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Resumen
Mediante un convenio entre la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH)
de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Argentina y la Escuela Superior
Politécnica de Bié (ESPB) de la Universidad José Eduardo Dos Santos (UJES), Angola,
se han realizado diversas actividades que tienen por objetivo principal el diseño e
implementación de la carrera de Licenciatura en Ingeniería en Recursos Hídricos.
La República de Angola ha identificado la falta de recursos humanos, técnicos y
profesionales, especialistas en gestión, planificación, uso y preservación de los recursos
hídricos como un obstáculo para la concreción de las políticas de desarrollo que el país
se ha propuesto.
La puesta en marcha, implementación y consolidación de la carrera de
Licenciatura en Ingeniería en Recursos Hídricos exige una estrategia metodológica que
sume al enfoque tradicional de asistencia técnica, el concepto de “formación de
formadores”. Esto permite, además de satisfacer la demanda inmediata, asegurar la
continuidad de la carrera través del desarrollo de capacidades locales que tomen a su
cargo el proceso educativo una vez finalizado el convenio.
En este trabajo se presenta un compendio de las tareas desarrolladas en virtud del
plan de trabajo elaborado, las principales características que demandaron su
implementación, los resultados alcanzados y el nivel de cumplimiento de las metas
propuestas. De igual manera, se presenta la experiencia recogida y las principales
lecciones aprendidas como resultado de la propia práctica.
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1. Introducción
La República de Angola ha identificado que una de las principales barreras que se
oponen al desarrollo del país es la falta de cuadros técnicos y profesionales formados en
distintas disciplinas. La gestión del agua bajo los principios de equidad, sostenibilidad y
eficiencia no escapan a este común denominador.
Con el propósito de contribuir a la superación de estas dificultades, la Universidad
Nacional del Litoral (UNL) de Argentina y la Universidad José Eduardo Dos Santos
(UJES) de Angola, firmaron el 29 de noviembre de 2013 un Convenio Marco de
Cooperación que contempla entre en sus objetivos el compromiso a colaborar en
actividades de formación de personal docente, de investigación científica y desarrollo
tecnológico y al intercambio de profesores y estudiantes.
El convenio específico de asistencia técnica firmado en julio de 2014, dio inicio a
la formulación del Plan Integral de Formación de Recursos Humanos para el Desarrollo
Sostenible de los Recursos Hídricos de Angola, cuya meta principal fue la puesta en marcha
de la carrera de Licenciatura en Ingeniería de los Recursos Hídricos que habría de
gestionar la Escuela Superior Politécnica de Bié (ESPB) dependiente de la UJES.
Aspectos tales como el diseño integral del proyecto pedagógico del curso, la
propuesta de equipamiento para la formación experimental de los estudiantes, los
lineamientos para la concreción del campus para la gestión del aprendizaje en línea, el
entrenamiento en la FICH de seis docentes de la ESPB y la asistencia técnica en la ESPB
de dos docentes de la UNL en las disciplinas del primer año del ciclo superior del curso,
fueron algunas de las tareas concretadas en cumplimiento del plan de trabajo establecido.
El presente trabajo muestra las actividades realizadas hasta el presente, en el
marco del convenio firmado hace ya cuatro años, rescatando los principales logros
alcanzados y señalando las dificultades presentadas.

