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Teniendo en cuenta que los actores que participaron
de los encuentros debían ser los pioneros en interiorizar y promover dichos principios, se pensó que en el
principio de veracidad habría que incluir con mucha
claridad para los participantes al menos cuatro criterios: la definición del concepto de verdad, la determinación del criterio de principio por el cual es válido
para los Ingenieros, la distinción de los tipos de verdad y la fijación del lugar sistemático de dicho principio en el marco del saber y de la acción.

La verdad a pesar
de ser un término
orientado por la
aprobación de las
cosas, constituye
un valor vinculado
a la honestidad

principio se convierte en un tema aún no superado,
pues olvidamos que su valor es la sinceridad consigo
mismo y con el otro.
Tomando esta postura, desde lo sustantivo de los principios que surgen de la correlación entre el pensar y
el actuar, se debe rescatar el fundamento de la verdad
para no dejar crecer la indiferencia entre nosotros y la
falta de respeto que se ha vuelto más tiránica. El argumento que acostumbra a esgrimirse para apoyar esta
afirmación es que dichas valoraciones siempre están
muy influidas por las circunstancias y actitudes personales de quienes las realizan.
Como Ingenieros debemos recordar que a pesar de habernos vuelto más permisivos, tolerantes y liberados,
ahora debemos ser también más exigentes con nuestros
valores. La mentira, el engaño y la farsa se han vuelto
una constante en nuestra sociedad y aunque las condenamos con severidad, la falta de decisión individual
y grupal viene erosionando el carácter, lo que ocasiona
una disminución en la práctica de los valores y un perjuicio para la moral y el ejercicio profesional.

INGENIERO ÉTICO:
LA RESPONSABILIDAD
POR EL OTRO

Por ello, el tratar de entender lo sustancial de los
principios inherentes a los compromisos futuros en
la ingeniería del país conllevó a desarrollar un estudio
fiel y cuidadoso que permitiera interpretar la esencia
sobre la verdad, concepto de valor que ha motivado a
los gremios, a la academia y a los empresarios a decir
que la veracidad se constituía en uno de los principios POR:
orientadores del ejercicio de esta profesión, donde se
debería actuar de conformidad con ella y demostrar
una forma conductual honesta y transparente.
En consecuencia, la verdad a pesar de ser un término orientado por la aprobación de las cosas, según
el significado que la mente forma de ellas, constituye un valor vinculado a la honestidad, lo que
orienta la razón para pensar que el desarrollo de la
Ingeniería debe estar vinculado con la actitud de
mantener la veracidad en las palabras y acciones en
toda la labor profesional.
Si bien es cierto, en la época actual hablar de ética y su
objeto de estudio, que es la moral, se dan como aspectos sin importancia, parece ser que la veracidad como
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La veracidad como principio ético o deontológico,
(ABRIL-JUNIO
2018)como lo dice
dentro de
los acuerdos, ha permitido
(Sartre, 1996) plantear los preceptos que lo constituyen como parte activa del ejercicio profesional y
también como una alternativa a la indefinibilidad de
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Ingeniero
El principio
de ético:
Veracidad
la responsabilidad por el otro
POR: JAIME DURÁN GARCÍA*.

En buena hora, la Ingeniería colombiana optó por
de los Principios Éticos de la
profesión, toda vez que los intereses de los códigos
vigentes han estado cuestionados por varios medios, lo
ha debilitado
ética derivada de la
La creación de la Comisión de Ética de ACIEM
se cual
fundamentó
enlauna
responsabilidad social.
POR MANUEL DÁVILA
SGUERRA*
renovar
la Declaración

preocupación por los permanentes casos de corrupción convertidos en noticia
cotidiana y que parecería no impactar a la Para
ciudadanía
por ser acciones repetitivas.
ello, gracias al llamado desde ACIEM y con el

C

on el nombre de Ingeniero Ético, ACIEM
creó en 2013 la Comisión de Ética con el
deseo de lograr un cubrimiento nacional y
hacer reaccionar a Colombia ante los problemas de inmoralidad y de falta de ética, de los cuales
somos testigos en la vida cotidiana.
Esta es una de las muchas maneras en las que ACIEM
se hace presente en la práctica de la Ingeniería colombiana, como se observa en la conformación de las diversas comisiones de alto nivel que trabajan en asunodemosa comenzar
por preguntar a la matos competentes
nuestras profesiones.
nera de Harry Frankfurt: ¿por qué la verdad es importante para los Ingenieros? con
seguridad responderemos: porque tiene
una gran utilidad; esto nos lleva a pensar, entonces,
por qué una sociedad como la nuestra no se preocupa por la verdad y permite emitir juicios y tomar
decisiones erradas.

