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Introducción 

La ponencia se inscribe en la temática de las relaciones entre la educación, la 

formación para el trabajo, y la identidad profesional. Se contribuye al debate 

sobre la formación, la profesión y la profesionalidad de las y los estudiantes del 

tramo pedagógico inicial de la licenciatura en administración (UNM) y 

administración de empresas (UNGS), a partir de la comprensión de las 

competencias y las metodologías ágiles.  
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La población joven y adulta que finaliza la secundaria y se inscribe en la 

universidad, debe afrontar la vida universitaria con escasos y heterogéneos 

saberes. En muchos de los casos carecen de técnicas de estudio, como así 

también de estrategias de abordaje para las lecturas y la escritura. Asimismo, 

existe una variedad de mitos ligados a las carreras de administración y sus 

alcances, al igual que el desconocimiento sobre la profesión, por lo que 

consideramos que el/la estudiante debe aprender a conocer su carrera y saber 

a qué se dedica un administrador/a de empresas y de organizaciones. ¿Cómo lo 

pensamos? Es fundamental, que los y las estudiantes conozcan, interpreten y 

ejerciten tempranamente diversas herramientas y técnicas que se utilizan en el 

ámbito laboral, como así también para el desarrollo de sus estudios. 

En tal sentido, recogemos en la ponencia algunos contenidos desarrollados en 

el marco de un curso de formación continua (de grado) durante julio de 2021, 

específicamente, abordamos el análisis del módulo “competencias, habilidades 

y actitud profesional”. El curso se dictó desde el Instituto de Industria de la 

Universidad Nacional de General Sarmiento, de manera virtual, y los módulos 

estuvieron a cargo de tres docentes, dos de ellos de la UNGS y una de la 

Universidad Nacional de Moreno. 

En referencia a la estructura de la ponencia, primero recuperamos en el marco 

de discusión la problematización sobre las necesidades actuales en la formación 

universitaria y conceptos centrales. Luego avanzamos en la propuesta generada 

para el estudiantado, “competencias y metodologías ágiles”. Finalmente, 

reflexionamos alrededor de una encuesta realizada en la cursada sobre 

competencias, habilidades y actitudes del licenciado/a en administración y 

administración de empresas, a fin de identificar fortalezas, debilidades, y 

oportunidades luego de seis clases intensas. 

Marco de discusión 

La educación de saberes deja de ser exclusividad de las universidades, para ser 

de los propios profesionales, debido a que el mercado y la modernidad plantean 

la supervivencia del más apto. En este sentido, la formación que se apoya en la 

empleabilidad no lo hace solo desde el basamento de lo teórico y cognitivo sino 

también sobre la experiencia y nuevos saberes de la práctica que el mercado y 



el ámbito laboral, que impone como requerimiento, por ejemplo, el desarrollo de 

habilidades digitales en equipos de trabajo colaborativos. Véase que el ejemplo, 

se sustenta en las competencias profesionales que provienen de la formación, 

pero la integración y adaptación a un entorno virtual y colaborativo habla de las 

particularidades de empleabilidad que se presentan en el contexto laboral, 

económico, social actual. La autogestión del capital intelectual, plantea la 

preponderancia de un sujeto que debe lidiar y navegar en un mundo de 

escenarios inquietos e intensos de cambios veloces, donde la información es 

difusa, incierta, predomina la ruptura de los esquemas predictivos y la 

ambigüedad. Al vivir en un mundo expuestos a estímulos y a un estrés constante, 

debe mantenerse sano psíquicamente fortaleciendo sus competencias propias 

de autoconocimiento, capacidad crítica, e iniciativa.  

Según Giglo (2017), los profesionales que trabajan en empresas y demás 

organizaciones deben afrontar la velocidad de los cambios basado en las 

combinaciones de múltiples tecnologías y en el impacto de las mismas en la 

sociedad, en empresas, industrias, otras organizaciones y en la vida cotidiana. 

Este nuevo paradigma tecnológico, de la cuarta revolución industrial, favorece 

con las soluciones tecnológicas y técnicas en general a menores costos, 

rentabilidad económica debido a la automatización y beneficios por la mejora de 

la calidad. Y al mismo tiempo, inciden en las competencias de las personas. El 

autor dice (2017:558): 

 

“En términos de competencias no solo requerirá formación en ingeniería o 

matemáticas, sino que también habilidades de entendimiento de la industria y 

capacidad para correlacionar distintas cadenas de valor y procesos productivos, 

por lo que no son suficientes las competencias digitales. Esto pone en presión el 

sistema de educación formal profesional, universitario, la capacitación 

empresarial, y el aprendizaje en el trabajo”. 

