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PRESENTACIÓN
En la tentativa
de querer insertarnos
en la carrera
vertiginosa hacia el futuro, y procurando que nuestra prestigiosa
Universidad Tecnológica Nacional sea el instrumento clave para la
construcción de sus destinos personales, les damos la bienvenida a
nuestra querida casa, el lugar donde pasarán un tiempo importante
de sus vidas. Deseamos que a partir de ahora, sientan que este lugar
les pertenece y que desde aquí pueden dirigir sus objetivos y sus
proyectos hacia un mañana de grandezas y realizaciones.
Si arrojamos una mirada reflexiva sobre la realidad
circundante, comprenderemos que estamos involucrados en una
carrera ineludible hacia la capacitación y la obtención de nuevos
saberes. El pasado y los conocimientos tradicionales que a él
pertenecen, se han vuelto insuficientes. Asistimos al amanecer de
saberes nuevos que marcan el rumbo de una humanidad sin
fronteras. La eclosión y el avance del conocimiento científico _
tecnológico han hecho necesario que nuestra universidad se dirija
hacia los jóvenes brindándoles una oferta académica de vanguardia y
a corto plazo, que les permitirá estar equipados y aptos para un
mundo donde el saber deviene y se traduce en poder. Quien más
conoce, más puede, más logra, tanto en su camino individual como en
el destino colectivo de las sociedades.
Queridos alumnos, pueden transitar orgullosos nuestras
aulas y sentir que están en buenas manos porque hoy ingresan a esta
prestigiosa universidad, cuyos orígenes se encuentran entremezclados
con la historia de nuestra patria, con la lucha hacia la emancipación
del pensamiento y hacia la libertad.
Esperamos que con el tiempo puedan sentir a esta universidad
como un espacio propio, al que genuinamente pertenecen y del cual
obtuvieron la llave al mundo laboral y al éxito empresarial.
¡SEAN BIENVENIDOS!
LOS RECIBIMOS COMO ALUMNOS Y DESEAMOS DESPEDIRLOS COMO
EGRESADOS
……………………………………….
Decano
Ing. Walter Fabián Soria

………………………………………..
Sub Secretaria de Carreras a Término
Ing. Ramiro Martin Carrión
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1.1 La Universidad y sus orígenes
La universidad es una producción histórica de la civilización occidental, aunque existió embrionariamente bajo
otras formas en civilizaciones antiguas. Veamos esquemáticamente su desarrollo a través del tiempo.
Etimológicamente, el término “Universidad” proviene del vocablo latino universitas, y éste, a su vez, de

universus, universo. Representa, así, la síntesis de todos los conocimientos posibles sobre la realidad.
La Universidad tiene sus remotos antecedentes en la Academia de Platón y en el Liceo de Aristóteles, pero, si nos
atenemos al rasgo hoy considerado esencial, esto es, el otorgar títulos habilitantes para la práctica de determinada
profesión, la Universidad como tal nace en la Edad Media.
Comencemos pues, por poner una fecha de referencia: el Siglo XII. En aquel tiempo, las universidades podían ser
laicas o eclesiásticas, y se organizaban de acuerdo a dos sistemas diferentes: en primer lugar la Universitas

Scholarium, corporación compuesta por estudiantes, que formaban una asociación y contrataban a sus profesores
(Bolonia, 1158). En segundo lugar la Universitas Magistrorum, corporación integrada por profesores (París, 1200).
Las universidades eran el centro de la vida intelectual. Entre los estudios más cultivados en la época se destacan la
medicina y el derecho, lo cual sorprende en función de la vigencia de esas opciones en nuestra cultura actual.

¿CÓMO ORGANIZAR EL CONOCIMIENTO PARA QUE PODAMOS AFIANZAR LOS
CONTENIDOS?

Universidad
Etimológicamente

El término “Universidad” proviene de universitas, y éste, a su
vez, de universus (universo).

Significado

SÍNTESIS DE TODOS LOS CONOCIMIENTOS
POSIBLES DE LA REALIDAD.

Antecedentes

Academia de Platón
Liceo de Aristóteles
En la Edad Media, Siglo XII. Podían ser laicas o eclesiásticas. Se

Surgimiento

organizaban de acuerdo a dos sistemas: 1) Universitas Scholarium;
2) Universitas Magistrorum
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1.2 La Universidad Argentina
Del siglo XVII data la universidad jesuítica de Córdoba, la más antigua de nuestro país. Dos siglos más tarde,
en 1821, se funda la Universidad de Buenos Aires, que, luego de atravesar un período de graves problemas de
financiamiento, a partir de 1.860 incorpora varias profesiones acordes a los nuevos tiempos: Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales, Farmacia, Ingeniería y Agrimensura.
A partir del siglo XX surge en la provincia de Santa Fe la Facultad de Derecho y en la Ciudad de La Plata la
renombrada universidad local. En 1.914 nace la Universidad de Tucumán, que tiene en su comienzo carácter
provincial y luego pasa a la órbita nacional para convertirse en la actual Universidad Nacional de Tucumán.
Examinemos ahora las legislaciones argentinas en torno a la educación superior. La primera regulación de
estas instituciones se aprobó en 1.885 y es conocida como “Ley Avellaneda”. La Ley 1.597 establecía la autonomía
universitaria, es decir el dictado de sus propios estatutos. Por otro lado, fijaba la estructura de su gobierno, la forma
de designación de los docentes, etc. Esta ley rigió la universidad argentina durante seis décadas. Revisando el
contenido de la Ley Avellaneda vemos que su defensa de la autonomía entraba en conflicto con el gobierno de turno,
siempre en busca de un control más estricto.
En 1.918 se produce un verdadero movimiento revolucionario dentro de la universidad argentina, conocido
como la Reforma Universitaria. De este movimiento surge una institución renovada, cuyos rasgos podemos reconocer
en general en la universidad actual:
1) Autonomía universitaria, destinada a mantener la independencia de la universidad frente a los
distintos gobiernos.
2) Gobierno universitario con la participación de todos los sectores: profesores, estudiantes,
graduados y no docentes.
3) Cátedras obtenidas en concursos periódicos y públicos, de antecedentes y oposición.
4) Formación de centros únicos por facultad, con agremiación automática de los estudiantes.
5) Se concibe la universidad, más allá de su aspecto académico, como una instancia al servicio de la
sociedad, tanto en la defensa de los principios democráticos como en el desarrollo cultural y científico.
Luego de cuarenta años de enseñanza laica (desvinculada de la iglesia) se produjo una lucha entre los
partidarios del sistema dominante y los de la llamada “enseñanza libre”, que, orientada por sectores católicos,
abogaba por la privatización de la educación y la enseñanza de la religión en las escuelas.
Durante el gobierno de Juan Perón se había incorporado la enseñanza de la religión en las escuelas
públicas, y en la presidencia de Arturo Frondizi (1.958), mediante la ley 14.457, se autoriza la creación de
universidades privadas. A partir de este momento se producirá un proceso de decadencia de la enseñanza pública,
cada vez más enfrentada al poder político, y un paralelo progreso de la enseñanza privada, parcialmente subsidiada
por el Estado.
En los años 60 se produce un verdadero movimiento de insurrección de las universidades europeas y
americanas, que se convierten en la expresión del rechazo popular al colonialismo, al imperialismo y al capitalismo.
Mayo de 1.968, con el levantamiento obrero-estudiantil en la ciudad de París, marca el paroxismo de este
movimiento. El ideal universitario era, en aquel momento, transformar la sociedad y crear “el hombre nuevo”.
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Luego de este punto de inflexión se va produciendo un progresivo deterioro de los regímenes socialistas y un
resurgimiento del pensamiento conservador. El golpe militar de 1.976 implica la pérdida de la autonomía universitaria
y su subordinación a un proyecto antidemocrático. Este proceso se repite en esa década en varios países
latinoamericanos.
En los años ochenta hay una renovación democrática en toda la región. En nuestro país, a partir de 1.983, se
reconstruye la universidad democrática, en consonancia con el nuevo régimen civil nacional.
En este proceso de vaivenes, a partir de 1.991, con el colapso de la URSS, el mundo entero comienza a ser
dominado por un nuevo poder global, centrado en los grandes organismos financieros, especialmente el Fondo
Monetario Internacional y el Banco Mundial.

TE INFORMAMOS

¿Sabes qué lugar le asigna nuestra Constitución a la Educación y al Trabajo?

Artículo 26, Inciso 1:
“Toda persona tiene derecho a la educación…”
Inciso 2:
“La educación tendrá como objetivo el pleno
desarrollo de la personalidad humana y el
fortalecimiento del respeto a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales,
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la
amistad entre todas las naciones y todos los
grupos étnicos o religiosos, y promoverá el
desarrollo de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz”.
Artículo 23
Inciso 1:
“Toda persona tiene Derecho al Trabajo, a la
libre elección de su trabajo, a condiciones
equitativas y satisfactorias de trabajo…”
Artículo 14:
“Todos los habitantes de la Nación gozan de los
siguientes Derechos, conforme a las leyes que
reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y
ejercer toda industria lícita…….”

“Cuéntame y olvidaré, muéstrame y recordaré, involúcrame y comprenderé”
Proverbio Chino

Página 6

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Tucumán
Licenciaturas y Tecnicaturas

La universidad argentina
FORMACIÓN
S. XVII  Universidad jesuítica de Córdoba, la más antigua de
nuestro país.
S. XIX  Se funda la Universidad de Buenos Aires (1821)
S.
XX

 Facultad de Derecho en Santa Fe
 Universidad local, en la Ciudad de la Plata
 1914 – UNIVERSIDAD DE TUCUMÁN, EN UN PRINCIPIO,
PROVINCIAL Y LUEGO, SE CONVIERTE EN UNIVERSIDAD
NACIONAL DE TUCUMÁN.

Legislaciones argentinas entorno a la Educación Superior:
Ley Avellaneda (1885) establecía la autonomía universitaria y por otro lado, fijaba
la estructura de su gobierno, la forma de designación de los docentes, etc.
REFORMA UNIVERSITARIA (1918)
Autonomía universitaria: independencia universitaria frente a los distintos gobiernos.
Gobierno universitario con la participación de todos los sectores: profesores,
estudiantes, graduados y no docentes.

Cátedras obtenidas en concursos periódicos y públicos, de antecedentes y oposición.
Formación de centros únicos por facultad,

con agremiación automática de los

estudiantes.
Se concibe a la universidad, como una

Instancia al servicio de la sociedad.

Creación de universidades privadas (1958).
Pérdida de la autonomía universitaria y su subordinación a un proyecto
antidemocrático (1976), a causa del golpe militar.

Se reconstruye la universidad democrática (a partir de 1983).
“Cuéntame y olvidaré, muéstrame y recordaré, involúcrame y comprenderé”
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2. Historia de la UTN
2.1 Precedentes educativos
Como ingresante a esta prestigiosa casa de estudios, te invitamos a conocer su historia, sus
conflictos, sus logros y, sobre todo, su importante significado en la vida de nuestra nación.
Podemos rastrear la historia de la UTN en la ley 13.229, sancionada el 19 de Agosto de 1.948,
mediante la cual se crea un nuevo espacio educativo para la clase obrera, en consonancia con el gobierno de
base popular existente por aquel tiempo. La nueva ley instituía un ciclo básico de aprendizaje y capacitación
en las escuelas dependientes de la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional (CNAOP) y un
segundo ciclo de aprendizaje (curso de perfeccionamiento técnico) con las siguientes finalidades:
1)

Proporcionar a la industria técnicos competentes y especializados, facilitar a los obreros el acceso a

superiores condiciones de vida y de trabajo, y la capacitación necesaria para el desempeño de actividades de mayor
responsabilidad en el orden técnico.
2)

Dotar al obrero de los conocimientos fundamentales indispensables para abordar ulteriormente el

estudio de disciplinas científicas y técnicas superiores en la Universidad Obrera Nacional.
En el capítulo II de esta Ley se establece la creación de la Universidad Obrera Nacional (UNO) como
institución superior de enseñanza técnica dependiente de la CNAOP
Entre los principales fines de esta Universidad se destacan:
1) La formación integral de profesionales de origen obrero destinados a satisfacer las necesidades de la
industria nacional.
2) Proveer a la enseñanza técnica de un cuerpo docente integrado por elementos formados en la experiencia
del taller, íntimamente compenetrados de los problemas que afectan al trabajo industrial y dotados de
una especial idoneidad.
3) Asesorar en la organización, dirección, y fomento de la industria, con especial consideración de los
intereses nacionales.
4) Promover y facilitar las investigaciones y experiencias necesarias para el mejoramiento o incremento de la
industria nacional.
Para ingresar en la UNO los estudiantes debían desempeñar tareas en industrias relacionadas con las
carreras de su elección. Recibían el título de Ingeniero de Fábrica en la especialidad correspondiente.
El 7 de Octubre de 1.952 se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
Universidad. Desde el año 1.953 la UNO funciona con estructura académica de Universidad. Las primeras
Facultades Regionales son las de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario y Santa Fe, a las que se suman“Cuéntame y olvidaré, muéstrame y recordaré, involúcrame y comprenderé”
Proverbio Chino
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en 1.954 las Facultades Regionales de Bahía Blanca, La Plata, Tucumán, y un poco mas tarde la de
Avellaneda.