2. Materiales y Métodos
El Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2017, de la República de Angola Ministério
do Planeamento e do Desenvolvimento Territorial (2012), [1], identifica al “agua como
un recurso transversal que constituye un factor esencial para el desarrollo de la economía,
en aspectos tan distintos, como son la distribución de la población (en función de su
disponibilidad en cantidad y calidad a lo largo del territorio), la producción y exportación
de energía hidroeléctrica, la sustentación de la producción agrícola, pecuaria, forestal,
industrial y minera y la promoción de la oferta turística en actividades de recreación y
placer”.
La amplitud del concepto y su estrecha identificación con los cuatro clusters de
proyectos relevantes que el mismo plan señala: energía y agua; alimentación y
agroindustria; desarrollo habitacional; y transporte y logística, ponen de manifiesto la
trascendencia que la formación de cuadros técnicos y profesionales en recursos hídricos,
tiene para el desarrollo del país.
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En igual sentido el Plan Nacional de Desarrollo, reconoce “la escasez de cursos
universitarios en áreas de ingeniería y tecnologías” como una de la debilidades críticas
que el país enfrenta. En respuesta a ello, el propio plan señala como uno de sus objetivos
de política prioritaria “implementar un Plan Nacional de Formación de Cuadros (PNFC)
como instrumento de ejecución de la Estrategia Nacional de Formación de Cuadros
(ENFC)”.
Este objetivo se habrá de cumplimentar a través de los planes de desarrollo que
cada institución de enseñanza superior debe darse para el área de Ciencias, Ingeniería y
Tecnología. Los elementos señalados, en todos los casos extraídos del Plan Nacional de
Desarrollo de Angola, muestran cómo la creación del Curso de Licenciatura en Ingeniería
en Recursos Hídricos constituye al mismo tiempo una respuesta y una oportunidad.
Como respuesta se inserta en una estrategia de desarrollo de los recursos hídricos
que demanda conocimientos y práctica ingenieril; como oportunidad, encuentra un
ambiente propicio en el marco del programa de fortalecimiento de la enseñanza superior.
Los graduados de este Curso podrán desempeñarse tanto en el sector privado como
público. Respecto del ámbito de actuación, el propio Plan Nacional de Desarrollo brinda
indicadores que alientan importantes expectativas acerca de la inserción laboral de los
graduados. Si bien resulta indiscutible el impacto local de la carrera en la provincia de
Bié y sus vecinas Huambo y Moxico, resulta indudable que la irradiación de los graduados
de las carreras tendrá un alcance nacional en estrecha relación con la distribución
presupuestaría de las inversiones en el sector agua a lo largo y ancho del país.
Un aspecto destacable es el hecho que la Escuela Superior Politécnica de Bié
(ESPB) es la primera y única Institución de enseñanza superior que ofrece esta formación.
A las capacidades institucionales que la ESPB tiene se suman las condiciones geográficas
de la Provincia de Bié muy propicias para el desarrollo de las actividades de formación
práctica de campo.

3. Resultados y Discusión
El carácter de la propuesta y su condición de multidimensional, exige que la
metodología de trabajo vincule diferentes acciones, las que deberán interactuar a través
de un esquema de gestión que coordine, sistematice y monitoree el desarrollo del plan de
trabajo, evaluando avances y resultados e introduciendo modificaciones ajustadas a la
dinámica del proceso.
El proceso de construcción y afianzamiento del plan está compuesto por tres
etapas. Estas etapas le dan secuencia y organicidad a la propuesta a ejecutar y se pueden
describir del siguiente modo (Figura 1).
Etapa I: Inserción del Proyecto. En esta etapa se desarrollan los aspectos de base del
Proyecto en que se sustentarán las acciones y productos esperados del mismo. Como por
ejemplo, diseños curriculares, conformación de alianzas interinstitucionales, desarrollo
logístico e infraestructura.
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Etapa II: Desarrollo del Proyecto. Involucra las tareas de ejecución del Proyecto que,
basadas en la etapa de inserción, permiten la evaluación del cumplimiento de los objetivos
trazados. Brindan asimismo indicadores de desempeño a utilizar para el análisis crítico
del Proyecto y su posible reformulación parcial en función de los resultados alcanzados.
Son actividades propias de esta etapa, el dictado de las asignaturas, realización de trabajos
de tutorías y otras acciones de capacitación tales como instancias de asistencia técnica a
las organizaciones de gestión de los recursos hídricos y esquemas de trabajo integrado
entre la ESPB - UJES y las autoridades gubernamentales del sector.
Etapa III: Estrategia de salida del Proyecto. Corresponden a esta etapa, los procesos
de apropiación local de capacidades que garanticen impactos duraderos y anclen
capacidades en los destinatarios. Son actividades propias de esta etapa, el seguimiento de
acciones desarrolladas en la etapa II, la evaluación de las capacidades instaladas y el
análisis de la fortaleza de la institución depositaria para la consecución de su misión
institucional una vez finalizado el Proyecto.

