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Marco de Referencia

✓ Competencias Genéricas de Egreso (CG) del Ingeniero Argentino e 
Iberoamericano.

✓ Inclusión de las CG en la propuesta de estándares de segunda generación para 
la acreditación de carreras de ingeniería (Libro Rojo de CONFEDI).

✓ Las carreras deberán incorporar, entonces, actividades tendientes a la 
enseñanza, práctica y evaluación de las CG y, eventualmente, ajustar sus planes 
de estudio (PE) vigentes. 



La Necesidad

✓ Algunas carreras ya abordan estas CG en sus PE. No se contaba con  
información compilada ni homogeneizada, acerca de en qué grado.

✓ Ese diagnóstico permitiría, a cada unidad académica, reflexionar sobre su 
propia realidad y tomar conocimiento de las otras para compararse con las 
referencias a nivel país.  A CONFEDI le permitiría definir planes de capacitación 
(incluso por redes de carreras).

✓ Una investigación cualitativa observacional de encuesta y compilación de la 
información a nivel nacional para conocer la realidad en lo que refiere al 
abordaje de CG => Proyecto Mapa CG-ARG 2020



El Proyecto

✓ Grupo de Investigación en Competencias en Ingeniería de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad FASTA + Laboratorio MECEK

✓ Comisión de Enseñanza de CONFEDI

✓ Objetivo: “conocer y compilar el grado en el que, dentro de los espacios 
curriculares obligatorios, las carreras de ingeniería de Argentina 
implementan mecanismos sistemáticos para el desarrollo y evaluación de las 
Competencias Genéricas de Egreso” => Mapa de las Competencias Genéricas 
de Argentina

✓ Etapas: Marco de Referencia, Encuesta, Compilación y análisis, Informe Final



Implementación del Proyecto

✓ Instrumento: Encuesta Google Forms

✓ Encuestados: Secretarios Académicos / Directores de Carrera

✓ Consigna: para cada carrera indicar “el grado (1 a 5) en el que, dentro de los 
espacios curriculares obligatorios, la carrera implementa mecanismos 
sistemáticos para el desarrollo y evaluación de cada CG”

✓ El valor reportado es una medida del grado de abordaje sistemático de la 
competencia desde la carrera. No significa el desarrollo de esa competencia en 
los estudiantes o graduados, ni su percepción al respecto. Es un indicador del 
trabajo de la carrera, no de los resultados ni efectividad de tal trabajo.



Competencias Genéricas de Egreso

Competencias Tecnológicas (CT)

C1: Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. 

C2: Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería. 

C3: Gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería. 

C4: Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la 
ingeniería. 

C5: Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones 
tecnológicas. 



Competencias Genéricas de Egreso

Competencias Sociales, Políticas y Actitudinales (CSPA)

C6: Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo. 

C7: Comunicarse con efectividad. 

C8: Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, 
considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el 
contexto local y global. 

C9: Aprender en forma continua y autónoma. 

C10: Actuar con espíritu emprendedor.



26 Terminales
✓ Ingeniería Aeronáutica / Aeroespacial

✓ Ingeniería Agrimensura

✓ Ingeniería en Alimentos

✓ Ingeniería Ambiental

✓ Ingeniería Automotriz

✓ Ingeniería Biomédica / Bioingeniería

✓ Ingeniería Civil

✓ Ingeniería en Computación

✓ Ingeniería Electricista / en Energía Eléctrica

✓ Ingeniería Electromécanica

✓ Ingeniería Electrónica

✓ Ingeniería Ferroviaria

✓ Ingeniería Hidráulica / en Recursos Hídricos

✓ Ingeniería Industrial

✓ Ingeniería en Materiales

✓ Ingeniería Mecánica

✓ Ingeniería Mecatrónica

✓ Ingeniería Metalúrgica

✓ Ingeniería en Minas

✓ Ingeniería Naval

✓ Ingeniería Nuclear

✓ Ingeniería en Petróleo

✓ Ingeniería Química

✓ Ingeniería en Sistemas de Información / 
Informática

✓ Ingeniería en Telecomunicaciones

✓ Ingeniería en Transporte



Resultados del Proyecto

✓ Fechas: 10 de diciembre de 2019 al 17 de julio de 2020.

✓ Instituciones: 74 Unidades Académicas de 55 Universidades. 

✓ Carreras: 187 carreras de 24 terminales (2 terminales sin respuestas).

