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Análisis de los 
sistemas eléctricos de 

potencia empleando 
metodologías para 

formar y evaluar 
competencias

RESUMEN
Este artículo describe la experiencia educa-
tiva que se desarrolla en la actividad curri-
cular Sistemas de Potencia de la carrera de 
Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacio-
nal de Rosario. El objetivo fundamental es la 
integración de los conocimientos, así como 
la formación y evaluación de competencias, 
a fin de lograr una adecuada inserción de 
los estudiantes en la actividad profesional. 
Con este fin, se introdujo el uso del software 
para simulaciones PowerWorld, que se utiliza 
para integrar ejemplos, problemas rutinarios 
y abiertos, aprovechando su alta interactivi-
dad gráfica. Esta herramienta se aplica para 
la resolución de problemáticas cuasi reales, 
que los alumnos deben presentar y defender 
de manera pública. Mediante la utilización de 
exámenes, cuestionarios, informes y rúbri-
cas, se verificó que esta modalidad favoreció 
el trabajo en equipo, el interés de los estu-
diantes, la búsqueda de soluciones innova-
doras, el desarrollo de sus capacidades para 
construir los conocimientos y las competen-
cias profesionales.

ABSTRACT
This article describes the educational 
experience that is developed in the curricular 
activity Power Systems of the career of 
Electrical Engineering of the National 
University of Rosario. The fundamental 
objective is the integration of the knowledge 
as well as the formation and evaluation of 
competences, in order to achieve a suitable 
insertion of the students in the professional 
activity. To this end, the use of PowerWorld 
simulation software was introduced, which 
is used to integrate examples, routine and 
open problems, taking advantage of its high 
graphic interactivity. This tool is used to solve 
quasi-real problems, which students must 
present and defend publicly. Through the use 
of exams, questionnaires, reports and rubrics, 
it was verified that this modality favored 
teamwork, the interest of students, the search 
for innovative solutions, the development 
of their abilities to build knowledge and 
professional skills.
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INTRODUCCIÓN
En función de las consideraciones genera-

les y del marco conceptual detallado en [1] y 
de la Resolución 989/2018 del Ministerio de 
Educación: “Documento marco sobre la for-
mulación de estándares para la acreditación 
de carreras de grado”, el Confedi (Consejo 
Federal de Decanos de Ingeniería), formali-
zó una propuesta de nuevos estándares para 
las carreras de ingeniería. Este documento 
se tuvo en cuenta para el proceso de mejora 
continua de la actividad curricular Sistemas 
de Potencia, perteneciente a la carrera de In-
geniería Eléctrica de la Facultad de Ciencias 
Exactas, Ingeniería y Agrimensura (FCEIA) 
de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

En particular, los docentes de la cátedra tra-
bajaron sobre las denominadas “Competen-
cias Específicas de Egreso”, a saber: “El plan 
de estudios debe garantizar el desarrollo de 
las competencias específicas para las activi-
dades reservadas definidas en la terminal y 
verificar el cumplimiento, además, de la for-
mación en el proyecto académico de la carre-
ra, de los alcances de título que defina la insti-
tución, con la profundidad y calidad propia de 
un título de ingeniero” [1].

A partir del año 2014, con el nuevo Plan de 
Estudios de la carrera de Ingeniería Eléctrica, 
se focalizó la atención sobre el Anexo 1 [1], 
donde se incluyen las competencias especí-
ficas y los descriptores para cada terminal. 
Luego, se avanzó en la formulación y empleo 
de herramientas, así como de metodologías 
didácticas en el marco de los nuevos paradig-
mas destinados a lograr una formación cen-
trada en el estudiante y basada en el desarro-
llo y evaluación de las competencias. 

En este artículo se describen algunos as-
pectos del avance logrado en la actividad Sis-
temas de Potencia, que pertenece al bloque 
curricular de Tecnologías Aplicadas. En este 
sentido y dada su especificidad, se seleccionó 
como herramienta didáctica, el software para 
simulaciones PowerWorld 19R (PW) [2], que 
es un paquete amigable con el usuario y alta-
mente interactivo. Esta herramienta se utiliza 
para integrar ejemplos, problemas rutinarios 

y abiertos, siendo escasos los antecedentes 
sobre su utilización en cursos de grado a nivel 
nacional.