Etapa I Inserción
del Proyecto

Etapa II

Etapa III

Desarrollo del
proyecto

Estrategia de salida
del proyecto

Figura 1. Etapas del proyecto

En este marco, a continuación se presentan las principales actividades realizadas
hasta el presente, los logros alcanzados, y las dificultades encontradas.
Respecto del diseño curricular de la carrera
El primer paso para la formulación del plan, se concretó en febrero de 2014,
oportunidad en la que docentes de la FICH visitaron la UJES con el propósito de analizar
en el terreno las particularidades de la cooperación solicitada, así como relevar la opinión
de los distintos interesados y evaluar las fortalezas y debilidades que el contexto
situacional impone como condiciones de borde al plan de cooperación interinstitucional
que se proponga [2].
En esa oportunidad se participó del Workshop sobre “Formación de Cuadros en
Recursos Hídricos en Angola: Una apuesta de la Universidad José Eduardo dos Santos”,
organizado por la Escuela Superior Politécnica de Bié (ESPB) dependiente de la UJES.
Como resultado del Workshop, la FICH se comprometió a elaborar una propuesta
de trabajo que contribuyera al objetivo de formar recursos humanos para el desarrollo
sostenible de los recursos hídricos de Angola. Comenzó así la elaboración del plan de
estudio de la carrera. Un plan de estudio que respondiera a las necesidades y
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particularidades de la realidad de Angola y que no fuera la transposición automática de
planes de estudio vigentes en otras universidades, incluso el de la carrera homónima de
la FICH.
Este objetivo pudo ser cumplido a partir de una estrecha interrelación con las
autoridades de la ESPB y de los responsables de la Gestión de los Recursos Hídricos de
la República de Angola. Se tuvo también especialmente en cuenta el Plan Nacional de
Desarrollo de Angola para el período 2013 – 2017. Las orientaciones que inicialmente
han sido propuestas como prioritarias por el Instituto Nacional de Recursos Hídricos en
forma conjunta con las autoridades universitarias son:
Planificación y Gestión de Cuencas Hidrográficas
Ingeniería Fluvial
Obras Hidráulicas Menores
Riego y Drenaje
Para esto, se propone un Plan de Estudios con una duración total de 11 semestres
que se estructura en dos ciclos: Ciclo Básico (1er al 5to semestre) y Ciclo Superior (6to al
11mo semestre). En la Figura 2 se presenta la currícula del plan de estudio y la Figura 3
muestra docentes de la FICH en una de las misiones a Angola.
Ciclo Básico
1er Semestre

