
9

AÑO 9 - VOLUMEN 17  | MAYO DE 2021 | ISSN 2314-0925  

La implementación de los nuevos estándares 
y la formación profesional continua

taje que aprueba el ciclo básico y parte del ciclo de 
especialización.

La implementación del Aprendizaje Centrado 
en el Estudiante (ACE) y la Formación de Compe-
tencias Genéricas y Específicas (FPC) abre una 
ventana de oportunidades no sólo para graduar in-
genieros. También, aparece la posibilidad concreta 
de certificación de trayectos curriculares. Esto a 
partir del diseño adecuado de la grilla curricular, en 
la cual las facultades tienen la posibilidad de distri-
buir libremente los bloques a lo largo de la carrera 
y certificar aprendizaje parciales que no sólo le den 
un reconocimiento oficial al estudiante, sino que le 
permita obtener títulos de pregrado equivalentes o 
certificaciones que lo habiliten para el ejercicio pro-
fesional como técnico o figura equivalente.

Esta posibilidad no sólo significará un recono-
cimiento oficial a los estudiantes que no finalizan 
o bien un logro intermedio en la trayectoria hacia 
el título de ingeniero, sino que a nivel macro, per-
mitirá colaborar con la formación de recursos hu-
manos con formación técnica a nivel territorial que 
cubra las necesidades de las distintas cadenas de 
valor, en particular en áreas de vacancia. 

En este contexto y teniendo en cuenta que las 
facultades deben modificar planes de estudio para 
la implementación de los nuevos estándares, el 
Comité Ejecutivo de CONFEDI decidió organizar 

L a aprobación de la Propuesta de Estándares 
de Segunda Generación realizada en el ple-
nario de Rosario el 1 de junio de 2018 y que 
dio origen al Libro Rojo, fue un trabajo coope-

rativo de decanas y decanos que definieron el cuer-
po común de la Ingeniería y directoras y directores 
de carreras, que a través de 26 redes, precisaron la 
formación específica de cada título de Ingeniería. 
Este trabajo fue realizado por el Consejo de Univer-
sidades a través de los Acuerdos 239 de diciembre 
de 2019 y 240 de diciembre de 2020.

En el Libro Rojo, las Facultades de Ingeniería asu-
mimos el compromiso de trabajar en la implementa-
ción de un nuevo paradigma en la formación basado 
en el Aprendizaje Centrado en el Estudiante (ACE) y 
en la Formación de Competencias Genéricas y Espe-
cíficas (FPC) que aseguren los alcances de título y el 
perfil de egreso fijados por las universidades, en el 
marco de sus respectivos proyectos institucionales 
y cumplimentando las normativas nacionales y los 
estándares nacionales y regionales.

Paralelamente, se ha continuado incrementan-
do la graduación de ingenieros, pero con una curva 
de crecimiento inferior a la prevista para el 2020 y 
no se llegue al objetivo de graduar 10.000 ingenie-
ros por año. Si bien se observa una mejora general 
en las trayectorias de los estudiantes, donde a pe-
sar de no graduarse, se ha incrementado el porcen-
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Jornadas con múltiples objetivos. Conocer los li-
neamientos de política pública, política universi-
taria y acreditación de carreras que impactan en 
la formación de ingenieros. Recabar la opinión de 
rectores sobre cambios de paradigma en la forma-
ción, en particular de ingenieros y realizar el trabajo 
de forma conjunta con los colegios profesionales 
jurisdiccionales y nacionales para analizar las ne-
cesidades y áreas de vacancia territoriales, evitar 
superposiciones y conflictos en la habilitación 
para el ejercicio profesional y la proliferación de ti-
tulaciones de pregrado o formación en oficios.

La primera jornada se centró en escuchar 
sobre política pública, política universitaria y 
acreditación de carreras con representantes de 
la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), 
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU), Consejo Interuniversita-
rio Nacional (CIN) y Consejo de Rectores de Uni-
versidades Privadas (CRUP). A continuación, se 
describen los principales conceptos.