Mediante la aplicación de exámenes, cues-
tionarios, informes y rúbricas se verificó que 
esta modalidad favoreció el trabajo en equipo, 
el interés de los estudiantes, la búsqueda de 
soluciones innovadoras, el desarrollo de sus 
capacidades para construir los conocimientos 
y las competencias.

DESARROLLO
Contexto académico

En la medida que los sistemas eléctricos de 
potencia se fueron haciendo cada vez más 
extensos, interconectados y complejos, las 
computadoras se volvieron esenciales, y en 
el presente es imposible llevar adelante el 
análisis, control y operación de un sistema de 
potencia sin la utilización de este tipo de equi-
pamiento con el software adecuado [2]. 

En este contexto, resulta apreciable el valor 
pedagógico de complementar su análisis 
matemático tradicional mediante interfaces 
gráficas, animadas y amigables para el usua-
rio. La representación gráfica de los efectos 
provocados por la modificación de los pará-
metros, topología, condiciones iniciales o de 
contorno, refuerza el conocimiento matemá-
tico y analítico que un ingeniero en sistemas 
de potencia adquiere en clase [3].

El objetivo específico de Sistemas de Po-
tencia, es lograr que el estudiante conozca 
las características estructurales de esos sis-
temas, las técnicas de control, de operación 
y los conceptos básicos de planificación, 
teniendo en cuenta las implicancias econó-
micas y sociales. Para lograr este objetivo, 
debe estar en condiciones de identificar cuá-
les son los modelos de los elementos que 
constituyen las redes, sus equipos de control 
y de regulación asociados, que resultan más 
convenientes para cada uno de los estudios. 
Adicionalmente, debe ser capaz de manejar 
algún software de simulación, de manera tal 
que pueda comprender, analizar y modificar 
el comportamiento de un sistema eléctrico in-
terconectado real.
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Dada su ubicación en el 9º semestre, se 
busca integrar la mayor cantidad posible de 
competencias desarrolladas en las activida-
des curriculares previas, por ejemplo, Má-
quinas Eléctricas, Generación, Distribución y 
Transmisión de la Energía Eléctrica. A partir 
de este punto, se busca desarrollar nuevos 
conocimientos y capacidades específicas 
de análisis, y así construir las competencias 
adecuadas para la aplicación al estudio de los 
sistemas eléctricos reales, profundizando las 
habilidades de los estudiantes para trabajar 
en forma autónoma y en equipo.

Las actividades experimentales se estruc-
turan en dos trabajos prácticos, donde se 
ejercita la utilización del software y se corre-
lacionan los resultados con los conceptos bá-
sicos desarrollados en teoría y un trabajo final 
integrador, que consiste en un problema de 
tipo abierto para profundizar las capacidades 
y competencias de los estudiantes. Ambas 
modalidades de actividades prácticas se de-
sarrollan en grupos de 2 o 3 alumnos, a fin 
de fomentar y evaluar el trabajo en equipo, 
así como el desarrollo de las competencias 
asociadas.

El flujo de carga
El análisis de los sistemas eléctricos de 

potencia involucra el cálculo de los flujos de 
carga (activa y reactiva) por las ramas del 
sistema y la determinación de las tensio-
nes de las barras que constituyen la red de 
transmisión, para un conjunto específico de 
condiciones de oferta de la generación y el 
requerimiento de la demanda. Tales cálculos 
resultan necesarios para el análisis del esta-
do estacionario y dinámico [2], [4].

El punto de partida para resolver un proble-
ma de flujo de carga es elaborar un diagrama 
unifilar del sistema, a partir del cual se pue-
den obtener los datos de entrada para iniciali-
zar las ecuaciones a resolver mediante el pro-
grama informático que se desea emplear. Los 
datos de entrada consisten en los propios de 
las barras (o buses), de las líneas de transmi-
sión y de los transformadores.

Como se muestra en la Figura 1 [2], las si-

guientes cuatro variables están asociadas 
con cada barra k: 

Magnitud de tensión (Vk), 
Ángulo de fase (δk), 
Potencia neta real (Pk) y 
Potencia reactiva (Qk) de la barra.
En cada barra, dos de las variables son 

datos de entrada y las otras dos son las in-
cógnitas que se calcularán mediante el pro-
grama de flujo de carga. Por conveniencia, la 
potencia entregada a la barra k en la Figura 1 
[2] se separa en generación y carga, como se 
indica en las ecuaciones (1) y (2):

Pk = PGk - PLk (1)

Qk = QGk - QLk (2)

Cada barra k se clasifica en uno de los tres 
tipos siguientes [2]:

1. Barra compensadora: Sólo hay una barra 
compensadora, a la que se le asigna el nú-
mero 1. Esta barra es una referencia para la 
cual V1∠δ1, por lo común 1.0 ∠0º por unidad, 
es un dato de entrada. El programa de flujo 
de carga calcula P1 y Q1.

