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RESUMEN

La forma en que se generaba docu-

mentación gráfica para la construc-

ción de edificios no volvió a ser la

misma desde la introducción del

CAD -Computer Aided Design /

Diseño Asistido por Ordenador-

hace más de tres décadas. Ahora,

con la inminente/inexcusable imple-

mentación del BIM -Building Infor-

mation Modeling / Modelado de

Información de la Construcción-, el

cambio resulta más radical si cabe.

Ya no sólo cambiará la forma en que

generamos esa documentación,

también afectará a la forma en que

diseñamos, construimos y usamos

los edificios. No es sólo una nueva

herramienta, es una nueva forma de

trabajar y, por lo tanto, demanda

adecuar nuestras metodologías

tanto profesionales como docentes.

Pero que haya que adaptarse, con el

ingente esfuerzo que conlleva, no

significa que estas nuevas herra-

mientas/metodologías sean perfec-

tas.

Abordar esta adaptación minimi-

zando dichos esfuerzos desde un

punto de vista profesional, como re-

dactores y directores de proyectos

técnicos de edificación, y como do-

centes es el principal objetivo de

esta comunicación.

La tecnología BIM está aún lejos de

una adopción generalizada en

nuestro campo profesional en el que

aparecen muchas reticencias y, en

muchos casos, representa un

enorme esfuerzo con inciertos/

ínfimos beneficios reales. En el

campo docente el panorama es más

esperanzador, la integración del BIM

en todos los niveles educativos

empieza a ser una realidad palpable

que evoluciona y se perfecciona a la

par que las herramientas.

Palabras Clave:

BIM, Preguntas, Futuro Profesional,

Docencia.

1. INTRODUCCIÓN

La irrupción del BIM -Building Infor-

mation Modeling / Modelado de la

Información de la Construcción- en

nuestro entorno laboral y, por ende,

docente es innegable (1). Pero ni el

BIM ni ninguna otra metodología o

tecnología resolverá de un plumazo

todos los problemas que histórica-

mente, y en contraposición a otras

industrias como la Automovilística o

la Aeronáutica, lastran al sector AEC

-Architecture, Engineering and

Construction/Arquitectura, Ingenie-

ría y Construcción-. Tampoco parece

que su transposición tanto a los

planes docentes -la teoría- como a

las aulas -la práctica- sea una labor

sencilla.

Lo que plantea este artículo, des-

bordando el enfoque exclusiva-

mente gráfico, es una reflexión

crítica sobre como el BIM implica, o

a nuestro juicio debería implicar,

algo más que un cambio en la forma

de trabajar. Este cambio, alentado

por un ingente número de halagüe-

ñas promesas, debe empezar por

conocer el entorno real en el que

pretendemos implantarlo, y que nor-

malmente resultará reacio al

cambio, y debe ser justamente pon-

derado pues requerirá una asimila-

ción lenta y progresiva que puede

resultar frustrante para los más en-

tusiastas. Esta reflexión está plante-

ada desde un doble punto de vista;

por un lado profesional como técni-

cos redactores y directores de pro-

yectos técnicos de edificación y por

otro lado como formadores de

futuros técnicos y demás agentes

del proceso edificatorio.

2. LA SITUACIÓN ACTUAL

2.1. CAD

El uso de herramientas informáticas

en la industria AEC, como en el resto

de nuestra actividad diaria, no es

una novedad. Nuestro sector se ha

ido beneficiando de los distintos

avances tecnológicos que el des-

arrollo de hardware y software han

ido propiciado en las últimas tres

décadas.

Entre estos avances destacan, por

su nivel de implantación, las aplica-

ciones CAD -Computer Aided

Design/Diseño Asistido por Ordena-

dor- (2). Aunque convendría puntua-

lizar que cuando nos referimos a

CAD estamos hablando, en la

inmensa mayoría de los casos, de

CADD -Computer Assisted Drawing



and Design / Diseño y Dibujo Asis-

tido por Ordenador- donde Design

se acompaña del mucho menos gla-

muroso término Drawing o Drafting -

Delineación-. Se puede hablar

entonces de que la supuesta revolu-

ción CAD no es más que una adap-

tación a los medios digitales, con las

notables mejoras que ello conlleva,

del proceso de delineación clásica a

tinta.