2.2 Creación de la UTN
En 1.956 el diputado Conte, convirtiéndose en el más fervoroso defensor de la UNO, comienza a
trabajar con decanos, docentes y alumnos en el nuevo proyecto de la Universidad Tecnológica Nacional,
Finalmente, el 14 de Octubre de 1.959, se sanciona la Ley 14.855, por la cual se desafecta a la Universidad
Obrera Nacional de la ex Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, y a partir de entonces
comienza a funcionar dentro de un régimen jurídico de autarquía con el nombre de Universidad Tecnológica
Nacional (UTN), única universidad del país dedicada exclusivamente a la enseñanza de las ingenierías.
El 31 de Agosto de 1962, la Asamblea Universitaria aprueba el Primer Estatuto de la UTN, que en ese
momento cuenta con once facultades regionales. Durante la década del 70, el destino de nuestra universidad
no será diferente de las del resto del país, de manera que sufre grandes pérdidas en materia de ideas y de
personas (profesores y alumnos despedidos, exiliados o desaparecidos).
En el año 1.984 nuestro país retoma definitivamente el camino de la democracia institucional. En el
mes de Junio de ese año, el Congreso de la Nación aprueba la Ley 23.068, destinada a normalizar las
universidades nacionales, seriamente afectadas por las medidas tomadas en todos los campos por el ex
gobierno de facto. La referida ley permitió iniciar los trabajos destinados a devolver a la UTN toda la fuerza
creadora que necesitaba para reasumir su papel en la reconstrucción de la educación universitaria.
En Diciembre de 1.986, la UTN elige nuevamente sus autoridades en forma autónoma. Asume como
rector el ingeniero Juan Carlos Recalcatti, quién será reelecto en 1.989. En el año 1.993 en un nuevo
proceso electoral, la Asamblea Universitaria elige como rector al ingeniero Héctor Carlos Brotto, quién
continúa al frente de nuestra casa de estudios.
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La UTN cuenta actualmente con 29 facultades regionales y 5 unidades
académicas.

F.R. RESISTENCIA
F.R. RAFAELA
F.R.ROSARIO
F.R. SANTA FE
F.R. RECONQUISTA
F.R. VENADO TUERTO

F.R. LA RIOJA
F.R. SAN FRANCISCO
F.R. CORDOBA
F.R. VILLA MARIA

F.R. PARANA
F.R. CONCEPCION DEL
URUGUAY

F.R. MENDOZA
F.R. SAN RAFAEL

F.R.
F.R.
F.R.
F.R.
F.R.
F.R.
F.R.
F.R.
F.R.

F.R. DEL NEUQUEN

AVELLANEDA
BAHIA BLANCA
BUENOS AIRES
DELTA
HAEDO
LA PLATA
SAN NICOLAS
GRAL. PACHECO
TRENQUE LAUQUEN

F.R. CHUBUT

F.R. SANTA CRUZ

De esta manera la historia de la Universidad Tecnológica Nacional está ligada a la Historia
del Progreso y la Emergencia de una Patria en la que el Conocimiento y el Trabajo con los grandes
aliados en el camino que conduce a la Civilización
“Cuéntame y olvidaré, muéstrame y recordaré, involúcrame y comprenderé”
Proverbio Chino
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3. Emblema de la UTN
El emblema de la UTN está formado por diversos elemento, cuyos significados se va agregando y
completando el sentido general que se quiere simbolizar.

Las semicircunferencias representan las curvas de la dinámica tecnológica………. Evolución.
Cuando unimos estas circunferencias se forma un círculo, que simboliza perfección.
El signo “más” subraya el carácter positivo del pensamiento técnico.
La letra griega “psi” indica el carácter humanista de la universidad.
Emblema de UTN, característico por su sencillez, equilibrio y simetría.

3.1. Historia de la FRT
Hemos analizado hasta ahora la universidad a lo largo de la historia, luego vimos sus vicisitudes en nuestro
país y finalmente llegamos a conocer la fundación de la Universidad Tecnológica Nacional. Ahora nos detendremos en
la descripción de nuestra Facultad Regional Tucumán.
El 28 de agosto de 1954 el Gobernador de la Provincia de Tucumán, Sr. Luís Cruz inaugura en la Escuela
Normal Mixta “Juan Bautista Alberdi”, la Facultad Obrera Regional Tucumán “FORT”, dependiente de la Universidad
Obrera Nacional, creada seis años antes. Se designa a Don Pedro Heredia como primer decano de la institución. En
ese año la FORT ofrece las primeras carreras: Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Construcción e Ingeniería en
Electricidad.
Como habíamos señalado en el apartado anterior, en 1959 el Congreso de la Nación independiza a la UNO de
la CNAOP, y así nace la Universidad Tecnológica Nacional. Asimismo le otorga el régimen jurídico de autarquía. Poco
tiempo después la Asamblea Universitaria aprueba su primer estatuto y designa como decano al Ingeniero Erich
Conrad.
En 1965 el Gobierno de la Provincia de Tucumán dona el predio ubicad en Rivadavia 1050 para la
construcción de un edificio propio para la Facultad Regional Tucumán de la UTN, inaugurándose el nuevo local el 23
de noviembre de 1968.
En 1982 la FRT incorpora a su currícula la carrera de Analista Universitario de Sistemas y en 1986 la especialidad de
Ingeniería en Sistemas de Información.

“Cuéntame y olvidaré, muéstrame y recordaré, involúcrame y comprenderé”
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En el año 1995 se produce un gran cambio. Como producto del esfuerzo mancomunado de los docentes,
estudiantes y autoridades, se gestan nuevos diseños curriculares para las carreras de ingeniería. La nueva estructura
contempla carreras con cinco años de duración y estipula la implementación de títulos intermedios, además de la
integración horizontal y vertical de asignaturas.
En 2003 la FRT se suma al proceso de acreditación de carreras de ingeniería, y participan de este proceso
Ing. Eléctrica, Mecánica, Civil y Electrónica y el 19 de agosto de 2004, se festejaron las bodas de oro de esta
institución.

3.2. ORGANIZACIÓN Y REGLAMENTOS
Cómo se gobierna la UTN
En su gobierno están representados los cuatro claustros que integran la comunidad universitaria, esto es,
docentes, graduados, estudiantes y no docentes. Cada alumno que ingresa tiene el derecho y el deber de participar
en el gobierno de la universidad.
Para ello, en primer lugar, debe elegir sus representantes. Cada unidad académica tiene un centro de
estudiantes. A su vez, todos los centros de estudiantes de la UTN forman la Federación Universitaria Tecnológica
(FUT). Todas las organizaciones estudiantiles de las universidades nacionales pertenecen a la Federación
Universitaria (FUA).
El decreto nacional 154/83 y la posterior Ley de Normalización de la Universidades reconocen la legalidad de
los centros de estudiantes y de las federaciones. Sólo exigen que haya un centro de estudiantes por facultas y una
federación por universidad. Las listas de candidatos tienen que presentar avales, y sus integrantes tener cierto
número de exámenes finales aprobados. Cabe aclarar que el sufragio es obligatorio.
Además del Centro de Estudiantes, los alumnos pueden integrar otras instancias de gobierno universitario.
Hay tres tipos de Consejos: Departamental, Directivo y Superior.

También toda Universidad posee un estatuto

Universitario que regula la convivencia entre las partes de dicha comunidad. Para interiorizarte del tema puedes
ingresar a la página de la Universidad (www.utn.edu.ar/ seleccionar el link de Consejo Superior y allí encontrarás el
link Estatuto Universitario)
Ahora examinemos con mayor detenimiento, los órganos de gobierno de la UTN y sus características.

Órganos de Gobierno
1) La Asamblea Universitaria. Está integrada por el rector, los decanos, los representantes ante
el Consejo Superior y los representantes ante los Consejos Académicos de cada facultad regional.

“Cuéntame y olvidaré, muéstrame y recordaré, involúcrame y comprenderé”
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2) El Consejo Superior Universitario. Está integrado por el rector, los decanos de las facultades
regionales, cuatro representantes de los docentes, cuatro de los graduados, cuatro de los
estudiantes y cuatro de los no docentes.
3) El Rector. Es elegido por la Asamblea Universitaria.
4) Los Consejos Directivo. Están integrados por el decano, un representante docente por cada
uno de los departamentos, un representante estudiantil por cada par de departamentos, igual
cantidad de representantes de graduados y un representante por los no docentes.
5) Los Decanos. Son elegidos por los consejeros académicos y departamentales.
6) Los Consejos de Departamentos. Están integrados por el Director de Departamento, cinco
representantes de los docentes, tres representantes de los estudiantes y dos de los egresados.
7) Los Directores de Departamento. Son elegidos por el Consejo Departamental, precedido por
el director saliente.

Todos los cargos de consejeros son renovados cada dos años mediante elecciones. Rector, decanos y
directores de departamentos desempeñan sus funciones por cuatro años y son reemplazados de idéntica manera.

3.3. AUTORIDADES, SECRETARIAS Y DEPARTAMENTOS
Autoridades
Decano: Ingeniero Walter Fabián Soria
Vicedecano: Ingeniero Juan Campos
Secretaria académica: Ingeniero Ramón Alberto Aranda
Secretario Administrativo: Ingeniero Mario Madariaga
Secretario de Ciencia y tecnología: Ingeniero Fernando Allena
Secretario de Extensión Universitaria: Ingeniero Miguel Terrera
Secretario de Planeamiento: Ingeniero Ramón Alberto Aranda
Secretario de Asuntos Estudiantiles: Ingeniero José Romano
Sub. Secretario Administrativo: Ingeniero Guillermo Horacio Bringas
Director de Relaciones Institucionales: Ingeniero Jorge H. Molina
Director de Tecnologías de Información y de Comunicación: Ingeniero Jorge Arias
Director de Graduados Ingeniero Alberto F. Moyano
Director de Escuela de Posgrado: Dra. Marta Pesa
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Autoridades de las Licenciaturas y Tecnicaturas
Sub Secretario de Carreras a Término: Ing. Ramiro Marín Carrión
Coordinador administrativo: Ing. Walter Cáceres
Directora de Licenciatura en Tecnología Educativa: Ing. Walter Cáceres
Directora de Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo: Ing. María del Carmen Venecia
Directora de Tecnicatura Superior en Programación: Ing. Viviana del V. Chain
Directora de Tecnicatura en Higiene y Seguridad: Ing. María del Carmen Venecia
Director de Tecnicatura en Mantenimiento Industrial: Ing. Ramón Hugo Jiménez
Director de Tecnicatura en Mecatrónica: Ing. Ramón Antonio Oris
Director de Tecnicatura en Seguridad Vial: Agrimensor Pedro Katz

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
ESTATUTO
Artículo 1°:
“La UTN es una institución educacional de estudios
superiores con la misión de crear, preservar y transmitir la
técnica y cultura universal en el campo de la tecnología”.

Artículo 2°:
“La UTN promueve la libertad de enseñar, aprender e
investigar, y la plena formación del hombre como sujeto
destinatario de la cultura y de la técnica”.
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3.4. SECRETARIAS

•La Secretaría Académica se ocupa de la tramitación, estudio, resolución y

SECRETARÍA
ACADÉMICA

ejecución de los asuntos relativos a la docencia, investigación, alumnos y
graduados, a fin de asegurar la prestación de los servicios de apoyo a la
actividad sustantiva de la Facultad.

SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA

•El Secretario Administrativo se ocupa de la tramitación, estudio, resolución
y ejecución de los asuntos relativos a la gestión administrativa de la
Facultad.
•El Secretario de Ciencia y Tecnología entiende en la propuesta de planes y

SECRETARÍA DE
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

en la programación, seguimiento y control de la actividades de
Investigación, Desarrollo y Asistencia Técnica, a fin de impulsar la política
de Investigación en pos de los objetivos por la Universidad y la Facultad
Regional.
•EL Secretario de Extensión Universitaria se ocupa de la transferencia de
conocimientos desde el interior al exterior de la Universidad. En esta

SECRETARÍA DE
EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA

relación la sociedad transfiere a la Universidad inquietudes, necesidades y
problemas, que una institución ágil y provisora debe incluir en los
contenidos de sus planes de estudios a fin de brindar a sus alumnos una
formación de grado orientada a resolver los problemas de la región a la
que pertenece.

SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA

•El Secretario Administrativo se ocupa de la tramitación, estudio, resolución
y ejecución de los asuntos relativos a la gestión administrativa de la
Facultad.
•El Secretario de Ciencia y Tecnología entiende en la propuesta de planes y

SECRETARÍA DE
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

en la programación, seguimiento y control de la actividades de
Investigación, Desarrollo y Asistencia Técnica, a fin de impulsar la política
de Investigación en pos de los objetivos por la Universidad y la Facultad
Regional.
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•EL Secretario de Extensión Universitaria se ocupa de la transferencia de
conocimientos desde el interior al exterior de la Universidad. En esta

SECRETARÍA DE
EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA

relación la sociedad transfiere a la Universidad inquietudes, necesidades y
problemas, que una institución ágil y provisora debe incluir en los
contenidos de sus planes de estudios a fin de brindar a sus alumnos una
formación de grado orientada a resolver los problemas de la región a la que
pertenece.
•La Secretaría de Planeamiento es la responsable de la planificación y el

SECRETARÍA DE
PLANEAMIENTO

desarrollo de las áreas de Ciclos de Licenciaturas y Tecnicaturas, de la
formulación de proyectos y la planificación de actividades y su seguimiento
de acuerdo a las necesidades que exige el crecimiento institucional de
nuestra Facultad.

