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Debido a la importancia que tiene el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos 

para el desarrollo futuro de la ingeniería, la Revista de Ingeniería abrió su convocatoria 

para que los lectores enviaran sus textos sobre el impacto del TLC en la ingeniería colom-

biana. Así mismo, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes realizó, el 2 

de noviembre de 2006, el Foro Académico “INGENIERÍA Y TLC”, en el que se discutieron 

cuatro aspectos primordiales: la prestación de servicios de ingeniería, la educación, el 

impacto en la competitividad y la infraestructura del país.

En el dossier del presente número, se recogen los trabajos resultantes de la convocatoria 

realizada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes para discutir la 

temática asociada a el ejercicio de la Ingeniería, en el marco del Tratado de Libre Co-

mercio con los Estados Unidos. Temática que hoy en día es aplicable también a los otros 

tratados bilaterales que nuestro gobierno ha venido concertando con los diferentes países 

latinoamericanos. En todos estos tratados se ha previsto la liberalización de los servicios 

profesionales, lo que implica llegar a acuerdos de homologación tanto de títulos, como 

de licencias (matrículas) profesionales. 

En este sentido, durante los próximos meses en nuestro país se estarán discutiendo en las 

asociaciones gremiales y académicas las modifi caciones necesarias para adecuar nuestra 

legislación y, por qué no, nuestros programas académicos; para esto, es importante 

comenzar ha plantear las diferentes posiciones y lograr que el proceso sea positivo para el 

desarrollo de la profesión.

Esperamos que el material presentado en esta edición contribuya en este propósito. El 

material de las presentaciones realizadas por cada uno de los autores se encuentra publi-

cado en http://revistaing.uniandes.edu.co