✓ Se utilizó la mediana como indicador de tendencia central, dado que los datos 
se obtuvieron a través de una encuesta en la cual la consulta sobre el grado de 
sistematización de actividades para cada competencia se evaluaba en una 
escala ordinal desde 1 (menor grado) hasta 5 (mayor grado). 



Resultados del Proyecto



Grado de abordaje de las competencias por terminal



Grado de abordaje de las competencias por terminal

CG Ingeniería Hidráulica / 

Ingeniería en Recursos 

Hídricos

C1 5 3

C2 5 3

C3 3 3

C4 5 3

C5 4 3

C6 5 3

C7 5 3

C8 4 3

C9 3 3

C10 4 3

CG Ingeniería en 

Telecomunicaciones

C1 3 3

C2 3 3

C3 2 4

C4 4 3

C5 3 4

C6 4 2

C7 2 2

C8 4 4

C9 4 3

C10 3 3

CG Automo

triz

Petró 

leo

Trans 

porte

Metalúr

gica

Naval

C1 4 5 4 2 2

C2 2 5 4 3 2

C3 4 5 4 3 2

C4 2 4 4 3 3

C5 3 4 4 2 2

C6 5 3 3 3 2

C7 2 3 5 4 2

C8 3 3 4 3 4

C9 2 3 3 3 4

C10 2 4 4 3 4



Grado de abordaje de cada competencia (CT)



Grado de abordaje de cada competencia (CPSA)



Conclusiones Globales

✓ A nivel global (sin discriminar por terminal) la Mediana en las 10 competencias 
varía entre 3 y 4. 

✓ Valor mas bajo (Mediana = 3): C3 (Gestionar, planificar, ejecutar y controlar 
proyectos de ingeniería), C5 (Contribuir a la generación de desarrollos 
tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas), C7 (Comunicarse con efectividad) 
y C10 (Actuar con espíritu emprendedor).  

✓ La más baja en %: C10 (Actuar con espíritu emprendedor).



Conclusiones (CT)

✓ La C5 (Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones 
tecnológicas) es la que, en mayor porcentaje, las terminales reportan un valor 
menor. 

✓ La C2 (Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería) y la C4 (Utilizar 
de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería) 
son las que han reportado un valor alto (Mediana > 3) por un alto porcentaje de 
terminales (70.2% y 70.6% respectivamente). 

✓ En el tercer lugar, la C1 (Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería) 
ha alcanzado un valor reportado entre 4 y 5, por el 68.1% de las terminales. 



Conclusiones (CSPA)
✓ La C9 (Aprender en forma continua y autónoma) es la que en mayor porcentaje 

de terminales (62%) ha reportado un valor entre 4 y 5.

✓ En segundo lugar, la C8 (Actuar con ética, responsabilidad profesional y 
compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de 
su actividad en el contexto local y global) tiene al 59.1% de las terminales con 
un alto valor reportado. 

✓ En tercer lugar, la C6 (Desempeñarse de manera efectiva en equipos de 
trabajo), el 53.8% de las terminales han reportado un valor entre 4 y 5. 

✓ La que en mayor porcentaje de terminales no ha superado el valor intermedio 
es la C10 (Actuar con espíritu emprendedor). 



Conclusiones (CT vs. CSPA)

✓ El análisis entre ambos grupos permite observar un mayor porcentaje de 
terminales que reportan un valor entre 4 y 5 en las Competencias Tecnológicas 
(59.6%) y menor porcentaje con valor bajo reportado (11.4%).

✓ En las Competencias Sociales, Políticas y Actitudinales estos porcentajes son 
51.2% y 13.3% respectivamente. 

✓ Entonces, el valor reportado en cuanto al grado en el que, dentro de los 
espacios curriculares obligatorios, las carreras implementan mecanismos 
sistemáticos para el desarrollo y evaluación es mayor en las Competencias 
Tecnológicas que en las Sociales, Políticas y Actitudinales. 



A futuro

✓ Dado que las Competencias Genéricas de Egreso del Ingeniero Argentino han 
sido adoptadas para Iberoamérica (por ASIBEI), la experiencia de este estudio 
resulta de interés desde lo metodológico para toda la región y puede replicarse 
país por país, tomando como referencia, por ejemplo, las familias de carreras 
propuestas por el estándar del Sistema de Acreditación Regional de Carreras 
Universitarias del Mercosur 
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