CHT

CHS

Introducción a la Matemática

60

4

Introducción a la Química

60

Introducción a la Física

2do Semestre

CHT

CHS

Matemática I

105

7

4

Informática

105

7

60

4

Introducción a la Ingeniería en Recursos Hídricos

45

7

Comunicación Oral y Escrita

60

4

Carga Horaria Total 1er Semestre

240

Carga Horaria Total 2do Semestre

255

Carga Horaria Total 1er Año

495

3er Semestre

CHT

CHS

Matemática II

105

7

Diseño Técnico y CAD

105

Química General

105

Carga Horaria Total 3er Semestre

315

5to Semestre

4to Semestre

CHT

CHS

Matemática III

105

7

7

Física I

105

7

7

Química y Biología del Agua

105

7

Carga Horaria Total 4to Semestre

315

Carga Horaria Total 2er Año

630

CHT

CHS

Física II

105

7

Estadística Aplicada

105

7

Geología, Geomorfología y Suelos

105

7

Carga Horaria Total 5to Semestre

315
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Ciclo Superior

6to Semestre

7mo Semestre

CHT CHS

Elementos de Cartografía y GIS

105

7

Mediciones Hidrológicas y Ambientales

105

7

Topografía y Levantamiento Hidrográficos

105

7

Taller de Práctica Integrada

45

Carga Horaria Total 6to Semestre

360

Carga Horaria Total 3er Año

720

8vo Semestre

CHT CHS

CHT CHS

Hidráulica General

105

7

Modelos Hidrológicos

105

7

Hidrología Subterránea

105

7

Modelos Hidráulicos

105

7

Hidrología Superficial

105

7

Modelos Estadísticos y de Optimización

105

7

Taller de Práctica Integrada

45

5

Taller de Práctica Integrada

45

5

Carga Horaria Total 7mo Semestre

360

Carga Horaria Total 8vo Semestre

360

Carga Horaria Total 4to Año

720

9no Semestre
Ingeniería Hidrológica

10mo Semestre

CHT CHS

CHT CHS

105

7

Ingeniería Fluvial

105

7

Planificación y Gestión Integrada de Cuencas 105
Hidrográficas

7

Obras Hidráulicas Menores

105

7

Mecánica de Suelos y Presas de Tierra

105

7

Riego y Drenaje

90

6

Taller de Práctica Integrada

45

5

Taller de Práctica Integrada + Proyecto 60
Final

4

Carga Horaria Total 9no Semestre

360

Carga Horaria Total 10mo Semestre

360

Carga Horaria Total 5to Año

720

11mo Semestre
Gestión Integrada de Extremos

90

6

Ingeniería Sanitaria

105

7

90

6

Evaluación Económica, Social y
Ambiental
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Ciclo Superior

Taller de Práctica Integrada + Proyecto Final

90

Carga Horaria Total 11mo Semestre

375

6

Figura 2. Plan de estudio del Curso de Licenciatura en Ingeniería de los Recursos
Hídricos

Figura 3. Docentes de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas en Angola

Al momento de la formulación de este trabajo (mayo 2018), se encuentra iniciado
la cuarta cohorte de ingresos a la carrera.
Equipamiento y material didáctico para la formación experimental en recursos
hídricos
La implementación del plan de estudio presentado anteriormente, exige disponer
de un equipamiento técnico que asegure la formación experimental de los alumnos. Para
tal fin, en el marco del plan de trabajo acordado, se desarrolló un análisis de los
requerimientos que la carrera tiene en cuanto a los equipos y dispositivos tanto de campo
como de laboratorio que las diferentes disciplinas requieren para su dictado.
El análisis abarcó tanto la identificación de los equipos, sus principales
características, posibles proveedores y los costos correspondientes, como así también, los
aspectos pedagógicos vinculados a su incorporación con recursos en el dictado de la
carrera. Esto es, prácticas de laboratorio y campo a desarrollar, asignaturas en las que se
habrán de impartir los contenidos relacionados, competencias y saberes que los alumnos
habrán de adquirir como resultado del desarrollo de las actividades experimentales
prevista.
Se puso especial énfasis en las asignaturas que componen el 6to y 7mo semestre de
la carrera, ya que allí se presentan las disciplinas que requieren de mayores recursos
prácticos para su desarrollo.
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Los equipos y dispositivos se agruparon de la siguiente manera:





Equipamiento para Hidrometeorología
Equipamiento para Topografía y Levantamientos Hidrográficos
Equipamiento para Hidrología Subterránea
Equipamiento para Laboratorio de Hidráulica

Dados los costos involucrados en las comprar de la totalidad del equipamiento y
habida cuenta de la necesidad de impartir las asignaturas del 6to y 7mo semestre para la
primera cohorte de la carrera, se hizo un primer listado de equipamiento prioritario, con
el propósito de establecer una primera etapa en este desarrollo que atendiera las demandas
más urgentes y resultara compatible con los recursos disponibles. En la Figura 4 se
presenta el listado del equipamiento mínimo indispensable.

Figura 4. Equipamiento mínimo indispensable para el dictado de las asignaturas del 6to y 7mo
semestre

