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Resumen 

Este proyecto constituye la primera etapa exploratoria de un programa que pretende abordar la problemática 
de la formación en competencias de las carreras de Ciencias Sociales. Para la ejecución del proyecto se 
prevén las siguientes etapas: revisión bibliográfica, construcción de las herramientas de recolección de datos, 
trabajo de campo y análisis de datos. La estrategia será la de triangulación entre métodos. Se trabajará con un 
enfoque de investigación cuantitativo y cualitativo, lo que conduce a un diseño proyectado en el primer caso y 
emergente en el segundo. El contexto es la provincia de Córdoba. Los casos seleccionados son las carreras 
de Abogacía y Ciencia Política que se dictan en la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Universidad 
Católica de Córdoba. La población en estudio serán los alumnos del último año de las mencionadas carreras y 
los graduados a partir del 2001, realizando este corte debido a la incidencia de la crisis que vivió el país con 
impacto en el mercado laboral. Se prevé relevamiento de todos los alumnos y la selección por muestreo de 
técnica de bola de nieve de los egresados. De los resultados de esta primera etapa se seleccionarán los casos 
representativos de los perfiles definidos según el grado de desarrollo de las competencias generales, 
conforme a la percepción de los entrevistados, los que participarán de las entrevistas de incidentes críticos y 
en profundidad. 
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