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Resumen— Las profesiones tecnológicas exigen un proceso formativo que articule el
desarrollo disciplinar teórico y práctico junto a experiencias aplicadas que promuevan la
conformación de capacidades vinculadas con el perfil profesional. En tal sentido, en el marco del
Proyecto de Investigación y Desarrollo denominado "La formación tecnológica en contextos
profesionales" se vienen efectuando estudios y aportes con el objetivo de contribuir al
conocimiento y mejoramiento de instancias fundamentales de dicho proceso. Como parte de
dichas acciones se efectuó una encuesta a graduados de las cuatro carreras de Ingeniería de la
Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional, a fin de conocer su
visión y opiniones con respecto a la formación recibida, en relación con su inserción al mundo
profesional y a su desempeño en el mismo. Los resultados evidencian destacadas fortalezas de la
propuesta en vigencia y también señalan limitaciones y nuevos aportes que se le pueden hacer a
las carreras para su enriquecimiento formativo. En el presente trabajo se presenta un análisis de
estos resultados y las posibles acciones que permitirían avanzar en la mejora de la formación en
contextos profesionales.

Palabras clave— educación en carreras tecnológicas, graduados de carreras tecnológicas,
formación en contextos profesionales.

1. Introducción
Las profesiones tecnológicas exigen un proceso formativo que articule el desarrollo disciplinar
teórico y práctico junto a experiencias aplicadas que promuevan la conformación de
capacidades vinculadas con el perfil profesional. En la actualidad, la formación de profesionales
de carreras tecnológicas atraviesa una etapa de numerosos aportes y nuevos desafíos frente a
las grandes posibilidades y cambios que plantea la realidad.
La Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de Ingeniería (ASIBEI) en 2015
estableció el Perfil Iberoamericano de Ingeniería cuyas principales características implican:
• “La capacidad de autoaprendizaje y el compromiso con una formación continua, en
especial con la aplicación e implementación de los avances tecnológicos.
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• La habilidad de analizar, modelar, experimentar y resolver problemas de diseño, de
soluciones abiertas y de enfoque multidisciplinario.
• El liderazgo y la competencia de comunicación oral y escrita, incluso en una segunda
lengua, y la integración en grupos interdisciplinarios de trabajo.
• La comprensión de la interacción entre ingeniería, desarrollo y sociedad,
considerando áreas transversales como administración, finanzas y economía.
• La fundamentación ética y el respeto por los valores, la cultura y el arte.
• La capacidad de utilizar eficientemente el creciente desarrollo de las
telecomunicaciones y las herramientas informáticas.” [1]
Desde los enfoques más tecnológicos hasta los más humanistas, hay clara conciencia de que el
ingeniero debe formarse con una amplitud profesional para responder desde el oficio general y
desde la especialidad a numerosas situaciones, problemáticas y necesidades que la vida del siglo
XXI exige. En nuestro país, el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI) viene
trabajando de manera coordinada con la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de
Educación (SPU), para la puesta en marcha de acciones tendientes a que la formación de los
ingenieros esté basada en aquellas competencias que se requieren para un desempeño eficaz en
el mundo del trabajo.
En orden a orientar este proceso formativo, CONFEDI entiende por competencias a aquella
“capacidad de articular eficazmente un conjunto de esquemas (estructuras mentales) y valores,
permitiendo movilizar (poner a disposición) distintos saberes, en un determinado contexto con
el fin de resolver situaciones profesionales.” [2]
Este enfoque implica “proponer un currículo con un balance equilibrado de competencias y
conocimientos académicos, científicos, tecnológicos y de gestión, con formación humanística.”
Por otra parte, recientemente, se han propuesto los nuevos estándares, de segunda generación,
para la acreditación de las nuevas carreras de ingeniería [3], donde se presentan las
competencias específicas para cada terminal de la profesión, y se mencionan las genéricas, ya
establecidas anteriormente. Las mismas se clasifican en dos grupos:
- Competencias tecnológicas:
- Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.
- Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería.
- Gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería.
- Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería.
- Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.
- Competencias sociales, políticas y actitudinales:
- Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo.
- Comunicarse con efectividad.
- Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, considerando el
impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto local y global.
- Aprender en forma continua y autónoma.
- Actuar con espíritu emprendedor.
Este planteo se vincula estrechamente con el aprendizaje centrado en el estudiante (ACE) en
Ingeniería, que se viene desarrollando actualmente en diversas partes del mundo, y es
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promovido, entre otros, por la Sociedad Internacional de Enseñanza de Ingeniería (IGIP-ISEE).
Un reciente estudio sobre ACE destaca las siguientes características:
-