2.2. BIM

Por otro lado el exponencial des-

arrollo tecnológico antes comentado

y la irrupción del uso masivo de

redes de comunicación interconec-

tadas -Internet- han propiciado que

propuestas como  el BIM, coetánea

del CAD (3) pero con planteamien-

tos más ambiciosos, empiecen a ser

una realidad en nuestro campo pro-

fesional.

Siendo rigurosos no podemos

hablar de BIM como una tecnología

que, a diferencia del CADD,

suponga una mera evolución de las

herramientas de producción gráfica.

BIM es mucho más. Se trata de una

metodología verdaderamente revo-

lucionaria; con calado en todo el

proceso edificatorio y basado en una

filosofía integradora de procesos y

agentes.

En mercados más maduros, anglo-

sajones y nórdicos fundamental-

mente, han sabido ver los beneficios

que implica este cambio de para-

digma y, compartiendo objetivos con

las administraciones correspondien-

tes, han decidido tomar la delantera

como estrategia competitiva (4).

Estos factores explicarían, al menos

en parte, el alto grado y ritmo de

adopción BIM (5) en comparación

con tecnologías anteriores como el

CAD (Fig. 1).

2.3. SECTOR AEC

De acuerdo a las últimas previsiones

económicas el futuro inmediato del

sector AEC tendrá que abordar un

nuevo ciclo de crecimiento ante el

cambio de coyuntura económica

que, tanto desde la parte de la oferta

como desde la demanda, parece ser

positivo y relativamente sólido. Un

cambio que no debería conllevar

volver a modelos del pasado ni en el

diseño/ejecución de edificios ni en la

promoción, financiación, venta o

gestión de los mismos. Es más, de

este cambio de enfoque sobre el

funcionamiento del sector depen-

derá su éxito. Un éxito que requiere,

desde el propio, sector la dinamiza-

ción de la demanda adaptándose a

la misma, teniendo en cuenta las

nuevas tendencias y el cambio tec-

nológico exponencial y disruptivo en

el que vivimos.

Los principales problemas a los que

se enfrenta y se ha enfrentado el

sector AEC en su actividad produc-

tiva son los sobrecostes, los retrasos

en los plazos de ejecución y la no

consecución de los objetivos de

calidad deseados (6).

Y profundizando en la idiosincrasia

de este sector podemos identificar

los factores que hacen que este

proceso industrial genere dicha pro-

blemática. Así, a nivel de producto,

nos encontramos con un objeto

único, duradero pero de ejecución

muy concentrada y que requiere una

alta inversión. El proceso también

resulta complejo al prolongarse en el

tiempo y no poder deslocalizarse.

Tampoco las estructuras organizati-

vas ayudan. La falta de integración,

colaboración, de confianza mutua

entre los actores -desligados de la

satisfacción del cliente- se suman a

unos arcaicos modelos contractuales

y a un exceso de subcontratación.

Resulta crucial vencer ciertas resis-

tencias que no aportan nada al

proceso como prejuicios implícitos o

enfoques que sólo buscan diluir el

coste o la responsabilidad. Además

de una excesiva jerarquización y

fragmentación de equipos que com-

plica la comunicación fluida e impo-

sibilita la innovación bottom-up.

2.4. MEDIOS HUMANOS

El BIM nos lleva a la aparición de

nuevos roles/perfiles profesionales

que todavía no han sido oficialmente

definidos pero que sin embargo, en

base a la experiencia adquirida, van

apareciendo (7).

La industria necesita de la implica-

ción de los distintos profesionales

que han formado parte de la indus-

tria y cuyos perfiles no desaparecen

sino que, dentro de esta nueva prác-

tica y adquiriendo los habilidades

necesarias en cada caso, adoptarán

los diferentes roles que se necesi-

ten. Pero además de ello resultarán

imprescindibles nuevos profesiona-

les que describan los procesos de

cambio, establezcan las metas y ob-

jetivos, estructuren los equipos/pro-

cesos de coordinación, establezcan

los protocolos y definan la tecnolo-

gía adecuada en cada caso.

La razón por la cual son tan necesa-

rios nuevos perfiles es por la alta es-

pecialización que supone el manejo

y la comprensión de los sistemas
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Fig. 1: Adopción de CAD y BIM.  Fuente: Dennis Neeley, AIA -The American Institute of Architects-.



BIM, y, sobre todo, de los recursos

y requisitos necesarios para colabo-

rar y co-diseñar con todos los

actores intervinientes (8).

