
 

 1 

8º Congreso Nacional de Estudios del Trabajo ASET 

 Facultad de Ciencias Económicas (UBA) 

8 al 10 de agosto de 2007 

 

 

“CARACTERÍSTICAS DEL EJERCICIO PROFESIONAL DE LOS INGENIEROS EN LAS 

EMPRESAS DE RIO CUARTO- CÓRDOBA”. 

  

 

Grupo Temático Nº 4  

 

Autoras:  

 

Vanina Simone 

vanisimone@sion.com 

 

Verónica Campetelli  

 vac23@argentina.com 

 

Amalia Tasca  

amalia.tasca@gmail.com 

 

Pertenencia institucional:  

Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales (UBA), Pte. J. E. Uriburu 950, 6to. 

Piso, Of. 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   

 

 

1. Introducción  

A partir de un trabajo de campo realizado en empresas de la región cordobesa de Río Cuarto, esta 

presentación analiza las modalidades que asume el ejercicio profesional de los estudiantes y graduados de 

ingeniería que se han encontrado trabajando en ellas.   

En primer lugar, se estudian las diferencias en la participación de ingenieros según las ramas industriales 

con predominio en la región. Luego se profundiza en el análisis de las características de la práctica profesional 

de los estudiantes y graduados de esta disciplina, partiendo de las categorías ocupacionales de asalariado y 

dueño como ejes de clasificación.  
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 Además, el presente trabajo intenta aportar reflexiones sobre el vínculo Universidad-Empresa desde una 

perspectiva regional, con eje en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) y 

su entorno productivo.  

 El territorio de la provincia de Córdoba integra en su mayor parte la región pampeana, con predominio de 

la actividad agropecuaria en el este y sur de la provincia. Para esta última región, el sector agropecuario 

representa la principal fuente de ingreso y es un factor determinante para las demás actividades económicas. 

Las principales actividades industriales son las que se dedican a la alimentación y a la provisión de insumos, 

maquinarias y herramientas para el agro (Simone; Tasca; Solari; Campetelli, 2004). 

Sobre la base de los establecimientos productivos registrados por la Cámara de Comercio e Industria de 

la región, se elaboró una muestra probabilística de cuarenta empresas para ser visitadas. Esta se compone 

fundamentalmente de PyMEs
1
 dedicadas a la actividad manufacturera con mayor peso de aquellas ligadas al 

sector agroindustrial, a la industria de la alimentación y la metalmecánica. 

 Entre las firmas correspondientes al sector de la alimentación se visitaron industrias cárnicas, lácteas, 

molineras, procesadoras de maní, aceiteras, elaboradoras de alimento balanceado para animales y una empresa 

que fabrica variedades de café y otros insumos. Entre las metalmecánicas se incluyeron rectificadoras de 

motores y fabricantes de accesorios para automóviles, carrocerías, maquinaria para el agro y sus repuestos, 

maquinaria para la industria láctea, equipos de aireación, carpintería de aluminio, galpones y silos.  El resto está 

compuesto por dos empresas elaboradoras de productos minerales no metálicos, tres empresas del área de 

servicios de telecomunicaciones, dos del rubro electricidad y gas y una última perteneciente a la construcción. 

También se incluyó un laboratorio y una empresa de reparación de neumáticos.  

Una vez seleccionados los casos, el trabajo de campo fue diseñado desde una perspectiva cualitativa con 

el objeto de profundizar en las transformaciones que sufren  dimensiones tales como: la organización de la 

producción, los cambios tecnológicos y organizacionales, las políticas de personal y la función y tareas que 

cumplen los ingenieros y estudiantes en las empresas
2
.    

                                                           
1
 Si bien existen varios parámetros para evaluar qué es una PyME, tales como la facturación anual según el sector al que pertenecen y 

la cantidad de ocupados, en este análisis, el tamaño de las firmas se ha determinado a partir de la cantidad de ocupados, según las 

declaraciones brindadas por los mismos entrevistados. La utilización de este criterio es válida en función del objetivo de este trabajo, 

que es identificar los requerimientos empresarios de calificaciones y las características de la práctica profesional de los graduados en 

ingeniería. Con este fin, se consideran en este trabajo pequeñas empresas aquellas que declaren tener entre 6 y 50 ocupados y 

medianas entre 51 y 200 ocupados, siguiendo el criterio de Gutman (1999) y Kantis et. al (2000). 

 
2
 El trabajo de campo que conforma la base de datos sobre empresas fue realizado por Vanina Simone, Amalia Tasca y Verónica 

Campetelli del equipo de Monitoreo de Inserción de Graduados del PAITE (UBA) y por Analía Chiecher y Paola Verónica Paoloni, 

integrantes del Laboratorio de Monitoreo de Inserción de Graduados dependiente de la Facultad de Ingeniería de la UNRC, durante el 

último trimestre del año 2004 y el primero del 2005. 
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La recolección de la información en las empresas se llevó a cabo mediante las técnicas de observación y 

entrevistas. Estas últimas fueron realizadas a los dueños de las empresas, gerentes, jefes de planta y 

profesionales encargados del área de calidad.  