“El ACE requiere un proceso de reflexión continuo
El ACE no tiene una única solución para todos los casos
Los estudiantes tienen diferentes estilos de aprendizaje
Los estudiantes tienen diferentes necesidades e intereses
La posibilidad de elección es central para un aprendizaje efectivo en el ACE
Los estudiantes tienen diferentes experiencias y conocimientos previos
Los estudiantes deben tener control sobre su aprendizaje
El ACE es acerca de “habilitar” en lugar de “contar”
El aprendizaje necesita de la colaboración entre los estudiantes y los docentes.” [4]

Asimismo, Grinsztajn e Imperiale [5], han presentado las principales diferencias entre enfoques
clásicos y activos de la formación en ingeniería, como resultado de equipos docentes que han
avanzado en Argentina con este planteo. Las contrastaciones se evidencian en la Figura 1:

Figura 1. Características de la Enseñanza Activa y Tradicional
Fuente: [5]

Esta acentuación en el protagonismo de los estudiantes de los propios procesos formativos se
evidencian en otros estudios, como el dirigido por Graham, quien sostiene, que «los principales
programas de ingeniería del mundo ofrecerán cada vez más el aprendizaje centrado en el
estudiante a grandes grupos de estudiantes a través de una combinación de aprendizaje en línea
personalizado fuera del campus (no presencial) y aprendizaje experiencial “hands-on” en el
campus (presencial).” [6]
Por su parte, Camilloni enfatiza la relevancia de la formación en contextos profesionales desde
el inicio, pues “si algo caracteriza, precisamente, los problemas y proyectos de la ingeniería
moderna es que su resolución requiere conocimientos articulados de diversas ciencias básicas,
matemática, tecnología e ingeniería. Desde el punto de vista de la orientación y elección de
carrera así como en atención a la desarticulación de la formación básica y profesional, parece
aconsejable iniciar tempranamente la formación profesional. La mejor solución no parece ser
el tradicional diseño curricular en capas, primero de formación general, luego de formación
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básica, para concluir con la formación profesional. El diseño debería pensarse más bien como
una formación profesional que se inicia ya en primer año y que es acompañada y apoyada por
una formación básica en ciencias de la ingeniería que se va desplegando con grados de
profundización creciente a lo largo de la carrera en tanto la formación profesional se va
precisando y complejizando progresivamente al compás de los problemas y proyectos con los
que los alumnos deben trabajar para desarrollar sus conocimientos.” [7]