BIM Managers, Analista BIM, Des-

arrollador BIM, Consultor BIM, Coor-

dinador BIM, Especialista BIM,

Interprete BIM… y otros muchos per-

files se irán conformando en un

entorno profesional abierto y sobre

todo adaptativo que requiere  un

cambio de paradigma en los que al

estructura formativa se refiere.

Siendo en la actualidad las empresas

las que lideran la formación y adap-

tación al buscar sus recursos

humanos infructuosamente en el

mercado así como en los perfiles uni-

versitarios. Los perfiles profesionales

demandados se conforman a partir

de perfiles adaptativos del sector que

fundamentalmente dan respuesta a

las necesidades con experiencia en

el manejo de herramientas y en

menor medida en entornos colabora-

tivos con metodología BIM.

2.5. MEDIOS TÉCNICOS

La metodología BIM requiere un alto

grado de implementación tecnoló-

gica para garantizar su aplicación

efectiva. En este sentido, el des-

arrollo actual de hardware y soft-

ware resultan claves para entender

el fenómeno BIM.

Las soluciones específicas en con-

tinuo desarrollo han permitido, en

torno a los programas base de mo-

delado, estructurar un amplio

abanico de herramientas para resol-

ver otras necesidades más especí-

ficas/concretas.

La interoperabilidad, la comunica-

ción o la gestión de un modelo

común garantizando la seguridad de

los procesos de intercambio son

algunos de los retos a los que los

desarrolladores se enfrentan/enfren-

tarán.

2.6. GESTIÓN

Históricamente la gestión y la

mejora de procesos no ha sido el

objetivo fundamental de la industria

de la construcción. Los principales

problemas del sector son los de una

industria basada en proyectos, con

visión empresarial cortoplacista y

con bajas tasas de productividad y

competitividad. Dentro del proceso

de diseño/construcción de un edifi-

cio sigue habiendo un gran distan-

ciamiento entre su ideación y su

materialización con bajos rendi-

miento en el proceso global por falta

de coordinación y de traslado de in-

formación entre fases.

El BIM, como revolución tecnoló-

gica, viene a solucionar unas nece-

sidades ampliamente demandadas

desde el campo de la gestión. Así

los nuevos objetivos pasarían por la

definición de requisitos, de caracte-

rísticas de producto/diseño, del

diseño del proceso en sí, del análisis

de la producción deslocalizada y la

integración de producto y proceso.

Para ello los modelos de trabajo es-

tarían estructurados en torno al soft-

ware -herramientas- que los

procesos y los objetivos requieran.

2.7. DOCENCIA

En el ámbito docente la formación de

futuros profesionales sigue care-

ciendo, en la mayoría de los casos y

a todos los niveles, de un enfoque in-

tegrador como demanda la metodo-

logía BIM. Se repiten anquilosados

esquemas donde las asignaturas

son tratadas como compartimentos

estancos y donde el tratamiento de

las herramientas informáticas, en las

asignaturas donde no ha quedado

más remedio que introducirlas, se re-

duce a un papel meramente instru-

mental con muy poca carga concep-

tual asociada y sin un acercamiento

metodológico a las mismas (9).

El acercamiento formativo a BIM,

cuando existe, casi siempre se

centra en herramientas de mode-

lado, resulta anecdótico y queda

fuera del eje vertical que articula el

plan de estudios, algo que contra-

dice lo más íntimo de la metodología

BIM. Bien es cierto que en los

últimos años han aparecido distintas

propuestas de formación específica

en metodología BIM pero sólo como

estudios de postgrado o másteres

de especialización.

3. LOS NUEVOS

PARADIGMAS DE

GESTIÓN

Las metodologías de gestión de pro-

yectos han llegado a nuestro país en

diferente grado en función del

ámbito en el que se analice. En el

sector de la construcción su adop-

ción se circunscribe a determinados

proyectos en casi su totalidad de ini-

ciativa privada, siendo ajena la ini-

ciativa pública a la aplicación de

metodologías de gestión.

La disciplina de gestión de proyec-

tos evoluciona a lo largo de este

siglo hacia un modelo integrado de

los modelos anteriores donde com-

parten una estructura coordinada

por un administrador del proyecto y

su equipo.