Dictado de la asignatura “Introducción a la Ingeniería de los Recursos Hídricos”, una
estrategia para la motivación temprana de los alumnos por la temática
El propio plan de estudio plantea como uno de sus desafíos establecer instancias
de motivación para los alumnos durante el Ciclo Básico, de modo de reducir los niveles
de deserción, habituales en las carreras de ingeniería.
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Es por ello que el plan incluye en el primer año de la carrera una asignatura
específica denominada “Introducción a la Ingeniería de los Recursos Hídricos” que,
ajustada a los niveles de conocimiento básico que los alumnos disponen, les brinde un
panorama general de los contenidos de la carrera y las asignaturas del plan de estudio en
los que se desarrollarán estos temas. Asimismo se asocian esos temas y contenidos a las
posibles actividades que los estudiantes, una vez graduados de la carrera tendrán a su
cargo.
Las dos ediciones del dictado de esta asignatura (años 2015 y 2016) estuvieron a
cargo de docentes de la FICH, para la cual se concretaron misiones específicas a Angola.
El desarrollo de los contenidos de la asignatura combinó actividades expositivas por parte
de los docentes respecto de los temas considerados en el programa, con ejercitaciones
prácticas, diseños experimentales y visitas de campo a lugares de interés como por
ejemplo la Estación Meteorológica del Aeropuerto de Cuito.
Las misiones estuvieron integradas por (docentes de la FICH) la Dra. Ing. Viviana
Zucarelli, la Dra. Ing. Marta Paris y el M.Sc. Ing. Mario Schreider. Dichos docentes
tuvieron a su cargo la totalidad de las tareas preparatorias de la misión, la concreción de
las actividades previstas en Angola y el posterior análisis y evaluación de resultados
(Figura 5).
El diseño de la asignatura y la selección de los contenidos a impartir tuvieron
como propósitos:




presentar conocimientos introductorios relacionados a la problemática del agua y
a las herramientas con que el Ingeniero habrá de contar para su resolución
vincular el análisis de dichos conocimientos con el trayecto curricular que deberán
completar los alumnos
hacer una evaluación prospectiva del conjunto considerando el perfil de los
futuros profesionales.

La segunda misión, en el año 2016, contempló, además del desarrollo de la
asignatura antes señalada, la formulación de una instancia de consulta, análisis y
discusión, de las actividades que con fines de extensión y capacitaciones de corta duración
podría llevar a cabo la ESPB.
De este modo se busca profundizar el vínculo de la Escuela con la comunidad;
aspecto que si bien es incipiente, constituye una de las misiones que se propone la política
institucional de la Universidad José Eduardo Dos Santos.
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Figura 5. Capacitación en Angola

Capacitación de docentes de Angola en FICH
Un aspecto central del Plan integral de formación de recursos humano que lleva
adelante la FICH-UNL en Angola, lo constituye la instancia de “formación de
formadores”. Esto es, la capacitación de los futuros docentes de la carrera, con el objetivo
de darle sostenibilidad al proyecto.
En este contexto se llevó a cabo una instancia de formación de seis jóvenes
docentes de la ESPB quienes hicieron una estadía en la FICH por un lapso de 9 meses.
Para el cumplimiento de esta meta se diseñaron un conjunto de actividades, que
cumplieran con el objetivo de asesorar, asistir y fortalecer las capacidades institucionales
de la ESPB – UJES para el dictado de las disciplinas del 6to y 7mo semestre (1ro y 2do
semestre del ciclos superior) del Curso de Licenciatura en Ingeniería de los Recursos
Hídricos.
La propuesta de trabajo consistió en la preparación de los docentes de la ESPB
que vinieron a Santa Fe en el año 2016 y que fueron capacitados por docentes de la FICH.
Las asignaturas objeto del asesoramiento previsto fueron: Elementos de
Cartografía y GIS, Mediciones Hidrológicas y Ambientales y Topografía y
Levantamientos Hidrográficos en el primer semestre. En el segundo semestre, la
propuesta preveía facilitar el dictado de las asignaturas Hidráulica General, Hidrología
Superficial e Hidrología Subterránea.
Apoyo a la implementación del dictado del 6to y 7mo semestre de la carrera para la
primera cohorte
Superada la instancia de entrenamiento de los docentes de la ESPB en la Argentina
durante 2016, se presentaba el desafío sobre el modo en que esos jóvenes profesores iban
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a desarrollar sus primeras experiencias docentes frente a los alumnos. Para superar esa
instancia se diseñó un esquema de asesoramiento, durante el año 2017, en el que se
combinó una estrategia virtual de apoyo al dictado de las asignaturas del 6to y 7mo semestre
con una etapa presencial de docentes de la FICH y la realización de un Trabajo Final
Integrador (TFI) de los saberes impartidos en esas asignaturas.
Durante la instancia virtual, los profesores que habían tenido a su cargo el
entrenamiento de los docentes de la ESPB en su estadía en Argentina, compartían con
ellos el desarrollo de las clases, respondiendo consultas que hicieran los alumnos,
supervisando los contenidos teóricos y prácticos impartidos y valorando las evaluaciones
que se hacían como parte del desarrollo del semestre. Ello permitió suplir deficiencias
lógicas que se pudieran suceder y contribuir a sumar experiencia en la responsabilidad de
estar frente a los alumnos.
La presencia en la ESPB de dos docentes de la FICH, que habían desempeñado el
rol de tutores durante la estancia de los jóvenes profesores de la ESPB en Argentina, vino
a completar una instancia de capacitación de la que se pueden destacar las siguientes
fortalezas:










