros y no científicos, y lo que esto significa
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