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PERFIL DE EGRESO  BACHILLER LICENCIATURA TITULO PROFESIONAL 

Dimensión 1 Desempeños 
Generales del Profesional Crítico 
 
Esta dimensión incluye el conjunto 
de capacidades, conocimientos y 
valores que hacen posible situar al 
futuro profesional en el camino de 
una adecuada y sólida formación 
social, política, cultural e histórica, 
teniendo presente el acceso al saber 
y las posibilidades de resignificación 
de matrices teóricas que favorecen 
las experiencias crítico- 
transformadoras con su entorno. 

D.1 Reflexiona críticamente sobre la 
modernidad y las consecuencias de la 
subordinación creciente de todas las 
esferas de la vida social a los 
imperativos de la economía capitalista 
subrayando la existencia de una amplia 
esfera de actividades económicas que 
no responden a la lógica maximizadora 
del capitalismo. 

D.4 Conoce las transformaciones 
histórico-normativas que condujeron 
a la emergencia y expansión de los 
derechos humanos, analizando su 
estatuto y vinculándolos con dos 
órdenes de demandas sociales y 
políticas transformadoras que han 
aportado de manera decisiva a perfilar 
nuestra época: el género y el 
multiculturalismo. 

D.6 Establece una relación crítica y 
comprometida con las realidades 
que debe enfrentar en el desarrollo 
de su praxis disciplinar, asumiéndose 
como un actor relevante en la 
búsqueda de justicia social, en la 
promoción de los valores 
democráticos y en la transformación 
de la sociedad. 

D.2 Explora críticamente la 
interacción de los componentes 
comunitarios y societales del mundo 
contemporáneo, para explicitar el 
trasfondo político contenido en las 
concepciones del vínculo social. 

D.5 Se sitúa en el presente como lugar 
de enunciación para desplazarse a 
distintas temporalidades históricas de 
modo crítico resignificando el 
cotidiano y formulando nuevas 
interrogantes desde distintos campos 
del saber. 

 

D.3 Reconoce los principales 
conceptos filosóficos (razón, 
autonomía, sujeto, soberanía y 
técnica) con los que la modernidad 
se caracterizó a sí misma, 
discutiendo los límites y los 
múltiples desplazamientos entre 
paradigmas. 

  

Dimensión 2 
Desempeños 

Interdisciplinarios del/la Facultad 
(asociada a la carrera nueva) 
 

Esta dimensión incluye los 
elementos necesarios para la 
integración y desarrollo de las 
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capacidades, conocimientos y 
valores que dan sustento a 
 

Dimensión 3: Desempeños 

Específicos del/la (asociada a la 

carrera nueva) 

 

Esta dimensión incluye las 

capacidades, conocimientos y 

valores que concurren a la 

formación del/la 

 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 