 

Por lo que, resulta de interés plantear las tensiones entre los saberes vinculados 

a la empresa, la universidad, y el management, dado que los individuos deben 

lidiar con los “saberes pedagogizados en las aulas” en disonancia con los 

“saberes de ejecutivos” y los “saberes manageriales”, -en términos de Vásquez 

Mazzini (2019)-. De aquí la necesidad de tener en cuenta las pedagogías críticas 



(Testa, Figari y Spinosa, 2009), las cuales sostienen que la formación de nuevos 

saberes específicos, que históricamente eran transmitidos por el propio aparato 

productivo, entran en disputa por la legitimidad de las certificaciones entre el 

sistema educativo y las empresas, que se expresa en la proliferación de 

certificación de las denominadas “competencias laborales”. A partir de los 

procesos de racionalización laboral surgen otros procesos, como el de 

profesionalidad, que combina experiencias de formación con experiencias de 

intervención.  

En el mismo sentido, Aronson (2013) nos acerca al concepto de “competencias 

de empleabilidad” en la sociedad del conocimiento, sosteniendo que el perfil 

reclamado es de un individuo confiable, creativo, innovador, preparado para 

integrarse a equipos de trabajo, con alto nivel de automotivación, y dispuesto a 

tolerar la incertidumbre del mundo del trabajo. Es así que estas competencias 

están determinadas por la complejidad de la formación, en un entorno particular, 

con demandas extremas y la necesidad de adaptación a una alta velocidad. 

 

En el marco del proceso de profesionalidad es clave la formación reflexiva. Dicha 

formación, es un nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje, donde se 

estudia el quehacer de profesionales desentrañando los conocimientos tácitos 

que orientan sus prácticas expertas. El valor reside en una epistemología de la 

práctica, pero con una visión distinta a la positivista (de racionalidad técnica) y la 

refiere como una “epistemología de la práctica implícita en lo artístico y en lo 

intuitivo que algunos profesionales aportan a las situaciones de incertidumbre, 

inestabilidad, carácter único y conflicto de valores”. Así la reflexión desde la 

acción es una mezcla de sensaciones, intuiciones y pensamientos que 

interactúan en la acción misma, en sus resultados y en lo que se reflexiona de 

esta; se activa sobre todo ante las situaciones sorpresivas, complejas, 

desestabilizantes e inéditas (Schon, 1987).  

 

 

Competencias, habilidades y actitud profesional  

Como mencionamos en la introducción de la presente ponencia, abordaremos el 

análisis de las competencias, las habilidades y la actitud profesional de los 



perfiles profesionales. Para culminar se hará mención a la relación que existe 

entre el perfil profesional con las herramientas de administración.  

Comenzaremos con la definición del perfil profesional y su contenido. El perfil 

profesional de la carrera nos muestra como a través de la trayectoria formativa 

vamos adquiriendo e internalizando las competencias, las habilidades y la actitud 

profesional del licenciado en administración y administración de empresas. Por 

ello, entendiendo el perfil profesional estaríamos comprendiendo, bajo esta 

perspectiva: 

La competencia profesional del licenciado en Administración y Administración de 

empresas, competencia que nos permite tener el conocimiento, la pericia, la 

aptitud e idoneidad para llevar adelante las actividades de administración y 

gestión en las empresas y otras organizaciones. Es el conjunto de conocimientos 

teóricos, el respaldo cognitivo y el marco de referencia que nos hace 

competentes en nuestra profesión. 

La habilidad técnica administrativa y de gestión, que nos permiten desarrollar un 

talento, destreza, capacidad en la acción profesional. Es el conjunto de prácticas 

vinculantes y pre profesionales que nos hace hábiles técnicamente en nuestra 

profesión. 

La actitud profesional relacionada a la identidad como licenciado en 

administración y administración de empresas, que nos permite tomar una 

postura, mostrar cierta predisposición, intención y voluntad particular ante la 

toma de decisiones y la elaboración de diversas estrategias. La actitud 

atravesará cada acción de gestión / administración que habla del 

posicionamiento desde la filosofía de negocios o desde la lógica organizacional 

particular. Nuestra formación también nos permite tomar una identidad 

profesional que demuestre cuál es nuestra postura particular y singular en 

nuestra profesión. 