 

2. Diferencias sectoriales en la participación de ingenieros en las empresas de la región.  

 

Como se mencionó, los sectores de la alimentación y de la metalmecánica son de gran relevancia en la 

región de influencia de la UNRC.  La composición de la muestra de cuarenta empresas refleja este predominio, 

puesto que diecisiete de las firmas visitadas son alimenticias y trece metalmecánicas. A continuación se 

incluyen algunas diferencias entre ambos sectores con respecto a la contratación de profesionales y se agregan 

los datos correspondientes al resto de las empresas de la muestra que pertenecen a otra rama de actividad.  

Con respecto a la contratación de profesionales en general, casi el total de las empresas alimenticias (la 

excepción es una microempresa dedicada a la elaboración de pastas) contratan al menos un profesional, entre 

los que se destacan ingenieros, médicos veterinarios, profesionales de ciencias económicas y microbiólogos. 

Cabe aclarar que si bien se conoce que una importante empresa aceitera de la zona contrata profesionales, 

incluyendo ingenieros, no se ha podido acceder a información detallada acerca de la cantidad allí empleada. En 

cambio, si se toma el sector metalmecánico, sólo el 54% de las firmas de la muestra de dicho sector cuentan con 

un profesional en planta.  

 En lo referido a la contratación de profesionales de ingeniería (graduados y/o estudiantes) en particular, 

se pudo observar que catorce de las diecisiete empresas alimenticias contratan al menos un ingeniero y nueve 

de ellas contratan más de dos ingenieros. Por otra parte, siete de las trece empresas metalmecánicas cuentan con 

un ingeniero/a en planta, siendo ellos los únicos profesionales en la empresa.  

Estas diferencias en el grado de profesionalización de los planteles se pueden explicar en parte por las 

particularidades de cada sector, las políticas de promoción y desarrollo y el impacto de los contextos regionales, 

nacionales y globales
3
.  

 Como explica Katz (2000) la producción de las distintas actividades económicas, difieren en el uso 

relativo de factores productivos, ya sea en el uso intensivo de materias primas, mano de obra no calificada o 

servicios de ingeniería y conocimientos tecnológicos. Por lo tanto, es dable esperar que las distintas ramas 

productivas se hayan visto afectadas de manera diferente por los cambios correspondientes al periodo de 

reformas estructurales de comienzos de los años noventa.  

                                                           
3
 Para mayor información acerca de las características de los sectores, consultar Simone, V.; Tasca, A. Campetelli, V. (2006) “Las 

empresas manufactureras en la región de influencia de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Un estudio de los sectores de la 

alimentación y la metalmecánica”. Documento de Trabajo Nº4, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Río Cuarto. 
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Los sectores procesadores de recursos naturales, se han visto beneficiados por los programas de apertura 

comercial externa, mejorando su inserción en el comercio mundial. Por el contrario, los sectores productores de 

bienes de capital y otros de uso intensivo de servicios de ingeniería e I&D, así como aquellos que fabrican 

bienes no duraderos de consumo, son los que más han sufrido el impacto de las políticas de apertura comercial 

externa y reforma estructural (Katz, 2000).  

En nuestro país, durante las últimas décadas hasta la devaluación del peso, con algunas excepciones de 

subramas y firmas, el sector de la alimentación en comparación al de la metalmecánica, quedó más protegido de 

los cambios macroeconómicos. Un indicador de esta situación puede estar dado por la cantidad de empresas 

sobrevivientes de un sector respecto del otro. Las empresas metalmecánicas que lograron subsistir, en general 

son las que acompañaron la actividad agropecuaria o agroindustrial.  

La forma en que las firmas de ambos sectores sobrellevaron ese período, también va a condicionar los 

comportamientos posteriores al año 2002 (post-devaluación) en cuanto a la organización del proceso 

productivo, cambio tecnológico, gestión de calidad y conducta adaptativa o innovativa de las empresas. Estos 

comportamientos pueden incidir en las necesidades de contratación de ingenieros. 

De acuerdo a un estudio realizado sobre las estrategias empresariales de las firmas ubicadas en la zona 

de influencia de la UNRC y la participación de los ingenieros
4
, se pudo concluir que el aspecto sectorial es un 

indicador de diferencias significativas en el tipo de estrategia empresarial a seguir. Se observó que en los 

sectores más dinámicos y con mayores niveles de actividad en la región, como el caso del sector de la 

alimentación, se han presentado mayor cantidad empresas con estrategias de tipo ofensivo. Se trata de firmas en 

las que se observa una tendencia hacia a la modernización. En cambio, sectores más rezagados como la 

metalmecánica, muestran conductas más defensivas. 