JAIME PERCZYK
Secretario de Políticas Universi-
tarias del Ministerio de Educa-
ción de la Nación.
“Políticas públicas para el siste-
ma universitario en general y for-
mación tecnológica y en Ingenie-
ría en particular”

La actual gestión concibe al sistema universitario a 
partir de sus pilares fundamentales como libertad 
de cátedra, cogobierno, autonomía y gratuidad, va-
lorando la expansión del sistema, las políticas de 

inclusión y el incremento de presupuesto universi-
tario. Se considera que la universidad debe ser una 
herramienta en el proceso de desarrollo local, so-
cial, industrial y nacional. 

Rescató el esfuerzo de CONFEDI para construir 
títulos, estándares, procesos y que el mismo haya 
confluido con la política pública. Expresó que El 
Libro Rojo se hizo sobre la base de lo construido, 
que permite atacar problemáticas tales como, el 
tiempo de duración teórico de las carreras que no 
se correlaciona con la vida real de las institucio-
nes y de los y las estudiantes. Instó a repensar 
los planes de estudio, ordenamiento de materias, 
definición de vocaciones, momento en que apa-
recen en el plan las materias aplicadas y hacer 
frente al desafío de América Latina en garantizar 
calidad con inclusión, retención y graduación con 
políticas de igualdad de género.

Otro desafío planteado son los títulos técnicos 
que aparecen en segundo plano. Se debe cons-
truir certificaciones, donde títulos intermedios 
permitan finalizar en títulos de grado, facilitando 
la vida de los estudiantes, pero también aportan-
do a soluciones tecnológicas y productivas. 

Es preciso diagnosticar datos de matrícula, 
tasas de graduación, de producción científica, de 
feminidad, tiempo teórico y real de egreso, inser-
ción de graduados en el mundo productivo y cien-
tífico, avances científicos, tecnológicos y pedagó-
gicos en el mundo y en nuestro país. La Ingeniería 
en el pasado reciente lo ha hecho por un trabajo 
concreto, cotidiano a partir de acuerdos de políti-
ca académica, coordinación, seriedad y recursos 
económicos y es lo que se debe hacer para solu-
cionar los nuevos problemas. 

NÉSTOR PAN
Presidente de la Comisión Nacio-
nal de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU)
“Formación profesional, salida 
laboral y continuidad de los estu-
dios universitarios”

Ante la pregunta si tendríamos que ir a nuevos di-
seños, la respuesta está en una serie de anteceden-
tes que muestran una crisis profunda del sistema 
universitario, como lo muestran indicadores. Hoy la 
graduación es del 25% en el 75% de las áreas disci-
plinares. De ese 75%, las carreras de Ingeniería se 
ubican entre 9% al 13% de graduación. Entonces, 
cuando uno dice debemos cambiar los diseños, la 
pregunta es ¿Qué es lo que buscamos? 

La oferta de carreras básicas y aplicadas es 
sólo del 24% del total de la matrícula. De 650.000 
pymes, 90% de las cuales son familiares y mueven 
el 70% del mercado laboral, sólo 5700 de éstas 
exportan. Es necesario reconfigurar la estructura 

OPINIÓN  | Alejandro Martínez , Daniel Morano | La implementación de los nuevos estándares y la formación profesional continua

Imagen: 
www.confedi.org.ar

"...las Facultades de 
Ingeniería asumimos 
el compromiso de 
trabajar en la im-
plementación de un 
nuevo paradigma en 
la formación basado 
en el Aprendizaje 
Centrado en el Estu-
diante (ACE) y en la 
Formación de Com-
petencias Genéricas 
y Específicas (FPC)..."



11

AÑO 9 - VOLUMEN 17  | MAYO DE 2021 | ISSN 2314-0925  

laboral del 15% estatal, el 35% bajo convenio y 
otro 50% bajo monotributo o desocupación. Ade-
más, sólo el 45% termina el secundario.  En esta 
situación, nuestras carreras de Ingeniería, ¿pue-
den tener el mismo comportamiento de las otras, 
cuando necesitamos tanto las necesitamos? 

Instó a analizar la concentración de matrícula, 
la planificación las carreras de Ingeniería anali-
zando lo que pasa en su interior, la baja tasa de 
graduación y de retención, los requerimientos 
reales de las empresas en cuanto a cualificación, 
la liberación de créditos de formación básica en 
el primer año, ampliar el universo de las certifi-
caciones y tecnicaturas  que den capacitación 
e ingreso en el mercado laboral, conformar con-
sorcios de formación curricular y regional con 
nuevos conglomerados de ofertas y relación con 
las empresas y modificar comportamientos para 
lograr planes de estudio que coexistan con un 
mercado laboral dinámico. 

