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PERFIL DEL PROFESOR DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 
 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES VALORES 
Conocimientos teóricos y 
metodológicos académicamente 
fundamentados acerca de  las 
diferentes disciplinas que 
estructuran el campo del saber y 
hacer de la ingeniería en sus 
diferentes áreas de intervención 
profesional. 
 
Capacidad para comprender el 
proceso de formación de los 
ingenieros y poder facilitar el 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
Disposición para crear y aplicar 
estrategias que permita a los 
estudiantes adquirir y desarrollar 
competencias intelectuales y 
profesionales.  
 
 
Actualización en los contenidos de 
las asignaturas que imparte . 
 
Conocimientos generales de 
disciplinas pedagógicas que le 
capaciten para entender el 
proceso de docencia en la 
educación superior. 

Capacidad y  Habilidad para 
promover y facilitar la 
comunicación con y entre los 
estudiantes en el espacio 
docente. 
 
Capacidad para emitir criticas con 
una sólida fundamentación. 
 
 Habilidades para fomentar el  
trabajo multi e interdisciplinario. 
 
Capacidad y habilidades para 
expresarse con corrección 
sencillez. 
  
Capacidad y habilidad para 
pensar y expresarse con claridad. 
 
Capacidad para identificar, 
plantear y solucionar problemas 
relacionados con su especialidad 
y con el campo general de la 
ingeniería. 
 
Capacidad de análisis crítico de la 
propia experiencia como docente. 
  
Capacidad y Habilidades para 

Actitud entusiasta hacia el trabajo 
docente. 
 
Disposición para actuar 
éticamente como persona y como 
profesional. 
 
Disposición para trabajar en 
equipo, en forma colegiada con 
sus colegas, para la creación de 
proyectos que fortalezcan a la 
docencia en particular y a la 
institución educativa en su 
totalidad. 
 
Apertura ante el conocimiento de 
otras disciplinas que fortalezcan 
la propia visión profesional. 
 
Disposición para el diálogo con 
los estudiantes y con otros 
docentes. 
 
Disposición  para el aprendizaje y 
la formación continúa. 
 
Empatía para un trato digno a las 
personas en su individualidad y 
diversidad. 

Actitud ética y coherente en su 
pensar, decir y hacer como 
profesional y como docente. 
 
Respeto ante las personas en su 
individualidad y diversidad.  
 
Responsabilidad como persona 
ante su compromiso docente.  
 
Compromiso y adhesión a valores 
como la verdad, libertad, justicia, 
bondad y servicio. 
 
Conciencia social y 
responsabilidad ante la 
problemática del entorno humano 
y ecológico. 
 
Perseverancia 
 
Perceptivo 
 
Cordial 
 
Equitativo 
 
Honesto 
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Capacidad de comprender el 
entorno sociocultural de los 
estudiantes. 
 
Actualización y dominio de 
conocimientos y métodos de 
enseñanza. 
 
Idioma extranjero. 

diseñar planes y programas de 
trabajo académico. 
 
Disposición para estar informado 
de los avances y tendencias del 
campo del saber de la profesión. 
 
Capacidad y habilidad para 
organizar procesos de 
investigación, tanto en nivel 
teórico como metodológico.  
 
Capacidad para diseñar y 
organizar estrategias de 
intervención docente que 
fomente la participación motivada 
y comprometida de los 
estudiantes con su proceso de 
formación profesional como 
ingenieros.  
 
Capacidad y habilidad para crear 
y aplicar estrategias que permitan 
a los estudiantes adquirir y 
desarrollar competencias 
intelectuales y profesionales 
como la creatividad, criticidad, la 
competitividad, la adaptabilidad al 
cambio, identificación y solución 
de problemas. 
 
Vincular los conocimientos y 
habilidades abordadas en clase 
con la práctica laborar y 

 
Disposición para un cambio de 
actitudes ante el proceso de 
docencia) 
 
Actitud reflexiva de la propia 
práctica docente. 
  
Actitud de interés ante la 
problemática que obstaculizan el 
desempeño académico intelectual 
de los estudiantes y disposición 
para ofrecer información y 
canalización hacia instancia que 
lo oriente en la búsqueda de 
alternativas. 
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contribuir en la solución de 
problemas sociales. 
 
Desarrollar y promover la 
creatividad ligada a la 
investigación disciplinar y docente 
tanto de sus estudiantes como de 
él mismo. 
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