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Resumen: Con este proyecto se busca
indagar sobre las condiciones y medioambiente de trabjo, de los alumnos y de los
graduados de los últimos cinco años de las
carreras de ingenierías de la FACENA,
ademas de explorar sobre el perfil laboral
que requieren las empresas y organizacio
nes del medio. Con la información obteni
da se generará conocimeintos actualizado
sobre la sitacion laboral, de los alumnos y
profesioanles de esta disciplina en el NEA
Palabras claves: CyMAT, Inserción la
boral, Ingenieros, Perfil Laboral.

pais y de la región, la de contar con profe
sionales de la ingnieria. Actualemente, en
el pais egresan de las carreras de ingeniería
8.040 ingenieros y según estimaciones del
Consejo Federal de Decanos de Ingenie
ría, nuestro país necesitaría casi duplicar
esta cifra para llegar al menos a un inge
niero cada 4.000 habitantes. Se considera
a las carreras de ingeniería, son esenciales
para fomentar el crecimiento de un país o
región.
Los alumnos, incriptos en las carreras
de ingeniería de la Facultad de Ciencias
Exctas y Natuales y Agrimensura (Fa
El proyecto esta orientado a aportar CENA) de la Universidad Nacional del
sobre la satisfacción de la necesidad del Nordeste (UNNE) provienen tanto de las
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provincias del NEA, como de países li
mítrofes; llegan con diversas: costumbres,
formación de base y cierta predisposición
por el estudio de las carreras tecnológicas.
Desde el Estado se establecieron di
versos instrumentos de política activa,
orientado en uno de sus ejes centrales, al
logro del mejoramiento de indicadores
académicos e incentivos para la finaliza
ción de la carrera de alumnos avanzados.
La formación académica de calidad
incorporado a través de los contenidos;
es fundamental para todos los profesional
universitario. En el mercado laboral actual
se demanda, además, de manera imperiosa
y excluyente, graduados con competencias,
actitudes y aptitudes que le permitan des
empeñarse no sólo con alta capacitación
técnica; sino que además; con valores y ha
bilidades diferenciales propias de los pro
fesionales de esta nueva era.
El mundo moderno y el mercado de
trabajo, han modificado drásticamente las
reglas que definen la actuación profesio
nal. Obliga a los profesionales a adquirir
aptitudes que les permitan desarrollarse en
entornos inestables y altamente competi
tivos.
El nuevo ingeniero debe estar prepa
rado para cambiar y crear, no sólo en lo
que se refiere a sus trabajos o habilidades
técnicas sino también en cuanto a su pro
pio perfil y a las oportunidades de creci
miento profesional.
La formación académica basada en
contenidos teóricos, prácticos y de labora
torios internos es indudablemente impres
cindible; pero actualmente no se considera

suficiente. En los perfiles de los ingenieros
modernos se requieren, además otras apti
tudes como creatividad, innovación, capa
cidad para trabajar en grupo multidisciplinario, conducir equipos exitosos, liderazgo
y las habilidades de gestión, promotor de
procesos de creación o innovación y como
emprendedor de negocios basados en sus
aptitudes técnicas.
Estas razones motivaron la necesidad
de investigar con mayor profundidad la
situación de los alumnos del último ciclo
que se encuentra trabajando en el medio,
en cuanto a las condiciones laborales y el
impacto que esto provoca en la carrera
universitaria y en la posibilidad de finali
zar sus estudios.
El porcentaje de egreso de las tres ca
rreras, requiere un análisis cuali-cuantitativo donde se conjuguen y valoren la diver
sidad de factores que pueden actuar como
facilitadores u obstaculizadores del avance
en la trayectoria final del estudiante.
Se puede observar una disminución
del rendimiento académico en los últimos
años de las carreras y unos de los factores
que se estima es que los alumnos avanza
dos asumen mayores responsabilidades la
borales, obstaculizando la finalización de
las carreras.
Esta cuestión conlleva a preguntarnos
¿Cuáles son las condiciones laborales en la
que están trabajando los alumnos del últi
mo ciclo, de las carreras de ingenira de la
FaCENA- UNNE?
Sin embargo, tanto las instituciones
gubernamentales, como las asociaciones
profesionales de la región coinciden en
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Figura 1:proyección de los últimos 5 años, en realcion a los inscriptos y egredas de las carreras
de ingeniería de la FaCENA- UNNE (fuentepropia).