Por supuesto, que el perfil profesional, presupone una interrelación indivisible, 

entre los componentes que se definen en él, ya que el conocimiento y las 

capacidades teóricas, sin la habilidad técnica para llevar adelante nuestra labor 



o sin una actitud acordé y enmarcada a una acción ética, no permitiría el 

desarrollo adecuado de ninguna profesión. 

A continuación, vamos a citar un fragmento del perfil de la Licenciatura en 

Administración de Empresas de la Universidad Nacional de General Sarmiento 

y de la Licenciatura en Administración de la Universidad Nacional de Moreno, 

que nos deja comprender la relación entre capacidad, habilidad y actitud. 

Hacia el año 2015, se evidencia un hito en la política universitaria de la 

Universidad Nacional de General Sarmiento, debido a la creación de la 

licenciatura en administración de empresas. Luego de que diversos actores 

alegaran la necesidad territorial y profesional, se logró colocar en la agenda de 

gobierno la nueva oferta educativa. El curricular, dice que los/as egresados/as 

podrían:  

Entender a la organización como un espacio colectivo atravesado por múltiples 

intereses y por procesos culturales, comunicacionales y políticos y de esta forma, 

como una construcción social (y no solamente económica) y como un 

instrumento al servicio de las personas que interactúan en ella. Esta línea de 

abordaje hace que la carrera propuesta sea claramente distinta a la tradicional 

formación en Administración, que propugna la primacía de los fines racionales, 

del contexto e incluso únicamente del mercado, por sobre la empresa y por sobre 

sus integrantes. La formación del Administrador de Empresas de la UNGS 

complementa una mirada conceptual y reflexiva sobre las empresas, que se 

desempeñan en Argentina, con un enfoque centrado en el conocimiento de 

herramientas de gestión y de las variables financieras, tecnológicas y sociales 

que influyen sobre las dinámicas organizacionales.  

 

La Universidad Nacional de Moreno, fundada en diciembre de 2009 comenzó la 

planificación de la carrera de licenciatura en administración en el año 2010. Para 

el año 2011, ya se encontraba la oferta académica de la misma para la 

comunidad educativa. Como todos los planes y programas del ámbito 

universitario ha sido revisada y actualizada hasta el día de hoy, el perfil que 

leemos a continuación ha sido revisado y ampliado el año 2021, leemos un 

fragmento a continuación:  



 La UNM se propone formar un Licenciado en Administración que sea capaz de 

participar en los procesos de creación, desarrollo y gestión de organizaciones de 

todo tipo: privadas (tradicionales, de la economía social, sindicatos, fundaciones, 

redes de cooperación, etc.), no solo orientadas a actividades con fines de lucro 

sino también a actividades institucionales, culturales, sociales, de cuidado del 

medio ambiente, así como en organizaciones del Estado en todos sus niveles, 

ya sea en tareas profesionales o en funciones directivas. Para esto, la formación 

de los Licenciados en Administración, en concordancia con los actuales 

escenarios altamente competitivos, globalizados y cambiantes, contemplará el 

pleno dominio de todos los paradigmas de la ciencia de la administración, que 

les permita crear, gestionar, asesorar o dirigir de manera eficiente y eficaz a las 

organizaciones en la era del conocimiento, así como también, coordinar al capital 

humano y manejar los recursos materiales y las nuevas tecnologías sobre la 

base de la necesidad de la permanente innovación en los procesos. 

Podemos observar que el perfil profesional está fundamentado en un bagaje 

conceptual que fortalece la mirada crítica, analítica, reflexiva acerca de la 

realidad de la empresa y las organizaciones. Estas particularidades distinguen a 

estas dos universidades del conurbano, y en tal sentido, desarrollamos nuevo 

conocimiento apoyado en instrumentos o herramientas de gestión. Entendemos 

que la formación nos hace competentes, la vocación talentosos y la experiencia 

integrada nos hace expertos.  

Asimismo, la definición general del perfil profesional está vinculada a las 

acciones profesionales que se detallan en la incumbencia de los licenciados en 

administración y administración de empresas, retomamos algunas de esas 

acciones a modo de ejemplo: el estudio, análisis, diagnóstico e intervención de 

las organizaciones productoras de bienes y servicios realizando tareas de: 

• Análisis y diseño de estructuras organizacionales, sistemas y procesos 

administrativos. Para esta acción podemos reflexionar acerca de los elementos 

internos de la empresa y otras organizaciones, como la estructura y los procesos 

vinculados a las acciones de administración de planificación y organización. 