MARÍA DELFINA VEIRAVÉ
Presidenta del Consejo Interuni-
versitario Nacional (CIN)
“Vínculos entre la formación y 
las demandas del mundo del tra-
bajo”.

Instó a analizar el contexto de incremento de la 
pobreza y un mercado de trabajo que tiene grandes 
dificultades para generar empleo de calidad, donde 
conviven sectores modernos de la economía con 
sectores y mercados informales. Tener en cuenta 
que los avances tecnológicos como inteligencia arti-
ficial, automatización, robótica son fuentes de crea-
ción de nuevos puestos de trabajo, pero también 
ponen en riesgo otros y se deben considerar nuevos 
paradigmas como los procesos de ecologización de 
la economía, impulso de prácticas sostenibles, de 
tecnologías limpias, que son una alternativa y una 
oportunidad de creación de nuevos trabajos pero 
que también impactan en algunos sectores.

Analizar la polarización de las oportunidades 
y de las condiciones de trabajo, entre demandas 
de alta calificación con competencias complejas 
y aquellas de baja calificación, lo que agudiza una 
brecha de las desigualdades en diferentes dimen-
siones: en materia salarial y derechos laborales, 
de género, etarias, localización geográfica de la 
población. Se contraponen áreas geográficas con 
economías modernas e industrias concentradas 
y otras donde se conservan áreas de la economía 
extractiva y tradicional, procesos migratorios que 
complejizan la realidad social, la cultural y econó-
mica regional,  con impacto directo en las condi-
ciones de vida. Este escenario implica que hay que 
pensar, proyectar y planificar las estrategias vincu-

ladas a la formación. Un escenario que podríamos 
caracterizar como diversificado, indefinido, flexible, 
cambiante y también altamente segmentado. 

La necesidad de la formación docente y ajus-
tar los diseños curriculares analizando formación 
general, especializada, conocimiento disciplinar, 
formación de habilidades y competencias para el 
trabajo y para el ejercicio profesional y la duración 
de las carreras.  Pensar sistemas de certificación 
y de garantía de calidad de estas experiencias for-
mativas, las cuales puedan ser transitadas en el 
ámbito de la universidad o en otros sectores de la 
formación y del trabajo. Esto requiere claramente 
cambios internos, en las culturas académicas y en 
la manera de concebir los procesos de la formación 
en diferentes instancias y en diferentes trayectos.

RODOLFO DE VICENZI
Presidente del Consejo de Rec-
tores de Universidades Privadas 
(CRUP)
“Tendencias y desafíos del ase-
guramiento de la calidad univer-
sitaria: competencias, resultados 
de aprendizaje y empleabilidad”.

Planteó que la calidad es una responsabilidad ins-
titucional, lo cual favorece una cultura de gestión. 
De no existir, difícilmente se la pueda lograr por 
acciones exógenas. Es preciso abrir nuevas mo-
dalidades e innovación con un enfoque de calidad 
en un marco de pertinencia con el contexto social 
actual y futuro. No sólo pensar en la lógica de la 
estandarización.

La calidad, responsabilidad principalmente de 
las universidades, es conveniente impulsarla a tra-
vés de los procesos de aseguramiento de la mis-
ma. Esto justifica la existencia de CONEAU, muy 
prestigiada en la región y también reconocida a 
nivel internacional.  El aseguramiento de la calidad 
debe desarrollarse en un contexto de masificación 
de la educación superior porque es lo que permi-
te que la población económicamente activa pueda 
contribuir al desarrollo sostenible. 

Hay diversidad de instituciones, estudiantes, 
programas, modalidades e itinerarios formativos.  
Existen cambios en el paradigma educativo, foco 
en resultados de aprendizaje, en competencias y 
también en atención al aprendizaje informal y no 
formal y es necesario hacer foco en la empleabili-
dad, en la pertinencia de la formación con relación 
al mundo del trabajo y a la competitividad. 

