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PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL DE LA CARRERA DE
INGENIERÍA QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD DE

CAMAGÜEY
María Caridad Julián Ricardo, Milagros Ugarte Marchena, Roberto Portuondo Padrón,

Pablo Galindo Llanes
Universidad de Camagüey

El impacto fundamental de la carrera de Ingeniería Química en la solución de los problemas del
territorio y/o país, se manifiesta a través del trabajo que se lleva a cabo en las investigaciones, el
postgrado y la extensión universitaria, y con la activa  y sistemática presencia de los estudiantes,
fundamentalmente de años superiores, en los principales programas de desarrollo vinculados a
su área de conocimientos, lo cual es también reconocido por las instituciones afines, así como con
la activa participación de los egresados en sus centros laborales.
El objetivo de este trabajo es evaluar la pertinencia y el impacto social de la carrera de Ingeniería
Química de la Universidad de Camagüey para acercarla cada vez más al patrón de calidad de
carreras universitarias, aplicando diferentes instrumentos.
Los resultados obtenidos demostraron que existe un elevado reconocimiento del vínculo de los
profesores a la solución de los problemas del territorio y/o país, una alta participación estudiantil
en tareas de impacto social, y que el grado de satisfacción de los empleadores  y los egresados con
la calidad de los profesionales supera el 85 %.
Estos resultados contribuyeron a que la carrera de ingeniería química de la Universidad de
Camagüey se acreditara como Carrera Certificada en el año 2005.
Palabras clave: Universidad de Camagüey, Ingeniería Química.

The main impact of the Chemical Engineering career in the solution of territorial and/or country
problems is manifested through the work that is carried out in research, postgraduate and
university extension, and with the active and systematic participation of students, mainly from the
last years of study. At the same time the students participate actively in the main development
programs linked to their area of knowledge, which is also recognized by the tunes institutions, as
well as the active participation of graduates in their place of work.
The objective of this work is to evaluate the relevancy and social impact of Chemical Engineering
career of Camagüey University, to bring it more and more near to the pattern of quality of university
careers, applying different instruments.
The obtained results demonstrated that a high recognition of the bond exists from the professors
to the solution of the problems of the territory and/or country, an elevate student's participation
in tasks of social impact and that the degree of the employers' satisfaction and the graduates with
the professionals quality is more than 85 %.
These results contributed to credit Chemical Engineering career as Certified Career in 2005.
Key words: Camagüey University, Chemical Engineering.

_____________________

Introducción

La carrera se inicia en el año  1973, dentro de
la Facultad de Tecnología, y en septiembre de
1982  se crea la Facultad de Ingeniería Química.

Durante todos estos años se han formado un total
de 1 389 profesionales, de ellos 88 procedentes de
otros países, los cubanos de la zona centro-oriental
del país y los extranjeros procedentes de veintidós
países de Asia, África, América Latina y el Cari-

be, que contribuyen actualmente al desarrollo de
sus naciones y ocupan en muchos casos puestos
de relevancia en las empresas en las cuales
laboran; lo cual se puede apreciar en las industrias
del territorio, donde constituyen una fuerza técni-
ca de prestigio y muchos forman parte de las
direcciones empresariales.

El objetivo de este trabajo es evaluar la perti-
nencia y el impacto social de la carrera de Inge-
niería Química de la Universidad de Camagüey
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aplicando diferentes instrumentos, para acercarla
cada vez más al patrón de calidad de carreras
universitarias.

Fundamentación teórica

En la Guía del Sistema de Evaluación y Acredi-
tación de Carreras Universitarias (SEA-CU) /1/, se
plantea que pertinencia significa que la carrera
responde al encargo de la sociedad, y contribuye al
desarrollo socioeconómico de la nación y/o de la
región a la cual tributa sus egresados; al fortaleci-
miento de la identidad cultural, al logro de los obje-
tivos de la formación integral de nuestros profesio-
nales y a la atención de los ideales de justicia y
equidad social que caracterizan nuestro sistema
social.