Lean Construction es la metodología

Lean aplicada a la construcción. In-

troduce una visión integradora de la

producción como flujo de informa-

ción o de materiales y consta de tres

objetivos fundamentales: reducción

de costes, ahorro de tiempo e incre-

mento de valor al cliente.

Según el Lean Construction (10), el

proceso de producción debe verse

como un conjunto de procesos com-

puestos por una serie de flujos, de

esta manera se puede saber con

mayor certeza el valor y las pérdidas

asociadas a cada eslabón de la

cadena de flujo.

BIM y Lean Constrution han existido

como dos iniciativas separadas que

en los últimos años, con la práctica

avanzada, han ido convergiendo al

tener una sinergia mutua y evaluar

las ventajas de aplicación conjunta.

Todo ello trae consigo nuevas

formas de relación contractual que

determinan equipos integrados tra-

bajando en procesos donde se com-
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parte el conocimiento y donde los

riesgos y los éxitos son compartidos.

Para que esto sea posible la comu-

nicación -digital  fundamentalmente-

es accesible y  las relaciones con-

tractuales estimulan y promueven su

compartición para minimizar y no

transferir los riesgos.

El interés por Lean Construction en

España es más bien escaso y las

pocas experiencias existentes están

principalmente focalizadas en apli-

caciones puntuales BIM, en su ver-

tiente más tecnológica, como

herramienta y no como sistema inte-

gral de gestión.

Las experiencias han demostrado

que es necesario un cambio cultural

que debe producirse desde la ge-

rencia de las empresas, públicas y

privadas, con una total implicación

de sus equipos directivos.

4. IMPLANTACIÓN BIM

4.1. LAS PROMESAS BIM

La amplia difusión y divulgación que

está adquiriendo la metodología, in-

volucrando a todos los sectores in-

tervinientes en el ciclo de vida del

edificio (Fig. 2) como benefactores

del cambio, nos hace reflexionar

sobre sus promesas y el reporte

real/tangible de las mismas.

Los beneficios directos que nos

promete la metodología BIM son

fruto de la cantidad/calidad de la in-

formación que acompaña al pro-

yecto, la visualización directa del

edificio y de su proceso de cons-

trucción y la centralización/ gestión

de todo ello desde un único conte-

nedor (5).

De igual forma nos promete otra

serie de beneficios indirectos como:

- trabajo dentro de entornos cola-

borativos donde fluye la informa-

ción provocando una mayor

eficacia cooperativa,

- mejoras en el diseño final fruto

de la visualización integral del

proceso,

- flujos de información que optimi-

zan la programación -4D- y

evitan errores en el control de

costos -5D-,

- mejoras de producción que re-

dundan en un aumento de la pro-

ductividad y la competitividad,

- gestión efectiva del riesgo inhe-

rente al proceso constructivo,

- mejor servicio al cliente fruto de

una efectiva toma de decisiones.

4.2. LA IMPLANTACIÓN

Pero la puesta en marcha de esta

revolucionaria metodología no es

sencilla. Hay que conocer de dónde

partimos, a dónde podemos llegar

-sin confundir querer con poder- (11)

y entender que cambios tan profun-

dos no serán asimilados fácilmente.

Si queremos mejorar la comunica-

ción en la industria un primer paso,

sin duda crucial, es definir un len-

guaje consistente.

Otra de las principales carencias

que se detecta en la fase preliminar

es la indefinición de los objetivos

BIM, es decir las metas potenciales

que el proyecto pretende cubrir. En

base a ellos y a la madurez de im-

plantación (Fig. 3) se podrán deter-

minar los recursos necesarios para

el proyecto y el cumplimiento de

sus objetivos. Hay que entender

que BIM no cambia los objetivos

del proyecto, sólo cambia el medio

por el cual se logran dichos objeti-

vos.

Fig. 2: Ciclo de vida BIM.  Fuente: Advanced

Solutions Inc.
Fig. 3: Modelo de madurez BIM.  Fuente: Mark Bew y Mervyn Richards, adaptación de BLM.



Un cambio conducente a mejorar la

integración sería, en lugar de clasi-

ficar los usos del BIM por fases de la

implementación, hacerlo en base a

los efectos que tiene su aplicación

en el desarrollo del proyecto.