Claramente podemos observar como la competencia está en el conocimiento 

sobre esos elementos y la acción estará sustentada en la habilidad de analizar y 



diseñar. Para llevar adelante esta acción necesitaríamos de una herramienta de 

administración que me permita plasmar, registrar y luego prototipar, por ejemplo 

las distintas áreas de la estructura y los pasos estandarizados de un proceso 

administrativo. 

• Elaboración de proyectos, programas y planes de desarrollo 

empresarial/organizacional. Esta acción que podríamos llevar adelante los 

licenciados en administración y administración de empresas está relacionada a 

la creación de proyectos, programas o planes de negocios y para ello debemos 

conocer cuáles son sus componentes, además de llevar adelantes una 

adecuada planificación, organización y posterior control de los mismos. 

Contamos para la identificación y descripción de los elementos que componen 

de estos proyectos, programas y planes con herramientas de gestión específicas 

y muy ágiles. 

• Análisis y evaluación de impacto de las decisiones 

empresariales/organizacionales y generar información para los decisores sobre 

las medidas tendientes a preservar la calidad de vida interna y el medio 

ambiente. Para analizar y evaluar una situación problemática o bien para poder 

determinar una oportunidad debemos comprender la complejidad interna de la 

empresa y las organizaciones p así como la complejidad del entorno que la 

rodea. Identificar debilidades o fortalezas, o bien detectar oportunidades o 

amenazas implican un proceso estratégico que se puede apoyar en ciertos 

instrumentos que ordenen el mismo.  

• Análisis crítico de los procesos organizacionales que permita comprender los 

conflictos y aportar soluciones creativas para su resolución. El análisis crítico 

necesita del conocimiento pertinente para comprender si la realidad que se 

observa se desvía o no de los parámetros necesarios para llevar adelante los 

procesos organizacionales y conducir de una manera empática la dinámica 

organizacional. La identificación de conflictos y la búsqueda de posibles 

soluciones de apoya en herramientas de gestión específicas para tal fin. 

• Participación en equipos interdisciplinarios para la formulación, desarrollo, 

seguimiento y evaluación de proyectos que requieran integrar conocimientos 

interdisciplinarios. Sin duda la actividad de administración se lleva delante de 



una manera colaborativa y en nuestra acción de dirección debemos conducir a 

los equipos de trabajos de manera disciplinada y para ello existen ciertas 

metodologías o instrumentos adecuados para acompañar el trabajo colaborativo. 

Tratando de seguir la línea de análisis del perfil profesional, las acciones de 

nuestra incumbencia y la contextualización en nuestro tiempo particular, 

podemos ver cómo el desarrollo de las competencias está vinculado a la 

formación teórica académica cognitiva, mientras que las habilidades técnicas 

hacen que la acción profesional se asemeje al desarrollo de metodologías, 

técnicas y tecnología del trabajo de un Licenciado en administración y 

administración de empresas.  Y, por último, la actitud que tomemos en nuestra 

formación será enmarcada en valores propios de la ética profesional. La forma 

en como nosotros llevamos adelante nuestra acción profesional tiene sustento 

en nuestros conocimientos, en nuestra competencia y nuestras habilidades 

prácticas. Entonces de esta última reflexión pueden surgir muchos interrogantes: 

¿A través de qué instrumentos podemos hacer concretos estos saberes teóricos 

y prácticos de nuestra acción profesional cotidiana? ¿Cuáles son las 

herramientas de administración que me permiten analizar, planificar, 

organización, dirigir y/o controlar los elementos internos de una empresa? Y a la 

vez contemplar, lo que ocurre en el contexto organizacional ¿qué forma parte de 

todo análisis empresarial?  

Una "herramienta" de administración es un instrumento que permite materializar 

y organizar de manera disciplinada nuestra acción como licenciados en 

administración y administración de empresas, por ende, estas herramientas nos 

pueden permitir llevar adelante las acciones de administración y gestión de los 

propósitos, los procesos, la estructura, la dinámica interna y los vínculos e 

influencia con el contexto. Es menester aclarar, que dependerá del objetivo de 

nuestra intervención profesional la que definirá que herramienta es útil según la 

acción y el elemento empresarial que se trate.  

