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3. PERFIL DEL EGRESADO

La formación busca que las personas adquieran capacidades básicas,
generales y profesionales.
Este perfil profesional forma parte de la extensa familia del sector industrial.

En general encontramos que los perfiles del sector industrial se caracterizan por las
funciones de proyecto, supervisión, montaje, instalación, mantenimiento.
En las industrias de procesos las funciones del Técnico Superior en Procesos Industriales
son una especificación de las mencionadas.

La función de proyecto hace referencia a la acción y efecto de proyectar. En
ella, el técnico, conjuga los aspectos creativos con los tecnológicos, estándares y
específicos, en la concepción final de un producto que se desea desarrollar para una
aplicación práctica que permita solucionar un problema de su entorno.

La función de supervisión que lleva adelante el técnico superior hace
referencia a la acción y efecto de administrar, coordinar y planificar los recursos
humanos, materiales y económicos necesarios en orden cronológico y secuencial desde
la concepción del proyecto hasta su finalización, a través del conocimiento de las distintas

áreas de la organización teniendo en cuenta las variables macro y microeconómicas, y
los marcos jurídicos laborales, relacionándolos con las tecnologías disponibles.

Las actividades profesionales propias de cada función, y su estandarización
de acuerdo con el nivel de calificación del técnico, se explicitan más adelante en el
"desarrollo del perfil profesional". Estas actividades se reagrupan en áreas de
competencia y subáreas de competencia.
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El trabajo coordinado, en equipo y de interrelación con otros sectores ocupa
un lugar clave en las actividades de proyecto y control de los procesos. El grado de
participación en aspectos estratégicos está en función del nivel de complejidad de la
tecnología incorporada a los equipos y sistemas y del tamaño y las formas de
organización de las empresas.
Área ocupacional

El Técnico Superior en Procesos Industriales tiene un amplio campo de
empleabilidad. Podrá desempeñarse en empresas de distinto tamaño, productoras de
commodities y productos diferenciados, con tecnología de punta, intermedia o elemental.

Podrá desenvolverse tanto en

empresas industriales, en empresas

contratistas que brindan servicios en el área industrial, o en emprendimientos generados
por el técnico o por pequeños equipos de profesionales.

Su formación polivalente le permite una gran movilidad interna para el control
y supervisión en distintos sectores y externa en distintos tipos de empresa; lo prepara
para trabajar interdisciplinariamente y en equipo para adaptarse y aprender nuevos roles
y continuar su formación a lo largo de toda su vida profesional.

Los roles del técnico superior podrán ser, en distintas etapas de su carrera,
desde fuertemente específicos, hasta marcadamente globales y gestionales; variando
con el tamaño, contenido tecnológico y tipo de proceso y producto de la empresa en la
que se desempeñe. En empresas de mayor tamaño, participa desde sus tareas
específicas dentro del "equipo de producción" (trabajo en grupos, en células, etc.),
incrementándose la participación en aspectos más estratégicos del negocio y en la toma
de decisiones a medida que el tamaño de la empresa disminuye. Estos aspectos asumen

