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Los resultados del estudiante describen lo que los estudiantes deben saber y poder hacer al momento 

de su egreso. Se refiere a los conocimientos, habilidades y comportamientos que los estudiantes 

adquieren a medida que avanzan a través del plan de estudio. 

Competencias que debe demostrar el estudiante al momento de egreso y 
que se logran a lo largo del Plan de Estudios 

 

Nivel Significado 

5 Completamente de acuerdo con el logro de la capacidad 

4 De acuerdo con el logro de la capacidad 

3 Parcialmente de acuerdo con el logro de la capacidad 

2 En desacuerdo con el logro de la capacidad 

1 No opina  

 

1. Aplicación de la Ingeniería Económica y Solución de Problemas 

(Referencia: Evaluación de las prácticas calificadas, trabajos, informes donde el estudiante 

desarrolle esta competencia) 

El estudiante deberá ser capaz de aplicar sus conocimientos y ayudar a resolver cualquier problema 
económico con solvencia, eficiencia y capacidad de liderazgo, mediante una actitud proactiva y con 
capacidad para generar valor. 

Capacidades 5 4 3 2 1 

Identifica y formula problemas, analiza sus antecedentes, grupos de 
interés, y diagnostica su situación y estado.  

     

Propone y compara diversas alternativas de solución a un problema de 
ingeniería que sean factibles y viables. 

     

Evalúa y selecciona la solución más adecuada con criterios de 
racionalidad económica y de sostenibilidad. 

     

Usa los métodos, técnicas y herramientas de la Ingeniería Económica 
para el planteamiento, descripción y solución de problemas. 

     

Identifica y aplica normas y estándares apropiados a la solución del 
problema. 

     



Toma en consideración criterios de seguridad y prevención de riesgos en 
el planteamiento de soluciones a problemas de Ingeniería Economía. 

     

 

2. Comunicación Oral y Escrita 

(Referencia: Exposición de trabajos, participación en clases, prácticas calificadas, examen 

parcial y final, otros tipos de evaluación que permitan desarrollar esta competencia) 

El estudiante deberá poder comunicar sus conocimientos con facilidad, orden, claridad, coherencia y 
pertinencia, tanto a nivel oral como escrito. 

Capacidades 5 4 3 2 1 

Expresa con claridad, de manera concisa y con asertividad el mensaje a 
transmitir. 

     

Elabora documentación técnica clara y precisa usando conceptos, normas 
y terminología de la especialidad. 

     

Adecúa su discurso según el tipo de audiencia para lograr un buen 
entendimiento e interpretación. 

     

Comprende textos técnicos en inglés y/u otro idioma extranjero.      

Domina y utiliza el soporte tecnológico apropiado al entorno de la 
comunicación. 

     

 
 

3. Responsabilidad Ética y Profesional 

(Referencia: Puntualidad a clases, exposición con respeto, puntualidad en la entrega de 

trabajos, no copia en los exámenes y/o trabajos) 

El estudiante deberá ser capaz de transmitir confianza e idoneidad, así como una sólida actitud de 
respeto al sentido de la ética en todas sus responsabilidades y actividades profesionales. 

Capacidades 5 4 3 2 1 

Se informa sobre los antecedentes de un problema o situación ética y los 
analiza para emitir un juicio justo.    

     

Anticipa las implicancias de sus decisiones, así como los resultados de 
sus acciones, demostrando una sólida actitud de responsabilidad ética. 

     

Valora el cumplimiento puntual y responsable de sus actividades.      

Toma en consideración el interés común y el beneficio social.      

Respeta la propiedad intelectual y reconoce la autoría de trabajos y 
proyectos de otras personas.  

     

Conoce y actúa de acuerdo a los Valores Institucionales de la 
Universidad. 

     

 



 

4. Razonamiento Lógico-Económico 

(Referencia: Evaluación de las prácticas calificadas, trabajos, informes donde el estudiante 

desarrolle esta competencia) 

El estudiante deberá tener la capacidad de comprender cualquier problema económico, utilizando los 
conocimientos adquiridos durante su formación, de modo eficiente y convincente. 

Capacidades 5 4 3 2 1 

Aplica correctamente los conceptos y métodos de las matemáticas y las 
ciencias para la solución de problemas de Ingeniería Económica. 

     

Aplica correctamente los conceptos y métodos de las ciencias sociales y 
humanidades para la solución de problemas de Ingeniería Económica. 

     

Identifica y comprende los distintos problemas económicos de la 
actualidad. 

     

 

5. Conciencia Ambiental 

(Referencia: Mantiene el orden y limpieza en el aula, tiene buenas prácticas en el aula, actúa de 

manera consiente frente a la problemática ambiental) 

El estudiante deberá ser capaz de ofrecer soluciones multidisciplinarias, colaborando con el respeto y 
la preservación del ambiente en cualquier actividad en la que se desempeñe. 

Capacidades 5 4 3 2 1 

Tiene conocimiento sobre la problemática ambiental.      

Respeta y desarrolla buenas prácticas para el cuidado del medio 
ambiente. 

     

Participa en la elaboración de soluciones multidisciplinarias, para 
promover el cuidado y la preservación del medio ambiente en cualquier 
actividad en la que se desempeñe. 

     

 

 

 

 

 