Proponemos abordar las herramientas de administración en base a dos criterios 

generales de las acciones de administración y una tercera clasificación vinculada 

a un entorno ágil: 



1. Las herramientas que permiten reconocer problemáticas y buscar posibles 

soluciones o bien reconocer oportunidades y aprovecharlas. 

2. Las herramientas que permiten crear o asesorar planes, proyectos o áreas de 

negocios. 

3. Metodologías ágiles como herramientas de administración y aplicaciones para 

el desarrollo trabajo colaborativo en el entorno virtual 

Cabe aclarar, antes de pasar a la mención a modo de ejemplo de las 

herramientas que conforman cada grupo, tres cuestiones muy importantes; 

Primero, la clasificación con base a los criterios propuestos, no son unívocos ni 

universales, responden a la perspectiva con que se aborda el curso. Segundo, 

para realizar los ejemplos de cada grupo de herramientas se tomaron aquellos 

instrumentos más utilizados y conocidos por los administradores. Tercero, 

algunas herramientas pueden perseguir el mismo objetivo, pueden ser similares 

en la construcción o bien pueden llegar a los mismos resultados, lo importantes, 

es comprender que cada administrador y administradora debe tomar la 

herramienta que considere adecuada para llevar adelante su labor y para tomar 

esa decisión, debe conocer al menos algunas de las opciones presentes. 

Herramientas de administración 

1. Son herramientas que permiten reconocer problemáticas y buscar posibles 

soluciones o bien reconocer oportunidades y aprovecharlas. Estas herramientas 

de administración ayudan a identificar, analizar y elaborar planes de acción ante 

posibles problemáticas u oportunidades, analizando los elementos internos de la 

empresa como la relación con el contexto donde está inserta:  

A. La lluvia de ideas:  

B. El gráfico de control 

C. Tablero de control 

D. El gráfico de tendencia 

E. La recopilación de datos/Estratificación 

F. El diagrama o gráfico de Pareto 

G. El diagrama de la causa-efecto / Espina de pescado 



H. El diagrama de dispersión 

I. La checksheet / Hoja de control 

J. El histograma 

K. La matriz B.A.S.I.C.O 

L. El GUT matriz 

M. La matriz FODA 

N. El TNG (Grupo Técnico nominal) 

O. Diagrama de flujo 

P. El método de ruta crítica (CPM) 

 

2. Estas herramientas permiten crear o asesorar planes, proyectos o áreas de 

negocios. Además, proyectar, confeccionar y poner en práctica 

proyectos/planes/actividades sociales económicas:  

A. El diagrama de Árbol 

B. El diagrama de afinidad 

C. Las interrelaciones en diagrama 

D. El diagrama de actividad de la red 

E. El diagrama de la Matriz 

F. El diagrama PERT / COM 

G. El gráfico del proceso de decisión (CPD) 

H. El PDCA 

I. La hoja de cálculo 5W2H 

J. La normalización u organigrama 

K. El PPO (Standard Operating Procedure) 

L. Modelo CANVAS 

M. Design thinking 

 

3. Las metodologías ágiles son herramientas de administración y aplicaciones 

para el desarrollo trabajo colaborativo en el entorno virtual.  

Las metodologías ágiles permiten adaptar la forma de trabajo a las 

características particulares de un proyecto o bien a una forma particular de 



acción profesional, haciendo que éstos sean más flexibles y oportunos ante las 

necesidades de cada partícipe y permitiendo que todo el trabajo se adapte a la 

singularidad del entorno. Por lo antes expuesto, no solo es necesario conocer y 

aplicar metodologías ágiles sino desarrollar un “pensamiento ágil” que se aplique 

a esas metodologías aprendidas para la gestión y la administración de empresas 

y organizaciones. Estas son: 

 

A. Método Scrum  

B. Método Kanban 

C. El método Lean Start up 

 

También distinguimos las aplicaciones para el desarrollo trabajo colaborativo en 

el entorno virtual son aplicaciones digitales, utilizadas en el desarrollo del trabajo 

colaborativo. Estas aplicaciones son el soporte de las metodologías ágiles y 

demás herramientas de administración. No son en sí mismas herramientas de 

administración que conlleven una metodología particular, sino que ayudan a su 

puesta en práctica. Claramente son muy útiles para visualizar las tareas, 

organizar el trabajo y gestionar equipo de trabajo  

A. Trello: 

B. Slack 

C. Project 

D. Lucidchart 

E. Power BI 

 

Resultados  

Culminando la vinculación entre perfil profesional, su contenido y sus 

herramientas, mencionaremos datos significativos sobre las Competencias, 

habilidades y actitudes del licenciado/a en administración y administración de 

empresas que se obtuvieron de una encuesta a los/las estudiantes del curso.  



