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IV. PERFIL PROFESIONAL DEL EGRESADO
Con base al Modelo Educativo de la Universidad Capitán general Gerardo Barrios
y la corriente actual de innovación pedagógica en el ámbito de que la educación
se centra en la búsqueda de una mayor vinculación entre las competencias,
trascendiendo los procesos educativos tradicionales para conformar en los y las
estudiantes una mentalidad fundamentada en la Educación Basada en
Competencias que permita a los y las estudiantes insertarse adecuadamente en la
estructura laboral y adaptarse a los cambios y exigencias del mundo actual. De
esta manera, la Universidad define las competencias como un “Conjunto de
conocimientos, habilidades, destrezas y valores en un contexto socio histórico
especifico,

que

permite

a

la

persona

humana

resolver los

problemas

satisfactoriamente”. Las competencias implican un saber conocer, saber hacer,
saber ser y saber convivir, sujetos a contingencias, los que pueden ser
transferidos con creatividad a cualquier contexto laboral o productivo.
Propone las siguientes competencias generales y especificas en el perfil que
desarrollará él y la profesional egresada:

A- COMPETENCIAS GENERALES.
Análisis y Síntesis
Análisis es el proceso que permite separar las cosas (ideas, sustancias,
mecanismos, etc.) en sus componentes más elementales. En contraste, la síntesis
es el proceso opuesto que lleva a la construcción de una nueva cosa a partir de
distintos elementos. Esta construcción se puede realizar uniendo las partes,
fusionándolas u organizándolas de diversas maneras.
Planificar y Organizar
Planificar consiste en imaginar una secuencia de actos con antelación y
distribuirlos con la finalidad de alcanzar una meta. Para diseñar un plan se
necesita ordenar las actividades en fases.
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Organizar es un proceso por el que diferentes componentes se ordenan de un
modo preciso para conseguir una estructura determinada.

Resolución de problemas y toma de decisiones
Una situación se considera un problema cuando inicialmente no está claro el modo
de llegar desde la situación actual a la meta. Esta falta de claridad es la que
diferencia la capacidad de resolver problemas de otras competencias.

Para

resolver problemas debemos ser capaces de detectar aquellos aspectos que son
relevantes y buscar los pasos a seguir para encontrar la solución.
Es el proceso empleado al realizar un juicio selectivo consistente en elegir una o
varias alternativas de entre un conjunto más amplio. La elección requiere
establecer qué es una buena elección (un criterio), definiendo qué características y
en qué grado deben de estar presentes en la opción elegida.

Pensamiento creativo e innovador
La creatividad se entenderá como el proceso mental que ayudará al estudiante a
generar ideas nuevas y la innovación exigirá en él la conciencia y el equilibrio para
transportar las ideas, del campo imaginario, al campo de las realizaciones e
implementaciones.
Es un proceso mediante el cual se usa el conocimiento y la inteligencia para llegar,
de forma efectiva, a la posición más razonable y justificada sobre un tema, y en la
cual se procura identificar y superar las numerosas barreras u obstáculos que los
prejuicios o sesgos introducen.

Trabajo en Equipo.
Se define como la capacidad para trabajar efectiva e interrelacionadamente para
alcanzar los objetivos propuestos, es decir, un equipo de

personas que se

comunican, con diferentes trasfondos, habilidades y aptitudes, que trabajan juntas
para lograr objetivos claramente identificados.
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Las competencias de trabajo en equipo se sustentan en: principios y valores,
habilidades de inteligencia emocional y de la comunicación.

Aprender a aprender.
Es lograr que el conocimiento adquirido por el estudiante o la persona que lo
adquiere sea significativo, de tal manera que lo pueda utilizar de forma efectiva y
sepa dónde aplicarlo en el momento que lo amerite y que sea pertinente para sus
vidas.
En general la capacidad de aprender pone en juego las destrezas instrumentales
tales como: capacidad de análisis, activación de conocimiento general y
específico, búsqueda de información relevante, capacidad de solucionar
problemas y toma decisiones, sin embargo, lo que caracteriza la habilidad de
aprender es la puesta en juego de una serie de habilidades meta cognitivas. Estas
habilidades necesitan de conocimiento meta cognitivo y de procesos de control.