2. Barra de carga: Pk y Qk son los datos de 
entrada. El programa calcula Vk y δk. En un 
problema normal de flujo, la mayor parte de 
las barras son de carga.

Figura 1: Variables de la barra k.

3. Barra de tensión controlada: Pk y Vk son 
los datos de entrada. El programa calcula Qk y 
δk. Como ejemplos, se pueden mencionar las 
barras a las que se conectan los generado-
res, capacitores en derivación que se pueden 
regular, o sistemas compensadores estáticos 



100

REVISTA ARGENTINA DE INGENIERÍA - AÑO 8 - VOLUMEN 15 - JUNIO DE 2020

de potencia reactiva (VARs). Los límites de 
VARs máximo (QGkmáx) y mínimo (QGkmín) que 
este equipo puede suministrar, también son 
datos de entrada. Otro ejemplo, es una barra 
conectada a un transformador con cambiador 
de topes.

Se puede observar que cuando la barra k 
es de carga y no tiene ninguna generación, 
Pk = -PLk, es negativo; es decir que la potencia 
real suministrada a la barra k en la Figura 1 es 
negativa. Si la carga es inductiva, Qk = -QLk, 
es negativa.

Las líneas de transmisión y los trasforma-
dores se representan por sus circuitos equi-
valentes.

Los datos de entrada para cada línea de 
transmisión son: la impedancia serie (Z’) y 
la admitancia de derivación (Y’) del circuito π 
equivalente (en por unidad), las dos barras a 
las que está conectada la línea y la capacidad 
máxima en MVA (Mega Volt Ampere). De ma-
nera similar, los datos de entrada para cada 
transformador son las impedancias de los 
arrollamientos (Z), la admitancia de la rama 
de excitación (Y), las barras a los que están 
conectados los arrollamientos y las capacida-
des máximas en MVA. Los datos de entrada 
para los transformadores con cambiador de 
topes incluyen también las posiciones máxi-
mas del cambiador.

La matriz de admitancia de barra (Ybus) se 
puede construir a partir de los datos de trans-
formadores y líneas [2]. 

Las condiciones de contorno impuestas, lle-
van a que el problema se vuelva no lineal y 
por lo tanto se debe resolver iterativamente, 
utilizando técnicas numéricas tales como el 
método de Gauss Seidel o el de Newton Ra-
phson [2]. 

Como se sabe, estos métodos implican el 
cálculo iterativo de ecuaciones matriciales y 
el segundo de ellos requiere el cálculo de la 
matriz Jacobiana para cada iteración, que se 
muestra en la Figura 2 [4], [5], cuya dimensión 
está dada por la expresión 2(N - 1), donde N 
es el número de barras del sistema en estu-
dio.

Figura 2: Estructura de la matriz Jacobiana  del 
método Newton-Raphson.

Por ejemplo, para un sistema extremada-
mente simple de 6 barras, la matriz Jacobiana 
tiene una dimensión de 10 x 10, hecho que 
hace más que evidente la imposibilidad del 
cálculo manual, aún para ejercicios rutinarios.

La herramienta didáctica
La utilización del software para simulacio-

nes PowerWorld 19R (PW) [2], [6], que es un 
paquete amigable con el usuario y altamente 
interactivo, en comparación con otros de perfil 
profesional, permite la resolución de los pro-
blemas de flujo de carga, que se hacen casi 
imposibles de resolver a mano, hasta para un 
sencillo sistema de 2 máquinas interconecta-
das como el de la Figura 3 [2].

En el programa, se pueden cargar los datos 
del unifilar de la Figura 3, el que ahora apare-
ce como se indica en la Figura 4 [7].

Figura 3: Diagrama unifilar para un sistema de 2 
generadores, 2 transformadores, 3 líneas, 5 barras 

y 2 cargas.