2. Contexto del trabajo
La Facultad Regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN-FRBB) fue
dando pasos para la conformación de una estructura y espacio ideal para la formación en
carreras tecnológicas, articulando instancias teóricas y prácticas. Como hitos significativos cabe
mencionar la creación de un Centro de Capacitación y Certificación de Competencias
Profesionales (C4P) y una Unidad de Desarrollo Industrial y Tecnológico (UDITEC), que
forman parte de la Plataforma Tecnológica denominada PLATEC, que incluyó las áreas ya
existentes y se completará a futuro con dos secciones actualmente en proceso de concreción:
un Laboratorio de ensayos, automatización y control (LABTEC) y una Incubadora de Empresas
(INCUBATEC).
La implementación de PLATEC ha permitido la participación de estudiantes de distintas
carreras, fundamentalmente de Ingeniería Mecánica, que realizan prácticas en el marco de
diversas actividades y proyectos que se realizan dentro de PLATEC, tiene por objeto mejorar
la formación práctica de los futuros graduados. La consigna es posibilitar el acceso de las
cátedras, los alumnos y los docentes a los instrumentos de PLATEC. En función de ello se
generó, en el año 2013, un Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) denominado
“Utilización de una plataforma tecnológica como herramienta pedagógica para la enseñanza de
la ingeniería”, de cuya evolución surgió el PID actual, denominado “La formación en carreras
tecnológicas en contextos profesionales. Identificación, análisis, propuesta y evaluación de
experiencias formativas profesionalizantes”, y que tiene por objeto intensificar esta relación
entre los ámbitos académico y profesional, y evaluar sus resultados pedagógicos.
En el marco del actual PID se pretende ampliar a todas las carreras el estudio, sistematización
y desarrollo de experiencias formativas profesionalizantes (no solamente a las que desarrollan
actividades en PLATEC), con el proposito de intensificar la relación entre la universidad y el
ámbito profesional, contribuir al conocimiento y mejoramiento de dicho proceso y evaluar sus
resultados pedagógicos.
Como parte de las acciones del PID se identificaron y analizaron las actividades formativas
realizadas “en contextos profesionales” en las asignaturas: Ingeniería y Sociedad, Instalaciones
Industriales, Ingeniería Mecánica II y III, Control y Automatización, Vibraciones y Diseño
Mecánico, algunas de las cuales se desarrollan en la Plataforma Tecnológica (PLATEC) y otras
dentro de empresas locales.
Por otra parte, y con el objetivo de contribuir al conocimiento y mejoramiento de instancias
fundamentales del proceso formativo se efectuó una encuesta a graduados de los últimos diez
años de las cuatro carreras de Ingeniería de la Facultad, a fin de conocer su visión y opiniones
con respecto a la formación recibida, en relación con su inserción en el mundo profesional y a
su desempeño en el mismo. La encuesta fue enviada por correo electrónico a un total de 673
graduados, habiendo respondido 74 de ellos, un 11%, lo que implica que para un nivel de
confianza del 90% el margen de error es del 9%.
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Los resultados evidencian destacadas fortalezas de la propuesta en vigencia y también señalan
limitaciones y brindan aportes para el enriquecimiento formativo de las carreras. En el presente
trabajo se presenta un análisis de estos resultados y una propuesta de posibles acciones que
permitirían avanzar en la mejora de la formación en contextos profesionales.

3. Perfil de los encuestados
Antes de plantear y analizar los resultados del estudio realizaremos una breve descripción del
perfil de los encuestados que han respondido. La muestra está conformada por 74 graduados
de las Ingenierías Mecánica, Civil, Eléctrica y Electrónica, egresados a partir del año 2008. Los
graduados tienen entre 25 y 50 años de edad, el 74 % es menor de 35 años y el 85% es de sexo
masculino.
En la Figura 2 se puede observar cuáles son las carreras tecnológicas de las que se recibieron
los egresados que respondieron las encuestas.

Ingeniería Civil
38%

Ingeniería Electrónica
18%
Ingeniería Eléctrica
15%

Ingeniería Mecánica
30%

Figura 2. Porcentaje de egresados por carrera que respondieron a la encuesta
Fuente: elaboración propia

“Los planes de estudio de Ingeniería están confeccionados para que la carrera tenga una
duración de entre 5 a 5 años y medio. Las estadísticas revelan, que en la práctica, esto se
extiende entre 7 y 9 años.” [8]. En la UTN-FRBB el promedio de años de cursado de los
graduados en las carreras de ingeniería es de 8 años. El 62 % ya se encontraba trabajando
cuando terminó de cursar la carrera. Y el 92% tiene actualmente un trabajo relacionado a su
formación profesional.
Los encuestados se encuentran en su mayoría radicados en la provincia de Buenos Aires siendo
el principal lugar de residencia Bahía Blanca (50 %); el resto se distribuye en localidades de la
zona como Punta Alta, Coronel Dorrego, Puerto Belgrano, Tornquist, Darregueira y Guamini.
Además algunos viven en las provincias de Neuquén (8%), Río Negro, Mendoza, Córdoba,
Rosario, La Pampa, Chaco, Chubut, Tierra del Fuego y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De la muestra total analizada, se pudo observar que alrededor del 84% desarrolla su actividad
profesional en relación de dependencia, en su mayoría en empresas del ámbito privado. En la
Figura 3 se presenta el tamaño de las empresas en las que trabajan los egresados, en función de
la cantidad de trabajadores que poseen las mismas.
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Menos de 10
16%

Más de 150
49%

Entre 10 y 40
18%

Entre 41 y 80
7%

Entre 80 y 150
11%

Figura 3. Tamaño de las empresas en que se desempeñan los egresados
que respondieron a la encuesta
Fuente: elaboración propia