•El Subsecretario de Asuntos Estudiantiles entiende en las actividades
SUBSECRETARÍA DE
ASUNTOS
ESTUDIANTILES

destinadas a promover el bienestar socioeconómico, deportivo y recreativo
de los alumnos y las relaciones con la comunidad, a fin de brindarles un
marco optimo para el desarrollo de sus tareas y promover la interrelación
de la comunidad con la facultad.
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3.4. SECTORES ADMINISTRATIVOS

Dirección Académica

Entender en la programación e instrucción de las actividades relacionadas
con los aspirantes, alumnos, graduados, docentes investigadores, a fin de
asegurar la prestación de los servicios académicos de apoyo a la actividad
sustantiva de la facultad.
Departamento Alumnos

• Entender en la información, aplicación y control de la reglamentación
vigente relacionada con los alumnos, brindándoles asesoramiento y
efectuar las tramitaciones requeridas a fin de brindar a los alumnos el
servicio de apoyo necesario.
Departamento de Legajo y Actas

• Entender en la dirección y coordinación administrativa de las actividades
inherentes al movimiento y gestión de exámenes a fin de brindar el apoyo
a la gestión docente coadyuvando al logro de sus objetivos.

Departamento Mesa de Entrada

• Entender en el registro y movimiento de expedientes, resoluciones y
toda la documentación que se tramite en la Facultad, en su archivo y
conservación, a fin de brindar el apoyo necesario para el desempeño de
las funciones de las autoridades superiores.

Departamento de Biblioteca

• Entender en la organización, planeamiento y funcionamiento técnicoadministrativo del servicio de biblioteca, a fin brindar una prestación
acorde a las necesidades de los alumnos, docentes e investigadores.

•
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Entretenimiento Didáctico:
TE PROPONEMOS QUE ENCUENTRES LAS PALABRAS DEL CRUCIGRAMA, CON LA
LECTURA DE LAS PÁGINAS PRECEDNTES.
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VERTICALES
1) Los Centros de Estudiantes serán formados en cada …………Académica.
2) Característica fundamental de nuestra universidad, sofocada en el año 1976 y reconstruida a partir de 1983.
3) La universidad creada por Aristóteles se llamó…
4) Unidad educativa de nivel superior, creación histórica de la civilización occidental.
5) Dentro de los fines para los cuales se crea la Universidad Tecnológica Nacional, destacamos la formación de
profesionales de origen…….
6) El punto 4 de la Reforma Universitaria establece la creación de ……… con agremiación automática de los
estudiantes.
7) Característica de la Universidad por la cual se encuentra desvinculada de la Iglesia.
8) Entre los rasgos de la Reforma Universitaria, encontramos que el Gobierno Universitario se forma con la
participación de todos los………
9) Sigla de la Institución que a partir de la Ley 13.229, depende el ciclo básico de aprendizaje y capacitación en
escuelas y en la Universidad Obrera Nacional
HORIZONTALES:
10) En el capítulo II de la Ley 13.229 se establece la creación de la UNIVERSIDAD OBRERA…
11) Segunda palabra referida a nuestra unidad académica,

en vigencia a partir del 14 de octubre de

1959 y por la Ley 14.855.
12) ¿Cuántas décadas duró la Ley Avellaneda?
13) Entre la finalidades de la UNO se encuentra la enseñanza técnica de docentes con experiencia en …
14) ¿Qué se debía proporcionar a la industria, de acuerdo a la Ley 13.229, sancionada el 19 de agosto de 1948?
15) Título que recibían los egresados de la UNO
16) Sistema por el cual se accede a las cátedras, promulgado por la Reforma Universitaria de 1918 y que continúa
vigente.
17) Característica que defiende la Ley Avellaneda y que la hace entrar en conflicto con el gobierno de turno.
18) Sigla de Universidad Tecnológica Nacional
19) Cada una de las veintidós facultades con las que cuenta la U.T.N.
20) Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial son………. Financieros.
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Ambientación.com te informa:

Las disciplinas
científicas y técnicas
son estratégicas para
el crecimiento del
sector productivo.

“Soporte Digital vrs.
Soporte papel”
El expediente digital viene a
“Despapelizar” el Estado, a partir de
la convergencia de Bases de Datos

Cuando termina la movida
nocturna, jóvenes motorizados
invaden caminos, rutas y
avenidas para apretar a fondo el
acelerador.
La reciente tragedia
sucedida en la localidad
bonaerense de Once se
hubiera evitado, con un
buen mantenimiento de
las maquinarias.

El 80% de los
accidentes es por
transgresión a las
normas de tránsito.

Las malas condiciones de seguridad fueron
las que produjeron la tragedia de
Cromagnón, donde estuvo involucrado el
grupo Callejeros y que produjo la muerte
de 185 jóvenes , el 30 de diciembre de
2004.
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La Universidad Tecnológica, haciéndose cargo de las
necesidades del país y poniéndose al servicio del progreso,
posee una variada oferta académica en las Tecnicaturas
que hoy abren tus puertas de acceso al futuro.

OFERTA ACADÉMICA
TECNICATURA SUPERIOR EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.

TECNICATURA SUPERIOR EN MECATRÓNICA.

TECNICATURA SUPERIOR EN PROGRAMACIÓN.

TECNICATURA SUERIOR EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

TECNICATURA SUPERIOR SEGURIDAD VIAL.
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INTERDISCIPLINAREIDAD DE LAS TECNICATURAS
LA GACETA

CARTAS DE LECTORES -

Domingo 20 de Enero

de 2013
LOS RADARES
Con relación a la nota del 14/01, sobre los
radares y fotomultas, cabe hacer algunas reflexiones.
Como bien lo expresa la nota, éstos deben hacerse
con

equipos

homologados

y

revisados

periódicamente, lo cual es de difícil comprobación ya
que las autoridades se niegan a proporcionar ese
dato. La mayoría de las multas son nulas de nulidad
absoluta, pues no se respeta lo establecido por la Ley
Nacional de Transito N° 24.449 que en su artículo
70, inc. 3 ordena que el control deba hacerse con la
presencia de inspectores debidamente identificados,
obligando al conductor a detenerse, y redactar el
acta de infracción, garantizando así el derecho
constitucional de legítima defensa establecido en el
art. 18 de la Constitución Nacional.
En el mismo sentido, el municipio interviniente debe exhibir los certificados de homologación y revisión
periódica de los equipos, mencionados anteriormente, así como el convenio acordado con Vialidad Nacional
para el caso en que el operativo no se realice en rutas de esa jurisdicción. Los intervinientes en el caso, de
acuerdo con la legislación vigente, tienen cinco días hábiles para efectuar descargo, lo que muchas veces no se
cumple porque el supuesto infractor recibe la notificación más de seis meses después. En cuanto a las
fotografías que se adjuntan, estas carecen de valor legal ya que son retocadas para destacar el número de
patente, lo cual constituye lisa y llanamente adulteración de prueba. Siguiendo los pasos legales como
corresponde se estará cumpliendo con el objetivo primordial de esa ley, que es la Seguridad Vial. De nada sirve
recibir la multa seis meses después si pasé el control a 150 km/h y nadie me obligó a reducir la marcha, lo que
desnuda el interés meramente recaudatorio del municipio interviniente.

Manuel Antonio Caro
En esta Carta de Lectores, que descubre una de las problemáticas cruciales en este momento, se puede
visualizar la interdisciplinariedad de las 5 Tecnicaturas que ofrece la Universidad Tecnológica.
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 Tecnicatura en Seguridad Vial: Es evidente la alusión del texto a las normativas vigentes dentro
de la Ley Nacional de Tránsito. En realidad, todo el texto se dirige directamente al análisis de los
códigos y normativas que rigen dentro de lo que puede considerarse “seguridad vial”.
 Tecnicatura Superior en Mantenimiento Industrial: El texto habla de “equipos homologados y
revisados periódicamente”, con lo cual se dirige al ámbito del mantenimiento de maquinarias.
 Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo: Dentro de esta Tecnicatura, con el
radar y la foto multa se puede supervisar a los transportes de sustancias peligrosas (camión con
combustible) que no posea normas de seguridad de transporte como iluminación del vehículo
señalización, horario de circulación. También puede servir para controlar transporte de trabajadores
en cajas de camiones y camionetas.
 Tecnicatura Superior en Programación: Las foto multas y los radares suponen la presencia de un
software que se encuentre programado para captar la imagen, detenida o en movimiento, de los
vehículos que circulan.
 Tecnicatura Superior en Mecatrónica: Los radares y las foto multas presuponen un circuito
electrónico que sirve de apoyo o está puesto al servicio de

un movimiento mecánico; este

movimiento mecánico posee una rotación de 360° para poder captar las imágenes de los vehículos en
circulación.

AL REALIZAR ESTA INTERRELACIÓN ENTRE DISCIPLINAS, QUEREMOS RESALTAR LA
IMPORTANCIA DE LOS AVANCES TECNOLÓGICOS PARA EL BIEN DE LA COMUNIDAD, LO CUAL
CONSTITUYE UN PRINCIPIO DE SOLUCIÓN A LAS GRANDES PROBLEMÁTICAS SOCIALES.
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LA VIDA UNIVERSITARIA
 Iniciar los estudios universitarios es una parte del proceso. Permanecer y egresar de la
universidad es el proceso que ha cristalizado en logros concretos.
 La universidad no es un ámbito de seres humanos con un coeficiente intelectual
superior a la mayoría. Es un ámbito de personas que han hecho de la voluntad
sostenida y la disciplina, una forma de instalarse en la vida y en la sociedad.
 Una metáfora representativa de la vida universitaria es la de la gota de agua que logra
calar la piedra. Su único recurso es el esfuerzo sostenido a través del tiempo. No hay
palabras mágicas.
 El gran matemático Paenza ha afirmado que vivimos en una cultura que le teme al
sacrificio y al esfuerzo, olvidándonos que “La mente crece resolviendo conflictos”. La
vida universitaria es un camino de obstáculos que se disuelven con disciplina y
perseverancia.
 El éxito y fracaso en los estudios, a menudo se miden en términos de tiempos
asignados.” Pegar una leída” no es estudiar; estudiar es un proceso complejo. Y los
procesos transcurren en horas y días…en tiempos.
 La buena organización de la información es una pieza muy valiosa en el camino hacia
el éxito en tus estudios. Organizar equivale a planificar, medir, proyectar en tiempos el
material de estudio.
 El espacio en el que se estudia es un detalle a tener en cuenta, Para un mejor

rendimiento intelectual es preferible un espacio con buena luz, ordenado, donde no
haya ruidos
ni permanentes interrupciones. ESTUDIAR REQUIERE
CONCENTRACIÓN.

 Estudiar, aprender, es un proceso que involucra no sólo aspectos intelectuales o
mentales. También se involucran las emociones, el cuerpo. Si estamos ante un problema
personal que nos afecte emocionalmente, es más difícil aprender; también es difícil
aprender cuando hay malestar físico. Aprendemos como una integridad: cuerpo, mente,
sentimientos.
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PARA REFLEXIONAR!!!!!

A PARTIR DE UNA TIRA DEL HUMORISTA GRÁFICO “QUINO”
REALIZAREMOS UN ANÁLISIS
DEL INGRESO DE LOS ESTUDIANTES A LA UNIVERSIDAD.





Espacio en blanco:

Espacio oscuro:

Los saberes previos del alumno.


TÉCNICAS DE ESTUDIO



COMPRENSIÓN DE CONSIGNAS



CAPACIDAD DE ANÁLISIS



RESOLUCIÓN DE ECUACIONES,ETC

La vida universitaria


TODO LO QUE DESCONOCE



TODO LO QUE DEBE APRENDER.
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1° CUADRO: EL ALUMNO HA INGRESADO A
LA UNIVERSIDAD, SE SIENTE A SUS ANCHAS.
CREE QUE TODO LO PUEDE.

2° CUADRO: SE SIENTE INQUIETO ANTE
TODO LO QUE LE ESPERA PERO SEGURO DE
SU ÉXITO.

3° CUADRO: UTILIZA LOS RECURSOS QUE
CONOCE, PARA IR DESDE LO QUE SABE HACIA
LO QUE IGNORA.

4° CUADRO: LOS RECURSOS, LAS TÉCNICAS
QUE POSEE SON INSUFICIENTES.

5° CUADRO: NO CONSIGUE APRENDER LO
QUE NECESITA, LO DESCONOCIDO LO
SUPERA.

6° CUADRO: SE SIENTE
SOBREPASADO, DESILUSIONADO.
TODO LO QUE CREÍA SABER SE
VUELVE INCIERTO. SIENTE EL
FRACASO DE SU VIDA
UNIVERSITARIA. SE PRODUCE LA
“DESERCIÓN”.