Se puede observar, que no aparecen valo-
res de flujos de carga ni valores finales de las 
tensiones, dado que aún no se ha efectuado 
ninguna simulación.

CANO
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Figura 4: Captura de pantalla, que muestra el dia-
grama unifilar para el sistema de la Figura 3.

Aprovechando las características del pro-
grama, los estudiantes pueden ver fácilmente 
los elementos de la matriz Ybus al seleccionar 
Case Information, Solution Details, YBus como 
se ilustra en la Figura 5 [7], [8]. Puesto que 
los elementos de Ybus se derivan de otros pa-
rámetros del sistema, no se pueden cambiar 
de manera directa. Se puede observar, que 
varios elementos están en blanco, lo que in-
dica que no hay una línea que conecte direc-
tamente estas dos barras (un elemento en 
blanco equivale a cero).

Figura 5: Captura de pantalla de la matriz Ybus, para 
el sistema de la Figura 4.

Este caso se puede resolver con el méto-
do de Gauss-Seidel al seleccionar la solapa 
Tools, Solve, Gauss-Seidel Power Flow. Para 
no entrar en un ciclo infinito si el caso no con-
verge, el simulador coloca un límite al núme-
ro máximo de iteraciones. Por lo común, este 
número es bastante alto, quizá igual a 100. 
Sin embargo, para demostrar las caracterís-
ticas de convergencia del método, se puede 
limitar a una sola iteración, que lo hace más 
didáctico ya que permite ver los valores de las 
tensiones después de cada iteración. Para 
llegar a la solución de a una iteración por vez, 
se selecciona en forma repetida Tools, Solve, 
Gauss-Seidel Power Flow, como se ilustra en 
las Figuras 6 y 7 [7-8].

Figura 6: Captura de pantalla con los desajustes 
después de la primera iteración por Gauss-Seidel, 

para el sistema de la Figura 4.

El simulador continúa con la iteración hasta 
que los desajustes (mismatch) de barra resul-
ten menores a una tolerancia de MVA, cuando 
se considera que el problema está resuelto.

Figura 7: Captura de pantalla con los desajustes 
después de la segunda iteración por Gauss-Seidel, 

para el sistema de la Figura 4.

Si se desea utilizar el método de Newton 
Raphson, el software calcula la matriz Ja-
cobiana y permite ver sus valores para cada 
iteración como muestra la Figura 8 [7], [8], Al 
igual que con el método de Gauss-Seidel, se 
puede monitorear la evolución de los desajus-
tes, hasta lograr la solución.

Figura 8: Captura de pantalla, que muestra la ma-
triz Jacobiana después de la 3º iteración de Newton 

Raphson, para el sistema de la Figura 4. 

A las características ya enunciadas, se 
agrega que el software utiliza diagramas uni-
filares animados e interactivos. Este tipo de 
representación provee una forma intuitiva de 
visualizar la solución en la Figura 9 [7-8]. Esta 
cualidad se puede utilizar ventajosamente 
para demostrar los principios por los cuales 
se rige la circulación del flujo de carga, los 
perfiles de tensión y sus relaciones con la po-
tencia activa y reactiva, de una manera que 
resulte amena y motivadora para los estu-
diantes [6-8].

Figura 9: Captura de la pantalla del PW, después de 
la 3º iteración por Newton Raphson, para el siste-

ma de la Figura 4.
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Las competencias
Como profundización de las actividades 

desarrolladas, se introdujo la resolución de 
problemas abiertos de ingeniería, que cons-
tituyen el trabajo final integrador [9] y que 
tienen por objetivo lograr que el estudiante 
sea capaz de aplicar todos los conocimien-
tos adquiridos y afianzar sus competencias 
específicas. Una de las principales que se 
busca desarrollar, está contenida dentro de: 
“Proyectar, gestionar, dirigir, construir, operar, 
mantener y controlar sistemas e instalaciones 
vinculados con la generación, transmisión, 
distribución y utilización de energía eléctrica, 
formulando y aplicando marcos normativos y 
regulatorios de la actividad electroenergética 
y criterios de eficiencia energética” [1].