Dentro del ámbito privado, se puede observar que desempeñan un variado surtido de actividades
laborales, como son las siguientes:
-

dirección y gestión de obras, proyecto y dirección técnica de viviendas;
cálculo de estructuras de hormigón armado y metálicas;
gerente de proyectos;
supervisor de obras viales;
asesoramiento integral a profesionales de la construcción;
proyectista;
calculista estructural en empresa desarrolladora y constructora;
certificación de obras;
project manager;
diseño de sistemas eléctricos;
coordinación, administración de proyectos;
mantenimiento preventivo de equipos;
ingeniero de mantenimiento eléctrico e instrumentista;
ingeniero de test;
encargado de desarrollar y mantener equipos y software de testeo para la producción de
televisores, teléfonos celulares y equipos de aire acondicionado;
diseño y desarrollo de proyectos de ingeniería electrónica;
ingeniero de mantenimiento de instrumentación y control;
gerencia de investigación y desarrollo;
desarrollo de hardware;
ingeniero de proyecto;
diseño de instrumentación neutrónica para reactores nucleares de investigación;
administración de sistemas GNU/Linux / Ingeniería de la red HFC;
diseño digital, verificación, modelado funcional;
jefe de sector mantenimiento eléctrico/electrónico;
diseño, prototipado, fabricación y puesta en marcha en el área de electrónica satelital y
radares;
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-

responsable de seguridad y de los sistemas de gestión de la calidad y de certificaciones
forestales;
auditor de Estrategia de Mantenimiento;
responsable de mantenimiento de planta;
control de stock y compras;
seguridad e higiene;
ingeniero senior de proyectos;
responsable reparaciones bombas centrifugas y rotores de turbinas (vapor/gas);
calidad en piping;
inspección y supervisión;
auditoria de talleres de revisión técnica CENT;
jefe de calidad;
confiabilidad de activos físicos;
ingeniería de detalle y servicios de calibración de instrumentos de medición;
instalación y mantenimiento de equipos de seguimiento satelital.

Muchas de estas actividades implican no sólo responsabilidades técnicas sino también
administrativas, de gestión y conducción. Un 80 % desarrolla funciones de gestión / conducción
en áreas técnicas, mientras que un 20 % desempeña sólo funciones técnicas.
El 57% de los consultados señaló haber tenido experiencias formativas profesionales durante
el cursado de su carrera.

4. Análisis de las respuestas. Discusión.
Las preguntas realizadas en la encuesta estuvieron orientadas a permitir el análisis de la
formación dada por la carrera en relación con la inserción y desarrollo en el mundo profesional,
con énfasis en las actividades formativas realizadas en contextos profesionales. En general las
respuestas serán analizadas por carrera y en otros casos de manera global. A continuación se
presenta la síntesis de las respuestas:
¿Tiempo transcurrido, luego de egresar, hasta obtener empleo o comenzar a trabajar?
En general, para todas las carreras, el tiempo promedio hasta comenzar a trabajar fue muy breve,
entre un mes y dos, pero la respuesta más repetida fue que “ya se encontraba trabajando al
momento de egresar”. Los resultados se consignan en la Tabla 1.
Tabla 1. Tiempo hasta obtener empleo luego de egresar.
Promedio

Máximo

Ing. Civil

2 meses

12 meses

Ing. Eléctrica

2 meses

10 meses

Ing. Electrónica

Menor a un mes

5 meses

Ing. Mecánica

Un mes y medio

25 meses
Fuente: elaboración propia

Moda
Cero 
 Ya estaba trabajando al
momento de egresar.

Esta pregunta guarda relación directa con la que se analiza a continuación:
¿Cómo evalúa la formación recibida para incorporarse al mundo laboral?
Si bien se trata de una pregunta cuya respuesta es cualitativa, se podría decir que en general
para todas las carreras, la respuesta promedio sería “aceptable +”. No hubo respuestas que
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indicaran una formación deficiente. En la Figura 4 se presenta una clasificación de estas
Muy bueno (y excelente) 21%

Satisfactorio / Bien 79%

Figura 4. Nivel de apreciación de la formación recibida para insertarse en
el mundo laboral.
Fuente: elaboración propia

respuestas:

Y en la Tabla 2 se observa el mismo análisis discriminado por carrera.
Tabla 2. Formación recibida para incorporarse el mundo laboral.
Satisfactoria / Buena