La configuración y capacitación de

los equipos requiere, en función de

la complejidad del proyecto, perfiles

cada vez más específicos con roles

y responsabilidades que abarquen

las distintas tareas del proyecto. El

incipiente desarrollo de esta meto-

dología no ha generado suficientes

perfiles profesionales que puedan

dirigir el proceso desde un conoci-

miento transversal y profundo del

mismo que permita, entre otras

cosas, la elección  desligada de fa-

natismos de una herramienta u otra

para la implementación idónea en

cada caso.

En lo referente a software nos en-

contramos condicionados por luchas

comerciales que limitan la interope-

rabilidad de los procesos y donde

únicamente la implantación efectiva

depende del desarrollo de los están-

dares de intercambio para la inte-

gración real de disciplinas y

aplicaciones. Los beneficios de co-

ordinación e interoperabilidad en

torno al modelo serán efectivos

cuando las trasferencias de informa-

ción lo permitan en base a unos es-

tándares claros y las herramientas

se adapten  a los mismos en su to-

talidad.

La ausencia o presencia testimonial

de manera generalizada de metodo-

logía de gestión dentro del proceso

del proyecto de construcción con-

vierte cualquier implementación en

un cambio de paradigma. Es nece-

sario entender el nuevo entorno de

modelo virtual, y las nuevas relacio-

nes entre los intervinientes, nuevas

estructuras contractuales más abier-

tas y responsabilidades de autoría

compartida.

Dentro de un sector con muy poca

confianza en la innovación, tanto tec-

nológica como no tecnológica,

donde perviven procedimientos con-

tractuales que transfieren el riesgo

en sentido descendente y donde el

cliente no es el referente en torno en

cual se estructura el proceso nos

atrevemos a decir que resultan prio-

ritarios los cambios radicales de

modelo de negocio que la adopción

de nuevas  herramientas pues lo uno

será una consecuencia de lo otro.

La teoría de los niveles de madurez

(Fig. 3) y el desarrollo actual

muestra un largo camino por andar,

para dar forma a las herramientas y

procedimientos así como para la ge-

neración de normas y estándares

que permitan la obtención de los be-

neficios que el BIM postula.

5. LA NORMALIZACIÓN

FRENTE A 

ESTANDARIZACIÓN

Pese a la creciente fiebre BIM

nuestro entorno más inmediato está

prácticamente baldío de regulación

normativa. Podríamos nombrar

como un primer paso a nivel comu-

nitario la Directiva 2014/24/UE (12)

sobre contrataciones públicas en

procesos de obras, servicios y sumi-

nistros. Esta Directiva prevé, aunque

en base a una definición genérica,

que a partir de septiembre de 2018

se inste a trabajar con herramientas

de modelado electrónico y de

gestión de información de las cons-

trucciones. Algo parecido a lo que,

seguramente, acabe plasmándose

en la próxima revisión de la Ley de

Contratos del Estado.

Echando una mirada más interna-

cional nos encontramos con un nivel

de implantación irregular, y en

ningún caso completo, en el que

destacan los países nórdicos y an-

glosajones. En este sentido hay que

remarcar el esfuerzo del Reino

Unido y su decidida iniciativa para la

implantación BIM en la obra pública

a partir de 2016 (13).

A nivel nacional estamos lejos de los

países punteros pero en los últimos

años han aparecido iniciativas, casi

siempre fuera de la oficialidad, que

han intentado traducir a nuestro

entorno la metodología BIM. Como

hitos destacables podemos nombrar

la constitución del BuildingSMART

Spanish Chapter en julio de 2012 o

la publicación de la primera versión

de las guías uBIM en noviembre de

2014 (14).

Y como último hito, por el momento,

en esta carrera hacia la implantación

del BIM en España nos encontra-

mos con la constitución en julio de

2015 de la Comisión BIM (15) por

parte del Ministerio de Fomento y

capitaneada por INECO.

No podemos olvidar, como comen-

tábamos antes, la guerra comercial

que, de manera paralela, se está li-

brando entre las distintas compañías

fabricantes de software por definir

estándares de facto a partir de sus

formatos propietarios. No parece

lógico alejarse del estándar IFC o

conceptos tan sugerentes como el

OPENBIM. Confiemos en que la ne-

cesidad de interoperabilidad entre

aplicaciones del ecosistema BIM

acabe siendo determinante y no

ocurra como con el CAD hace unas

décadas.