ESTO NO TIENE QUE SUCEDERTE!!!!!
TE PROPONEMOS UN TEST PARA QUE CONOZCAS
TUS LIMITACIONES A LA HORA DEL ESTUDIO Y PUEDAS SUPERARLAS
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AUTODIAGNÓSTICO
A continuación encontrarás preguntas referidas a las técnicas de estudio.
Responde:
SI cuando la pregunta coincide siempre o casi siempre con tu forma de estudiar.
NO cuando lo que dice no coincide nunca o casi nunca con tu forma de estudiar.

CUESTIONARIO
1.
Anotas en una hoja las ideas más importantes de un texto cuando estudias para
un examen?.
2.
¿Usas siempre el mismo lugar para estudiar en tu casa?
3.
¿Te fijas en qué momentos del día están mejores las condiciones para aprender?
4.
¿Te has puesto a pensar cuántas actividades haces cada día y el tiempo que le
dedicas a cada una de ellas?
5. ¿Tomas el desayuno antes de ir al colegio?
6. ¿Usas signos de exclamación, de interrogación, asteriscos, etc., para marcar las
cosas que te parecen importantes en un texto?
7.
Cuando estudias, ¿te cuesta recordar las cosas más importantes?
8.
Cuando un texto es largo, ¿lo subdivides en partes cortas para estudiarlo poco a
poco?
9.
En el lugar donde estudias, la luz que ilumina todo lo que lees, ¿viene del lado
izquierdo?
10. ¿Duermes 8 horas o más durante la semana?
11. Antes de empezar a leer algo, ¿tratas de imaginar de qué puede tratar mirando los
títulos y los dibujos que tiene?
12. Antes de escribir una respuesta, ¿piensas lo que vas a contestar y cómo lo vas a
hacer?
13. Durante las pruebas, ¿a veces dejas preguntas sin contestar porque te olvidas de
alguna palabra clave que te impide recordar cómo seguía el tema?
14. En el lugar donde estudias, ¿hay personas, ruidos u objetos que te distraen?
15. ¿Te sientas a memorizar las ideas más importantes que resumiste de un tema?
16. Cuando despiertas a la mañana, ¿te sientes muy cansado y sin fuerzas?
17. ¿Has hecho un plan de trabajo en función del tiempo con el que cuentas y de las
materias que tienes?
18. ¿Te despiertas varias veces durante la noche?
19. ¿Te parecen ridículos algunos de los temas que estudias?
20. En un examen o ejercicio, ¿repartes el tiempo para contestar cada pregunta?
21. ¿Usas lápices o marcadores de distintos colores para subrayar o resumir?
22. ¿Intercalas momentos de descanso cuando estás estudiando?
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23. ¿Prefieres aprender los temas de memoria con las palabras del libro que aprenderlos
con tus propias palabras?
24. ¿Te cuesta relacionar lo que estás estudiando con lo que aprendiste antes o con lo que
aprendiste en otras materias?
25. ¿Crees que tienes bajas notas porque tienes el tiempo demasiado ocupado en otras
cosas?
26. ¿A veces te das cuenta de que no tienes todo lo necesario para estudiar el día antes de
la evaluación?
27. Dónde estudias? Tienes el espacio suficiente para tener organizado todo el material?
28. Antes de empezar a estudiar, ¿piensas cómo vas a distribuir y organizar el tiempo?
29. ¿Cabe en tu mesa todo lo que necesitas para estudiar?
30. Cuando tienes que memorizar algo, ¿organizas tus ideas en esquemas?
31. Cuando estudias, ¿usas tu imaginación, tratando de ver como en una película lo que
estás estudiando?
32. La silla en la que estudias, ¿tiene respaldo?
33. Cuando tienes mucho contenido para estudiar, ¿organizas o divides los temas en
partes simples?
34. La altura de tu silla de estudio, ¿te deja apoyar los pies en el piso?
35. ¿Terminas lo que te propones hacer al empezar a estudiar?
36. La altura de la mesa que usas, ¿es proporcional a la de tu silla?
37. ¿Tienes la costumbre de preparar los exámenes con poco tiempo de anticipación?
38. ¿Eres capaz de explicar con tus propias palabras lo que estudias para las pruebas?
39. ¿Te acercas mucho al libro o fotocopia cuando estudias?
40. ¿Utilizas algún momento del fin de semana para reforzar temas o aprenderlos?
41¿.Estudias de memoria sin entender lo que estás memorizando?
42. ¿Usas agenda u organizadores visuales del estudio?
43. ¿Relacionas lo que aprendes con tu vida cotidiana?
44. ¿Ojeas los títulos, cuadros o palabras en negrita antes de empezar a leer un texto?
45. En tu lugar de estudio, ¿sueles abrir la ventana mientras estudias?

“La duda es un estado incómodo, pero la certeza
es un estado intelectualmente insostenible”.
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EVALÚA TUS RESULTADOS:
A partir de este cuestionario se pueden obtener puntuaciones en 5 escalas. Para
saber qué puntaje has obtenido en cada escala sigue los siguientes pasos:
1. Compara tus respuestas con las que aparecen en las tablas de abajo (son las que coinciden
con lo que sería el estudiante ideal).
2. Pon un 1 en el espacio vacío si tu respuesta coincide y un 0 si no coincide.
3. Suma el total de 1 que tienes en cada escala y pon el resultado donde dice TOTAL.
4. Multiplica el resultado de cada escala por 100 y divídelo por la cantidad de ítems que hay
en esa escala (por ejemplo, en la Escala 1:8, Escala 5:6).
5. Vuelca el resultado en la Tabla de Resultados Finales.
6. Con ayuda del docente, representarás los resultados y el puntaje obtenido.

Escala 1: LECTURA
Y TECNICAS DE
ESTUDIO
1
SI
6
SI
8
SI
11 SI
19 SI
21 SI
31 SI
44 SI
TOTAL:
Escala 4:
MEMORIZACION Y
COMPRENSION
7
SI
13 SI
15 SI
23 SI
24 SI
30 SI
38 SI
41 SI
43 SI
TOTAL:

Escala 2:
LUGAR DE
ESTUDIO
2
SI
9
SI
14 SI
27 SI
29 SI
32 SI
34 SI
36 SI
45 SI
TOTAL:
Escala 5:
ESTADO FISICO
3
SI
5
SI
10 SI
16 SI
18 SI
39 SI
TOTAL:

Escala 3:
PLANIFICACION
4
SI
12 SI
17 SI
20 SI
22 SI
25 SI
26 SI
28 SI
33 SI
35 SI
37 SI
40 SI
42 SI
TOTAL:

RESULTADOS FINALES
Copia de los TOTALES de cada escala en
la línea punteada.
Lectura y técnicas de estudio:
%

...…….

Lugar de estudio:
…………%
Planificación:
….……..%
Memorización y comprensión:
.………..%
Estado Físico:
…..…….%
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TABLA DE REPRESENTACION DE LOS RESULTADOS
Para que puedas visualizar y así comprender mejor los resultados que obtuviste del
cuestionario, vuelca en esta tabla el resultado final de cada escala. Dentro del espacio que queda
entre las líneas punteadas, pon un punto a la altura del puntaje obtenido. Después une todos los
puntos con una línea como el modelo

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
LECTURA Y
TÉCNICA DE
ESTUDIO

LUGAR DE
ESTUDIO

PLANIFICACIÓN

MEMORIZACIÓN
Y
COMPRENSIÓN

ESTADO
FÍSICO

A continuación se explica el significado de cada color de la tabla:

¡Muy bien!

Bien, pero podrías mejorar

¡Deberías mejorar!

ATENCIÓN: Si tienes menos de 100 en la escala “Estado físico”, deberías prestar atención a la
respuesta que no coincidió con la tabla para modificar ese hábito.
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EL SUBRAYADO
Trazar una línea por debajo de las ideas principales
de un texto, con el fin de ponerlas en manifiesto,
para que en la próxima lectura tengamos una guía
sobre la cual concentrarnos.

NOTAS MARGINALES
Son anotaciones de uso personal que se
hacen en los márgenes de los textos, sirven
para resumir, relacionar, asociar
conocimientos de distintas materias, etc.

RESUMEN
Consiste en exponer de manera breve y
ordenada las ideas fundamentales de un
texto, sin modificar los conceptos básicos del
mismo texto.

SÍNTESIS

Consiste en exponer las ideas principales del
texto, utilizando palabras propias
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MAPAS CONCEPTUALES
Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos que permiten representar gráficamente los contenidos y
sus relaciones. Los mapas son caminos de conexión entre conceptos.

Ejemplo: Usaremos los 4 primeros párrafos del texto “Las Redes Sociales nos enredan”

Internet
Modificacion
de la
Comunicacion

4 capas de
fenomenos

Computadoras

Redes

Buscadores

Redes
Sociales
Modificacion
de la
Informacion

Mantener el interés
por la clase

Facilita el estudio
para los exámenes
Entender las ideas que
expresa
el
docente
sobre el tema
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SISTEMA DE ABREVIATURAS PARA TOMA DE APUNTES
Por esto
Hasta la fecha
Por lo general
Generalmente
Principio
Principal
Todavía
Espacio
Tiempo
De acuerdo con
Hombre

pt
slf
plg.
gm
ppio
ppal
tdv
esp
tp
dcn
h’

Sin duda
Mucho
Sin embargo
Entonces
También
Terminación en
“mente”
por consiguiente
poco
distinto
si y solo si
por lo tanto

sd
mch
smb
tbn
//
pgt
pc
≠
%

Interpretación de Consignas
 Es el primer paso para la resolución de ejercicios y problemas.
 Si la consigna no fue comprendida, es en vano que el ejercicio esté
correctamente resuelto. Seguramente habrá algún resultado que fallará.

Recomendaciones prácticas:
a) Sigue el hilo conductor de la clase, no te distraigas.
b) Mantente alerta a lo que se repite
c) No ignores lo obvio.
d) Escoge las palabras claves y anota los ejemplos que te impacten.
e) Anota las referencias bibliográficas que te da el profesor.
f) Preguntar por las palabras que no entiendas o sobre lo que no te quede claro.
g) Volver siempre a la consigna escrita, para comprobar que no perdiste el hilo conductor del
problema.
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Las redes sociales nos enredan

1º Las redes sociales constituyen el nuevo lenguaje de Internet. En los últimos 40, 50 años, se han dado
cuatro capas distintas de fenómenos. Primero llegó la computadora; luego, en los años 90 las redes,
que han permitido los flujos de información. Después llegaron los buscadores, que han permitido
organizar la búsqueda en esas redes; y luego han aparecido las plataformas que le han mostrado a la
gente que no sólo puede consumir información sino también participar de ella. La cuarta capa es la
de las redes sociales.
2º ¿Qué hacen las redes sociales? Sabiendo que hay máquinas, que hay redes y que hay plataformas,
finalmente la gente ha decidido ponerse en contacto con gente. Las redes sociales son la última capa

de un gran entramado de gente que conversa con gente (Juan María Segura, experto en educación
digital, en entrevista a La Gaceta, 16/09/12).
3º Las redes sociales han producido una modificación profunda en la forma de comunicación de las
personas; ellas han abierto caminos nuevos de intercambio, interacción, nuevas pautas de negocios,
publicidad, promoción, diálogo al unísono con personas y grupos.
4º Asistimos a la revolución de la información y la comunicación . El mundo que hoy despierta parece
ignorar que antes la comunicación a través de las distancias era escrita y que las cartas demoraban, a
veces, meses en llegar a su puerto. Nuestro edificio de correos, ubicado en 25 de Mayo y Córdoba,
parece un museo paleontológico para nuestros jóvenes, nativos digitales, que nunca escribieron una
carta que fuera enviada por el correo.
5º Pero la eclosión de las redes sociales puede dar lugar a otra perspectiva de análisis. Porque ya existen
los ciudadanos que están cautivos en las redes y que no pueden retornar. Nos referimos a aquellos
que se reconocen adictos a las redes, que pasan 12hs conectados con la imposibilidad de abandonar
la conexión. Esclavos de las redes. Las nuevas formas de esclavitud a las que ha conducido la
excesiva libertad.
6º Este medio también viola la privacidad de las personas, las vidas pasan a ser públicas, todas las
acciones pasan a ser monitoreadas por un ente anónimo, todo está al alcance de todos. También se
ha hablado de algunas consecuencias negativas para los adolescentes: agregan a su cuenta a
personas que no conocen, a las que nunca vieron y que pueden ponerse al tanto de lo que el joven
publica y hace. Hay personas que crean “fase” con nombres falsos, adquieren identidades mentirosas
para relacionarse sin que los identifiquen. De esta manera se pueden conseguir objetivos aberrantes:
secuestros, robos, violaciones.
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7º Todas las redes sociales: Facebook, twiteer, skype, pueden tener consecuencias inesperadas y
peligros latentes si no se las usa desde una mirada cauta.
8º Otra característica que debiera prender una luz roja sobre este nuevo hecho social que convoca a
multitudes, es la necesidad que poseen, los adictos a las redes, de mostrarse y lucirse, presos de una
necesidad narcisista; ególatras, enamorados de su propia imagen, como el legendario Narciso de la
mitología griega, que muere mirándose a sí mismo en las aguas en las que había descubierto su
reflejo y de donde nunca puede apartar su mirada. Fotos, videos, crónicas de viaje, que hablan más
de la necesidad de parecer que de la necesidad de ser.