En lo referido a la contratación de ingenieros en el resto de las empresas de la muestra, se observa que 

las tres empresas de servicios de telecomunicaciones visitadas cuentan con ingenieros en planta. Entre las tres 

contratan un total de diez ingenieros de los cuales siete trabajan en una gran empresa de telefonía. La 

especialidad que predomina entre los ingenieros contratados en estas empresas es la de electrónica, seguida por 

la de electromecánica. También se encontraron ingenieros electricistas y civiles. Por otra parte, en las dos 

empresas pertenecientes al sector de electricidad y gas se hallaron ingenieros electricistas, industriales y civiles.  

Por último, en ninguna de las dos empresas dedicadas a la fabricación de productos minerales no 

metálicos se han encontrado ingenieros trabajando. Sin embargo, en una de ellas dedicada a la fabricación de 

                                                           
4
 Simone, V.; Tasca, A.; Campetelli, V. y San Martín, M.E. (2006) “El entorno productivo de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 

Estrategias empresariales y demanda de ingenieros”. Documento de Trabajo Nº 3, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de 

Río Cuarto.  



 

 5 

bloques de cemento y premoldeados, se manifestó que si se concretara el proyecto de ampliar la gama de sus 

productos y fabricar pegamento e hidrófugos en la misma planta, sería necesaria la intervención de un ingeniero 

químico. También se encontraba trabajando allí un estudiante de segundo año de Ingeniería Química que 

momentáneamente había  interrumpido sus estudios por razones laborales. Las tres empresas restantes que 

completan la muestra, tampoco contratan ingenieros. Una de ellas se dedica a la producción de hormigón 

elaborado, extracción, transporte de áridos y obras de construcción, otra es un laboratorio que brinda servicios 

al sector alimenticio y la última es una firma dedicada a la reparación de neumáticos. 

 

3. Características del ejercicio profesional de los ingenieros. 

 

Más allá de la diversidad de caminos y alternativas que posibilita el desarrollo de la actividad 

profesional, este apartado se centra en las características del ejercicio profesional de los titulados que trabajan 

dentro de una organización, ya sea en relación de dependencia o como empleadores o dueños.    

De acuerdo a la participación en la propiedad de los medios de producción, se entiende como dueños o 

empleadores, a quienes son propietarios de los medios de producción y tienen a su cargo la dirección y 

organización del proceso de trabajo. Por su parte, los asalariados, constituyen la fuerza de trabajo aplicada 

sobre medios y objetos de trabajo ajenos y reciben una remuneración o salario. Se caracterizan por ser 

empleados remunerados, a tiempo completo, que prestan un servicio en un único lugar, a un empleador único y 

visible con el que mantienen un contrato de trabajo regular. Además, están protegidos por una serie de normas 

emergentes de la legislación o del Convenio Colectivo de Trabajo que corresponda
5
. Es pertinente agregar que 

en la práctica las características anteriormente mencionadas como del asalariado “típico” se diluyen cuando 

alguna de las mismas se evade o no se concreta en la realidad laboral. Estas situaciones dan lugar a la existencia 

de “zonas grises” en cuyo caso se utiliza la denominación de “asalariados atípicos”.   

Siguiendo a Palomino (2004), el trabajo asalariado puede mirarse desde dos nociones diferentes. Una de 

ellas alude a la “dependencia jurídica”, esto es al hecho de trabajar bajo las órdenes de otro. Es dable observar 

“grados” de subordinación o autonomía
6
 en el trabajo. En este plano la dependencia involucra una dimensión 

organizativa en la realización del trabajo, en el curso del cual el trabajador asalariado se coloca “bajo la 

dirección y supervisión del empleador”. En el polo extremo de menor subordinación, es el trabajador quien 

                                                           
5
 Además de dueños y asalariados, las personas ocupadas pueden hacerlo como trabajadores por cuenta propia, quienes a diferencia de 

los anteriores aplican su fuerza de trabajo sobre medios de producción propios, están a cargo de su propia actividad, de manera que 

utilizan su capital intelectual y conocimientos según sus criterios de gestión y disposición. En este documento no se incluyen análisis 

acerca de graduados de esta condición.  
6
 Dado que la autonomía en la organización del trabajo asalariado es siempre “relativa”, parece lícito reemplazar “autonomía” por 

“menor subordinación” (Palomino, 2004).  
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organiza su trabajo y, a quien usa su producto o servicio le resulta indiferente el modo en que el trabajador lo 

fue realizando y lo valora sólo por sus resultados
7
.  

De acuerdo a nuestro trabajo de investigación se observa que en las empresas donde trabajan ingenieros 

(gradudados y/o estudiantes), en general el ejercicio de las tareas de estos profesionales posee un bajo grado de 

subordinación, lo cual supondría un cierto nivel de “confianza” por parte de quien lo contrata.  

Para analizar algunas particularidades del ejercicio profesional en la región se han tomado en cuenta, 

además de su condición frente a los medios de producción, una serie de aspectos como: la función que 

desempeñan en la empresa, el tipo de contratación, las condiciones de trabajo, las tareas que realizan, los 

sectores productivos y el tamaño de las firmas en los que están insertos.  

