
 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS CAPACITACIONES LABORALES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
PERFIL DE EGRESO 
 
 
Carrera: Administración. 
 
 
Perfil Profesional 
 
El egresado de Administración estará habilitado para ejecutar procedimientos asociados al marketing y ventas 
en todo tipo de organizaciones, independiente de su rubro, tamaño y estructura organizacional. Además, 
recibirá sólida formación en actividades de remuneraciones y procesos de contratos, gestión de Recursos 
Humanos, contabilidad y finanzas. 
 
Estará capacitado para desempeñarse en las distintas áreas funcionales de una institución: contabilidad, 
finanzas, auditoria, marketing, recursos humanos, tanto en instituciones públicas como privadas, de distintos 
rubros de la economía nacional, tales como construcción, automotriz, banca, retail, y servicios.  
 
  
Perfil de Egreso 

Al concluir la carrera de Administración, él/la egresado/a será capaz de demostrar las siguientes 

competencias: 

 

COMPETENCIAS DE LA CARRERA 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

Recopila información de mercado para realizar diagnóstico empresarial 
macroeconómico según las condiciones de mercado del rubro a 
investigar. 

Ejecutar tareas de distintas áreas funcionales de acuerdo con las 
necesidades de cada departamento y empresa. 

Ejecutar tareas administrativas del área de marketing de acuerdo con 
las necesidades de la empresa. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Producir mensajes contextualizados y coherentes, para comunicarse 
eficazmente en su ambiente laboral. 

Utilizar herramientas matemáticas para resolver problemas en 
contextos conocidos y transferibles al mundo laboral. 

Utilizar herramientas y aplicaciones de software de ofimática de 
escritorio y web para optimizar las labores del puesto de trabajo. 

COMPETENCIAS DE 
EMPLEABILIDAD 

Desempeñar tareas profesionales conforme a criterios éticos, 
reconociendo los fines de la profesión en el contexto sociocultural en 
el que está inserto. 



 

 

  



 

 

 

PERFIL DE EGRESO 
 
 
Carrera: Gastronomía. 
 
 
Perfil Profesional 
  
El egresado de la carrera de Gastronomía estará capacitado para elaborar diferentes productos gastronómicos 
de la cocina nacional e internacional, aplicando técnicas de calidad y seguridad en las diferentes etapas del 
proceso productivo, según la demanda, estándares nacionales e internacionales y normativa vigente.  
  
Podrá desempeñarse en diferentes áreas de desarrollo de la producción y servicios gastronómicos, como en el 
rubro de la panadería, pastelería y repostería; en las áreas de hoteles, restaurantes, bares, eventos y 
banquetes, además de proyectos propios.  
  
 
Perfil de Egreso 
 
Al concluir la carrera de Gastronomía, él/la egresado/a será capaz de demostrar las siguientes competencias: 
 
 
 

COMPETENCIAS DE LA CARRERA 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

Elaborar diferentes tipos de productos gastronómicos de 
acuerdo con normas nutricionales, de higiene, calidad y 
seguridad, aplicando técnicas y normativas nacionales e 
internacionales. 

Elaborar productos de panadería, pastelería, para los 
diferentes tipos de servicios gastronómicos. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Producir mensajes contextualizados y coherentes, para 
comunicarse eficazmente en su ambiente laboral. 

Utilizar herramientas matemáticas para resolver problemas en 
contextos conocidos y transferibles al mundo laboral. 

Utilizar herramientas y aplicaciones de software de ofimática 
de escritorio y web para optimizar las labores del puesto de 
trabajo. 

COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD 
Desempeñar tareas profesionales conforme a criterios éticos, 
reconociendo los fines de la profesión en el contexto 
sociocultural en el que está inserto. 

 



 

  



 

 

 
 
PERFIL DE EGRESO 
 
 
Carrera: Masoterapia. 
 
 
Perfil Profesional 
 

El egresado de la carrera de Masoterapia estará capacitado para seleccionar y ejecutar intervenciones 
terapéuticas tanto en el ámbito de la salud, deporte y/o estética con la finalidad de aportar bienestar, imagen 
corporal y salud a las personas. 
Será capaz de desarrollarse en gimnasios, centros de entretención, hoteles, cruceros, centros de estética, 
centros de bienestar integral spa, balnearios, medicina estética, peluquería, emprendimientos propios, entre 
otros. 
 
 
Perfil de Egreso 

Al concluir la carrera de Masoterapia, él/la egresado/a será capaz de demostrar las siguientes competencias: 

 

COMPETENCIAS DE LA CARRERA 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

Aplicar protocolos de intervención para ejecutar 
correctamente las técnicas de masoterapia que se requieran 
para alcanzar el objetivo terapéutico deseado o solicitado 
por un profesional de la salud.  

Elaborar protocolos de intervención con técnicas de 
masoterapia para el manejo de contracturas musculares, 
masajes de relajación, masajes reductivos y drenajes 
linfáticos para favorecer el bienestar de quienes los 
requieran. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Producir mensajes contextualizados y coherentes, para 
comunicarse eficazmente en su ambiente laboral. 

Utilizar herramientas matemáticas para resolver problemas 
en contextos conocidos y transferibles al mundo laboral. 

Utilizar herramientas y aplicaciones de software de ofimática 
de escritorio y web para optimizar las labores del puesto de 
trabajo. 

COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD 
Desempeñar tareas profesionales conforme a criterios 
éticos, reconociendo los fines de la profesión en el contexto 
sociocultural en el que está inserto. 

 