Muy buena/Excelente

Ing. Civil

75 %

25 %

Ing. Eléctrica

82 %

18 %

Ing. Electrónica

69 %

31 %

Ing. Mecánica

82 %
Fuente: elaboración propia

18 %

Se puede advertir que la buena percepción que tienen los egresados de la formación recibida
con respecto a su inserción en el mundo laboral guarda relación con la pregunta anterior. Lo
más habitual resulta ser que ya se encontraran trabajando al momento de egresar.
Sin embargo, en la siguiente pregunta se puede advertir que aparecen algunas críticas en lo que
respecta a la formación práctica.
¿Cómo considera la integración entre teoría y práctica que recibió en su formación en la
UTN, para su desempeño actual?
Si bien la mayoría de las respuestas señalan que la integración entre teoría y práctica está entre
aceptable y muy buena (o excelente en algunas carreras), también aparecen algunas respuestas
que indican una deficiencia al respecto. Estas respuestas merecen ser analizadas a fin de
determinar las causas y poder proponer soluciones.

La formación en contextos profesionales según la visión de los graduados de la UTN-FRBB

En la Figura 5 se presentan los resultados generales y en la Tabla 3 se presentan los mismos
discriminados por carrera.
Excelente 4% Deficiente 9%
Muy bueno 12%

Medio 32%

Satisfactorio 42%

Figura 5. Apreciación de la integración entre teoría y práctica
Fuente: elaboración propia
Tabla 3. Integración entre teoría y prácticas.
Deficiente
Ing. Civil

Satisfactoria / Media

Muy buena/Excelente

86 %

14 %

Ing. Eléctrica

36 %

37 %

27 %

Ing. Electrónica

8%

69 %

23 %

Ing. Mecánica

9%

82 %
Fuente: elaboración propia

9%

En general las deficiencias señaladas tienen que ver con:
-

Desactualización tecnológica, tanto en las clases teóricas como en las prácticas de laboratorio.
Debería haber más aplicación a casos reales, para resolver profesionalmente más que
científicamente.
Necesidad de más prácticas sobre equipamiento industrial real.
Necesidad de mayor nivel en materias fuertemente relacionadas con la práctica profesional real.

-

¿Qué aspectos/conocimientos del perfil profesional de la carrera en la que se ha graduado le
fueron de utilidad en el ámbito profesional donde se desempeña?
Las respuestas a esta pregunta fueron muy variadas dentro de cada carrera. En general se puede
advertir la relación que media entre las respuestas y la actividad en que se desempeña cada
egresado. Incluso, cuando señalan alguna deficiencia (por ej.: alguna materia que le fue de
utilidad pero que no fue tratada con la profundidad que después necesitó), lo hacen desde su
experiencia laboral concreta.
A continuación se presenta una cierta síntesis de las respuestas más representativas:
-

Transmisión de experiencias prácticas por parte de ciertos docentes con experiencia
profesional y/o en la industria.
Conocimientos técnicos obtenidos en materias específicas diversas (según los intereses
y/u ocupación de c/u).
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-

Materias complementarias, que al momento de cursar no fueron apreciadas como
importantes ni interesantes.
La formación de sentido común ingenieril.
La formación de la capacidad de análisis.
Visitas a obra, trabajos en campo y materias integradoras.

¿Considera que los conocimientos con los que concluyó la carrera de grado le facilitaron el
autoaprendizaje?
En la Figura 6 se presentan los resultados a la pregunta referida a la capacidad de
autoaprendizaje que obtuvo durante la carrera.

Poco 1%
Mucho 24%

Medianamente 26%

Bastante 49%

Figura 6. Apreciación de la capacidad de autoaprendizaje que le brindó la carrera
Fuente: elaboración propia

Estos resultados indican una fortaleza, ya que un 73% respondió entre “mucho” y “bastante”.
No obstante, este es un tópico importante sobre el que se debería mejorar, teniendo presente lo
que señala el “Libro Rojo” del CONFEDI, “los egresados de carreras de ingeniería deben tener
una adecuada formación general, que les permita adquirir los nuevos conocimientos y
herramientas derivados del avance de la ciencia y tecnología. Además, deberán completar y
actualizar permanentemente su formación a lo largo de la vida laboral, en el marco informal o
en el formal a través del postgrado.” [3]

