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PERFILES DE EGRESADOS DE LAS CARRERAS DE INGENIERÍAS 
13 de Agosto del 2015. 

Los perfiles de egresados de las carreras de ingenierías de la Universidad de Panamá definen 

los conocimientos, habilidades, actitudes, procedimientos y valores que las y los estudiantes 

obtienen y desarrollan en su formación  durante el proceso de enseñanza y  aprendizaje. Este 

bagaje cognitivo, procedimental, valórico y actitudinal, es indispensable para su futuro 

desempeño profesional en la sociedad. 

De esta manera,  en  los perfiles de egresados de estas carreras se establecen las veintisiete 

(27) competencias genéricas  del Proyecto Tuning para América Latina y las competencias 

específicas, que corresponden a todos los elementos que arriba se enuncian, pero con la 

particularidad formativa de cada ingeniería. 

Las veintisiete (27) competencias genéricas que están consideradas en todos los perfiles de 

egresados de las carreras de ingenierías son: 

• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica . 

• Capacidad para organizar y planificar el tiempo. 

• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión. 

• Responsabilidad social y compromiso ciudadano. 

• Capacidad de comunicación oral y escrita. 

• Capacidad de comunicación en un segundo idioma. 

• Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

• Capacidad de investigación. 

• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. 

• Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas. 

• Capacidad crítica y autocrítica. 
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• Capacidad para actuar en nuevas situaciones. 

• Capacidad creativa. 

• Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 

• Capacidad para tomar decisiones. 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

• Habilidades interpersonales. 

• Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes. 

• Compromiso con la preservación del medio ambiente. 

• Compromiso con su medio socio-cultural. 

• Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad. 

• Habilidad para trabajar en contextos internacionales. 

• Habilidad para trabajar en forma autónoma. 

• Capacidad para formular y gestionar proyectos. 

• Compromiso ético. 

• Compromiso con la calidad. 

 

Las primeras competencias específicas de los perfiles de egresados se enmarcan en los 

dominios de ciencias básicas y tecnológicas, gestión de emprendimiento en el campo de la 

ingeniería y planificación y ciencias de las ingenierías; las subsiguientes corresponden a los 

dominios particulares de cada una de ella. 

A continuación se  presentan las competencias específicas del perfil de egresado de  cada una 

de las carreras de ingenierías. 


