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Presentación  

Dentro de los componentes del Plan Estratégico de la Dirección General de 
Docencia, periodo 2010-2014, específicamente en el eje 2: habilitación estu-
diantil en su triple vertiente: cognitivo, técnico y psicosocial se contempla la 
elaboración y construcción colectiva del perfil de egreso del estudiante univer-
sitario.  

La primera etapa fue la elaboración de la propuesta metodológica con los 
siguientes componentes: introducción, objetivo general, objetivos específicos, 
criterios de elaboración1 y estructura del perfil de egreso, participantes, docu-
mentos de referencia, cronograma y bibliografía. La propuesta, a su vez, con-
templó tres etapas: diagnóstico, construcción del perfil y validación. El segun-
do paso fue la conformación de la comisión interdepartamental encargada de 
dirigir el proceso de elaboración del perfil de egreso universitario con delega-
dos de todos los departamentos de la División de Desarrollo Académico. 

Con el objetivo de fundamentar su trabajo, la comisión interdepartamental 
procedió a la recopilación de documentos de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, como: Ley Orgánica, Estatutos, Políticas Generales, Marco Fi-
losófico, Marco Académico, Marco de Realidad y Necesidades de la Sociedad 
Guatemalteca, Plan estratégico USAC 2022, Informe de la Comisión de Refor-
ma Universitaria, Política y Plan de Equidad de Género en la Educación Supe-
rior, entre otros.  

En seguida, se procedió a la revisión y análisis de diversos ejemplos de perfil 
de egreso que orientaron y facilitaron la apropiación teórica sobre su función y 
objetivos en el diseño curricular. Como complemento, la comisión organizó 
tres conversatorios con destacados profesionales:  

 

 

 

 

 

 

1.  Para la estructuración del perfil de egreso del estudiante universitario se utilizaron propuestas 
planteadas por el chileno Gustavo Hawes, quien señala la necesidad de que los perfiles se elaboren 
con los criterios de coherencia, pertinencia, viabilidad y consistencia interna. Hawes, Gustavo. (2005) 
El curriculum basado en competencias. Universidad Católica Silva Enríquez. Chile.  



 Contexto y tendencias de la educación superior, con el Ing. Agr. Aníbal 

Martínez. Esta actividad permitió conocer los temas relevantes de las uni-
versidades latinoamericanas, centroamericanas y guatemaltecas, de las que 
este profesional tiene amplio conocimiento.  

El papel de la ética en la educación superior, con el Dr. Manuel González 

Ávila, actividad que reafirmó la importancia de la ética, los valores y la filo-
sofía en la educación universitaria.  

Evolución de la economía nacional, con el Lic. Carlos Morales. Esta últi-

ma actividad permitió conocer la evolución de la economía guatemalteca 
durante los últimos 10 años y la importancia de los sectores agrícola, indus-
trial y de servicios en el Producto Interno Bruto y, específicamente, la vincu-
lación estrecha que existe entre economía y educación.  

Los conversatorios permitieron ampliar la visión y orientación del documento 
por elaborar, contribuyeron a ejercitar el intercambio de opiniones sobre los 
temas tratados mediante la libre expresión de ideas y puntos de vista no 
siempre coincidentes. 

Una etapa fundamental fue el desarrollo de tres talleres de consulta con do-
centes de las unidades académicas2 de la Universidad de San Carlos de Gua-
temala. Cada uno de los talleres se organizó tomando en cuenta los compo-
nentes mínimos de un plan, se utilizaron documentos teóricos de apoyo3, pre-
sentación en Power Point, listas de asistencia, etc. Cada taller se inició con 
una breve presentación y diálogo con los asistentes. En términos generales, 
los talleres de consulta generaron los insumos necesarios para la elaboración 
de la propuesta inicial. 

Luego, la propuesta inicial se socializó con dife-
rentes sectores e instancias de la USAC, entre 
ellos, el Consejo Académico de la DIGED, la Co-
misión de Reforma Curricular de la Facultad de 
Ingeniería, docentes y estudiantes de la Escuela 
de Química, de la Facultad de Ciencias Químicas  
y   Farmacia,   delegados   de   todos  los  centros    

 

 

 

2. Participaron delegados de facultades, escuelas y centros regionales. En total, se invitó a 30 profe-
sionales de los cuales participaron 25, el promedio de participación fue de 15 personas por taller. El 
segundo taller no logró alcanzar las metas establecidas, por ello los participantes acordaron organizar 
un taller adicional. Uno de los dos grupos de trabajo realizó un quinto taller en la Facultad de Odonto-
logía. En el tercer taller, se realizó una integración general de los dos documentos elaborados. A partir 

de esta primera versión, la comisión de construcción del perfil de egreso universitario ha aplicado 
diversas modificaciones hasta tener un producto inicial que se envió a todos los participantes de los 
talleres.  
3. Para el primer taller de consulta se preparó un documento de apoyo en el que se define y se expli-
ca qué es un perfil de egreso y cuál es su utilidad e importancia dentro de la estructura general de los 
diseños curriculares. Se partió de la definición de Díaz-Barriga que señala: “el perfil de egreso lo 
componen tanto conocimientos y habilidades, como actitudes.” Díaz-Barriga, Frida, et al. (2005) Meto-
dología de diseño curricular para educación superior. Trillas. México. 