Entonces, como punto de partida para este análisis se consideraron las siguientes formas de clasificación:  

  

- Dueños/empleadores. Se trata de ingenieros que desarrollaron su propio negocio y tienen empleados a 

cargo.  

 

- Asalariados. Se trata de ingenieros o estudiantes de ingeniería asalariados que, en la gran mayoría de los 

casos, mantienen una relación de dependencia “típica”, pero que en otros, se ven afectados por 

diferentes niveles de precariedad que van generando situaciones “atípicas” dentro de la relación de 

dependencia.   

 

A- Ingenieros dueños /empleadores   

 

En estos casos, los profesionales de ingeniería han decidido encarar su propio negocio y desarrollarse 

como empresarios independientes. Se trata de pequeñas empresas, en su mayoría familiares, donde el 

conocimiento está concentrado en los ingenieros, dueños de los establecimientos.  

Podría decirse que la trayectoria profesional de estos ingenieros ha facilitado el emprendimiento de sus 

propios negocios. Según lo declarado en las entrevistas, la experiencia laboral previa y/o la continuación de la 

                                                           
7 La otra noción que plantea Palomino, se refiere a la “dependencia económica”, que involucra la figura de un trabajador cuyo medio 

único o principal de ingreso es su fuerza de trabajo. En este plano la relación de dependencia se refleja en un contrato que estipula el 

intercambio de trabajo por dinero, es decir una relación salarial que puede asumir múltiples formas. El asalariado es dependiente, en el 

sentido que vende su fuerza de trabajo y la coloca a disposición del empleador y se diferencia de un trabajador que vende un 

producto/servicio o resultado de su aplicación, asignándole un precio. Sobre este eje operan diferentes fuerzas sociales que inciden 

sobre el contenido de los contratos y diferentes regulaciones y normas legales, inspiradas en la moral social y en tradiciones 

fuertemente establecidas. 

Desde este plano, se observa que en las empresas visitadas la situación contractual de los ingenieros cobra diversas formas 

moviéndose a lo largo de este eje contractual desde una mayor a una  menor dependencia económica con la empresa. 
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empresa familiar fueron factores claves para la adquisición de conocimiento del sector en el que actualmente 

trabajan, y que, conjuntamente con su formación académica, han logrado capitalizar, realizando su trabajo en 

locales específicos para llevar a cabo su actividad.  

Las funciones que desempeñan estos profesionales son diversas: tienen a su cargo la dirección y 

organización del proceso de trabajo, se ocupan de las cuestiones técnicas tales como diseño, desarrollo, calidad 

y mantenimiento, así como de la administración, manejo del personal, relación con los proveedores y clientes, 

entre otras tareas. Se manejan con un alto nivel de autonomía
8
, en estos casos no sólo por el ideal profesional, 

sino también por el lugar que ocupan en la estructura organizativa y su posición con respecto a la propiedad de 

los medios de producción.  

A continuación se incluirán algunos de los casos que brindan mayor riqueza explicativa para analizar el 

ejercicio profesional de los ingenieros en su condición de dueños. Uno de ellos corresponde a una empresa 

molinera, fundada por tres hermanos, de los cuales uno es ingeniero electromecánico egresado de la UNRC.  

Dos de ellos (incluido el ingeniero) poseen experiencia en la molinería ya que trabajaron en un importante 

molino de la zona donde se desempeñaban como encargados de producción y mantenimiento. Debido al cierre 

de dicho molino, decidieron diseñar y construir el propio. Además, el ingeniero diseñó una máquina tamizadora 

que fue patentada en el año 2000 y que al momento de la visita se encontraba en funcionamiento. En este caso 

en particular, se observó que la decisión de emprender una actividad independiente fue tomada a partir de un 

factor exógeno de origen negativo, es decir, como consecuencia de una situación no deseada relacionada con el 

contexto social y económico (Formento, 2006). La experiencia adquirida a lo largo de su trayectoria profesional 

le posibilitó al ingeniero optar por una salida independiente como una alternativa para resolver su situación de 

empleo.   

Otro caso similar al anterior, es el de una empresa que produce máquinas para el agro, cuyo dueño es un 

ingeniero mecánico egresado de la UNRC.  Este profesional, se ocupa principalmente del área técnica de la 

empresa y además se desempeña como docente en la carrera de Ingeniería Mecánica de la UNRC.  Desde el año 

2002 se encuentra trabajando en la empresa un estudiante de la misma carrera. Aquí se observa cómo el 

desarrollo de su propio negocio resulta una opción para incrementar sus ingresos y desarrollarse 

profesionalmente.   

Para finalizar se incluye el caso de una empresa rectificadora. Uno de los dueños de la empresa es 

ingeniero mecánico e hijo del fundador. Es el encargado de la oficina técnica junto con otro ingeniero de la 

                                                           
8
 Siguiendo con las nociones de dependencia económica y jurídica, en este caso valdría hablar de autonomía, a diferencia de los casos 

de trabajadores asalariados.  
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misma especialidad. Además, ambos profesionales se desempeñan como docentes en la UNRC.  En este caso se 

observa que la decisión del profesional de desarrollarse como empresario está ligada a la continuación del 

negocio familiar que posee una larga trayectoria en la zona. Su trabajo en la empresa también contribuyó al 

desarrollo de nuevas actividades, como la construcción y reparación mecánica de grandes equipos industriales. 

