
Problemas Prototípicos - Ejemplo 1
Carrera

Título

Situación Problema

Necesidades del Empleador

Área
Biongeniería

“Vacío Ingenieril”

Los bioingenieros, tal como el nombre de su profesión lo indica, poseen formación académica tanto 
en el área de procesos biológicos y bioquímicos, como en el área relacionada con la ingeniería. Sin 
embargo los profesionales manifiestan ciertas carencias en los contenidos que aluden al ámbito 
ingenieril, lo cual provoca dificultades para la ejecución en diversas labores, especialmente en el 
ámbito de investigación aplicada e innovación, en la cual se requiere de una amplitud de conoci-
mientos de todas las temáticas que aborda la carrera de bioingeniería.

Los empleadores requieren que los bioingenieros sean capaces de:

 1.- Poseer iniciativa para adaptarse y actualizarse en metodologías y herramientas de   
 trabajo.
 2.- Actualizar constantemente su conocimiento académico, informándose acerca de las  
 necesidades actuales en el campo de la bioingeniería.
 3.- Mostrar conocimiento acerca de las necesidades y desafíos actuales que enfrenta la  
 bioingeniería.

Investigación

Competencias Específicas
 1.- Desarrollo de investigación científica para contribuir en el conocimiento y desarrollo de  
 ciencias básicas y aplicadas vinculadas Bioingeniería.

 2.- Aplicar el método científico para el desarrollo del saber científico y su aplicación en los  
 procesos de ingeniería.

 3.- Dominio del conocimiento propio del ámbito de las ciencias biológicas, matemáticas,  
 naturales y tecnológicas y su aplicación en el campo industrial.



Competencias Genéricas

Habilidades de Pensamiento

 1.- Compromiso con el desarrollo científico tecnológico del país en diversas disciplinas  
 científicas.

 2.- Autoaprendizaje, desarrollando una educación permanente y continua, incluyendo  
 estudios de postítulo y posgrado.

 3.- Eficiencia en la administración de proyectos, personas, recursos y tiempo propios del  
 quehacer profesional.

 4.-Creatividad e innovación, desarrollando proyectos y generando innovaciones para resol 
 ver los problemas propios del quehacer profesional.

 1.- Pensamiento creativo (para resolver problemas propios del ejercicio profesional y crear  
 innovaciones que aumenten la competitividad de los procesos productivos).

 2.- Formular y resolver problemas (propios de la disciplina).

 3.- Pensamiento flexible (que le permita adaptarse al cambio y encontrar soluciones   
 innovadoras).

Problemas Prototípicos - Ejemplo 2

Carrera

Título

Situación Problema

Área
Bioingeniería

“Cuando el agua llega al cuello”

Los bioingenieros dedicados a la investigación experimental, son financiados por proyectos de 
investigación que se desarrollan en distintas etapas que poseen plazos y metas definidas. Es habi-
tual que surjan problemas durante su ejecución (por ejemplo con las células, con la dirección de 
una determinada proteína, etc.), los cuales no comunican oportunamente, frustrandose frente a 
las dificultades.

Ciencia aplicada. Investigación experimental



Competencias Específicas

Competencias Genéricas

Habilidades de Pensamiento

 1.- Dominio del conocimiento propio del ámbito de las ciencias biológicas, matemáticas,  
 naturales y tecnológicas y su aplicación en el campo industrial.

 2.- Desarrollo de ingeniería genética, proteómica y producción de proteínas recombinantes.

 3.- Planificación, ejecución y evaluación de acciones que permitan el control de calidad y el  
 fomento a la bioseguridad.

 4.- Aplicar el método científico para el desarrollo del saber científico y su aplicación en los  
 procesos de ingeniería.

 1.- Creatividad e innovación, desarrollando proyectos y generando innovaciones para   
 resolver los problemas propios del quehacer profesional.
 
 2.- Eficiencia en la administración de proyectos, personas, recursos y tiempo propios del  
 quehacer profesional.
 
 3.- Comunicación efectiva (oral y escrita) con terceros en el quehacer profesional.

 4.- Capacidad de gestionar, enfrentarse a la crisis y adaptarse al cambio.

 1.-Pensamiento creativo

 2.- Formular y resolver problemas

Necesidades del Empleador
Los empleadores requieren que los bioingenieros sean capaces de:
 1.- Comunicar oportuna y adecuadamente a sus jefes los problemas que emerjan en las  
 fases de investigación, proponiendo soluciones a tales problemas.
 
 2.- Practicar y promover altos estándares de exigencia y calidad en el trabajo.
 
 3.- Detectar problemas en el transcurso del proyecto de investigación oportunamente.
 
 4.- Poseer iniciativa para adaptarse y actualizarse en metodologías y herramientas de   
 trabajo.