¿Considera que los conocimientos con los que concluyó la carrera de grado le facilitaron el
emprendedorismo?
Una característica esperada de los egresados de carreras de ingeniería es que sean generadores
de empleo (y no sólo empleados). Por este motivo es que esta pregunta adquiere relevancia en
cuanto al resultado de la formación universitaria. En la Figura 7 se presentan los resultados
correspondientes a las respuestas a esta pregunta, donde se puede apreciar el déficit en este
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aspecto de la formación. Sólo un 3 % respondió que la formación recibida contribuyó “mucho”
a su capacidad emprendedora y un 20 % respondió “bastante”.
Mientras tanto, alrededor de un 77 % respondieron “nada”, “poco” y “medianamente”.
%
o3
7%
h
c
da
Mu
Na

Bastante 20 %

Poco 31 %

Medianamente 39 %

Figura 7. Respuestas a la pregunta acerca de si “los conocimientos con los que concluyó la
carrera de grado le facilitaron el emprendedorismo”
Fuente: elaboración propia

Desde 2012 se dicta una materia electiva denominada “Creación de Emprendimientos”, que se
ofrece a todas las carreras. Queda pendiente indagar acerca del aporte que la misma pudo haber
brindado para el desarrollo de capacidades vinculadas con el emprendedorismo a quienes la han
cursado. Y por otra parte resulta de interés determinar si desde otras asignaturas, en forma
articulada o no, también se intenta brindar formación y promover la acción emprendedora del
futuro ingeniero.

La siguiente pregunta tiene que ver con las experiencias formativas profesionales que hayan
tenido durante el cursado de su carrera. El 57% de los encuestados menciona haberlas tenido.
Consultados sobre:
¿Qué fue lo que más le ha servido de esas experiencias formativas?
Las respuestas, agrupadas por carrera, pueden resumirse de la siguiente manera:
-

Ing. Civil:
- Las visitas a obras: la cercanía con la realidad de obra; ver como se realiza el
trabajo en el campo.
- El trabajo dentro de una organización.
- Relaciones personales.
- El manejo de personal.
- Experiencia en el laboratorio.

IV Congreso Argentino de Ingeniería – X Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería
19 al 21 de septiembre de 2018 - Córdoba

La formación en contextos profesionales según la visión de los graduados de la UTN-FRBB

-

Ing. Eléctrica:
- Las visitas a plantas: ver los cálculos realizados en clase aplicados a situaciones
reales.
- Intercambiar conocimientos y opiniones con otras personas fuera del ámbito de
la Facultad.

-

Ing. Electrónica:
- Conocimiento de las prácticas industriales.
- Gestionar grupos de trabajo.
- Aprender a trabajar en equipo. Trato con otros ingenieros y técnicos.

-

Ingeniería Mecánica:
- Prácticas Profesionales Supervisadas: introducción al mundo laboral.
- Acercamiento a la industria y al mundo laboral.
- Visitas a planta.
- Vinculación con otros profesionales, convivencia con los compañeros de
trabajo.
- Trabajo en equipo.
- Conocimientos y experiencias transmitidos por aquellos profesores que se
desempeñan en el ámbito industrial.

Al ser consultados sobre:
¿Qué capacidades considera que sería conveniente que la universidad provea en la
formación de grado?
El objetivo de esta pregunta era indagar acerca de las capacidades que la Universidad debería
contribuir a desarrollar en la formación de grado. En las respuestas recolectadas se puede
observar que algunos han hecho referencias a capacidades y otros a conocimientos. De
cualquier manera, se han considerado ambos tipos de respuestas, dado que todas son valiosas a
los fines de determinar aspectos a mejorar en la formación del ingeniero.
Quienes se desempeñan en áreas de gestión y técnica (directores, jefes o supervisores de obras,
consultores, gerentes de proyectos, etc.) consideran conveniente que se refuerce la formación
en los siguientes aspectos:
-

Liderazgo.
Capacidad de autogestionar proyectos.
Administración de empresas.
Análisis de costos.
Conocimientos financieros.
Confección de pliegos.
Dirección de obras.
Utilización de softwares específicos de diseño y cálculo.
Capacidad para trabajar en proyectos interdisciplinarios.
Inserción en ámbitos empresariales.

Mientras tanto, entre quienes desarrollan solamente funciones técnicas (proyectistas,
calculistas, dibujantes, etc.) se plantearon las siguientes necesidades formativas:
-

Aumentar la vinculación entre conocimientos teóricos y prácticos.
Formación en competencias blandas.

La formación en contextos profesionales según la visión de los graduados de la UTN-FRBB

-

Sistemas y aplicaciones informáticas específicas.
Fomentar el emprendedorismo.
Liderar equipos de trabajo.