6. EL CLIENTE

La satisfacción del cliente es el

punto central en cualquier tipo de

producción por eso es importante

entender las necesidades y que es

lo que espera el cliente antes de

empezar la producción. Así lo en-

tienden las nuevas metodologías de

gestión y así lo estructura el BIM

como interviniente desde el inicio del

proyecto. Por ello sólo hay una

manera de que el constructor/ pro-

motor sepa cuáles son las caracte-

rísticas que el cliente quiere, y esta

es que el diseño del proyecto las

refleje y que las especificaciones las

definan. Siguiendo esta idea se

puede afirmar que los documentos

del diseño del proyecto asegurarán

que el producto final funcionará

como el cliente espera.

Al centrarse en producir el producto

final para el cliente, este se convierte

en el dinamizador real del proceso,
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en el demandante de calidad y en el

receptor del valor añadido que el

proyecto genere.

El gran driver de expansión del

sector seguirán siendo las Adminis-

traciones Públicas siendo el princi-

pal cliente y agente que la

metodología BIM requiere, liderando

y fomentando el proceso de madu-

ración BIM (15).

7. LA DOCENCIA

La docencia BIM se encuentra des-

arrollada fundamentalmente, de

manera anecdótica y a nivel de edu-

cación superior, en postgrados y

másteres de especialización lejos de

su integración en los estudios de

Grado en Ingeniería de Edificación

por ejemplo y donde el encaje de fi-

losofías resulta innegable.

También se puede observar última-

mente un permanente goteo de co-

municaciones en congresos -tanto

BIM como docentes- que hablan de

experiencias reales de implementa-

ción BIM en asignaturas concretas e

incluso en colaboración entre varias

asignaturas. En este sentido

también hay que clarificar que, en la

mayoría de los casos y como

parece lógico, se centran más en el

manejo de herramientas que en la

implementación metodológica de la

filosofía BIM seguramente desbor-

dados por la misma.

Lo que sí se puede constatar en

ambos casos es que una de las prin-

cipales carencias manifiestas es la

formación del profesorado. Y aquí

podríamos apuntar a que esa caren-

cia no se puede achacar directa/úni-

camente a la falta de conocimientos

del mismo en el uso de herramientas

específicas sino que empieza en la

falta de nociones  básicas propias

del trabajo colaborativo tan propio

de la metodología BIM.

Tampoco parece adaptarse a la

nueva metodología la docencia tradi-

cional, aunque siendo sinceros, y

desde la irrupción de los medios in-

formáticos y el espíritu Bolonia, la

forma en que se imparten conoci-

miento debería haber sido completa-

mente revisada. Esta es sin duda una

oportunidad histórica para revisar el

cómo se enseña a la vez que el qué

se enseña.

Por último remarcar que iniciativas

como el BIM académico surgidas del

congreso EUBIM 2015 de Valencia

son la primera piedra oficiosa para

que la metodología BIM entre, de

forma consensuada, a formar parte

de la educación superior.

8. CONCLUSIONES

Mucho se puede hablar de qué es y

qué no es BIM pero, una vez supe-

rado ese debate inicial, nos encon-

tramos con un panorama que abre,

al menos a día de hoy, cinco puntos

sobre los que reflexionar:

- resulta crucial la definición de un

lenguaje común que propicie el

anhelado trabajo colaborativo, es

decir determinante de protocolos,

estándares o normas que posibi-

liten la comunicación fluida entre

personas y entre máquinas,

- la configuración/adaptación de

perfiles profesionales, estando el

factor humano involucrado, re-

querirá tiempo y esfuerzo, razón

de más por la que no se debería

dejar a la improvisación y que re-

sultará fundamental para la rede-

finición de un sector productivo

tan importante sin dejar a nadie

en el camino,

- los medios técnicos deben tener

el camino marcado en la bús-

queda de soluciones que garanti-

cen la interoperabilidad del

software,

- los nuevos modelos de gestión

deben anteponer la generación

de valor para el cliente y, como

consecuencia de ello, propiciar el

trabajo colaborativo bajo nuevos

formatos de relación contractual,

- a nivel docente no debemos des-

aprovechar la oportunidad que

nos presenta el cambio de para-

digma y revisar tanto planes

como metodologías docentes -

con trabajos basados en proyec-

tos- que postulen al alumno

recién egresado o al profesional

en continuo reciclaje como res-

puesta a las demandas de la so-

ciedad.
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