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 Se trata de un proyecto interdisciplinario, ya que se integran al equipo  

profesionales de Administración, Geografía,  Trabajo Social, entre otros. 

 Se encuadra como investigación aplicada, ya que pretende definir y 

caracterizar la cuestión de la vinculación entre la Gestión universitaria de la 

UNLu, sus líneas de formación de profesionales científicos y tecnológicos; en 

relación con las demandas y necesidades de sus graduados en el área de 

influencia. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 Diagnosticar la relación entre los intereses de los graduados profesionales 

científicos y tecnológicos de la UNLu y su vinculación con las políticas de 

Gestión orientadas a promover el desarrollo social y económico del área de 

influencia de la UNLu. 

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

 Determinar cualitativamente la relación Capacitación/inserción laboral de los 

graduados de la UNLu en su área de influencia. 

 Comprobar las viradas entre la carrera de grado alcanzada por los 

graduados y la actividad laboral en el área de influencia. 

 Caracterizar el grado de vinculación actual de los graduados con la UNLu. 

 Razonar en torno a la relación tiempo de egreso de la UNLu – inserción 

laboral en el área de influencia. 

 Puntualizar las demandas de los graduados de la UNLu a la gestión 

universitaria para el alcance de una mejor inserción laboral y desarrollo 

social. 

 Clasificar el tipo de vínculo vigente entre los graduados y la UNLu. 



 Tipificar las áreas o rubros de dominio laboral de los graduados de la UNLu. 

 Perfilar el tipo de nivel de organización colegiada de los graduados.   

 Formalizar en un diagnóstico las debilidades y fortalezas del perfil de 

graduados. 

 Detectar las proyecciones laborales alcanzadas y/o abandonadas por los 

graduados de la UNLu en relación con las incumbencias de la carrera de 

grado obtenida. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Contribuir con supuestos conceptuales necesarios para redefinir los mapas 

de rutas en la gestión política universitaria, devenida en practicas concretas 

(vinculadas al empleo) que conciben en sus propósitos las representaciones 

que los graduados revelan como demandas a cubrir por la universidad. 