Malagón /2/ presenta cuatro enfoques de aná-
lisis de pertinencia, haciendo énfasis en el con-
cepto de pertinencia integral, y plantea que al
examinar  la pertinencia de la institución se preci-
sa de mirar no solamente cuántos proyectos y
acciones de vínculo universidad sector productivo
se han realizado, sino también cuántos proyectos
sociales, culturales y políticos se han ejecutado, y
si las acciones de vinculación universidad socie-
dad se encuentran en la base de los proyectos
curriculares, y se da una retroalimentación per-
manente entre el currículo y las acciones de esa
vinculación.

En este trabajo, se considera que pertinencia
de una carrera universitaria implica una influencia
positiva de profesores, estudiantes y egresados
en todo su accionar económico, político y social
vinculado al contenido de la carrera, en el territo-
rio y/o país

Métodos utilizados

Esta evaluación se realizó en el marco del
proceso de acreditación de la carrera, ya que la
pertinencia y el impacto social se incluyen como
variable número 1 en la Guía de Evaluación del
SEA-CU.

La evaluación se efectúa analizando dos
indicadores: el primero, proyección de la profe-
sión hacia el territorio y/o el país que tiene como
criterios de evaluación: reconocimiento del víncu-
lo de los profesores a la solución de los problemas

del territorio y/o del país y participación estudian-
til en tareas de impacto social vinculadas al con-
tenido de la carrera, y el segundo, grado de
satisfacción de los empleadores y los egresados
con la calidad de los profesionales, que tiene un
criterio de evaluación en función de los por cien-
tos de satisfacción que se alcancen. Cada uno de
los criterios de evaluación se califica de cero a
cinco puntos.

Toda la información que se analizó se obtuvo
a través de la revisión de documentos del
Vicedecanato de Investigaciones de la Facultad,
de los expedientes de los profesores y de sus
currículos, de entrevistas a profesores, estudian-
tes, graduados y empleadores.

Para la evaluación del segundo indicador se
requería información precisa sobre la calidad de los
egresados, pero como plantean Acosta et al. /3/, un
factor indispensable para mejorar la calidad de los
egresados son los estudios de seguimiento, pero a
pesar de las ventajas que representan no son fre-
cuentes por múltiples causas, por lo que se realizó la
evaluación de la calidad de los ingenieros químicos
egresados de la Unversidad de Camagüey en el
período comprendido entre 1996 y 2005, que laboran
en diferentes entidades del territorio Centro Orien-
tal.

La selección de entidades se hizo teniendo en
cuenta un grupo de aspectos que las caracterizan
en cuanto a los egresados de ingeniería química
que laboran en ellas, como son: grado de vincula-
ción de los alumnos a la práctica laboral
investigativa, superación del personal técnico,
trabajos técnicos realizados en cooperación con
la universidad, importancia relativa dentro de las
industrias del territorio y posibilidades reales de
obtener la información necesaria.

A partir de estos criterios se seleccionaron los
centros: Cervecería “Tínima”, Empresa de Cepi-
llos y Artículos Plásticos, Centro de Ingeniería
Ambiental, Fábrica de Cemento “26 de Julio”,
Empresa de Conservas y Vegetales, Planta
Recapadora de Neumáticos, Planta Productora
de Sorbitol, Planta Pasteurizadora de Leche, Em-
presa Provincial Industria Alimentaria y la Uni-
versidad de Camagüey.

Se aplicaron diferentes instrumentos, tanto a
los egresados como a los empleadores, como son
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entrevistas recomendadas por el Ministerio de
Educación Superior y encuestas elaboradas se-
gún criterios de expertos de la Unversidad de
Camagüey, determinando el grado de satisfacción
que tienen tanto unos como otros en relación con
la formación del ingeniero químico de la Unversidad
de Camagüey.

Resultados y su discusión

Proyección de la profesión hacia el territorio
y/o el país

En la evaluación del primer indicador para el
criterio de evaluación número 1, se tuvo en cuenta
que el impacto fundamental de la carrera de
ingeniería química en la solución de los problemas
del territorio y/o país, se manifiesta a través del
trabajo que se lleva a cabo, tanto en las investiga-
ciones, el postgrado como en la extensión univer-
sitaria.

