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El presente proyecto busca a sentar las bases para construir un sistema de información sobre el 
mundo del trabajo técnico, profesional y académico, según sus requerimientos educativos, en la 
perspectiva de la transición de la secundaria a la educación superior, que explicite los efectos de 
la sobredeterminación de la oferta y la demanda. 
 
Un objetivo clave es la elaboración teórico conceptual de campos profesionales, sobre la base de 
los cuales diseñar perfiles ocupacionales. Las referencias extranjeras constituyen un antecedente 
clave, por lo que se realizará un estudio de los modelos de perfiles de profesiones u ocupaciones 
aplicados en los países de la Comunidad Europea y Canadá. 
 
La investigación permitirá la aplicación y testeo de la metodología en un grupo seleccionado por 
grupos de ocupaciones y por campos o grandes áreas profesionales. 
Sus resultados principales serán: 
 
1. un estudio comparado para la elaboración de perfiles profesionales utilizados en la 
Comunidad Europea; 
2. una metodología de construcción de perfiles de ocupación y educación para el país; 
3. el diseño de un sistema de información sobre educación y profesiones y las bases de un 
manual adhoc; y 
4. un estudio de factibilidad para la organización e implementación de un sistema de 
información sobre la educación y las profesiones. 
 
En la actualidad se están desarrollando actividades de sistematización de información sobre 
campos de la realidad socioproductiva y académica según desempeños de egresados de 
diferentes campos de saberes profesionales: Ciencias Exactas y Tecnológicas e Ingeniería; 
Ciencias agronómicas y veterinarias; Ciencias de la Salud; Arquitectura y Diseño. 
En el marco del proyecto se ha iniciado la vinculación con la Oficina Nacional Información 
sobre la Educación y las Profesiones (ONISEP) de Francia para la realización de actividades de 
intercambio académico y fortalecimiento institucional. 
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