En esta ocasión se advierte el valor agregado que ingresa a la empresa familiar a través de la formación 

universitaria alcanzada por el hijo.  

 

B- Ingenieros y estudiantes asalariados. Relación de dependencia “típica” y “atípica”. 

 

La mayoría de los graduados y estudiantes que trabajan en las empresas visitadas lo hacen como 

asalariados. Se trata de profesionales y estudiantes de ingeniería que mantienen una relación de dependencia 

con la empresa y son fuertemente influenciados por las estrategias económicas de las mismas. 

En la gran mayoría de los casos, se podría considerar que existe una relación de dependencia “típica”, ya 

que la contratación se realiza dentro de los marcos legales, lo que hace suponer que el trabajador cumple con 

determinadas obligaciones y a cambio recibe un salario y beneficios correspondientes. Sin embargo, se 

observaron casos en los que la situación de empleo no se enmarca claramente en una situación “típica”. Entre 

estos casos, los estudiantes son generalmente los más afectados. En algunos casos, se observó la utilización del 

término “pasante” para denominar a estudiantes que no necesariamente tenían un contrato de pasantía con la 

Universidad. La figura de la pasantía educativa
9
 es mencionada en diversas leyes, sin embargo no fue sino hasta 

1999 que se creó un cuerpo normativo que la regula específicamente. Según la ley (25.165) que le dio origen 

como tal, una pasantía es una extensión orgánica del sistema educativo en el ámbito de las empresas u 

organismos públicos y privados, en dónde los estudiantes realizaran residencias programadas u otras formas de 

prácticas supervisadas relacionadas con su formación. Además la ley aclara, que deben desarrollarse bajo la 

supervisión y control de las unidades educativas
10

. El sistema de Pasantías Educativas Supervisadas posee 

como requisito elemental, la existencia de un convenio entre la institución educativa y la organización.  

En muchas ocasiones se confunde una pasantía educativa con una Práctica Profesional Supervisada 

(PPS), sin embargo entre éstas, existe una diferencia sustancial. La pasantía es una práctica pre-profesional 

voluntaria en el ámbito de la empresa. Ésta, a diferencia de la práctica profesional supervisada, no se halla 

dentro del programa curricular de la carrera como “materia obligatoria” y además, esta sujeta a una asignación 

                                                           
9
 Para más información consultar Campetelli, V. (2006) “La Universidad Nacional de Río Cuarto y las empresas locales. Una mirada 

a través del sistema de pasantías”, Documento de Trabajo Nº 6, Facultad de Ingeniería UNRC.    
10

 Definición según Ley Nacional de Pasantías N° 25.165, publicada en boletín oficial en el año 1999. 
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estímulo que depende de la cantidad de materias aprobadas. Asimismo, la PPS tiene menor duración y no esta 

sujeta a un “contrato” entre la universidad –empresa y el aspirante a la pasantía. El elemento fundamental que 

distingue a la pasantía de una relación laboral habitual es la existencia de un tercer actor social, la institución 

educativa cuya función es supervisar el desarrollo de la pasantía con motivo de evitar que la incorporación del 

estudiante a la organización se transforme en un asalariado típico y de esta forma, desembocar en una relación 

de trabajo precaria.  

 Por otro lado, con respecto a las características de las firmas donde se insertan estos profesionales bajo 

modalidad asalariada, aquellas del sector de la alimentación presentan estructuras tradicionales, donde se 

observan por lo menos tres niveles jerárquicos y por lo tanto se hace necesaria la creación de diferentes 

departamentos y delegación de tareas. Dentro de estos establecimientos, los ingenieros desempeñan diversas 

funciones entre las cuales se destacan: supervisión técnica, control de calidad, planificación y control de 

producción, mantenimiento de la planta, capacitación, elaboración de métodos y sistemas de trabajo, 

prevención de accidentes y funciones gerenciales. 

Uno de los casos lo compone una industria láctea, elaboradora de distintas variedades de quesos. El 

puesto de gerente general de planta lo ocupa un ingeniero electromecánico egresado de la UTN Regional San 

Francisco (Dpto. de San Justo, Córdoba). Durante la entrevista el mismo ingeniero se reconoce como 

“polivalente” ya que declaró que, además de cumplir con las funciones propias de la gerencia, a veces se ocupa 

de tareas administrativas, de mantenimiento de máquinas, de laboratorio “o donde se lo necesite”. La empresa 

proyecta construir una planta de secado para producir leche en polvo y suero de queso en polvo con el objetivo 

de lanzarse a la exportación, para lo cual se requerirían ingenieros con conocimientos básicos en procesos de 

deshidratación y programas computacionales específicos.  