Te presentamos un ejemplo de aplicación de técnicas de estudios para el cual se utilizó el
texto:

”Las redes sociales nos enredan”.
a)

Realización de un mapa conceptual, tomando los 2 primeros párrafos. (Ejemplo en página Nº 32).

b)

En los 4 últimos párrafos se encuentran subrayadas las ideas principales. (Ejemplo en página Nº 34 y 35).

c)

Utilizando el quinto párrafo del texto, se diferenció el Resumen de la Síntesis: (Ejemplo en página Nº 35).

5º. “Pero la eclosión de las redes sociales puede dar lugar a otra perspectiva de análisis. Porque
ya existen los ciudadanos que están cautivos en las redes y que no pueden retornar. Nos referimos a
aquellos que se reconocen adictos a las redes, que pasan 12hs conectados con la imposibilidad de
abandonar la conexión. Esclavos de las redes. Las nuevas formas de esclavitud a las que ha conducido la
excesiva libertad.”

RESUMEN

SINTESIS

Ya existen los ciudadanos que están cautivos en las

Podemos decir que las redes sociales han aprisionado

redes y que no pueden retornar. Adictos a las

tanto al ser humano, lo hicieron tan dependiente, que

redes, que pasan 12 horas conectados. Ellos son

han

esclavos de las redes.

adicción a las redes y esclavitud con relación a ellas.

producido una nueva forma de adicción:
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ACTIVIDADES A SER REALIZADAS POR LOS ALUMNOS
APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE ESTUDIO
ACTIVIDAD N° 1, utilizando el texto Nº 1:
1.

Realizar subrayado de ideas principales con los 6 primeros párrafos.

2.

Con cada uno de los párrafos subrayados realizar una síntesis y un resumen.

3.

Construir un mapa conceptual, con el tema “El origen de los apellidos”.

4.

ARMAR GRUPOS DE MUJERES Y VARONES PARA DEBATIR EL TEMA.

Texto N°1
Reforma del Código Civil:

¡Se acaba la primacía del apellido paterno!

¡Atiendan señores acostumbrados a que el apellido del varón sea el que lleve el registro de la identidad
del individuo, eclipsando o relegando al apellido de la mujer! Se acaba la primacía del apellido paterno, una de las
formas de sometimiento más sofisticadas y naturalizadas en la sociedad. Una próxima reforma del Código Civil,
establecería que el matrimonio podrá elegir si colocar al hijo recién nacido el apellido materno adelante del
paterno o viceversa; en caso de no llegar a un acuerdo, se procederá a un sorteo en el Registro Civil, ante un
juez. Si este proyecto, enviado por la Presidente Cristina Fernández al Congreso, se aprueba, implicará nuevas y
muchas transformaciones en la sociedad.
También se introducirán cambios en el tradicional “Señor y señora de”; cualquiera de los cónyuges puede
usar el apellido del otro. El límite que plantea el proyecto es que todos los hijos del matrimonio deben llevar el
apellido y la forma de colocar los apellidos que se decidió con el primer hijo. En la actualidad, los hijos deben
llevar, sí o sí, el primer apellido del padre. Sólo por pedido de los papás, se puede agregar el de la madre como
segundo. Vemos que se trata de una modalidad heredada que nunca se cuestionó y que fue admitida sin derecho
a réplica. Pareciera que las cosas están cambiando, contra viento y marea, y el cambio implica resignar el poder
que, ancestralmente, estuvo en manos del varón.
Toda persona tiene derecho a usar un nombre. El nombre individualiza a la persona y le permite
distinguirla del resto de sus pares. El apellido contribuye a forjar una identidad de tipo social, que deja traslucir
relaciones de parentesco y arreglos del poder social.
La abogada Soledad Deza (La Gaceta, octubre 2012), afirma que la realidad actual nos muestra un
modelo de sociedad con proyectos diversos y plurales, con familias: tipo, ensambladas, divorciadas, separadas,
etc. La abogada piensa que otorgar a ambos progenitores el poder de nombrar legítimamente a sus hijos y
resolverlo en el ámbito privado de sus vidas, implica una redistribución del poder familiar. Este sería el inicio de
ruptura en la política patriarcal. El poder de elegir un apellido para sus hijos no sólo da voz a la mujer sino que
habla de igualdad y de libertad en el diseño de la biografía familiar.
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Según Deza, permitir a la mujer que transmita su apellido sin imponerle a sus hijos el apellido paterno y
poner en términos legales la opción matrimonial indistinta y hasta mutua del apellido materno, es una reforma
equitativa que salda una deuda de igualdad de derecho para con la mujer.
Entre los argumento de la Reforma al Código Civil, se contempla la transformación de muchas situaciones
familiares; el paso de un modelo de familia paternalista hacia otro en el que la mujer fue adquiriendo un lugar de
mayor paridad y protagonismo.
Por otro lado, posibilitar un acuerdo entre los progenitores y prestigiar la autonomía en la voluntad de
elección del apellido es una forma de democratizar los vínculos familiares.
El escritor e historiador José María Posse, contó que los apellidos nacieron para identificar a los miembros
de una comunidad cuando éstas comenzaron a hacerse muy numerosas. En Occidente, los primeros apellidos
nacen para identificar a personas ligadas a un linaje particular, principalmente dentro de la nobleza. Con el correr
del tiempo, las familias abandonaron la estructura feudal y comenzaron a habitar en pueblos y ciudades, donde se
ganaban la vida trabajando en diferentes oficios. Se hizo necesario individualizar a cada persona y grupo familiar.
Es por ello que los primeros apellidos derivan de los oficios a los que se dedicaban: Herrero, Pastor, Zapatero, etc.
O por sus características físicas: Rubio, Calvo, Blanco, Delgado, Gordillo ,etc. También proceden de nombres
propios de personas: González por Gonzalo, López de Lope. Otros designan la forma de la geografía de la cual
procede la familia respectiva (topónimos): Arroyo, Cuenca, Ríos, Valle, Sierra, De la Colina, Campos, etc. Por
último, pueden provenir de apodos (que también aluden a descripciones físicas): Bello, Moreno, Negro, etc.
El especialista resaltó que en nuestro país tradicionalmente se utiliza sólo el apellido paterno. El doble
apellido se asocia con familias de cierta tradición histórica. En Tucumán, según precisó, los apellidos que
predominan son los españoles: Martínez, Gómez, González, Pérez, Fernández y López.
LA GACETA, Octubre 2012´

ACTIVIDAD N°2, utilizando el texto Nº 2:
a) Realizar una síntesis y un resumen del texto.

TEXTO Nº2

La ciencia: ¿Es sinónimo de progreso?
Fragmento del Discurso que Harry Truman, presidente de los EE.UU., dirigió al mundo el 6 de
agosto de 1945.
“Hace 16 horas un avión norteamericano lanzó una bomba en Hiroshima, importante
base militar japonesa. Esa bomba tenía más potencia que 20.000 toneladas de dinamita y
es 2.000 veces mayor que la británica “Gran Slam”, la mayor bomba utilizada hasta ahora
en la guerra.(….)
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Se trata de la bomba atómica. Nuestros técnicos han logrado sujetar la potencia básica
del universo. La fuerza de la cual el sol toma su energía ha sido desatada contra los que
provocaron la guerra en Extremo Oriente(…)
Hemos gastado dos mil millones de dólares en la mayor aventura científica de la historia
y hemos ganado.”.

ACTIVIDAD N°3, utilizando el texto Nº 3:
a) Realizar una síntesis y un resumen de los dos párrafos del texto.

TEXTO Nº 3

La Escuela del Crimen, Eduardo Galeano.
Este mundo de fin de siglo, que convida a todos al banquete pero cierra la puerta en las

narices de la mayoría, es al mismo tiempo igualador y desigual. Nunca el mundo ha sido tan
desigual en las oportunidades que brinda, pero tampoco ha sido tan igualador en las ideas y las
costumbres que impone. La igualación obligatoria, que actúa contra la diversidad cultural del bicho
humano, impone un totalitarismo simétrico al totalitarismo de la desigualdad de la economía… En el mundo
sin alma que se nos obliga a aceptar como único mundo posible, no hay pueblos sino mercados; no hay

ciudadanos sino consumidores; no hay naciones sino empresas, no hay ciudades sino
aglomeraciones; no hay relaciones humanas sino competencias mercantiles .
Nunca ha sido menos democrática la economía mundial, nunca ha sido el mundo más
escandalosamente injusto. La desigualdad se ha duplicado en treinta años…. Sumando las fortunas privadas
que años tras años exhiben, con obscena fruición, las páginas porno financieras de las revistas Farbes y
Fortune se llega a la conclusión de que cien multimillonarios disponen actualmente de la misma

riqueza que mil quinientos millones de personas.
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1.-

¿Cómo realizar un trabajo de investigación?

” La genialidad es un 99% de transpiración y un 1% de inspiración”
Tomas Alba Edison, inventor de la lamparilla eléctrica

LOS CONTENIDOS FE ESTA SECCIÓN SE PUEDEN REPRESENTAR A TRAVÉS DE UN FILTRO DE
CAFÉ

INTRODUCCIÓN

Información general básica:
Conocimientos fundamentales sobre el tema.
Tema a investigar:
Su importancia o atractivo como tema de estudio
Pregunta guía:
Es el propósito que orientará la investigación.
Tesis o hipótesis:
Posible respuesta a la pregunta guía.

CONCLUSIÓN

DESARROLLO

Puntos de vista existentes sobre el tema (optativo)

a) Se presentan los experimentos realizados.
b) Se muestra el análisis de los datos.
c) Esta sección puede estar sub-dividida en apartados.

a) Se puede retomar la pregunta formulada en la introducción y presentar la respuesta.
b) La respuesta debe ser clara y precisa.
c) La respuesta debe responder al problema planteado en la introducción.
d) Se pueden mostrar los problemas que no se resolvieron.

e) Se puede mostrar la conexión del trabajo con otros temas.
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2. - La presentación:
¿Qué cosas debe poseer el producto final, esto es, el escrito?
-

Lo primero que debe tener es una página de presentación: la portada. En ella se incluirá:

-

El título (puede estar formulado como pregunta - la pregunta guía - pero no necesariamente. Esta puede ser
presentada como tal en la introducción).

-

El nombre y número de alumno (si tiene uno).

-

El curso.

-

La materia o asignatura.

-

El nombre del profesor supervisor.

-

El nombre de la institución educativa (en caso de evaluación externa)

-

La fecha.



La extensión de la monografía debe aproximarse a las 4.000 palabras pero no exceder este número.



Debe tener un título claro y preciso.



Debe tener hojas numeradas y un índice de contenidos.
A) Introducción
Debe contar con tres secciones claramente diferenciadas:

B) Desarrollo
C) Conclusión.

3.- USO DEL DICCIONARIO

1. El diccionario es un libro en el cual puedes encontrar el significado de las palabras que pertenecen a un
idioma determinado.
2. Para buscar las palabras debes seguir un orden alfabético.
3. Qué ocurre si las palabras a buscar son 3 y las 3 comienzan con “b”?
Se procederá a buscar en el orden establecido por la 2º letra.
4. Damos un ejemplo: bienal, bella, bálsamo.
5. El orden de búsqueda sería: BÁLSAMO - BELLA - BIENAL.
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4.- CÓMO CITAR FUENTES
*Esta llamada final es para explicarte que siempre que presentes un trabajo en el que has utilizado la
referencia de otros autores, debes CITAR FUENTES por la autoría intelectual de la información que brindas.



Se citan las fuentes siguiendo el orden expuesto:

1. Nombre del autor
2. Nombre del libro
3. Editorial
4. Ciudad
5. Año



También debes utilizar como referencia bibliográfica los sitios Web que hayas consultado.
Ejemplo: www.google.com.ar

Si buscas resultados distintos,
no hagas siempre lo mismo “Einstein”
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OBJETIVOS DE LA CARRERA



Es formar profesionales responsables para promover las condiciones higiénicas en ambientes
principalmente laborales y métodos y procedimientos más seguros para desarrollarlas con los
mínimos riesgos para la salud de las personas, instalaciones y equipos.



Tienen la misión de proteger la salud y la vida de las personas adaptando técnicas y
métodos de prevención, impartiendo cursos de capacitación y motivación al personal.

TITULO OTORGADO
“Técnico Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo”

PERFIL DE EGRESADO



Es nuestro compromiso formar un profesional capacitado en la correcta aplicación de las técnicas
que hacen a la Higiene y Seguridad en el Trabajo.



La preparación integral recibida en materias técnicas, humanísticas, legales y prácticas lo ubican
en una posición relevante en un medio donde la sociedad demandará cada vez más al técnico un
compromiso con la preservación del medio ambiente laboral, el mejoramiento de las condiciones
laborales y de la calidad de vida, y una gran responsabilidad social en el quehacer profesional.

DURACION DE LA CARRERA



Tres años de clases teóricas prácticas (31 materias y proyecto final).
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PLAN DE ESTUDIOS Y CORRELATIVIDADES
NIVEL Código

1
2
3
4
1º Año

5
6
7
8

2º
CUAT

Hs.
4
6
4
6

Hs.