En las investigaciones se valoró la participación
en diferentes proyectos internacionales, nacionales,
ramales y universitarios, dentro de los que se desta-
can los proyectos MES, CITMA, CYTED, MINAZ,
IFS y otros, como los que se llevan a cabo con la
Universidad de Magdeburgo y con las Islas Balea-
res. También se incluyeron los resultados alcanza-
dos expresados por los reconocimientos y premios
en eventos como es el óCientífico Técnico, con la
obtención de patentes, con la participación de espe-
cialistas en asesorías a la producción y en grupos de
expertos, etcétera.

En cuanto a la actividad de postgrado se resal-
ta la impartición de dieciocho cursos, ocho
diplomados y tres maestrías, que en estos últimos
cinco cursos han permitido superar a un elevado
número de profesionales del territorio y en otros
países como México y España.

En la extensión universitaria se tiene en cuenta
el trabajo que se realiza a través de los proyectos
comunitarios, las actividades relacionadas con la
reconversión de la industria azucarera, las dife-
rentes tareas que se asocian a la universalización
de la enseñanza y las distinciones y órdenes
recibidas por los profesores, así como los premios
y reconocimientos obtenidos.

Además, la Facultad ha alcanzado en los últi-
mos cursos de forma gradual y consecutiva un
ambiente político–ideológico favorable con la in-
tegración de todos los factores del área, avalado
por la obtención de primeros lugares en las orga-
nizaciones políticas y de masas a nivel de centro.
El pasado curso se obtuvo en la emulación primer
lugar en la FEU, primer lugar en la UJC y primer
lugar en el SNTEC, así como un reconocido
prestigio del trabajo del PCC. Se otorgó una
calificación de cuatro puntos.

En el criterio de evaluación número 2 se tiene
en cuenta que los estudiantes de la facultad han
tenido una destacada participación en los Progra-
mas de la Revolución y en tareas de alto impacto
social, así como en proyectos comunitarios que se
desarrollan en la Facultad, vinculados a otros
centros educacionales y de producción. Todo esto
ha permitido no sólo la formación técnica del
estudiantado sino la formación integral de los
mismos, cumpliendo con las necesidades actuales
y el llamado de la máxima dirección del país.
Dentro de las tareas más significativas se en-
cuentran las siguientes: Censo de Asistenciados y
Pensionados, Censo de Población y Viviendas,
Levantamiento - Social en el Reparto el Jardín,
Operación Triunfo, Tarea “Alvaro Reynoso”,
Contingente “Alzamiento de las Clavellinas”,  entre
otras. Se otorgó una calificación de cinco puntos.

Grado de satisfacción de los empleadores y
los egresados con la calidad de los profesionales

De la entrevista recomendada por el MES
para egresados, se obtuvo que ellos plantean que
sus estudios universitarios contribuyeron notable-
mente a elevar la motivación por la carrera y al
desarrollo de competencias específicas de la pro-
fesión, destacando su influencia en la formación
de cualidades como la ética, el sentido de la
responsabilidad y del deber, la estudiosidad, el
trabajo en grupo, el compañerismo, el amor a la
Patria, la creatividad y la exigencia consigo mis-
mo, entre otras. Valoran altamente la influencia
de las actividades extracurriculares en su forma-
ción integral.

En relación con la calidad de los trabajos de
curso y diploma se observa que existen criterios
que varían, haciéndose cada vez más favorables
entre los graduados de los últimos años, que los
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consideran muy rigurosos y de alto nivel científi-
co, destacándose la importancia de la disciplina
integradora, y aunque en algunos casos se señala
que pudo ser mayor el carácter investigativo, la
mayoría considera que se alcanzó una adecuada
articulación entre lo académico, lo laboral y lo
investigativo.

En cuanto al empleo de la computación y el
idioma inglés, se aprecia, a pesar de las limitacio-
nes, un adecuado nivel de satisfacción de los
entrevistados.

Finalmente, los criterios acerca del claustro
son favorables, caracterizándose como responsa-
ble de su trabajo, exigente, bien preparado, cons-

tante en su superación y  que contribuye a la
formación integral de sus educandos.

De la encuesta aplicada a los egresados según
criterios de expertos de la Unversidad de
Camagüey, se muestra en la tabla 1 que en ocho de
los once aspectos que se evalúan
cuantitativamente, se alcanza un nivel de satis-
facción de más del 90 %, destacándose que en
dominio alcanzado en la carrera se obtiene 100 %
de satisfacción aceptable, y de ellos un 75 % la
valoran como alta satisfacción (la satisfacción se
considera aceptable con siete puntos o más, y alta
de ocho puntos en adelante, en una escala de diez
puntos).

