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COMPETENCIAS GENÉRICAS/ DEFINICIÓN
1. Comportamiento ético: Demuestra un comportamiento acorde con valores basados en el
respeto por los derechos humanos que promueven la buena convivencia ciudadana y una
cultura de paz. Sus decisiones personales y profesionales están en concordancia con
principios éticos universales y su actuar está al servicio de las personas y de la sociedad.
2. Pensamiento crítico y creativo: Manifiesta sentido crítico en la valoración de objetos
conceptuales y de hechos, así como de los productos y procesos de su propio trabajo,
basado en criterios teóricos y metodológicos, orientándose a la mejora continua. Propone
soluciones creativas a los problemas, mediante conocimientos e innovaciones al servicio de
la sociedad.
3. Liderazgo compartido: Promueve la organización y cooperación de las personas hacia el
logro de una visión compartida, como líder o integrante de un colectivo, demostrando en
ambas situaciones autonomía, responsabilidad y compromiso con la transformación
personal y social.
4. Autoaprendizaje: Gestiona su aprendizaje con autonomía, utilizando procesos cognitivos y
metacognitivos de forma estratégica y flexible de acuerdo a la finalidad del aprendizaje, en
forma permanente.
5. Responsabilidad social: Muestra compromiso con la preservación del medio ambiente y el
medio sociocultural, considerando la valoración y el respeto por la diversidad, así como el
impacto que sus acciones u omisiones pueden ocasionar. Aporta al desarrollo de la persona
y la comunidad, contribuyendo a dar solución a los problemas derivados de las necesidades
reales de la población.
6. Investigación científica y tecnológica: Realiza investigaciones científicas y tecnológicas
rigurosas, con sentido crítico y creativo que generan nuevos conocimientos y resuelven
problemas del contexto y/o proponen mejoras para las personas y la sociedad.
7. Comunicación efectiva: Expresa con claridad, coherencia y precisión las ideas,
conocimientos y sentimientos, adecuándose a diferentes contextos según las características
de la audiencia a la cual se dirige.