El rasgo más distintivo de la educación superior 
hoy es sin duda la diversidad y de allí la importan-
cia de haber promovido una segunda generación 
de estándares como aprobada en el Consejo de 

OPINIÓN  | Alejandro Martínez , Daniel Morano | La implementación de los nuevos estándares y la formación profesional continua



12

REVISTA ARGENTINA DE INGENIERÍA  |  Publicación del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la República Argentina

Universidades, previo acuerdo con el CONFEDI, 
para el caso de Ingeniería, como primera de las ca-
rreras ajustadas a proyectos institucionales. 

Planteó la necesidad que evolucione la cultura 
académica para disminuir la brecha entre las com-
petencias profesionales formativas universitarias y 
las laborales que demanda el mercado. Si la univer-
sidad habla de contenidos y el mercado de compe-
tencias, difícilmente se entiendan. La universidad 
sin innovación no es universidad. Hay que entender 
que la innovación implica concebir la gestión con 
el error como parte de ello, siempre con una mira-
da hacia la calidad. Sintetizó su mensaje diciendo 
“Bienvenido a los matices”.

CÉSAR ALBORNOZ
Subsecretario de Políticas Uni-
versitarias del Ministerio de Edu-
cación de la Nación
“Programas de la SPU para 2021: 
Laboratorios para Ingenierías/
Medicina y Formación Profesio-
nal”.

Comentó que el año pasado se puso en marcha un 
plan de virtualización de la educación superior que 
acompañó las inversiones de las universidades y 
que continuará a futuro.

Planteó que el programa que se está trabajando 
con CONFEDI es la implementación de un proyecto 
de una Red Argentina Colaborativa de Laboratorios 
de Acceso Remoto, donde se trabaja en conjunto 
con todas las universidades. Los aportes que ha-
gan las universidades van a estar en forma directa 
en cada uno de los laboratorios, en cada una de las 
que se pongan en funcionamiento.  En abril o mayo 
se estaría lanzando oficialmente. 

Se lanzó un Programa de Escuelas de Forma-
ción Profesional. Está orientado a formación de 
aquellas actividades de inserción laboral, como el 
capitalismo digital, la formación en economías de 
plataformas nuevas, de robótica, de inteligencia 
artificial e internet de las cosas, todo lo que tenga 
que ver con el área de informática o el área que tie-
ne que ver con el trabajo de los sistemas de infor-
mación. También pueden ser oficios tradicionales. 
Uno de los focos del proyecto es la formación de 
formadores.

Con las carreras de salud se está trabajando 
un proyecto de biosimulación para fortalecer los 
diseños de los trabajos prácticos en la formación 
de competencias. El programa está orientado a 
proveer la vinculación tecnológica a través de bio-
simuladores y a su vez trabajar con la industria y la 
actividad privada.

ROXANA PUIG
Directora Nacional de Gestión 
Universitaria
“Los problemas de validación de 
títulos: el caso de las Ingenie-
rías.”

Con respecto a los RTF, el programa está vigente, 
no se discontinuó y la experiencia es valorable y va-
lorada, pero se la debe reconfigurar en otro proceso 
que vaya más en el camino de lo que se está plan-
teando en el ámbito internacional. Nuestro país se 
debe un profundo debate con el sistema de créditos 
que haga que nuestras carreras sean traducibles y 
compatibles con otros sistemas de la región y del 
mundo, un tema que se abordará en breve. 

En la DNGU al evaluar las solicitudes de las 
universidades respecto del reconocimiento oficial 
de las titulaciones surge que la innovación es un 
desafío en cómo trabajar normativamente e inter-
pretarla para que no se constituya en un corsé de 
las propuestas curriculares de las instituciones,  
aspectos rigidizados y que no colaboran en pensar 
nuevas estrategias, certificaciones intermedias, 
micro- certificaciones y demás. 

Se ha modificado la resolución de actividades re-
servadas de las titulaciones incluidas en el artículo 
43, pero se carece de un procedimiento interno en el 
Ministerio que permita darle certidumbre a las insti-
tuciones respecto de qué caminos van a seguir las 
solicitudes de reconocimiento oficial de títulos. 

Entre otros aspectos, el camino que deben se-
guir los títulos de Ingeniería para obtener reconoci-
miento oficial y validez nacional, la preservación de 
las titulaciones como que diseño curricular cumpli-
menta con la definición de una carrera de Ingenie-
ría y en este sentido, le pedimos a CONFEDI cómo 
realizar esa valoración y los acuerdos que el propio 
CONFEDI tiene.