8
4
4

22
23
24
25

Proyecto Final

4

26
27

Administ. del Personal
Ética y Deontología
profesional

2
2

11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
3º Año

Física
Matemática
Química
Org. Industrial y
Empresarial
Seguridad I
Higiene I
Psicología Laboral

1º
CUAT

Medicina Industrial
Inglés I
Informática I
Seguridad II
Enfermedades
Profesionales
Sociología
Relaciones Humanas I
Seguridad III
Higiene II
Estadística y Costos
Estudio del Trabajo y
Ergonomía
Inglés II
Informática II
Seguridad IV
Relaciones Humanas II
Selección y Capac. del
Personal
Pedal. y Did Gral. Met.
De la Inv.
Sistema de Transporte
de Sólidos. liq. y
Derecho del Trabajo
Seguridad V
Higiene III

9
10

2º Año

ASIGNATURA

Para Cursar

Para
Rendir
Cursada Aprobada Aprobada

4
4

4
4

4
2
2
8
4

5-6
8

4
4

4

5–6
8

7
7
3-9
6-9
1-3
4

5
4
2
5-6

7
7
3-9
6-9
1-3
4

2
2
6
4
4

13 - 14
11
11

6-9
12
12

13 - 14
11
11

2

8 - 10

6
6
4
4

8 - 10

2
2
6
6

12
11 - 7
12
17
17
14 – 16 14 – 16 17
17
14 - 17 15 - 16 14 – 15 17
18 – 19 20

18 – 19 20
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MALA PRAXIS EN HIGIENE Y SEGURIDAD
REPÚBLICA DE CROMAGNON
Tragedia en un boliche de Once.
Más de 175 muertos y 102 heridos en estado crítico. Una bengala, durante un recital de la Banda
Callejeros, incendió las telas del techo del local República de Cromagnón. La mayoría de las muertes se
produjeron por problemas respiratorios severos causados por inhalación de monóxido de carbono.
El accidente se produjo antes de las 23hs. Según el testimonio de varios testigos, el detonante fue
una bengala que terminó prendiendo fuego a las telas que se extendían bajo el techo. Un baño se había
improvisado como guardería para niños. En medio del horroroso espectáculo se escuchaban gritos y
alaridos de los familiares que buscaban a sus seres queridos. El fuego dejó cadáveres apilados, convertidos
en ceniza, fuera y dentro del local.
Un informe reciente de la Defensoría del pueblo de la ciudad, sobre la base de datos aportados por
el gobierno porteño, reveló que el 70% de los boliches carece de los dispositivos contra incendios. En este
lote, al parecer, no estaba República de Cromañón, el local donde murieron 175 personas, el 30 de
Diciembre de 2004.
En el mes de febrero había recibido el certificado de aprobación de los bomberos. En los papeles
era un lugar seguro. Pero su dueño cerraba las puertas de emergencia con candado para evitar el ingreso
de colados y, en el afán de facturar, hacía entrar el triple de gente que la permitida. Las puertas de
emergencia se abrían para adentro. Existiendo antecedentes de uso de pirotecnia en su interior, los
cacheos en la puerta eran mínimos: no a las mujeres, no a los niños, no a ninguno cuando estaba por
empezar el show.
República de Cromañón no recibía controles periódicos ni a ningún funcionario le preocupaba que
allí se originaran recitales masivos, actividad para la que no estaba habilitado. El gobierno de Buenos Aires
recibió 5 meses antes el informe de las deficiencias del sistema de controles de locales públicos.
No hay peor trampa que aquella que pasa inadvertida. Y esta se había enmascarado con los sellos y
los expedientes de la burocracia. Hoy muchas familias no podrán dormir por el dolor. Hoy muchas familias
no podrán dormir por el remordimiento.
Diario CLARÍN, Diciembre 2004
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CALLEJEROS

HOY
Hoy sólo habla el silencio.
Hoy sobrevive el dolor.
Hoy viajo por la angustia del tiempo.
Hoy sí que nos gobierna el terror….
………………………………………………………
Hoy sigo llorando
Pero por vos, luchando,
Para que tú esencia
No desaparezca.
Hoy sólo lleno renglones.
Hoy son enormes los escalones….
Hoy las canciones quedan en un rincón….
Hoy todo está en duda
Hoy la muerte te saluda….



MANTENGA LA CALMA. LO MAS IMPORTANTE ES PONERSE A
SALVO Y DAR AVISO A LOS DEMÁS.



SI PUDO SALIR, POR NINGUNA CAUSA VUELVA A ENTRAR.



NO CORRA, CAMINE RÁPIDO.



NO SE DEBEN BLOQUEAR LAS RUTAS DE ESCAPE….



SE PUDO HABER EVITADO????

¿QUÉ TE PROPONEMOS?

a) ¿PUEDES IDENTIFICAR QUE ERRORES SE COMETIERON EN RALACION A LAS NORMAS DE SEGURIDAD?,
ENUMERA LOS MISMOS.
b) Construye

un aviso publicitario ilustrativo

sobre la Tecnicatura en Higiene y Seguridad. El

mismo debe contener:
1. Una definición de la tecnicatura.
2. Características y objetivos de la actividad del técnico que se ocupa de esta área.
3. Una expresión persuasiva referida a la necesidad de contratar un técnico en Higiene y Seguridad.
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Tecnicatura Superior en Mantenimiento Industrial

Fundamentación
El mantenimiento se define como un conjunto de normas y técnicas establecidas para la
conservación de la maquinaria e instalaciones de una planta industrial, para que proporcione mejor
rendimiento en el mayor tiempo posible.
El mantenimiento ha sufrido transformaciones con el desarrollo tecnológico; en los inicios era visto
como un conjunto de actividades correctivas para solucionar fallas.

Las actividades de

mantenimiento eran realizadas por los operarios de las maquinas; con el desarrollo de las máquinas se
organizan los departamentos de mantenimiento no sólo con el fin de solucionar fallas sino de prevenirlas
(actuar antes que se produzca la falla). En esta etapa se tiene ya personal dedicado a estudiar en que
período se producen las fallas con el fin de prevenirlas y garantizar eficiencia para evitar los costes por
averías.
Actualmente el mantenimiento busca aumentar y confiabilizar la producción; aparece el
mantenimiento preventivo, el mantenimiento predictivo, el mantenimiento proactivo, la gestión
de mantenimiento asistido por computador y el mantenimiento basado en la confiabilidad.
De los párrafos anteriores se distingue claramente los objetivos del mantenimiento sin embargo
contrastamos con el siguiente párrafo:

“Los objetivos del mantenimiento los podemos resumir en:
1.

Garantizar el funcionamiento regular de las instalaciones y servicios.

2.

Evitar el envejecimiento prematuro de los equipos que forman parte de las instalaciones.

3.

Conseguir ambos objetivos a un costo razonable”1
La misión del mantenimiento es implementar y mejorar en forma continúa

la estrategia de

mantenimiento para asegurar el máximo beneficio a nuestros clientes mediante prácticas innovadoras,
económicas y seguras.
Mantenimiento
Se denomina “Mantenimiento” al conjunto de todas las actividades necesarias para mantener el
equipo e instalaciones en condiciones adecuadas y conformes a la función para la cual fueron diseñadas;
por otro lado, también se espera mejorar la producción buscando la máxima disponibilidad y confiabilidad
de los equipos e instalaciones.
.
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Finalidad del mantenimiento.
La finalidad del mantenimiento es mantener operable el equipo e instalación y restablecer el equipo
a las condiciones de funcionamiento predeterminado; esto debe realizarse con eficiencia y eficacia, para
obtener la máxima productividad.

“El mantenimiento incide por lo tanto, en la calidad y cantidad de la producción.”2
Objetivos del mantenimiento.
1. Garantizar la disponibilidad y la confiabilidad de los equipos e instalaciones.
2. Satisfacer los requisitos del sistema de calidad de la empresa.
3. Cumplir todas las normas de seguridad y medio ambiente.
4. Maximizar la productividad y eficiencia.
Son los objetivos probables dentro de una industria, estos estarían garantizando la disponibilidad de
equipo y las instalaciones con una alta confiabilidad de la misma y con el menor costo posible.
El mantenimiento no debe verse como un costo si no como una inversión ya que esta ligado
directamente a la producción, disponibilidad, calidad y eficiencia; El equipo de mantenimiento debe estar
perfectamente entrenado y motivado para llevar a cabo la tarea correctamente. Se debe tener presente la
construcción, diseño y modificaciones de la planta industrial como también debe tener a mano la
información del equipo, herramienta insumos necesarios para el mantenimiento.
El mantenimiento requiere planeación, calidad, productividad, trabajo en equipo, para reducir costos y
pérdidas
PLANEACIÓN DEL MANTENIMIENTO
La planeación del mantenimiento nos permite programar los proyectos a mediano y largo plazo de las
acciones de mantenimiento que dan la dirección a la industria.
Muchos son los beneficios alcanzados al llevar un programa establecido de modelos de mantenimiento,
programación y control del área de mantenimiento,
 “Menor consumo de horas hombre
 Disminución de inventarios
 Menor tiempo de parada de equipos
 Mejora el clima laboral en el personal de mantenimiento
 Mejora la productividad (Eficiencia x Eficacia)
 Ahorro en costos”3
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La confiabilidad de la industria dependerá de la planeación que se realice con un enfoque de
eficiente “Si usted no sabe a donde va, posiblemente terminara en otro
Ventajas y desventajas
Muchas son las ventajas al aplicar el mantenimiento eficiente y correctamente, en forma general es
garantizar la producción, y mantener los equipos operables aumentando la vida útil.
Tememos modelos de mantenimiento que ayudan a una inspección constante para tomar decisiones
basadas en criterios de ingeniería y desempeño de los elementos que conforman la producción.
La planificación ayuda a documentar los mantenimientos que se aplica a cada uno de los equipos, llevar un
histórico de desempeño y prevenir fallas.
El análisis del mantenimiento brinda instrumentos que ayudan a llevar una codificación según criticidad de
los elementos.
Como desventaja mencionaría que en el caso de que falle el equipo un interventor del equipo pone en
riesgo todo el sistema de mantenimiento.

MALA PRAXIS
El análisis de fallas y su criticidad dan luz al planeador para tomar decisiones que contribuyan al
buen funcionamiento, rendimiento y más que todo que minimice el costo al aplicar el mantenimiento a tal o
cual elemento.
En general el profesional eléctrico está dentro del área de mantenimiento, por lo que el
conocimiento de esta asignatura le proporciona una herramienta de fácil aplicación para
mantener los equipos y maquinarias eléctricas que se encuentran a su cargo.
Un ejemplo de mala praxis seria agregar máquinas a una línea de producción de
proceso continuo sin redimensionar la acometida de alimentación, los relé y elementos de
protección, ya que el aumento de corriente producirá fallas de funcionamiento
TÍTULO OTORGADO

“Técnico Superior en Mantenimiento Industrial”
DURACIÓN
Dos años de clases teóricas prácticas (20 materias y prácticas laborales supervisadas)
PERFIL PROFESIONAL
El objetivo es capacitar a los alumnos para desempeñarse en
conceptos

de

mantenimiento

eléctrico,

hidráulicos,

neumáticos,

Industrias que abarquen los
electrónicos

de

instalaciones
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electromecánicas, frigoríficas, civiles, desde una óptica integrada y actual. Brinda formación sobre gestión
del mantenimiento desde un punto de vista científico.

PLAN DE ESTUDIOS Y CORRELATIVIDADES

NIVE Código
L
1
2

1º
AÑO

1º CUAT
Hs.

2º CUAT Correlativas
Hs.

-

-

-

9

-

-

Matemática

4

Química

-

4

-

-

5

Relaciones Industriales

-

3

-

-

-

3

-

-

-

-

9

3

-

-

-

-

4

3-4

-

-

6

3

Mantenimiento
Industrial II
Elementos de Máquinas

10

-

-

-

9

-

-

7

Tecnología de Frío Calor
Instalaciones y Máquinas
Eléctricas
Informática II

9
9

-

-

7
2-3

-

3

-

6

Seguridad, Higiene y
Protección Ambiental
Inglés

-

3

-

5

-

3

-

-

Costos y Control de
Gestión
Elementos de
Automatización
Asesoramiento de la
Calidad

-

-

3

3

-

-

4

2-3

-

-

3

-

6

8
9
10
11
12
13
14

2º
Año

ANUA
L
Hs.
Mantenimiento Industrial
10
Electrotecnia
9

3

7
1º

ASIGNATURA

15
16
17
18
19
20

Informática I
Mecánica
Sistema de
Representación
Conocimiento de los
Materiales
Hidráulica y Neumática

3

-
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TRAGEDIA DE ONCE
El accidente ferroviario de Once de 2012, comúnmente llamado Tragedia de Once por los medios de
comunicación, fue un siniestro ocurrido el miércoles 22 de febrero de 2012 a las 08:33 a.m., cuando el tren Nº 3772,
identificado con la chapa 16, que se encontraba llegando a la plataforma número 2 de la estación de Once, no logró
detener su marcha y colisionó con los sistemas de paragolpes de contención de la estación. La formación, de ocho
vagones, transportaba en plena hora pico a más de 1200 pasajeros a bordo.4 5 Fallecieron 51 personas y más de 703
resultaron heridas.
Es el tercer accidente ferroviario más grave de la Argentina, después del ocurrido en1970 en Benavídez,
donde murieron 236 personas, y el ocurrido en la localidad de Sa Pereira en 1978 que causó 55 muertos.
Tras los hechos, sectores políticos y gremiales acusaron a la Secretaría de Transporte de la Nación y a la
C.N.R.T. (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) por la falta de control y el mal estado de los trenes a
cargo de TBA.
Por su parte, la Presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, decretó 48 horas de duelo nacional;
asimismo lo hizo el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, que lo decretó en la ciudad; Daniel Scioli, gobernador de
Buenos Aires, lo hizo en provincia. En estos casos, se suspendieron las celebraciones de carnaval programadas para
esos días en Buenos Aires y el país.

