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RESUMEN ILUSTRADO
La educación en TMM (hoy en día MMS) es unos de los pilares de la Ciencia de Mecanismos (MMS) junto a
Investigaciòn y Transferencia Tecnologica para el desarrollo tecnológico en beneficio de la Sociedad. Se debate
a varios niveles sobre la actualizaciòn de la formacion de los ingenieros y sus fines culturales o más bien de su
apoyo al desarrollo de la sociedad con financiación siempre muy limitada, aunque se pide más innovación y
producción del mercado global. En la introducción al debate de la Mesa Redonda se presentan las características
de la formación actual con indicaciones de la motivaciones y situaciones del momento con el fin de discutir las
posibilidades para la renovación de la formacion academica de los ingenieros mecanicos dentro del marco
europeo con una visión internacional desde el programa ERASMUS pero respectando las peculiaridades de la
tradición a nivel nacional y hasta local. Se ilustran ejemplos con referencia a Italia y particularmente a la
Universidad de Cassino.

a)
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Figura 1. Educaciòn en MMS: a) consideraciones de marco general; b) preguntas y críticas para renovacion.

a)
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Figura 2. Formaciòn en MMS: a) estructura de curricula actuales; b) evolucion historica de alumnado en Italia.

a)
b)
Figura 2. Ejemplos de Curriculum de ingenieria mecanica en Italia: a) de grado; b) master.

En la mesa redonda se pretende discutir y compartir opiniones y consideraciones sobre el estado actual
de la ensenanza de la ingenieria mecanica y su futuro con particular atención a las áreas referentes a la
comunidad IFToMM en Espana y en Europa, con el fin de participar activamente a los procesos de
reforma, continuamente propeustos por lo governantes.
En particular, la discusión podría solicitarse en los siguientes puntos, sin limitar todavia debate
tambine a muchos otros aspectos, con referencia principalmente a la ingenieria mecanica:
-

¿La estructura inglesa de referencia para grados y maestria mejora o ha mejorado la ensenanza?

-

¿Que se ha perdido y que se ha ganado con las reformas previas?

-

¿Cuál serían los ajustes o cambios necesarios?

-

¿Qué tipos de apoyo serían necesarios/convenientes desde el mundo industrial y la comunidad
de profesionales?

-

¿Cómo recuperar reputación y consideracion de merito para la enseñanza académica por parte
de la sociedad?

-

¿Cómo justificar el gran apoyo financiero necesario a la ensenanza academica?

-

¿Es conveniente/necesario conseguir autonomía financiera de la enseñanza académica?

-

¿Cómo conseguir la evaluación y autoevaluación de merito de la enseñanza y de sus
resultados?

-

¿La investigacion es necesaria/conveniente como base y appoyo a la ensnenanza para formar
professionales con viones modernas (has la inovacion y en un mundo globalizado)?

-

¿Es conveniente/necesario renovar los procesos de formacion de los docentes?

Obviamente, no se pretende conseguir con esta mesa redonda, con tiempo de discusión limitado, una
visión completa del complejo problema de la ensenanza, pero se auspicia compartir dudas,
perspectivas, e ideas para sumar en una posición compartida de la comunidad AEIM, tal vez en
acciones de estimulo y colaboración con Departamentos de los Ministerios que legislan esas reformas.
A tal fin, se podria pensar, entre los resultados de la mesa redonda, la posibilidad de redactar un
documento en donde resumir las observaciones criticas y las perspectivas sobre los puntos (previos)
que se hayan considerado prioritarios durante la mesa redonda. Igualmente, si el tiempo disponible no
permite la redacción de un documento, se podria nombrar una comission AEIM de tres o cuatros
personas con la tarea de resumir la discusión y tal vez transmitirla por correo electrónico (email) con el
fin de radactar un documento que pueda circualr y que sea de apoyo a las acciones de la AEIM dentro
de los planes de reformas del gobierno en programas tanto actuales como futuros.

