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CONVOCATORIA 2018 

Vigencia: 1/12/17 al 1/03/18 

 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Y DESARROLLO 

 

Título: Perfil e inserción laboral de los estudiantes avanzados del 
Profesorado y Licenciatura en educación física, diferencias entre 
la Universidad Juan Agustín Maza (Mendoza) y el Instituto 
Universitario River Plate (Buenos Aires) 

 

Resolución de aprobación: 1163/18 

Director de Proyecto: Dardo Rodrigo Lopez Becerra 

Dirección de correo electrónico: dardo_85@hotmail.com 

Integrantes del Equipo de Investigación:  

Diego Martin Flores – Investigador 

Luciano Aracil Centineo – Asesor externo 

Axel Cruz Dalcolmo Aloia – Becario estudiante 

Cecilia Lucía Farina – Becaria estudiante 

Carrera/s UMaza a la/s que está asociado el Proyecto: Licenciatura en Educación Física 

Unidad/es Académica/s UMaza: Facultad de Educación 

Proyecto Interinstitucional junto a Instituto Universitario River Plate. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 2 de 3 

 

 DESARROLLO DEL PROYECTO 

RESUMEN  

Buscamos observar, medir y comparar las semejanzas y diferencias de perfil entre alumnos 

que están prontos a recibirse (muchos de ellos trabajan en el área de Educación Física en los 

años superiores) en dos contextos socio-culturales muy diferentes como son la provincia de 

Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Intentaremos detectar fortalezas y 

debilidades en los actuales planes de estudio de ambas instituciones insertas en regiones con 

características propias, para poder potenciar y mejorar la idea que se tiene en relación al 

perfil del estudiante, teniendo en cuenta las exigencias del diverso campo laboral actual. Por 

último, teniendo en cuenta la triada: 1) alumno avanzado 2) contextos Mendoza – Buenos 

Aires 3) perfil e inserción laboral; poder adquirir un enfoque y una visión más amplia e 

integral sobre las nuevas generaciones de alumnos del profesorado y licenciatura en 

Educación Física y las necesidades cambiantes del ámbito profesional. 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 
Objetivos: 

 
- Describir y comparar el perfil de los alumnos de la misma carrera de dos instituciones 
formadoras (UMAZA – IURP) de diferentes provincias. 

- Analizar y comparar posibles diferencias en cuanto a la inserción al ámbito laboral de 
alumnos de la misma carrera de dos instituciones formadoras de diferentes provincias. 

- Identificar las competencias esenciales de los futuros profesionales de ambas instituciones 
en el ámbito profesional y laboral. 
 

RESULTADOS ESPERADOS  

A partir de los resultados buscamos mantener un seguimiento cercano del perfil esperado por 

la UMAZA e IURP de sus estudiantes y el perfil actual esperado por el mercado laboral, previo 

a egresar como profesional de la Educación Física, para tratar de evitar que se produzca un 

“abismo” entre estos dos. 

Esperamos comenzar a trabajar en conjunto entre la Universidad Juan Agustín Maza y el 
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Instituto Universitario River Plate y generar vínculos sólidos interinstitucionales para 

desarrollar intercambios e investigaciones. 

Formar recurso humano (becarios estudiantes) para mejorar la cantidad y calidad de las 

producciones científicas del área. 

 