En cuanto a las competencias sociales, 
políticas y actitudinales [1], se desarrollan y 
evalúan durante todo el proceso de elabo-
ración, así como de la presentación de los 
informes escritos de los dos trabajos prác-
ticos grupales. Luego, estas competencias 
se profundizan y evalúan en mayor medida 
durante el proceso de realización del trabajo 
final integrador [9] del tipo abierto, ya que los 
estudiantes deben evaluar las consignas del 
trabajo, realizar juicios de valor, investigar e 
integrar datos pertinentes, realizar compara-
ciones y críticas sobre las virtudes o no de los 
planteos realizados, analizar causas y efec-
tos, estudiar varias alternativas de solución, 
tomar decisiones, y asumir sus consecuen-
cias. Además, con el objetivo de posicionar 
a los estudiantes en un proceso cuasi real, 
deben considerar el impacto económico, so-
cial y ambiental de la solución en el contexto 
local y global del problema. La actividad cul-
mina con la presentación y defensa pública 
de 30 minutos, donde se incluyen preguntas 
de los profesores y de otros estudiantes. Esta 
metodología demostró ser superadora de las 
tradicionales prácticas computacionales que 
se encuentran en la bibliografía, incentivando 
el aprendizaje continuo y autónomo, así como 
el espíritu emprendedor.

La Evaluación de los resultados
Como se sabe, en el ámbito de la formación 

por competencias, resulta muy importante la 

evaluación de los resultados, que consiste en 
un proceso para mejorar la calidad de un pro-
grama académico, el aprendizaje de los estu-
diantes y el éxito que estos alcancen, basado 
en evidencia real. Para este fin, la evaluación 
se estructuró siguiendo un sistema para el 
grado, cuyo fin último ya no es determinar 
el nivel de conocimientos que posee el estu-
diante sobre una materia concreta, sino valo-
rar, esencialmente, en qué grado posee una 
determinada competencia [10]. 

La evaluación se instrumentó como una ac-
ción integrada en todos los procesos de ense-
ñanza/aprendizaje, que se desarrolla durante 
las actividades realizadas por los estudiantes 
de manera individual y grupal. Es decir, se uti-
liza la evaluación continua y formativa que se 
complementa con la evaluación sumativa, al 
final del proceso. Como instrumentos de eva-
luación de las competencias específicas [1] 
se seleccionaron los exámenes, los cuestio-
narios e informes. En tanto, para las sociales, 
políticas y actitudinales [1], se seleccionaron 
las Rúbricas o Matrices de Valoración [11]. 

En particular, para los trabajos que los es-
tudiantes debían entregar y exponer en clase 
pública, también se efectuaron evaluaciones 
grupales del documento y grupales de la pre-
sentación. Algunos de los aspectos que se tu-
vieron en cuenta fueron: contenido, la dicción, 
la presentación, la actitud ante la audiencia y 
la capacidad de responder preguntas.

Dado el protagonismo que se busca desa-
rrollar, es importante que los comentarios de 
sus informes demuestran que se logró incen-
tivar su interés y su reconocimiento, con res-
pecto a las nuevas metodologías, por ejem-
plo: “Por último, con éste trabajo se logra 
una mejor apreciación de la complejidad que 
puede aparecer al realizar estudios en siste-
mas de cualquier tamaño. En pocas palabras, 
apreciamos cualquier intento de acercarnos a 
la realidad del día a día de la ingeniería” [12].

Como valoración objetiva de la experiencia, 
debe destacarse que alrededor del 80% de 
los estudiantes lograron calificaciones fina-
les entre muy bueno (8/10) y sobresaliente 
(10/10). 

CANO
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Aplicación a un caso real
Como verificación de la adquisición de las 

competencias específicas de egreso, resulta 
interesante resaltar que, en el marco de la ac-
tividad curricular Proyecto de Ingeniería, dos 
de los estudiantes que ya habían aprobado 
Sistemas de Potencia, decidieron analizar la 
problemática de la región de la costa atlánti-
ca Argentina, cuyo unifilar se muestra en la 
Figura 10 [8], [13]. Es de destacar que esta 
problemática aún no está resuelta, por lo cual 
su abordaje constituyó un desafío muy real 
para los estudiantes, mediante el cual pudie-
ron demostrar su capacidad para enfrentarse 
con garantías de éxito a una tarea específica 
en un contexto ingenieril.

Adicionalmente, no existen antecedentes 
de la aplicación del simulador PW al mode-
lado de toda una región (costa atlántica) del 
Sistema Argentino de Interconexión (SADI), 
hecho que hace aún más trascendentes los 
resultados obtenidos [13].

