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CARTA AL EDITOR

Iniciación a la innovación y desarrollo: 
actividad curricular en la carrera de 
ingeniería biomédica del IUHIBA 

En el año 2019 inició la primera cohorte de alumnos de la 
carrera de Ingeniería Biomédica del Instituto Universitario 
del Hospital Italiano de Buenos Aires (IUHIBA) y con ellos 
nuestro desafío, como formadores de los futuros ingenieros 
biomédicos, de brindarles durante su formación metodolo-
gías de enseñanza y herramientas tecnológicas y experi-
mentales que los motiven y acerquen al mundo profesional.
“Nuevos paradigmas, como la sociedad del conocimiento, 
la globalización, las redes y la actual economía, conforman 
un escenario particular que requiere de nuevas formas 
de intercambio y de comunicación. El mundo cambió y 
seguirá cambiando, y la sociedad actual exige más a la 
Universidad; no sólo exige la formación profesional el 
“saber”, sino también la dotación de competencias profe-
sionales a sus egresados, el “saber hacer”1. La educación 
en ingeniería enfrenta varios desafíos, tales como: la 
necesidad de una ingeniería con soluciones innovadoras, 
el cambio climático, el cumplimiento de las crecientes 
necesidades de la sociedad, necesidades de desarrollo 
humano e innovaciones tecnológicas2. “Actuar con ética, 
responsabilidad profesional y compromiso social, consi-
derando el impacto económico, social y ambiental de su 
actividad en el contexto local y global”3 forman parte de las 
Competencias sociales, políticas y actitudinales definidas 
en la 63.a Asamblea del Consejo Federal de Decanos de 
Ingeniería (CONFEDI) en el año 2018.  
Para diseñar la asignatura “Introducción a la Práctica 
de Investigación y Desarrollo  I (I+D I)” y enfocarnos 
en facilitar el desarrollo de competencias, fue necesario 
primero conocer cuáles eran las Competencias Genéricas 
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de Egreso del Ingeniero Argentino1 y las Competencias 
de Acceso a Estudios Universitarios4, entre las que se 
destacan: a) competencias básicas: aluden a capacidades 
complejas y generales necesarias para cualquier tipo de 
actividad intelectual (comprensión lectora, producción 
de textos y resolución de problemas), b) competencias 
transversales: aluden a capacidades clave para los estudios 
superiores (autonomía en el aprendizaje y destrezas cog-
nitivas generales) y c) competencias específicas: remiten 
a un conjunto de capacidades relacionadas entre sí, que 
permiten desempeños satisfactorios en el estudio de las 
carreras (análisis de una función o un fenómeno físico y/o 
químico a partir de su representación gráfica y/o a partir 
de ecuaciones matemáticas). 
I+D I se planificó desde el eje de la profesión, “es decir, desde 
el desempeño, desde lo que el ingeniero efectivamente debe 
ser capaz de hacer en los diferentes ámbitos de su quehacer 
profesional y social en sus primeros años de actuación profe-
sional”1, con el plus de poder realizar prácticas supervisadas 
en los laboratorios del IMTIB para fortalecer su formación 
académica y establecer un vínculo que facilite su ingreso 
como profesionales al mercado de trabajo. 
Nuestros objetivos durante la cursada, desarrollada por la si-
tuación de la pandemia COVID-19 100% bajo la modalidad 
virtual,  fueron: a) promover aprendizajes que puedan ser 
traducidos en competencias, b) orientar el ejercicio profe-
sional hacia la resolución de problemas/retos y a la creación 
de oportunidades con un enfoque innovador orientado a la 
competitividad, c) promover la habilidad de comunicación 
oral y escrita, d) consolidar las habilidades de los futuros 
ingenieros biomédicos mediante el desarrollo grupal de 
proyectos integradores e interdisciplinarios con desarrollo 
de transferencia tecnológica. En el cuadro 1 detallamos una 
síntesis de la intervención propuesta durante la cursada: 

Cuadro 1. Síntesis de la intervención propuesta

1 Acople para ocular 4 √	 √	 √	 √	 √	 √	 √	 √

 de microscopio

2 Sistema de medición 12 √	 √	 √	 √	 √	 √	 √	 √

 para bioterio 

3 Sistema de medición 12 √	 √	 √	 √	 √	 √	 √	 √

 para laboratorio
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La implementación de las metodologías de Aprendizaje 
Basado en Proyectos (ABP, PBL, Project-based learning 
o, como lo denominaremos nosotros de ahora en más,  
ABPy) permitió que, durante la cursada, se plantearan a 
los alumnos 3 (tres) proyectos integradores o problemas/
retos, como ejes motivadores, para acercarlos a la profesión 
y al “saber hacer” potenciando su vocación relacionada 
con la ingeniería biomédica. 
Con el andamiaje del plantel docente, desde la idea o 
concepto hasta la concreción material, los alumnos tran-
sitaron distintas etapas: a) detección o definición de la 
necesidad, b) invención o adaptación y/o producción de 
un concepto (etapa de diseño analítico donde el concepto 
básico es examinado para explicitar las restricciones 
o especificaciones de diseño), c) análisis del concepto 
(etapa de búsqueda de las deficiencias del diseño y de 
sus límites a través de pruebas que permiten ajustar o 
mejorar el diseño) y d) síntesis del concepto y producción. 
Los alumnos, comprometidos en su aprendizaje, brindaron 
soluciones a los problemas planteados desarrollando un 
dispositivo usando impresión 3D y dos dispositivos usando 
Raspberry Pi®. El ABPy, sumado al uso de impresión 3D 

y Raspberry Pi, potenció el desarrollo interpersonal, el 
autoaprendizaje, el pensamiento crítico, la adquisición de 
competencias de gestión de proyectos y la motivación en 
la resolución de problemas reales.
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