Accidente ferroviario de
Once de 2012

“La auditoría realizada en el 2008 informa: A juzgar por el deficitario estado general de conservación que
presenta el sistema de este servicio público de pasajeros, la gestión de quienes poseen la concesión del servicio
puede caracterizarse de ineficaz. Esto lo afirmamos porque no se observa para el mantenimiento una respuesta
técnica acorde a las necesidades de estos bienes; hay falta de control y mal estado en las maquinarias, al punto de
volver a los servicios peligrosos para los ciudadanos”
NOS ENCONTRAMOS ANTE UN CLARO PROBLEMA DE FALTA DE MANTENIMIENTO DE LAS
MAQUINARIAS.
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¿QUÉ TE PROPONEMOS?

a) ¿PUEDES IDENTIFICAR QUE ERRORES SE COMETIERON EN RALACION AL MANTENIMIENTO?, ENUMERA
LOS MISMOS.
b) Construye

un aviso publicitario ilustrativo

sobre la Tecnicatura Superior en Mantenimiento

Industrial. El mismo debe contener:
1. Una definición de la tecnicatura.
2. Características y objetivos de la actividad del técnico que se ocupa de esta área.
3. Una expresión persuasiva referida a la necesidad de contratar un Técnico en Mantenimiento Industrial.
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Decálogo del Buen Programador
1. Programar: Es una tarea fácil y fascinante
2. Programar: Es un compromiso serio de todos los estudiantes
3. Programar: Requiere paciencia y dedicación
4. Programar: Implica tener la mente abierta para consultar y explorar

5. Programar: Ayuda a entender procesos computacionales.
6. Programar: Abre la mente para construir sistemas.
7. Programar: Permite llevar ideas a realizaciones concretas.
8. Programar: Permite sentirse como un programador de sistemas.
9. Programar: Es construir.
10.Programar: Abre puertas laborales.
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Tecnicatura Superior en Programación
Fundamentación
En la actualidad, el avance tecnológico genera nueva necesidades laborales en los cuales se requiere
de diferentes niveles de capacitación, este es el caso de los Técnicos en Programación en lo que se refiere a
nuestro país, la tecnología se está insertando vertiginosamente en la cultura publica, empresarial, social e
individual, generando la demanda de cuadros profesionales intermedios debidamente capacitados.
Esta demanda requiere una respuesta del sistema educativo que en la actualidad es poco
contemplada desde el ámbito oficial, dicho sistema está fuertemente estructurado y su falta de flexibilidad no
permite atender las necesidades que plantea el avance científico técnico y las demandas del medio desde las
funciones especificas del mercado laboral, hay tareas que requieren capacitación, que no son abordadas por el
graduado universitario. Por otro lado, la oferta educativa superior, a nivel oficial, se orienta en general a carreras
de grado. Éstas, debido a sus exigencias intrínsecas, conllevan el riesgo de que los jóvenes queden excluidos del
sistema educativo. Prueba de ello es el alto índice de deserción en los primeros años de las carreras, en todas las
universidades del país.
En este contexto, las carreras cortas se presentan como una alternativa posible, frente a las
demandas sociales ya que ellas cubren el espacio existente entre el nivel medio, que no prepara laboralmente, y
un titulo de grado, que implica condicionamientos y tareas diferenciadas.
El avance de la electrónica en los últimos años ha permitido que los costos de las computadoras se
reduzcan notablemente y que estas pasen a formar parte del trabajo cotidiano dentro de las organizaciones. Este
fenómeno

lleva a que hoy en día las computadoras sean utilizadas en las diversa áreas, así por ejemplo

constituyen una gran ayuda en todos los niveles de las organizaciones empresariales.
La rápida evolución del mundo informático obliga al individuo a capacitarse y dominar temas y
herramientas de trabajo relacionadas estrechamente con esta temática. Esto implica poseer conocimientos
básicos, como así también sobre temas específicos relacionados con las áreas de programación, análisis de
datos, diseño de sistema y particularmente, el adecuado manejo de software que se aplica a las tareas
administrativo-contables.
Por todo lo anterior se observa la necesidad de contar con personal con adecuados conocimientos
de los lenguajes de programación de computadoras de uso mas frecuente

y del manejo de técnicas de

programación y sus recursos auxiliares, para poder desempeñar las tareas en organizaciones que apliquen el
sistema de procesamiento electrónico de datos. El mercado laboral presenta la necesidad de cubrir la falta de
personal técnico capacitado en programación que puede ser absorbido por organismos públicos o privados. En
tal sentido se ofrece una rápida salida laboral con esta carrera de corta duración que proporciona recursos
humanos capacitados.
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Por lo expuesto anteriormente, se solicita la continuidad de la Tecnicatura Superior en
Programación, la misma cuenta con un fuerte impacto en nuestra casa central.

Objetivos Generales
 Conocimientos actualizados y adecuados de lenguajes de programación de computadoras de
uso más frecuente definidos por la necesidad del mercado laboral.

 Dominio de técnicas de programación y sus recursos auxiliares, para poder desempeñar
tareas en organizaciones consumidoras de sistemas informáticos.

 Manejo del ensamble, mantenimiento y conservación de los elementos físicos que conforman
los sistemas computarizados.

Título Otorgado
“Técnico Superior en Programación”

Duración
Dos años de clases teóricas prácticas (19 materias y práctica profesional).

Perfil Profesional
El objetivo es capacitar técnicos especializados en programación que se desempeñen eficazmente en tareas
referidas a procesamiento de datos.
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Plan de Estudios y Correlatividades
NIVEL Código

121

Hs.
6

123
111

Inglés I

3

124

Laboratorio de
Computación I
Programación II
(integradora)
Arquitectura y Sistemas
Operativos
Estadística
Inglés II

6

125
126
104
112
127
128
230
231
232
233
234
2º
Año

1º
CUAT

Programación
I(integradora)
Sistemas de
Procesamiento de Datos
Matemática

122

1º
Año

ASIGNATURA

235

236
209
237

Laboratorio de
Computación II
Metodología de la
Investigación
Programación
III(integradora)
Organización Contable de
la Empresa
Organización Empresarial
Elementos de
Investigación Operativa
Laboratorio de
Computación III
Metodología de Sistemas I

2º
Para Cursar
CUAT Cursada
Aprobada

Para Rendir

Hs.

6
9

6

121-124

121-124

6

122

122

6
3

123
111

123
111

3

121-124

121-124

3
6

125-127

6

123

6
6

104
104

123

104
104

6

125-127

121-124

125-127

128-230
231-232234
230-234

125-127

125-127
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¿Qué es un virus informático?
Un virus informático es un programa de computadora que tiene la capacidad de causar daño y su
característica más relevante es que puede replicarse a sí mismo y propagarse a otras computadoras. Infecta
"entidades ejecutables": cualquier archivo o sector de las unidades de almacenamiento que contenga códigos de
instrucción que el procesador valla a ejecutar. Se programa en lenguaje ensamblador y por lo tanto, requiere algunos
conocimientos del funcionamiento interno de la computadora.

Un virus tiene tres características primarias:


Es dañino. Un virus informático siempre causa daños en el sistema que infecta, pero vale aclarar que el hacer
daño no significa que vaya a romper algo. El daño puede ser implícito cuando lo que se busca es destruir o alterar
información o pueden ser situaciones con efectos negativos para la computadora, como consumo de memoria
principal, tiempo de procesador, disminución de la performance.



Es autorreproductor. A nuestro parecer la característica más importante de este tipo de programas es la de
crear copias de sí mismo, cosa que ningún otro programa convencional hace. Imagínense que si todos tuvieran
esta capacidad podríamos instalar un procesador de textos y un par de días más tarde tendríamos tres de ellos o
más. Consideramos ésta como una característica propia de virus porque los programas convencionales pueden
causar daño, aunque sea accidental, sobrescribiendo algunas librerías y pueden estar ocultos a la vista del usuario,
por ejemplo: un programita que se encargue de legitimar las copias de software que se instalan.



Es subrepticio. Esto significa que utilizará varias técnicas para evitar que el usuario se de cuenta de su presencia.
La primera medida es tener un tamaño reducido para poder disimularse a primera vista. Puede llegar a manipular
el resultado de una petición al sistema operativo de mostrar el tamaño del archivo e incluso todos sus atributos.
La verdadera peligrosidad de un virus no está dada por su arsenal de instrucciones maléficas, sino por lo

crítico del sistema que está infectando. Tomemos como ejemplo un virus del tipo conejo. Si este infectara una
computadora hogareña la máquina se colgaría, pudiendo luego reiniciarla con un disquete de arranque limpio y con
un antivirus para eliminar el virus. Si afectara a un servidor de una PyME, posiblemente el sistema informático de la
empresa dejaría de funcionar por algún tiempo significando una pérdida de horas máquina y de dinero. Pero si este
virus infectara una máquina industrial como una grúa robótica o algún aparato utilizado en medicina como una
máquina de rayos láser para operar, los costos serían muy altos y posiblemente se perderían vidas humanas. ¿Qué
pasaría si se alteraran los registros médicos de una persona de forma que se mostrara un tipo de sangre o factor RH
diferente? El paciente podría morir. ¿Qué pasaría si el dígito 4 millonésimo en los cálculos para el aterrizaje de una
misión espacial se alterara en un factor del 0.001 por 100? Los astronautas morirían.
Los virus informáticos no pueden causar un daño directo sobre el hardware. No existen instrucciones que
derritan la unidad de disco rígido o que hagan estallar el cañón de un monitor. En su defecto, un virus puede hacer
ejecutar operaciones que reduzcan la vida útil de los dispositivos. Por ejemplo: hacer que la placa de sonido envíe
señales de frecuencias variadas con un volumen muy alto para averiar los parlantes, hacer que la impresora desplace
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el cabezal de un lado a otro o que lo golpee contra uno de los lados, hacer que las unidades de almacenamiento
muevan a gran velocidad las cabezas de L / E para que se desgasten. Todo este tipo de cosas son posibles aunque
muy poco probables y por lo general los virus prefieren atacar los archivos y no meterse con la parte física.


¿Quién los hace?
En primer lugar debemos decir que los virus informáticos están hechos por personas con conocimientos de

programación pero que no son necesariamente genios de las computadoras. Tienen conocimientos de lenguaje
ensamblador y de cómo funciona internamente la computadora. De hecho resulta bastante más difícil hacer un
programa "en regla" como sería un sistema de facturación en donde hay que tener muchísimas más cosas en cuenta
que en un simple virus que aunque esté mal programado sería suficiente para molestar al usuario.
En un principio estos programas eran diseñados casi exclusivamente por los hackers y crackers que tenían su
auge en los Estados Unidos y que hacían temblar a las compañías con solo pensar en sus actividades. Tal vez esas
personas lo hacían con la necesidad de demostrar su creatividad y su dominio de las computadoras, por diversión o
como una forma de manifestar su repudio a la sociedad que los oprimía. Hoy en día, resultan un buen medio para el
sabotaje corporativo, espionaje industrial y daños a material de una empresa en particular.

Este texto nos enfrenta a una realidad propia de nuestro tiempo,

LOS VIRUS INFORMÁTICOS.!!!!!!
Es tan despiadada la lucha entre las empresas por obtener y destruir información, que recurren a los más
sofisticados y exquisitos métodos.

EL CONOCIMIENTO PUESTO, EN ESTE CASO, AL SERVICIO DE LA DESTRUCCIÓN.

¿QUÉ TE PROPONEMOS?
1) La construcción de un aviso publicitario en defensa de la información y apelando a la ética profesional
para evitar la proliferación del uso inadecuado de los conocimientos técnicos.
2) El presente trabajo puede ser realizado por un grupo de cinco alumnos, como máximo.