Planteó la necesidad de seguir trabajando en 
la dispersión de títulos, donde a pesar del trabajo 
de CONFEDI están registradas 118 titulaciones de 
Ingeniería. 

Con respecto al otorgamiento de reconocimien-
to oficial a las titulaciones intermedias, se necesi-
tan nuevos marcos normativos que no impliquen 
corsés a las instituciones para pensar innovacio-
nes y la diversidad. Si bien es necesario observar 
la norma y esto genera una tensión, lo normativo 
necesariamente pone un límite en algunas defini-
ciones o al menos un encuadre, para que la DNGU 
acompañe los procesos de innovación de la ges-
tión curricular y no los obstaculice.

Esto se debe realizar en un marco de diálogo 
con las instituciones, con los expertos de las pro-
pias universidades para tratar de confluir hacia la 
salud del sistema, la innovación, la atención a la 
diversidad, al principio de la inclusión, de la forma-
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ción de aquellos ciudadanos que se han visto inhi-
bidos en acceder a la universidad. Así que de parte 
de la DNGU y en este marco, son más inquietudes 
y preguntas e invitaciones al diálogo que certezas, 
un marco donde es preciso aprender a moverse. 

JORGE STEIMAN
Asesor de la Dirección Nacional 
de Gestión Universitaria
"Las Ingenierías ante el desafío 
de pensar nuevas políticas aca-
démicas para el sistema univer-
sitario"

Es imprescindible repensar currículas diversas que 
incluyan titulaciones intermedias para garantizar 
derechos a un estudiante que por alguna razón no 
puede egresar. Esto supondría de algún modo re-
visar también la lógica secuencial que tienen las 
asignaturas. Sería muy interesante articular estas 
titulaciones intermedias también con trayectos de 
formación profesional. 

La resolución 1254, que revisó las actividades 
profesionales reservadas y las acortó, ha supuesto 
una catarata de modificaciones no implementadas, 
como los alcances de título de las tecnicaturas. Es 
preciso no dejar envejecer los planes de estudio, 
sino reavivarlos, porque eso presiona a la adminis-
tración central hacia los cambios deseados. 

El segundo criterio es el de la flexibilidad. Un 
plan de estudios necesita ser concebido desde las 
máximas condiciones de flexibilidad posible. Se 
deben incluir los sistemas de créditos para validar 
no sólo equivalencias en el término tradicional, 
sino cierto reconocimiento de saberes aún por ca-
pacitación o por desempeño que generan aprendi-
zajes fuera del circuito formal y evitar al estudiante 
recursar aquello que ya sabe. 

Otro aspecto es el equilibrio formativo. ¿Cuánta 
formación ciudadana debe tener una carrera 
universitaria, entre ellas las Ingenierías? ¿Cuánto 
de formación básica o competencias propias de la 
familia de las profesiones? ¿Cuánta formación es-
pecífica que tiene que ver con la terminal, los cono-
cimientos y competencias que son específicos de 
la profesión? Y además ¿debería tener formación 
orientada a conocimientos y competencias de un 
campo recortado de la profesión?

En mi opinión, la formación orientada no debie-
ra estar en el grado; el grado debe ocuparse de la 
formación específica y la formación orientada de-
biera estar en el posgrado. Nuestras carreras tie-
nen una extensión, en términos reales, de 8, 9 ó 10 
años y podrán ser acortados si algunas unidades 
curriculares dejan de estar en el grado para pasar 
al posgrado. Los mismos profesores que están 
sostenidos en el presupuesto público en el gra-
do, pasar al posgrado. Y el posgrado, sobre todo 

la especialización para algunas carreras, podrían 
ser gratuitos. Se trata de pensar con inteligencia, 
no de poner objeciones ideológicas. Desafío a que 
las Ingenierías hagan el ejercicio, que repiensen si 
algunas de ellas no debieran ser especializaciones 
de posgrado.

La cuarta consideración es rever la duración 
real en años. No es posible que se ingrese a los 18 
o 19 años a cursar y se egrese a los 28 o 29 años, 
con egresos de estudiantes diez años después de 
haberlos tomado. Además, si el 90% se demora, el 
problema es nuestro. 