La participación de los docentes de la FICH en las clases impartidas por los
profesores de la ESPB permitió una identificación precisa de fortalezas y
debilidades, implementando de inmediato paliativos para subsanar errores, tanto
desde lo disciplinario como en lo pedagógico.
Las instancias de capacitación que los docentes de la FICH desarrollaban a
contraturno con los profesores de la ESPB, fue un significativo aporte en su
proceso de formación que vino a completar y perfeccionar los saberes adquiridos
durante su estancia en la Argentina.
La resolución por parte de los profesores de la ESPB del TFI preparado por los
docentes de la FICH, resultó un ejercicio de mucho valor para ellos, ya que les
permitió integrar las ideas y dar un marco a los conocimientos disciplinarios en el
contexto de un problema concreto. Con ello lograron superar las limitaciones y
supuestos que tienen los problemas típicos de ejercitaciones de gabinete para
llevarlo al campo de lo real. La experiencia así ganada fue luego transferida bajo
la tutela de los docentes de la FICH a los alumnos de primera cohorte de la carrera.
El diseño de materiales ad hoc para la realización del TFI, por parte de los
docentes de la FICH, al tiempo que tenían el grado de adecuación necesario para
el problema en cuestión, constituyó una documentación sumamente valiosa para
próximos dictados.
El adecuado entendimiento por parte de los docentes de la ESPB de las consignas,
métodos, y procedimientos para la resolución del problema real, es sin duda un
paso hacia la sustentatibilidad del programa de formación. En efecto, se han dado
las herramientas para que en futuras cohortes, sean esos jóvenes docentes los que,
ya sin ayuda de los profesores de la FICH, podrán enfrentar las responsabilidades
de desarrollar el TFI con éxito.

Los docentes dictaron clases durante 15 semanas, con un cursado intensivo de 8
horas diarias. La cantidad de alumnos de esta cohorte fue 25.
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4. Conclusiones y recomendaciones
Luego de andar un rico y prometedor camino, desde el comienzo de la
cooperación, es posible enumerar las siguientes conclusiones:









El Plan Integral de Formación de Recursos Humanos para el Desarrollo Sostenible
de los Recursos Hídricos de Angola, es una experiencia única de la Universidad
Argentina en un país de África.
Su desarrollo implica atender las diversas facetas que son propias de un proyecto
de esta naturaleza, desde la formulación de un plan de estudio ajustado a las
necesidad de la demanda, hasta la puesta en práctica de todo ese proceso a través
del dictado de las clases a los alumnos, destinatarios finales del programa.
La estrategia central del programa, basada en el concepto de formación de
formadores, como criterio de sustentabilidad y desarrollo futuro de la carrera,
debió compatibilizarse con las necesidades del aquí y el ahora, en el dictado de
las cohortes ya admitidas en la carrera.
La formación de formadores, materializada en la capacitación de seis jóvenes
docentes de la ESPB, demostró la necesaria gradualidad que debe tener este
proceso. En efecto, a las instancias de formación inicial de carácter disciplinario,
se debe sumar un esquema de acompañamiento a esos docentes durante sus
primeras experiencias con los alumnos. Ello resulta necesario a los fines de
completar un proceso de fortalecimiento de sus capacidades y atender las
debilidades y carencias que se pudieran presentar.
La continuidad del proyecto permitirá completar el dictado de los semestres
finales de la carrera, para la primera cohorte, al tiempo que habrá de sumar nuevos
docentes de la ESPB en un programa de capacitación que permita dotar de
recursos humanos nacionales para la verdadera sustentabilidad de la carrera.
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