Esta zona es un área cuya demanda de 
energía eléctrica posee una característica es-
tival, que aparece debido a la gran afluencia 
de turistas hacia la zona.

 
Figura 10: Unifilar geográfico de la costa atlántica 

Argentina.

Esta característica de la demanda, sumada 
a una serie de dificultades propias del Siste-
ma Argentino de Interconexión (SADI), dificul-
ta el abastecimiento de la energía eléctrica en 
esta región. En este contexto, los estudiantes 
aplicaron el simulador PW para analizar las 
posibles soluciones.

Durante el desarrollo de este proyecto, se 
analizaron cuatro posibles alternativas de 
mejora del suministro de energía eléctrica en 
el área desde el punto de vista técnico e intro-
duciendo los lineamientos a tener en cuenta 

para el estudio económico, social y ambien-
tal. Las alternativas propuestas fueron:

1. Ampliación de la Red de Transporte Eléc-
trica.

2. Incremento de Generación Distribuida. 
3. Instalación de Generación Alternativa.
4. Incremento del Parque Generador Térmi-

co convencional.
Para la elaboración de las conclusiones se 

utilizaron varias de las características gráficas 
del simulador, por ejemplo, la que se muestra 
en la Figura 11 [13], que resulta importante 
para analizar, de manera muy intuitiva, si se 
cumplen los requerimientos de desempeño. 

Se concluyó que la solución a los proble-
mas de abastecimiento de energía eléctrica 
del área de la costa atlántica Argentina, es 
una combinación de la instalación de genera-
ción distribuida y una ampliación de la red de 
transporte [8], [13].

Para la evaluación del logro alcanzado por 
la resolución de este caso real, se emplearon 
informes de avance y rúbricas, que incluye-
ron evaluaciones grupales del documento y 
de la presentación. Para esta última se valo-
ró especialmente la capacidad de responder 
las preguntas del tribunal examinador y de los 
asistentes a la defensa oral y pública de 60 
minutos, resultando la calificación sumativa 
final de 10/10 (sobresaliente).

Figura 11: Captura de la pantalla del PW, utilizado 
para el análisis de flujo de carga y perfiles de ten-
sión en un sector del sistema interconectado de la 

costa atlántica Argentina.

Finalmente, cabe destacar que alrededor 
del 60% de los egresados se integran laboral-
mente en el ámbito de los sistemas eléctricos 
interconectados y del relevamiento efectuado 
entre las empresas empleadoras, surge la 
alta valoración que tienen de sus competen-
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cias profesionales, hecho que además pudo 
verificarse por su rápido ascenso en la es-
tructura de responsabilidades de las distintas 
empresas contratantes [14].

CONCLUSIONES 
La experiencia resultó muy positiva, dado 

que, empleando exámenes, cuestionarios, in-
formes y rúbricas, se verificaron no sólo las 
capacidades didácticas del software para es-
timular el autoaprendizaje y sus potencialida-
des cuasi profesionales, sino que también se 
pudo valorar objetivamente el impacto de las 
nuevas metodologías y el nivel de logro de las 
competencias. Así, resultó que alrededor del 
80% de los estudiantes alcanzó calificaciones 
finales entre muy bueno (8/10) y sobresalien-
te (10/10), que es muy importante para su 
adecuada inserción laboral.

Dado el protagonismo que se busca desa-
rrollar en los estudiantes, es importante que 
los comentarios de sus informes demuestren 
que se logró incentivar su interés y su recono-
cimiento con respecto a las nuevas metodolo-
gías introducidas por la cátedra.

También, son de resaltar los resultados ob-
tenidos en el Proyecto de Ingeniería antes 
mencionado, dado que los estudiantes abor-
daron una problemática real no resuelta, con 
la aplicación de una nueva herramienta de 
simulación y lograron analizar críticamente 
varias posibles soluciones y proponer la más 
adecuada desde el punto de vista técnico, 
económico y social. De la evaluación objeti-
va del logro alcanzado por la resolución de 
este caso real, resultó una calificación final de 
10/10 (sobresaliente).

La carrera realiza actividades de segui-
miento de graduados y su inserción profe-
sional, que verifican la alta valoración de sus 
competencias profesionales por parte de las 
empresas del medio, hecho que además 
pudo comprobarse por su rápido ascenso en 
la estructura de responsabilidades de dichas 
empresas.
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