P

Por lo tanto, en coherencia con el principio de responsabilidad, los Ingenieros colombianos debemos entender que al ser considerada la veracidad como otro
principio, pilar de nuestra acción profesional, se está
haciendo un llamado a no fingir, a no engañar, a alejarse del fraude y de la farsa para encontrar la manera
más adecuada de gestionar los asuntos personales y
profesionales, de forma que no repercutan desfavorablemente en la sociedad.
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Teniendo en cuenta que los actores que participaron
de los encuentros debían ser los pioneros en interiorizar y promover dichos principios, se pensó que en el
principio de veracidad habría que incluir con mucha
claridad para los participantes al menos cuatro criterios: la definición del concepto de verdad, la determinación del criterio de principio por el cual es válido
para los Ingenieros, la distinción de los tipos de verdad y la fijación del lugar sistemático de dicho principio en el marco del saber y de la acción.
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principio se convierte en un tema aún no superado,
pues olvidamos que su valor es la sinceridad consigo
mismo y con el otro.
Tomando esta postura, desde lo sustantivo de los principios que surgen de la correlación entre el pensar y
el actuar, se debe rescatar el fundamento de la verdad
para no dejar crecer la indiferencia entre nosotros y la
falta de respeto que se ha vuelto más tiránica. El argumento que acostumbra a esgrimirse para apoyar esta
afirmación es que dichas valoraciones siempre están
muy influidas por las circunstancias y actitudes personales de quienes las realizan.
Como Ingenieros debemos recordar que a pesar de habernos vuelto más permisivos, tolerantes y liberados,
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Se pretende influir
para que cada colombiano
establezca un manifiesto
personal que lo lleve a
hacer reflexiones morales
antes de actuar en su vida
cotidiana
De esta manera, se pretende influir para que cada
colombiano establezca un manifiesto personal que
lo lleve a hacer reflexiones morales antes de actuar
en su vida cotidiana.
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El principio de Veracidad

los participantes, de manera libre, plantee un asunto
que merezca ser analizado para ir creando la disciplina
de pensar éticamente en todos los aspectos de la vida.

La preocupación
de ACIEM partió
de la pregunta: ¿Cómo
salvaguardar el ejercicio
ético de los profesionales
de las diferentes
Ingenierías?

el planteamiento del Lituano Emmanuel Levinas,
quien vivió entre 1906 y 1995.
Este filósofo centró sus puntos de vista en Ética e infinito y en la responsabilidad que tenemos con aquellos
que están a nuestro lado, lo que se ha acuñado como
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Los aportes y reflexiones sobre el significado de veracidad recogieron y sistematizaron los intereses
sociales, ambientales, culturales y tecnológicos que
luego se tradujeron en los principios que dan paso
a la orientación en campos como: la formación, la
ocupación y el compromiso profesional, dando alcance a los retos y desafíos actuales de la Ingeniería
frente a los proyectos desarrollados en los diferentes
escenarios del país.

POR: JAIME DURÁN GARCÍA*.

Una pregunta que se puede hacer una persona es:
¿Cómo debo pensar para lograr tener una actitud ética? El tema puede ser tratado de muchas maneras.
Una de ellas lo hace Aristóteles en su tratado de
la Ética Nicomaquea así como lo hacen muchos
pensadores desde la antigüedad hasta nuestros
tiempos. Pero tratando de concentrarnos en una
forma de pensar éticamente nos permitimos traer

P

odemos comenzar por preguntar a la manera de Harry Frankfurt: ¿por qué la verdad es importante para los Ingenieros? con
seguridad responderemos: porque tiene
una gran utilidad; esto nos lleva a pensar, entonces,
por qué una sociedad como la nuestra no se preocupa por la verdad y permite emitir juicios y tomar
decisiones erradas.

En todos estos contextos se observó que existe
una clara diferencia entre hacer las cosas bien y
hacerlas mal y, por tanto, una clara diferencia entre lo verdadero y lo falso.

Por lo tanto, en coherencia con el principio de responsabilidad, los Ingenieros colombianos debemos entender que al ser considerada la veracidad como otro
principio, pilar de nuestra acción profesional, se está
La ética de la veracidad como principio, en esencia,
haciendo un llamado a no fingir, a no engañar, a aleno se preguntó por el tipo de Ingeniero que se era en
jarse del fraude y de la farsa para encontrar la manera
el momento, sino por el tipo de Ingeniero en que nos
*más
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Ética
ACIEM.
adecuada de gestionar los asuntos personales y
podíamos llegar a convertir si resolvíamos seguir acprofesionales,
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condición humana
y sin un deArtículo publicado originalmente en el libro Sociedad Transformada,
editado de
porlaComputerworld
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Universitaria
Minuto
de
Dios,
Uniminuto.
blemente en la sociedad.
terminado curso de acción.
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