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Resumen: 

El presente proyecto aborda un tema crucial para la UNNOBA, y que además se configura en 

una de las principales fortalezas de la institución, hablamos del alcance e impacto que la 

Universidad tiene en el sistema productivo productivo e industrial de su región de influencia. 

Creemos que es necesario un profundo y detallado análisis de este aspecto determinante a fin 

de proporcionar indicadores de calidad que permitan medir el nivel de adecuación y 

pertenencia social de la Universidad, y posteriormente identificar las áreas de vacancia con el 

objetivo de proponer acciones tendientes a mejorar los procesos clave, que hacen al desarrollo 

positivo de dicho aspecto. 

Se propone entonces llevar a cabo un estudio enfocado en los Perfiles de Egreso de las 

carreras de grado de ciencia económicas, Contador Público y Licenciado en Administración, 

pertenecientes de Escuela de Cs. Económicas y Jurídicas de UNNOBA (cabe aclarar que la 

población objeto de estudio se ha reducido a las dos carreras, con el fin de poder generar una 

primera aproximación eficaz, para luego extender el análisis al resto de las carreras); para ello 

se conformará un registro de todos los egresados de las carreras (desde la creación de la 

Universidad hasta el año 2018), y se tomará contacto con los mismos, a fin de conocer sus 

percepciones acerca del Perfil de Egreso, y la adecuación y pertenencia del mismo al sistema 

productivo/industrial. Se espera mediante este relevamiento poder identificar áreas de 

vacancia, para finalmente generar una conclusión del trabajo junto a una propuesta de mejora 

de la situación que incluya los cambios necesarios para tal fin.  
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