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Perfil de Egreso 

 

En un texto breve, describa las características del egresado del 

Programa. Para ello debe cuidar que los ámbitos de dominio y las 

competencias queden incorporadas de manera explícita en esta 

redacción. 

Es importante señalar que en estos párrafos deben expresarse las 

garantías (todos aquellos elementos que se pueden asegurar como fruto 

de la formación del egresado, por ejemplo: actuar sustentado en un 

sólido dominio de componentes disciplinares) y las expectativas (todos 

los elementos que es deseable que demuestren, producto de la 

formación recibida; los cuales, sin embargo, en el ejercicio de la 

libertad, no son garantizables, por ejemplo: A partir de la formación 

recibida, se espera que en su desempeño profesional actúe bajo los 

principios de la ética. 
 

2 párrafos 

introductorios 

(garantías y 

expectativas). 

En este espacio deberá declarar y definir las áreas de formación o líneas 

de investigación según corresponda, a las que se debe orientar el 

cumplimiento de las competencias del perfil de egreso.  

Listado de 

áreas de 

formación o 

líneas de 

investigación 

dependiendo 

del programa. 

 

 

Listado de  

competencias 

genéricas 

(selección 

dentro de las 4 

definidas por la 

UCM). 

Listado de 2 a 3 

competencias 

específicas. 

A partir de las áreas de formación o de las líneas de investigación según corresponda se 

solicita redactar un listado de competencias que den respuesta a las mismas. Este listado 

de competencias debe considerar competencias específicas (disciplinares y 

profesionales) y genéricas. Se espera que el listado esté compuesto por un total de no 

más de 5 competencias para un programa de 60 créditos SCT , en caso de los programas 

de Magíster y de 240 créditos SCT para los programas de doctorado, a fin de disponer 

del tiempo suficiente para abordarlas durante la formación del estudiante, estando en 

condiciones de evidenciar el logro de las mismas.  

Deben considerar saberes conceptuales, actitudinales y procedimentales. 

La redacción de las competencias debe considerar: 
Verbo + Objeto de estudio + Condición de calidad y/o Contexto. 

Verbo: acción a evidenciar por parte del estudiante, para dar cuenta del logro de la 
competencia. El verbo declarado debe ser complejo y evidenciable. Se debe declarar 
en infinitivo y debe considerarse solo uno (siempre el que implica la acción más 
compleja). 
Objeto de estudio: corresponde al cuerpo de conocimientos o contenidos que 
sustentan las acciones del desempeño. 
Condición de calidad: determina el estándar o aspectos que se deben tener en cuenta 
en la ejecución para considerar que se ha hecho bien. Responde a la pregunta 
¿cómo?. 
Contexto: Indica el entorno en el que ejecutará la acción que dará cuenta del 
desempeño o logro de la competencia. Responde a la pregunta ¿dónde?. 
 


