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El principio de Veracidad
POR: JAIME DURÁN GARCÍA*.

En buena hora, la Ingeniería colombiana optó por
renovar la Declaración de los Principios Éticos de la
profesión, toda vez que los intereses de los códigos
vigentes han estado cuestionados por varios medios, lo cual ha debilitado la ética derivada de la
responsabilidad social.
Para ello, gracias al llamado desde ACIEM y con el
aporte de los diferentes actores que hoy intervienen
de manera directa y decidida en la orientación de la
Ingeniería colombiana, y dando paso al verdadero
objeto de conocimiento se dio lugar a encuentros
de voluntades donde se llegó a la formulación de un
patrimonio ético, soportado en principios que recogieron acuerdos y consensos sobre los valores y virtudes que debían mover la actuación profesional de
los Ingenieros del siglo XXI.

ÉTICA O CORRUPCIÓN:
¿QUÉ PESA MÁS PARA
LOS ESTUDIANTES?

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.
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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Los aportes y reflexiones sobre el significado de veracidad recogieron y sistematizaron los intereses
sociales, ambientales, culturales y tecnológicos que
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Adicionalmente, el aspecto cultural se refiere a los esdurante la universidad suele tener un impacto directo
cenarios donde los estudiantes, debido a su entorno,
sobre el comportamiento en el ámbito laboral, puesto
son motivados a cometer prácticas fraudulentas, deque es probable que estas actitudes se hayan normalibido a la aceptación generalizada de las mismas y a la
zado y aceptado como válidas.
POR: JAIME DURÁN GARCÍA*.
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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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Así pues, desde la Red Universitaria Anticorrupción
(RedUva) hacemos un llamado a la reflexión sobre
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