Otro caso relevante es el de una empresa que elabora variedad de productos alimenticios 

(Multiproducto), en la cual al momento de la visita se encontraban trabajando ocho graduados de ingeniería 

(seis de ellos egresados de la UNRC) y dos estudiantes de Ingeniería Química de la misma universidad, con 

contrato de pasantía.   

Los profesionales de Ingeniería Química ocupan los puestos de Gerente Comercial, Jefa de Planificación 

de Producción, Jefa de Control de Calidad y Jefa de Desarrollo de Producto. Los profesionales de Ingeniería 

Mecánica los de Jefe de Producción, Jefe de Mantenimiento y Asesor del Área Comercial. Y por último, un 

Ingeniero Mecánico – Electricista ocupa el puesto de Gerente de Producción, Abastecimiento y Compras. Por 

su parte, uno de los pasantes se encontraba trabajando en el área de desarrollo, en el proyecto de lanzar al 

mercado un cacao en polvo con vitaminas; mientras que el otro, estaba realizando tareas vinculadas al 
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abastecimiento y ampliación de proveedores. Ambos contaban con la orientación de dos tutores: uno de la 

Facultad de Ingeniería y el otro de la empresa.  

De forma similar, se encuentra el caso de uno de los frigoríficos en el que se contrató un alumno de la 

carrera de Ingeniería Eléctrica para diseñar y llevar a cabo las instalaciones eléctricas de una nueva planta de 

desposte y las oficinas. Durante la entrevista el estudiante mencionó que piensa utilizar ese trabajo para su tesis 

final y desde la empresa se manifestó conformidad con su desempeño y la intención de incorporarlo como 

efectivo al personal de planta. 

Otro caso interesante es el de una empresa de nutrición animal, donde trabajan dos ingenieros electro-

mecánicos egresados de la UNRC. Uno se ocupa del control de producción, organización de la producción, 

prevención de accidentes y métodos y sistemas de trabajo. El otro ingeniero está a cargo del mantenimiento 

preventivo de las máquinas. Durante la entrevista se mencionó que incorporarán un tercer ingeniero de la 

especialidad mecánica para el desarrollo de nuevas tecnologías. También está inserto en la empresa un 

estudiante de Ingeniería Mecánica y probablemente ingresen dos más para trabajar en la sección de 

mantenimiento. 

Por otra parte, vale mencionar el caso de una de las maniseras visitadas, que a diferencia de las demás, 

es una cooperativa que contrata ciento ochenta empleados, cifra que en los periodos de temporada alta se 

incrementa hasta superar los doscientos trabajadores. Esta antigua empresa, posee varias plantas dedicadas a 

diversas actividades. En la planta de maní confitería, trabaja un ingeniero químico egresado de la Universidad 

Nacional de Córdoba que se encarga exclusivamente de tramitar la certificación de las normas de calidad 

HACCP. En la fábrica de máquinas trabaja un ingeniero mecánico UNRC y en la fábrica de carbón activado 

con cáscara de maní se ubican dos ingenieros químicos de la misma universidad. Estos últimos están llevando a 

cabo un proyecto para brindar una solución al problema del impacto ambiental que genera la quema de esta 

cáscara. Por otra parte, en años anteriores la empresa recibió tres alumnos de la Facultad de Ingeniería de la 

UNRC, que hicieron allí sus prácticas profesionales. Uno de ellos trabajó en la realización de un filtro para el 

agua, otro desarrolló métodos de control de calidad y el tercero trabajó en el desarrollo de un producto basado 

en leche de soja. Los dos últimos trabajos no fueron implementados en tanto que el primero sí. 

El siguiente caso corresponde a una elaboradora de bebidas, en la que se encuentran dos ingenieros 

químicos UNRC. El primero es jefe de personal y responsable del control de calidad y el segundo, está a cargo 

del personal de la sección de llenado, de comprar los insumos químicos para la elaboración de los productos y 

además, de desarrollar y probar nuevos sabores. 

Por último se ubica el caso de una pequeña empresa de generadores de energía que emplea dos 

estudiantes de ingeniería mecánica, que trabajan en los equipos electrónicos de los generadores eólicos. El 
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dueño entrevistado mencionó que anteriormente trabajaron en total cinco estudiantes de ingeniería de la UNRC 

en tareas de diseño de matricería. Ellos habían sido incorporados primero como pasantes, luego egresaron y 

trabajaron en la fábrica por unos años. Por razones que el dueño dice desconocer, ninguna de estas personas 

permanece actualmente en la empresa.  

Para finalizar, cabe destacar que las clasificaciones presentadas en este documento no brindan una 

comprensión acabada sobre las múltiples formas en que el ingeniero ejerce su profesión. A pesar de la poca 

información a la que se tuvo acceso, se  hallaron casos de pequeñas firmas que contratan profesionales de 

ingeniería en forma externa cuyas tareas consistían principalmente en cubrir necesidades puntuales tales como 

mantenimiento de máquinas, asesoramiento y capacitación.  