Responsabilidad social y Compromiso ciudadano
Es el compromiso contraído por las acciones u omisiones de cualquier individuo o
grupo que generen un impacto en la sociedad, pudiendo recaer estas en una
persona, organización, gobierno o empresa. Dichas acciones traen consigo una
valoración positiva o negativa por parte de la comunidad.
El compromiso ciudadano es el compromiso de un individuo por transformar su
entorno y las condiciones del espacio donde habita con el fin de preservar los
derechos y las legítimas aspiraciones que tienen las personas.
Comunicación Lingüística
Habilidad para expresar e interpretar pensamientos, sentimientos y hechos tanto
de forma oral como escrita (escuchar, hablar, leer y escribir), y para interactuar
lingüísticamente de forma apropiada en una amplia gama de contextos sociales y
culturales.
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Compromiso Ético
La ética es el compromiso efectivo del hombre que lo debe llevar hacia su
auténtica

realización

como

persona

en

todas

sus

dimensiones.

El Compromiso Ético, es como un contrato consigo mismo

de orientarse

permanentemente hacia el perfeccionamiento personal y comunitario, es la
exigencia que uno mismo se hace de ser siempre más persona.
Es la decisión interna y libre de vivir actitudes que contribuyan a la realización
personal y comunitaria del hombre. Pero el logro de ello supone un proceso, un
camino por recorrer. Precisamente recorrer ese camino, verificar ese proceso, es
la gran tarea ética del ser humano.

Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s)
Se definen como un conjunto de habilidades y conocimientos necesarios para
aprender y trabajar en una sociedad digital, con especial énfasis en la creatividad
y la innovación tecnológica.
Las tecnologías de la información y comunicación, amplían las posibilidades de
acceso a la información y la construcción de conocimientos, facilitando la
interacción entre personas y grupos de variados entornos, asimismo constituyen
un medio o herramientas que apoyan el proceso pedagógico, contribuyendo al
mejoramiento de la calidad de la educación, la dinamización del proceso educativo
y la aceleración de los procesos que buscan desarrollar alternativas pedagógicas y
metodológicas que enriquezcan las prácticas educativas.

B- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

El y la profesional de Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas será capaz de
desarrollar sistemas informáticos y de redes que apoyen el trabajo empresarial y
permitan ofrecer alternativas de solución a los diversos problemas de las
organizaciones y su entorno, haciendo uso de las tecnologías de información y
comunicaciones disponibles, manteniéndose a la vanguardia de los desarrollos
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tecnológicos en nuestro país. Para lo cual adquirirán las competencias específicas
siguientes:


Dominio de Tecnologías de información – comunicación, ofimática y
Sistemas Operativos disponibles.



Desarrollo de Software.



Desarrollo de Bases de Datos.



Ofrece alternativas de solución y gestión tecnológica a los diversos
problemas de las organizaciones y su entorno.



Desarrollo de Diseño Gráfico, de Sitios Web y Comercio Electrónico.



Desarrolla y administra Redes locales y globales, Telecomunicaciones y
Redes Públicas.



Desarrollo de la lógica matemática y procedimientos estadísticos a
problemas informáticos.



Repara, monta y da mantenimiento a equipo y sistemas informáticos y
electrónicos de computadoras.

Los y las tituladas de la carrera de INGENIERIA EN SISTEMAS Y REDES
INFORMATICAS deberán, por tanto, poder incorporarse sin problemas en
empresas del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
Departamentos de Informática de empresas de cualquier sector con implantación
de Nuevas Tecnologías, con las funciones de diseñar, desarrollar, mantener y
comercializar sistemas que incorporen subsistemas informáticos y telemáticos.
Los campos más profesionalizados son: Laboratorios y Centros de cómputo;
empresas de hardware y software; entidades financieras, de telecomunicaciones;
y consultoras informáticas.

Las funciones propias a desarrollar por un o una profesional de INGENIERIA EN
SISTEMAS Y REDES INFORMATICAS son: análisis; dirección de informática y
departamentos de desarrollo; dirección y organización de proyectos informáticos y
centros

de

programación

de

datos;

mantenimiento

de

infraestructuras;

13

arquitectura, análisis y diseño de sistemas informáticos; bases de datos y
comunicaciones; consultoría técnica; auditoría

informática; inteligencia de

negocios y nuevas tecnologías; diseño, selección y evaluación de infraestructura
de computación; concepción de proyectos de investigación y aplicaciones para su
posterior análisis y ejecución.

