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Pautas de Abordaje que integran 
nuestra propuesta

Diagnóstico percibido de la actual formación universitaria.

Relación entre conocimientos impartidos al joven 
profesional y su aplicación al mundo laboral actual.

Aptitudes y actitudes deseables en el desarrollo 
profesional.



Diagnóstico de la actual 
formación universitaria de los 

Profesionales en Ciencias 
Económicas

Factores que influyen en su formación
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Conocimientos

Docentes

Alumnos

Teoría           Práctica

Tecnología infomática

Medio Ambiente

Ética
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Aptitudes y actitudes 
deseables en el desarrollo 

profesional
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¿Qué profesional formar?

¿Para qué contexto?

¿Cómo hacerlo?
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¿Qué Profesional formar?

- Predispuesto a la participación en 
grupos interdisciplinarios,y

- Que asuma la responsabilidad social 
que nos cabe ante las necesidades 
puestas de manifiesto por el  medio 
circundante.



8

El escenario actual es complejo, y el 
escenario futuro presentará nuevas aristas  
de  esa  complejidad  que requieren de un 
profesional predispuesto a

“acotar la incertidumbre”

¿Para qué contexto?
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¿Cómo hacerlo?

- Reformulando las aptitudes 
contempladas en la formación de grado 
y posgrado, y

- Reforzando e incentivando las 
actitudes proactivas que permitan 
reconocer los cambios aún antes de 
que ellos se hayan hecho efectivos.
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Desde los procesos de formación deben
potenciarse, entre otras,  determinadas 

características en los futuros profesionales:

- La autonomía en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, y 

-La capacidad de reacción y acción ante las 
circunstancias variables del contexto.

En resumen:

“Aprender a aprender”
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Algunos métodos de enseñanza aconsejados

�Utilización de “casos” y otros medios de simulación.

�Propiciar el Trabajo en grupos.

�Adaptación de las metodologías de formación y 
del material utilizado a las realidades cambiantes.

�Diseñar planes de estudios  que alienten a los 
estudiantes a aprender por sí mismos.

�Hacer un uso creativo de la tecnología, integrándola 
hacia una participación activa en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.
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� Utilizar criterios de evaluación que reflejen los 
cambios de conocimientos, capacidades y 
valores requeridos para el buen desempeño 
profesional.

� Estar abiertos a la integración de los 
conocimientos y de las capacidades entre los
distintos tópicos y disciplinas para considerar
situaciones complejas y multifacéticas.

� Enfatizar en la resolución de problemas .
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Concluimos
Sobre la base de la identificación de las 
competencias actualmente requeridas para la 
inserción exitosa en el mercado laboral 
profesional, destacamos las siguientes 
necesidades a satisfacer:

- Integrar los contenidos aprendidos, que 
condicionan las aptitudes profesionales de las 
que se dispondrá, con las actitudes deseables 
para  ejercer dignamente la profesión.
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Poner un énfasis particular en aplicar criterios 
de selección del material de consulta y en
llevar adelante un proceso reflexivo de la 
propia práctica, para no sucumbir ante la gran 
cantidad de información disponible que 
caracteriza al mundo profesional en nuestros 
días.

Desarrollar las aptitudes que le permitan liderar 
y entender el proceso de trabajo en equipo que 
hoy requiere la mayor parte de las actividades 
desarrolladas por los profesionales de Ciencias 
Económicas. 
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Un último alerta para la reflexión:

Incumbencia no ejercida, por alguien será
asumida!!!!!
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Muchas gracias por escuchar nuestras 
ideas, los invitamos a debatir acerca 
de ellas ............
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Relación entre los conocimientos 
impartidos y  su aplicación a los problemas 

de la vida real

Necesidades

•Ejercitación continua, la actualización en los temas 

de la profesión

•Unidad entre la teoría y la práctica (Dr. Paul Samuelson, 
premio Nobel en economía: “Quién dice que la teoría no sirve es 
que no la ha comprendido” ).

•Necesidad de: diseñar, planificar , intervenir, 
asesorar, fomentar, administrar, dirigir, evaluar
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Relación entre los conocimientos 
impartidos y  su aplicación a los 

problemas de la vida real

Tres factores facilitan la actividad profesional: 

1) la convergencia de tecnologías a formatos 
digitales ha abierto nuevas posibilidades 
que resultan en plataformas multimediales 
de instrucción; 

2) el usuario como un activo e independiente
experto en solucionar problemas; 

3) el impacto de la globalizaciòn en la propia 
naturaleza del trabajo
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Relación entre los conocimientos 
impartidos y  su aplicación a los 

problemas de la vida real

Insumos imprescindibles  

�La información como insumo fundamental 
en cualquiera de las  profesiones

�La ética no se enseña, se transmite con 
los hechos 

�La toma de conciencia por los aspectos 
ambientales y sociales como eje transversal 
a todas las acciones profesionales
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El joven profesional y el 
mercado laboral actual

Las principales disciplinas de las carreras de 
Ciencias Económicas están estrechamente 

asociadas a la dimensión social

¿no deberíamos incluir disciplinas que ayuden 
a los jóvenes profesionales a desarrollar 

aptitudes orientadas a la comunicación oral y 
escrita ?
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El joven profesional y el 
mercado laboral actual

El desafìo es :

� Proveer de contenido para alimentar 
las necesidades de esta nueva "era de la 
información". 

� Acompañar y alentar a la profesión a 
moverse hacia el futuro. 
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Perspectiva empresaria y 
expectativa del postulante

Escenario

El concepto de capital intelectual se ha 
incorporado tanto al mundo académico 
como empresarial. 

Nuevo paradigma de la organización: los 
activos de una empresa son las personas 
y sus conocimientos.
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Perspectiva empresaria y 
expectativa del postulante

Las empresas, actualmente, tienden a definir las 
competencias que los jóvenes postulantes deben 

poseer para poder incorporarse a la 
organización.

No todas las empresas definen las mismas 
competencias, sino que cada una las delimita de 

acuerdo con su cultura, su estructura y su 
estrategia de negocio.
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Perspectiva empresaria y 
expectativa del postulante

� Las conductas de éxito son el soporte sobre 
el cual se constituirán las competencias 

� Las competencias son características 
permanentes de la persona, que se ponen de 
manifiesto cuando se ejecuta una  tarea o se 
realiza un trabajo.
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� La  definición de competencias tiene para las 
organizaciones dos funciones estratégicas : 

• identificar aquellos comportamientos que 
generan resultados exitosos 

• estandarizar esos comportamientos
a través de su desarrollo. 
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Perspectiva empresaria y 
expectativa del postulante

Todos estos procesos a los que deben 
someterse los egresados en Ciencias 

Económicas implican un grado de rigor que 
solo puede afrontarse con una formación 

de alta calidad , vale decir que contemple las 
cuestiones técnicas innovadoras y que no 

descuide la formación integral del 
profesional.