Cabe destacar algunos reclamos que tienen que ver con cuestiones tecnológicas que deberían
incorporarse de manera más formal y con la profundidad que requiere la industria, tales como:
-

Incrementar las capacidades para la utilización de software de cálculo específico.
Aumentar la cantidad de talleres sobre los mismos (varios de Ing. Civil).
Mejorar el nivel en el área de generación y distribución, y en máquinas térmicas (Ing.
Electricista).
Trabajar sobre integración de tecnologías (Ing. Electrónico).
Diseño de circuitos impresos con conceptos y técnicas actuales (Ing. Electrónico).
Trabajar con normativa de uso común en el ámbito industrial (Ing. Mecánico).
Trabajar sobre planos de planta y layout reales (Ing. Mecánico).
Trabajar sobre procesos industriales reales (Ing. Mecánico).

5. Conclusiones y recomendaciones
Teniendo en cuenta las nuevas orientaciones que se proponen desde CONFEDI y otras
asociaciones para la formación de ingenieros, y con el objetivo de apreciar la relevancia de
intensificar la implementación de experiencias educativas en contextos profesionales y
contribuir al conocimiento y mejora de instancias fundamentales del proceso formativo es que
se efectuó una encuesta a graduados de los últimos diez años de las cuatro carreras de Ingeniería
que se dictan en la Facultad. A través de ellos se buscó conocer su visión y opinión con respecto
a la educación recibida, en relación con su inserción en el mundo profesional y a su desempeño
en el mismo. Este estudio permite apreciar fortalezas y limitaciones, y generar propuestas de
mejoras.
En el análisis de las respuestas, se aprecia que el 57% de los graduados señaló que tuvo
formación orientada hacia la profesión, poniendo en evidencia que se realizan actividades de
este tipo de modo formal e informal y son percibidas de modo positivo por los egresados. En el
marco del presente PID, ello deviene en intensificar la identificación de estas experiencias, su
sistematización y posterior fortalecimiento.
Asimismo, es de destacar que la mayoría, un 80%, ejerce funciones de gestión / conducción,
con una percepción muy satisfactoria (21%) y satisfactoria (79%) de la formación recibida para
incorporarse al mundo laboral y hay una buena apreciación de cómo la formación recibida le
facilitó el autoaprendizaje: un 73% señaló entre “mucho” y “bastante”.
Estos últimos datos, también se vinculan estrechamente con las actividades formativas
orientadas al campo profesional de modo directo, en términos de vínculo y de desarrollo de
capacidades básicas. Por ello, dichos datos fortalecen la intención de enriquecer las actividades
en marcha actualmente, como así también promover la generación de nuevas estrategias
didácticas, no solamente en la formación tecnológica especializada sino también en
competencias de gestión y de tipo social.
Entre las falencias detectadas se pueden enumerar las siguientes:
- Un 59% de las respuestas indicaron que la integración entre teoría y práctica fue como mínimo
satisfactoria; sólo un 16% la consideró entre muy buena y exclente. Esto indica una deficiencia
que debe ser analizada en conjunto con los equipos docentes.
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- Otro de los aspectos a mejorar es el de la formación para desempeñarse con espíritu
emprendedor. Sólo un 23% respondió entre “mucho” y “bastante” a la pregunta acerca de si los
conocimientos con que egresó le facilitaron el emprendedorismo.
- Quienes se desempeñan en áreas de gestión técnica consideran conveniente que se refuerce la
formación vinculada con liderazgo, administración, trabajo en equipos interdisciplinarios, etc.
- Quienes desarrollan solamente funciones técnicas (proyectistas, calculistas, dibujantes, etc.)
plantearon necesidades formativas en: mayor vinculación entre teoría y práctica; formación en
competencias blandas; emprendedorismo; liderazgo; sistemas y aplicaciones informáticas
específicas.
- Incorporar el uso y manejo de tecnologías de uso actual en la industria, de manera más formal
y con la profundidad requerida en dicho ámbito.
Estos resultados significan valiosos aportes que los equipos docentes de las carreras pueden
aprovechar para mejorar sus procesos formativos.
En el marco del presente PID, los resultados obtenidos son un insumo para comprender, analizar
y aportar al proceso de mejora de la formación tecnológica en contextos profesionales.
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