 



regionales de la Universidad de San Carlos en los Encuentros Regionales 
Académicos -ERA-, se transmitieron dos programas en Radio Universidad 
y, al final, con los estudiantes becados y los estudiantes galardonados de la 
USAC (del año 2011). Asimismo, se dio a conocer a docentes de diferentes 
unidades académicas del campus central.4  

Por último, la propuesta de perfil de egreso del estudiante universitario se 
validó con diferentes instancias de la universidad con dos objetivos funda-
mentales: 

a) Ratificar, ampliar y mejorar el contenido de la propuesta inicial. 

b) Agregar algún contenido que faltare en la propuesta inicial. 

Los talleres de validación de la propuesta inicial de perfil de egreso del estu-
diante universitario se realizaron en orden cronológico en los siguientes 
lugares: Instituto Universitario de la Mujer -IUMUSAC-, Centro Universitario 
de Occidente -CUNOC-, Centro Universitario de Sur Occidente                     

-CUNSUROC- y Centro Universitario de Oriente -CUNORI-.5 

En conclusión, los talleres de construcción de la propuesta inicial, junto con 
la socialización y validación del perfil de egreso del estudiante universitario 
permitieron el conocimiento y discusión amplia del presente documento. 
Esto es relevante, en especial, porque el perfil de egreso posibilita la re-
flexión sobre las características fundamentales que deben desarrollar los 
estudiantes durante su carrera universitaria. A la vez, su adecuada elabora-
ción orienta otros apartados del diseño curricular, como la justificación, el 
enfoque filosófico, el plan de estudios y la red curricular, la definición de la 
metodología de enseñanza-aprendizaje y los criterios de evaluación; todo lo 
cual coadyuva a la triple habilitación estudiantil en los planos: cognitivo, 
técnico y psicosocial como objetivo clave del Plan Estratégico DIGED 2010-
2014.  

Finalmente, el perfil de egreso universitario será complementado con la 
revisión y actualización de la guía de diseño curricular y la homologación de 
las carreras intermedias y de licenciatura de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala. 

 

 
 
 
 
 
 
 

4. Las actividades de socialización permitieron profundizar el análisis y conocimiento de la propues-
ta de perfil de egreso del estudiante universitario. 
5. En cada uno de los talleres de validación participaron cerca de 30 personas, además, permitió la 
discusión y el debate de la propuesta de perfil de egreso con personal de los centros regionales 
universitarios.  
 



Conocimientos 

El egresado de la Univer-

sidad de San Carlos de 

Guatemala debe poseer 

conocimientos sobre: 

Habilidades 

El egresado de la Universi-

dad de San Carlos de Gua-

temala debe tener habilida-

des para: 

Actitudes 

El egresado de la Universi-

dad de San Carlos de Gua-

temala debe demostrar: 

 

1. Ciencia, tecnología y 

humanidades relaciona-

dos con el ejercicio de 

su profesión. 

2. Contexto global, regio-

nal, nacional y local. 

3. Historia universal, cen-

troamericana y guate-

malteca. 

4. Sociología general. 

5. Cultura de paz y partici-

pación ciudadana en 

contextos multicultura-

les. 

6. Ética, moral, legalidad y 

antropología, relaciona-

dos con su profesión. 

7. Métodos y técnicas de 

investigación. 

8. Formulación, gestión, 

ejecución y evaluación 

de proyectos. 

9. Identidad y vida univer-

sitaria.  

 

1. Integrarse y trabajar en 

contextos de diversidad 

cultural y de género. 

2. Interpretar y aplicar cono-

cimientos. 

3. Organizar, planificar y 

optimizar el tiempo y los 

recursos. 

4. Comunicarse con eficien-

cia  en forma oral y escrita 

en el idioma materno y en 

un segundo idioma. 

5. Usar tecnologías de la 

información y de la comu-

nicación. 

6. Planificar, gestionar y 

desarrollar procesos de 

investigación. 

7. Resolver problemas y 

tomar decisiones. 

8. Trabajar con eficiencia  en 

equipos multi e interdisci-

plinarios. 

9. Trabajar en forma autóno-

ma. 

10.Desempeñarse en situa-

ciones nuevas y comple-

jas. 

 

1. Responsabilidad y com-

promiso social. 

2. Respeto y cumplimiento 

de las leyes y normas del 

país. 

3. Disposición para apren-

der y actualizarse conti-

nuamente. 

4. Automotivación y lideraz-

go. 

5. Emprendimiento y perse-

verancia. 

6. Valoración y respeto por 

la diversidad cultural y de 

género. 

7. Tolerancia para convivir 

pacíficamente en el mar-

co de los derechos huma-

nos. 

8. Respeto y tolerancia a la 

diversidad de pensamien-

to. 

9. Compromiso para actuar 

con justicia y equidad. 

10.Compromiso con la cali-

dad profesional. 

11.Disposición para des-

arrollar relaciones inter-

personales equilibradas. 

Perfil de egreso del estudiante universitario 
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