A continuación, se puede observar un breve relevamiento de las acciones 

profesionales que les solicitamos a las/los estudiantes respondan al finalizar el 

módulo alrededor de qué acciones profesionales conocían.  

Los datos obtenidos reflejan lo siguiente:  

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Ante la consulta sobre qué acciones profesionales conocían los y las estudiantes, 

un 82.6 % hizo referencia a la planificación de objetivos y desarrollo de 

estrategias. En segunda instancia con un 65.2% la acción de dirección y 

conducción de equipos de trabajo fue reconocida. Y por último otras de las 

acciones más reconocidas fue la organización de actividades recursos y puestos 

de trabajo. En conclusión, los y las estudiantes reconocen en estas tres acciones 

aquellas actividades más representativas para los licenciados en administración 

y administración de empresas. 

 

Ante la consulta de qué acciones del licenciado en administración y 

administración de empresas recordaban las y los estudiantes que habían 

despertado su vocación para iniciar sus estudios en la carrera, se relevaron las 

siguientes respuestas: 

 



 

Fuente: elaboración propia 

 

De las respuestas, la más significativa con un 73.9% fue la de planificación de 

objetivos y desarrollo de estrategias. Mientras que la dirección y conducción de 

equipos con un 47.8% fue la segunda opción. Las demás opciones de acciones 

presentan una diferencia significativamente menor a estas dos selecciones. 

 

Los resultados que podemos observar acerca de las acciones profesionales que 

los y las estudiantes no conocían antes de iniciar sus carreras y que descubrieron 

con el inicio del módulo, se recabó lo siguiente: 

 

 

Fuente: elaboración propia 



En primera instancia las acciones vinculadas al empleo o el desarrollo de la 

profesión de manera independiente, es así qué la consultoría, asesoría y/o la 

asistencia técnica fue seleccionada como una novedad para el 50%. Por otro 

lado, el porcentaje para las acciones de análisis, diagnóstico, organización, 

integración, conducción y control tienen porcentajes similares entre el 27 al 32%.  

 

Conclusión 

 

Teniendo en cuenta el actual escenario laboral, el sistema educativo, y las 

demandas territoriales por parte de los jóvenes, proponemos desde nuestro rol 

como investigadoras docentes del sistema universitario, nuevas ofertas de nivel 

de grado para los ingresantes a la universidad pública y gratuita. Entendemos 

como un punto de partida, que la enseñanza de habilidades, metodologías ágiles 

y la orientación de la actitud profesional en las licenciadas y los licenciados en 

administración y administración de empresas (en el marco de las carreras 

universitarias de la UNGS y UNM), son condición indispensable en el mundo 

actual.   

 

Es prioridad que las y los jóvenes que inician la carrera universitaria sean 

conscientes y se apropien de los significados de ser administrador/a. En muchos 

casos, quienes deciden estudiar administración presentan una visión sesgada 

acerca de las incumbencias y los campos de acción profesional, por lo que el 

módulo presentado y analizado, los ha llevado a ampliar su mirada estratégica 

de planificación y toma de decisiones sobre profesión.  

Finalmente, sostenemos que los saberes en el ejercicio del proceso de 

profesionalidad, irán reajustándose entre las exigencias del mercado y las 

empresas, como así también del estado y las organizaciones de la sociedad civil. 

En ese proceso, se les impone a los y las profesionales de administración 

alcanzar cada vez más competencias de empleabilidad. Estas competencias 

están centradas por un lado en las habilidades, en el hacer y ser, al mismo tiempo 

que en las estrategias de supervivencia y adaptabilidad. Todo depende de la 

preparación para asumir los riesgos en escenarios cambiantes, por eso, es 

fundamental acercar a los/las ingresantes a la universidad a herramientas que 

sirvan para analizar e identificar problemáticas y oportunidades; crear o asesoras 



en planes, proyectos o áreas de negocios; implementar metodologías ágiles para 

el trabajo colaborativo.  
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