Tabla 1
Nivel de satisfacción del egresado de ingeniería química

En cuanto a las cualidades personales  necesa-
rias, se identifican: creatividad, laboriosidad, res-
ponsabilidad y amor a la profesión, alcanzando
todas un 100 % de satisfacción. La satisfacción
general obtenida entre los encuestados es de un
86,36 %.

De la entrevista recomendada por el MES
para los empleadores, ellos expresaron que el
graduado posee las competencias generales que
caracterizan el trabajo profesional, demostrándo-
se cuando han tenido que asumir cargos de direc-
ción, cambios en la tecnología, etcétera. Valoran
positivamente la formación recibida por los gra-
duados, destacando que tienen una formación
integral, y señalan que son buenos los resultados

del trabajo alcanzados por los graduados, tenien-
do una incidencia importante en la solución de los
problemas que se presentan y con su participa-
ción en Forum de Ciencia y Técnica. Se valoran
satisfactoriamente las cualidades personales del
graduado, caracterizándose por su responsabili-
dad, profesionalidad y amor a la Patria fundamen-
talmente. Además, consideran que la carrera está
respondiendo a su encargo social, ya que el traba-
jo de los profesionales contribuye en gran medida
a los avances que se obtienen en los distintos
centros.

En la encuesta aplicada a empleadores según
criterios de expertos de la Unversidad de

*1 Las cualidades que con mayor frecuencia aparecen señaladas son: creatividad, laboriosidad, responsabilidad
      y amor a la profesión.

No. Resumen de las preguntas Aceptable Alta 
1 Motivación actual por su carrera   91,67 83,33 
2 Contribución de los estudios a la motivación 100,0 91,67 
3 Satisfacción en su desempeño como profesional   91,67 91,67 
4 Contribución de trabajos de curso y diploma   91,67 75,00 
5 Influencia de la actividad investigativa en su preparación   83,33 66,66 
6 Influencia de la actividad productiva en su preparación   91,67 66,66 
7 Influencia de la actividad académica en su preparación   91,67 83,33 
8 Influencia de la actividad docente y extracurricular   91,67 83,33 
9 Medida en que la actividad docente contribuyó a su actualización   66,66 50,00 
10 Medida en que la docencia contribuyó al empleo de bibliografía en inglés   50,00 33,33 
11 Dominio alcanzado en la carrera. 100 75,00 
12 Cualidades personales  necesarias *1 
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Camagüey, se obtiene como resultado un 87,50
por ciento de satisfacción, destacándose como
muy favorables la calidad de los resultados del

trabajo y la influencia de las cualidades persona-
les en el desempeño de los graduados como se
muestra en la tabla 2.

Tabla 2
Encuesta a empleadores según criterios de expertos de la Universidad de Camagüey

No. Resumen de las preguntas Aceptable Alta 
1 Competencia en el trabajo 90,0 60,0 
2 Nivel de formación profesional 80,0 60,0 
3 Calidad de los resultados del trabajo 90,0 60,0 
4 Influencia de las cualidades personales en su desempeño 90,0 80,0 
5 Recomendaciones para perfeccionar la formación 

profesional *1 

En los centros estudiados existen egresados
formados con diferentes Planes de Estudio, lo
cual se refleja en muchos de los criterios de
perfeccionamiento emitidos por los empleadores
entrevistados; estos aspectos ya forman parte del
Plan de Estudio vigente. Se otorgó una califica-
ción de cinco puntos.

Conclusiones
El trabajo realizado permitió evaluar la perti-

nencia y el impacto social de la carrera de Inge-
niería Química de la Universidad de Camagüey,
considerándose que tanto el reconocimiento del
vínculo de los profesores a la solución de los
problemas del territorio y/o del país, como la
participación estudiantil en tareas de impacto
social vinculadas al contenido de la carrera, tie-
nen una alta calidad, y que el grado de satisfac-
ción de los empleadores y los egresados con la
calidad de los profesionales supera el 85 %.
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