afirmar que existe una importante deman
da insatisfecha para contar con ingenieros
en sus planteles. Las pequeñas y medianas
empresas y los emprendedores demandan
la asistencia de ingenieros pero no en
cuentran profesionales preparados para
relacionarse con el mundo de los negocios;
este es un perfil altanamente demandado
actualmente. Otras interrogantes que se
plantean a partir de esta problemática es:
¿Estamos formando profesionales con el
perfil requerido por el mercado de trabajo
actual?
En base a todo lo planteado se conside
ra relevante investigar sobre estas diversas
problemáticas planteadas anteriormente y
responder las preguntas formuladas en el
trabajo de investigación, con el propósito

de alcanzar los objetivos trazados y apor
tar, a través de los resultados, propuestas
concretas, para colaborar en la formación
de ingenieros con actitudes y aptitudes al
tamente valoradas por el mercado de tra
bajo actual de la región.
Julio Cesar Neffa (1986) define que
“las condiciones y medio ambiente de tra
bajo (CyMAT) están constituidas por los
factores socio-técnicos y organizacionales
del proceso de producción implantado en el
establecimiento (o condiciones de trabajo)
y por los factores de riesgo del medio am
biente de trabajo. Ambos grupos de factores
constituyen las exigencias, requerimientos y
limitaciones del puesto de trabajo, cuya ar
ticulación sinérgica o combinada da lugar
a la carga global del trabajo prescripto, la

cual es asumida, asignada o impuesta a cada
trabajador, provocando de manera inme
diata o mediata, efectos directos e indirec
tos, positivos o negativos, sobre la vida y la
salud física, síquica y/o mental de los tra
bajadores. Dichos efectos están en función
de la actividad o trabajo efectivamente rea
lizado, de las características personales, de
las respectivas capacidades de adaptación y
resistencia de los trabajadores ante los dos
grupos de factores antes mencionados. Esos

factores están determinados en última ins
tancia por el proceso de trabajo vigente el
cual a su vez es el resultante de las relacio
nes sociales y de la inter-relación entre las
variables que actúan a nivel del contexto so
cio-económico y las características propias
de los establecimientos. Es este proceso de
trabajo el que define la naturaleza específi
ca de la tarea a realizar por el colectivo de
trabajo y por cada uno de los que ocupan
dichos puestos”.
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Se puede afirmar que la causa prin
cipal (aunque no la única) que determina
las CyMAT es el proceso de trabajo, por
medio de la organización y el contenido
del trabajo. El proceso de trabajo genera
determinantes del medio ambiente físico,
emocionales y cognitivos, que constituyen
demandas para ejecutar el trabajo prescripto y los trabajadores deben movilizar
su fuerza de trabajo, su creatividad e invo
lucrarse para hacer frente a los incidentes y

a las deficiencias de la concepción para lle
va a cabo la actividad, asumiendo riesgos y
sufrimiento porque están dejando de lado
o violando incluso las normas prescriptas.
Los riesgos para la salud provenien
tes del medio ambiente pueden ser físicos,
químicos, biológicos, factores tecnológicos
y de seguridad. Las condiciones de traba
jo (resultantes de factores socio-técnicos
y organizacionales) pueden compensar o
intensificar dichos riesgos e impactan en

la duración y configuración del tiempo
de trabajo, la organización y el contenido
del trabajo, el sistema de remuneración,
el efecto del cambio científico y tecnoló
gico y el aprendizaje en el uso de nuevas
tecnologías; también, en la existencia o no
de dispositivos de prevención de los ries
gos ocupacionales, el acceso a las obras
sociales y de bienestar ofrecidas por
la empresa a sus trabajadores, el carácter
o estatuto jurídico de la relación salarial y
las posibilidades de que los trabajadores
participen efectivamente en la identifica

ción de los riesgos, propongan medidas de
prevención e intervengan en su ejecución
y evaluación, si existen los comités mixtos
de prevención de los riesgos. (Neffa, 1986).
Las fuertes restricciones físicas que
impone el puesto de trabajo (como los es
fuerzos físicos prolongados, carga y des
carga de objetos pesados, trabajar en per
manencia en posturas penosas y soportar
vibraciones, situaciones que predominan
en la industria, la construcción, el trans
porte y las actividades agropecuarias), re
presentan un contexto agresivo debido.
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