El quinto tiene que ver con políticas de ingreso 
y egreso. Así como tenemos bastante avanzadas 
políticas de ingreso necesitamos tener política de 
egresos, para egresar más, porque es injusto para 
los estudiantes no egresar y porque es una pérdi-
da no ingresar al mercado laboral a un conjunto de 
ciudadanos que tienen competencias acopiadas 
durante algún tiempo en su trayecto formativo. Re-
pensar los trabajos finales de grado, pedir lo ade-
cuado, no una tesis de maestría.

Finalmente, se necesita traer los problemas de 
la profesión al interior de las carreras. La práctica 
profesional supervisada es solo una materia en la 
currícula y los problemas de la práctica se deben 
transversalizar ligados a aspectos teóricos de cada 
materia. Como reflexión final planteó que estamos 
haciendo cosas injustas con los estudiantes, que 
no mejoran su aprendizaje y que no hacen más que 
retrasar su graduación.

MARCELA GROPPO
Directora Nacional de Acredita-
ción de CONEAU
“El diseño de planes de estudios 
con trayectos académicos, en el 
marco de los estándares para la 
acreditación de las carreras de 
Ingeniería.”

Los viejos estándares de Ingeniería podían dar lu-
gar a gran diversidad de planes de estudios y si 
no ocurrió fue más por el conservadorismo de las 
instituciones y los evaluadores, que son docentes 
de las instituciones, que a las posibilidades que las 
resoluciones de estándares brindaban.

El nuevo estándar, cuya resolución no ha sido 
firmada, avanza en la posibilidad de la diversidad 
de planes y de contenidos distribuidos libremen-
te para lograr el perfil de graduado. Sin limitación 
para pensar dentro de los planes de estudio de In-
geniería trayectos de formación que otorguen cer-
tificaciones intermedias.

La única limitación es que ese diseño de plan 
conduzca a la formación necesaria para lograr el 
perfil que propone la resolución de estándares, 
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cualquiera sea la terminalidad y por otro lado, que 
ese diseño sea una estructura orgánica, racional 
con una formación de complejidad creciente. El 
abandono en primer año fue una debilidad general 
y se pusieron en marcha estrategias para el acom-
pañamiento académico de quienes abandonaban 
en los primeros años y además acceder a proble-
mas concretos de la Ingeniería en los comienzos. 

Las publicaciones de CONFEDI plantean pensar 
a las ciencias básicas no como el primer paso o 
el escalón previo para el aprendizaje en Ingeniería, 
sino como parte esencial de la formación del inge-
niero. Esto permitirá pensar en trayectos que los 
pongan en contacto directo con problemas reales 
desde el inicio de la formación y que incentiven la 
innovación y el desarrollo tecnológico de los prime-
ros años. 

Si en los procesos de calidad no le damos lugar 
a la transformación, a los cambios, a la posibilidad 
de pensar la educación superior de otro modo, se 
estaría repitiendo esquemas. Por eso, ante la pre-
gunta si CONEAU va a acompañar desde la acredi-
tación estas transformaciones, yo les confirmo que 
es nuestra idea trabajar con ustedes para aprender 
hacia donde van esas transformaciones y poder 
gestionar los procesos. Este trabajo conjunto su-
pone trabajar hacia el interior de las instituciones, 
con los propios docentes y quienes van a ser los 
evaluadores de esos procesos. Habrá que luchar 
contra estructuras que tienden a ser muy conser-
vadoras y que hacia el interior de las instituciones 
sabemos que les pueda traer algunos inconve-
nientes. Es necesario formar expertos para tener 
amplitud de pensamiento y flexibilidad y pensar 
en transformaciones para mejorar la calidad de 
la formación de los ingenieros, que es lo que nos 
interesa en la acreditación, con todas las posibili-
dades intermedias que ustedes puedan darle a los 
estudiantes para que, en una formación que ha 
sido absolutamente rigurosa en el tiempo puedan 
tener algunos beneficios intermedios, como certi-
ficaciones, créditos, reconocimiento de trayectos 
intermedios.

"El nuevo estándar(...) 
avanza en la posibilidad 

de la diversidad de planes 
y de contenidos distribui-

dos libremente para lograr 
el perfil de graduado. Sin 

limitación para pensar 
dentro de los planes de 

estudio de Ingeniería tra-
yectos de formación que 
otorguen certificaciones 

intermedias."
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