Una de las características del ejercicio profesional que se ha podido observar en estos casos es que, en 

general, los profesionales de ingeniería poseen un bajo grado de subordinación con respecto a las órdenes que 

puedan recibir de su empleador, lo cual supondría un cierto nivel de “confianza” por parte de quien los contrata. 

Esta “confianza” estaría basada en la posesión de matrículas habilitantes, calificaciones más o menos 

formalizadas, saberes y habilidades, que permiten incluso la autorregulación de la intensidad y/o calidad de su 

trabajo realizado cotidianamente, fuera de todo esquema de control externo de su tarea (Palomino, 2004). Como 

afirma Elliott (1975), el profesional pretende disfrutar de libertad de acción y de responsabilidad en su campo 

particular. Esta característica resulta común al ejercicio profesional e incluye aquellas actividades reservadas 

para la profesión y para cada especialidad, que hacen a la identidad profesional. La identidad profesional es una 

característica del profesionalismo común tanto al ejercicio independiente como al que se realiza dentro de una 

organización.  

Con respecto a los estudiantes de ingeniería, se pudo observar que las áreas más comunes en las que se 

desempeñan son: mantenimiento, producción, diseño e investigación y desarrollo. En general, se observó que 

estas tareas resultan acordes a la especialidad de la carrera elegida. Sin embargo, se encuentra el caso de una 

empresa agropartista, donde se hallaron tres estudiantes de Ingeniería en Telecomunicaciones que se 

desempeñaban dos de ellos como armadores y uno como tornero.   

Como otro punto a considerar, a partir de la reactivación de los últimos años, los entrevistados 

manifestaron el problema para contratar mano de obra con calificación técnica de nivel secundario. Esta 

dificultad está relacionada por un lado, con el proceso de desindustrialización de los últimos veinte años que 

afectó la formación de jóvenes dentro de la industria, y por el otro, con la falta de escuelas técnicas en la zona, 

generando una escasez de oferta de mano de obra con este tipo de calificación. Esta situación genera que en 

algunos casos, se encuentren estudiantes o profesionales de ingeniería ocupando puestos que requieren de una 

calificación técnica o de nivel terciario, donde se observa una situación de sobrecalificación. Es decir, que se 
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encuentran diferencias significativas entre el “portafolios de conocimientos“ (Sánchez, Testa, Karmel, 2003) 

del que dispone potencialmente un ingeniero y los conocimientos y destrezas efectivamente utilizadas.  

Acerca de las visiones sobre la formación de los jóvenes ingenieros o estudiantes de la UNRC que 

entraron a trabajar en las plantas, desde las empresas locales se consideró que la universidad brinda una muy 

buena formación académica. Aquellas empresas que contratan a sus graduados, manifestaron conformidad con 

el desempeño de los profesionales. 

A continuación se exponen dos casos ilustrativos de posiciones empresarias contrapuestas  en relación 

con la contratación de los estudiantes de la UNRC:  
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PRODUCTORA DE GENERADORES EÓLICOS 

Esta empresa de 26 años de antigüedad y 15 empleados tiene como actividad principal la  producción de generadores eólicos, 

no obstante, además fabrica productos plásticos, matricería, reguladores de tensión para generadores eólicos y convertidores de 

corriente.  

Al momento de la visita, los empresarios manifestaron tener convenio de pasantía con la UNRC. Comentaron que en la 

empresa trabajaron cinco estudiantes de ingeniería de la UNRC en el diseño de matricería. Primero, fueron incorporados como 

pasantes y una vez egresados quedaron efectivos en la planta, sin embargo, años más tarde renunciaron. Actualmente se encuentran 

trabajando en la planta dos estudiantes de ingeniería mecánica cuya tarea se relaciona con el mantenimiento de los equipos de 

generadores eólicos.  

El resultado de esta experiencia fue negativa para los empresarios ya que manifestaron cierta disconformidad con la “aptitud 

para trabajar” de estos estudiantes, pese a ello, no han anulado completamente esta vía de contacto con la universidad puesto que aún 

se hallan ocupados dos estudiantes en la planta. Sin embargo manifestaron que desecharían la posibilidad de una nueva incorporación 

en la próxima búsqueda. 

Por otro lado, en este momento, la empresa mantiene contacto con el Laboratorio de Máquinas Térmicas e Hidráulicas 

(LMTH) por medio de un convenio de transferencia tecnológica. En el laboratorio se están desarrollando micromáquinas hidráulicas 

destinadas a la generación de energía eléctrica que posibilite el consumo de energía un grupo de consumidores aislados.  
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MULTIPRODUCTO 

La empresa que ilustra el siguiente caso es mediana y tiene una antigüedad de 45 años. Su actividad principal es la elaboración de café 

(instantáneo, en grano y en saquitos) aunque también, produce malta torrada, cacao, yerba mate, edulcorantes, té, bizcochuelos, 

especias(ajo, pimentón, comino, orégano, ají, clavo de olor, pimienta y laurel), bicarbonato, postres gelatinas, féculas, azúcar 

impalpable, coco rallado y esencia de vainilla.  

En esta organización hallamos cuatro egresados (ingeniería química y mecánica) desempeñándose en tareas de mando y, dos 

pasantes (química) ocupando puestos vinculados con el diseño de producto y búsqueda de proveedores. La práctica tiene una duración 

de 200 horas cuya jornada laboral es de 4 horas diarias. Respecto de este último, es importante destacar, que una residencia  de 200 

horas no es una pasantía sino una práctica profesional ya que no cumple el periodo mínimo exigido por la Ley Nacional de Pasantías 

25.165 en su artículo número 11. 

Este caso es ilustrativo de la confusión que, al momento de la entrevista, notamos respecto de la figura del pasante. 

Esta empresa, también mantiene vinculación con la universidad a través de los laboratorios de asistencias técnicas. Esta 

relación se forjo por intermedio del ex secretario académico de la Facultad de Ingeniería de la UNRC que le ofreció a la empresa un 

servicio de análisis y mejoramiento del consumo de energía. Actualmente, desde la Facultad de Ingeniería, se están ultimando detalles 

en lo que respecta al diseño del sistema y, en ese marco, esta empresa aceptó ser planta piloto del proyecto.  

 

 

 

4. Consideraciones finales  

 

En el marco de los objetivos de este trabajo se han observado discrepancias en torno a la contratación de 

profesionales de ingeniería, según la rama industrial estudiada. El sector alimenticio se caracteriza por su 

dinamismo dado que conserva altos niveles de actividad en la región y muestra una clara tendencia hacia a la 

modernización. La mayoría de estas PyMEs son las que demandan mayor cantidad de ingenieros. Éstas han 

mostrado tener estrategias de tipo ofensivo frente a los cambios económicos de orden estructural de las últimas 

décadas. Por otro lado, el sector metalmecánico, constituye un sector rezagado y dónde las firmas han adoptado 

conductas de tipo defensivas y en algunos casos de supervivencia frente a los cambios políticos y económicos. 

Aquí se ha observado que la demanda de ingenieros y profesionales, en general, es menor. 

La clasificación de los profesionales según las categorías ocupacionales, junto con las funciones 

desempeñadas, condiciones de trabajo, modalidad de contratación, y tamaño de las empresas, nos ha permitido 
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visualizar diferentes formas del ejercicio profesional de los ingenieros en las empresas del entorno productivo 

de la Facultad de Ingeniería de la UNRC.   

En primer lugar, la mayoría de los profesionales son asalariados en relación de dependencia, que 

trabajan bajo la forma de empleo típico, ocupando puestos gerenciales e intermedios dentro de la estructura 

organizativa. Si bien son dependientes de las estrategias de las empresas, poseen un bajo nivel de subordinación 

debido a su formación profesional. Al mismo tiempo, en las mismas empresas se observó que la mayoría de los 

estudiantes de ingeniería y jóvenes graduados que allí trabajan, lo hacen bajo formas asalariadas atípicas, 

encontrándose en una situación más desfavorable que los profesionales experimentados.  

En este sentido, la figura jurídica de “pasante” ha contribuido con el ejercicio de las formas “asalariadas 

atípicas” en la medida en que coexisten diferentes normas que mantienen contradicciones respecto de la carga 

horaria, extensión y requisitos que debe tener una pasantía. De esta forma este amplio abanico de normas 

vigentes de uso complementario otorga la posibilidad, a la empresa, de optar por alguna de ellas. Brinda la 

posibilidad de conservar el vínculo “laboral” con el estudiante a un costo variable menor debido a las 

exenciones respecto de la seguridad social que posee la figura legal de la pasantía. De este modo el pasante se 

convierte en un trabajador bajo relación de dependencia amparada y regulada por la ley 25.165 (Ley Nacional 

de Pasantías), pero con obligaciones y derechos que deberían encuadrarse en la ley 20.744 (Ley de Contrato de 

Trabajo).  

En segundo lugar, se encuentran los ingenieros dueños, que se desempeñan en pequeñas empresas, de 

estructura familiar y cumplen una amplia diversidad de funciones que llegan a abarcar el manejo global del 

negocio.    

Otro de los resultados que se desprende de este trabajo de investigación, es la distancia entre la 

Facultad, los graduados insertos en las pequeñas y medianas empresas y los gerentes o dueños de las mismas.   

Esta distancia, podría responder en cierta medida a la falta de percepción por parte de los empresarios de 

las potencialidades que conllevaría fomentar el vínculo con la institución, por ejemplo a través de 

asesoramiento, capacitación y proyectos de investigación y desarrollo. De modo similar, en algunas ocasiones, 

el acercamiento se obstaculiza desde el mundo universitario, ya que existe la preocupación de que la enseñanza 

y el aprendizaje en las universidades se vean condicionados por las necesidades inmediatas del mercado, 

devaluando su función de fomentar un pensamiento crítico y de contribuir para la innovación.  
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