ESTE AVISO DEBE CONTENER
Un concepto o definición de “ Programación”
Un conjunto de características relevantes de la tecnicatura.
Ejemplos de empresas que tuvieron pérdidas importantes, por ingresos de virus a sus sistemas.
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SE PRUDENTE, NO SUMES UNA ESTRELLA
MÁS
CIELO.
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TECNICATURA SUPERIOR EN SEGURIDAD VIAL
¿POR QUE UNA TECNICATURA EN SEGURIDAD VIAL EN TUCUMAN?
Los cambios producidos en los paradigmas socioeconómicos en Argentina en la última mitad del siglo XX,
pasando del transporte ferroviario al automotriz, aceleraron el proceso de urbanización, generaron condiciones para
la congestión del tránsito en calles y avenidas, el auge de los medios individuales de transporte - autos y motocicletas
-la naturalización de las conductas violatorias de la ley, el stress, y otras causas, incrementaron la siniestralidad vial y
con ello la pérdida de vidas y bienes materiales que nos conmueven.
Hoy las autoridades nacionales buscan mitigar ese fenómeno de la inseguridad vial, para ello están decididas
a impulsar a través del proceso educativo todas las herramientas que permitan los cambios en las conductas.
La Ley Nacional de Tránsito Nº 24449 - en su artículo 10 establece que “los funcionarios a cargo de su

aplicación y de la comprobación de faltas deben concurrir en forma periódica a cursos especiales de enseñanza de
esta materia y de formación para aplicar la legislación y hacer cumplir sus objetivos”
La Ley Nº 26363 (de Seguridad Vial), al crear la Agencia Nacional de Seguridad Vial le impuso entre sus
funciones (artículo 4° incisos “w” e “y”) la de “Organizar y dictar cursos y seminarios de capacitación a Técnicos y

funcionarios nacionales, provinciales y locales cuyo desempeño se vincule o pueda vincularse con la seguridad vial” y
que, “ suscriba convenios de colaboración con universidades, organismos, instituciones y cualquier otra entidad,

nacional y/o internacional, a los efectos de realizar programas de investigación y capacitación de personal en materia
de seguridad vial; y fomentar la creación de carreras vinculadas a la materia de la presente ley” .
La Universidad Tecnológica Nacional se ubicó tempranamente en la problemática y es así que en el año
2005 solicitó el reconocimiento oficial y la validez nacional para el Título de TECNICO SUPERIOR EN SEGURIDAD
VIAL, lo que fue reconocido por el Ministerio de Educación mediante la Resolución 1342/06 del 04 de octubre de
2006.
En julio de 2010, se suscribió un Convenio entre la UTN y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para
implementar y coordinar los Cursos de la Tecnicatura Superior en Seguridad Vial en diversas sedes del interior del
país.
La Facultad Regional Tucumán de la UTN, implementó la Carrera de Técnico Superior en Seguridad Vial en
este año 2012, la misma ha sido diseñada para generar Técnicos Superiores en "SEGURIDAD VIAL", y su desarrollo
ha sido planificado con una duración de dos años y medio; tiempo que le permitirá al estudiante acceder a la
legislación nacional e internacional vigentes, a las Ordenanzas de su Municipio, a la lógica que se utiliza en el diseño y
construcción de caminos seguros y su señalética, a las tecnologías ITS, a las leyes físicas y biológicas que deben
considerarse en el tránsito y el transporte, a la psicología humana y sus alteraciones, a los procesos de luz y visión, a
las conductas preventivas y a la aplicación de todo ello para el control de la seguridad vial.
En la carrera, se estudian las estadísticas que marcan las zonas de riesgos con respecto a los accidentes,
conformes al comportamiento social y a las posibilidades de prevención que se pueden aplicar, contemplando los
aspectos teóricos de un comportamiento vial y encuadrando el comportamiento humano como principal factor
desencadenante, acompañado - algunas veces - de fallas mecánicas, del pavimento, factores climáticos y otros. Como
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generalmente el comportamiento del hombre es el responsable, este curso contemplará la psicología vial, la
capacitación ética, deontología ligada a la bioética, por ser el aspecto propio de las dimensiones que nos plantean las
cambiantes tecnologías de principios de este siglo XXI.
Este proceso, en la dinámica de la enseñanza y el aprendizaje, se configura a partir de múltiples variables y
de acuerdo con las particularidades del contexto y los sujetos que interactuarán en el curso y desde esa circunstancia
serán analizados el automotor, las normas, el hombre y el ambiente, para desentrañar la trama que lo sostiene y la
lógica que le da fundamento, buscando los componentes que le dan racionalidad y significatividad.
En función de lo expuesto, todo aquel que se desempeñe en el ámbito de la Seguridad Vial encontrará en
esta Carrera Técnica una alternativa de formación integral en la materia que le permita alcanzar niveles de excelencia
acordes a las funciones asignadas.
Por otra parte, es preciso señalar que la oferta de estudios local y regional actual en materia de Seguridad
Vial es escasa y, en general, se encuentra orientada a la formación de Peritos Accidentológicos, enfoque que no
satisface las necesidades de formación de personal de control, de emisión de licencias de Conducir y de gestores y
ejecutores de políticas públicas de seguridad vial aplicadas a los espacios territoriales provinciales y municipales.
Partiendo de las necesidades en materia de Seguridad Vial que se manifiestan en Tucumán y en la
Región NOA a través de los siguientes fenómenos:


Tránsito de Cargas caótico y de alto riesgo en tiempos de zafra azucarera en la Provincia de Tucumán



Índices de Pobreza en la Región NOA con valores relativamente más altos que en el resto del País,

con lo cual, el uso masivo de ciclomotores y motocicletas de baja cilindrada – por razones de economía en el
transporte individual - y la informalización de una parte importante del transporte de personas y de cargas (autos
rurales, cosecheros, etc.), incrementan los riesgos para la seguridad vial.


Lenta incorporación de los municipios que expiden licencias de conducir a las nuevas técnicas de

expedición de las mismas y a los sistemas nacionales de recolección de información sobre inhabilitaciones,
reincidencia, etc.
La Tecnicatura Superior en Seguridad Vial desde la Facultad Regional Tucumán, cumple dos diferentes
propósitos:


Atender una especificidad de Especialización de funcionarios de control y gestión nacional,

provincial y municipal en políticas públicas de seguridad vial, no atendida desde otras Carreras vigentes
actuales en la Región.


Satisfacer una demanda institucional y social de disponer de funcionarios calificados para la

promoción en la comunidad de la seguridad vial, hoy muy deteriorada.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Para el ingreso a la carrera será requisito tener aprobado el nivel medio o estudios equivalentes al
mismo según lo definido por cada jurisdicción.
“Cuéntame y olvidaré, muéstrame y recordaré, involúcrame y comprenderé”
Proverbio Chino

Página 64

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Tucumán
Licenciaturas y Tecnicaturas

TÍTULO OTORGADO

“Técnico Superior en Seguridad Vial”
DURACIÓN
Cinco Cuatrimestres de clases teóricas prácticas (17 materias y prácticas laborales supervisadas).

PERFIL PROFESIONAL (alcances del título de Técnico Superior en Seguridad Vial – Resolución Nº 1342/06
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación)
1. Determinar y registrar las incidencias de los factores que intervienen en los accidentes.
2. Intervenir en el control, aplicación y propuesta de programas preventivos en la seguridad vial.
3. Realizar el relevamiento de incidencia en los accidentes por el comportamiento humano, las normas y los
factores climáticos.
4. Entender en los problemas tecnológicos de seguridad vial en los sistemas viales.
5. Intervenir en el control de gestión y en las políticas de prevención de accidentes.
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LAS ESTRELLAS PINTADAS DE LAS MUERTES VIALES
Está siempre en el cielo. Es también una flor federal. A veces simboliza un cargo o grado militar. Se emplea
para la calificación de espectáculos, discos o libros. Se relaciona con el triunfo. En Tucumán, se relaciona, desde hace
tiempo, con la MUERTE VIAL.
El viernes 7 de septiembre de 2012, en la ruta N|9, a la altura de Los Nogales, se pintaron siete estrellas
para recordar a las personas que murieron en un accidente, en noviembre del 2009. Participó de la pintada una niña
de ocho años que se salvó porque su abuela la empujó fuera del vehículo.
El acontecimiento forma parte de la campaña “No sumes una estrella más al cielo” que se inició en San
Miguel de Tucumán en julio de 2011, cuando se pintó el primer símbolo en la esquina de avenidas Adolfo de la Vega y
Mate de Luna. En ese lugar había atropellado el canillita Raúl Marcelo Pucheta. Desde entonces, 45 estrellas amarillas
se pintaron en calles y rutas de la provincia. Sin embargo, la campaña se lanzó oficialmente el 13 de abril pasado.
La idea inicial tiene por objetivo crear conciencia de las tragedias viales y su lema es: “Sé prudente, no
sumes una estrella más al cielo”. Se pretende crear conciencia vial en peatones y conductores para reducir el número
de muertos. En los últimos 2 lustros se registraron 75.063 decesos en las rutas y calles argentinas, de acuerdo con el
relevamiento de la asociación civil “Luchemos por la vida”.
Un cordobés, impulsor de “Estrellas amarillas”, perdió a dos hijas en accidentes viales. La misión de su
educación es promover la educación vial en las escuelas. Una de las acciones es pintar el símbolo en el lugar donde
hubo una muerte para generar conciencia en la sociedad. La Provincia se adhirió a la iniciativa a través del decreto
698/1, al igual que los municipios de San Miguel de Tucumán (decreto 0973/S/12) y de Yerba Buena (resolución 044).
El municipio capitalino colabora además con carteles que se ubican al lado del símbolo. Los organizadores aguardan
que el resto de los municipios se sume a la campaña.
En 2011, en la provincia se produjeron 213 decesos por accidentes de tránsito. A fines del año pasado, se
difundieron datos coincidentes de los hospitales, de la Dirección de Transporte de la provincia, de la Policía Vial y
“Luchemos por la Vida”, que indicaban que en 2011, alrededor del 75% de los heridos que habían sido atendidos en
la guardia hospitalarias por accidentes de tránsito, circulaba en vehículos de dos ruedas; y en el 80% de los decesos,
había habido una moto involucrada.
La educación es el punto de partida para comenzar a modificar esta realidad, de la cual el Estado es uno de
los principales responsables, en tanto continúe otorgando licencias de conducir sin medir un exigente curso previo
sobre materia vial que incluya evaluaciones. Si no se combate el problema en su raíz, este probablemente se agrave
teniendo en cuenta el constante crecimiento del parque automotor. Bienvenidas sean estas estrellas en la medida que
el Estado acompañe con acciones efectivas.
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¿QUÉ TE PROPONEMOS?

a) ¿PUEDES IDENTIFICAR QUE ERRORES SE COMETIERON EN RALACION AL MANTENIMIENTO?, ENUMERA
LOS MISMOS.
b) Construye un aviso publicitario ilustrativo sobre la Tecnicatura Superior en Mantenimiento
Industrial. El mismo debe contener:
1. Una definición de la tecnicatura.
2. Características y objetivos de la actividad del técnico que se ocupa de esta área.
3. Una expresión persuasiva referida a la necesidad de contratar un técnico en Seguridad Vial.
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Tecnicatura Superior en Mecatrónica

Fundamentación
La Mecatrónica es la aplicación de las últimas técnicas en ingeniería mecánica de precisión, electrónica, teoría
de control y ciencias de la computación, para diseñar procesos y productos cada vez más funcionales y adaptables.
El significado de la palabra es mucho más amplio que el tradicional término electromecánica, el cual hace
referencia al uso de componentes electrostáticos y/o electromagnéticos conjuntamente con los sistemas mecánicos.
Sin embargo la mecatrónica es mucho más que semántica, es una significativa tendencia que tiene una
marcada influencia en el desarrollo de productos y procesos, y que influyen marcadamente en los mercados
internacionales de alta competencia, en la educación universitaria y en la eficiente inserción de personal calificado en
esta disciplina para convertirse en líderes de proyectos empresariales.
La idea básica es aplicar nuevas tecnologías de control y de computadoras, conjuntamente con electrónica
asociada según el caso, para obtener niveles de desempeño superiores de un dispositivo mecánico.
Esto significa que deben utilizarse tecnologías modernas, efectivas y económicamente convenientes, que, en
un gran número de casos, hacen que las soluciones se optimicen con relación a un diseño puramente mecánico.
Los productos, sistemas y procesos desarrollados con técnicas mecatrónicas, exhiben características
particulares como son el reemplazo de partes electromecánicas por electrónicas lo cual contribuye a la
reprogramabilidad y reconfigurabilidad de los sistemas, a la posibilidad de implementar controles distribuidos y a la
recolección y reporte automático de datos.

Necesidad de la Tecnicatura
Las áreas de incumbencias de la mecatrónica son cubiertas en la actualidad por ingenieros electrónicos,
mecánicos e informáticos, que mediante un entrenamiento específico en cada industria o con una adecuada
formación de posgrado, hacen frente a las mismas. Esto se debe fundamentalmente a la inexistencia de carreras de
grado en la especialidad en nuestro país.
Del mismo modo son necesarios en la industria mandos intermedios entre el ingeniero especialista y el
operario, que por lo general es un egresado del nivel medio o un idóneo en algún tema específico.
En este contexto es importante formar técnicos diferenciados con respecto del nivel medio, preparados para
el trabajo interdisciplinario, ya que deberán relacionarse con ingenieros especialistas y con personal técnico de
posiciones inferiores, debiendo en todos los casos entender el lenguaje técnico asociado, y ser capaces de intervenir
en propuestas de mejoras en las áreas de su desempeño.
Por otro lado es absolutamente necesario, que el técnico en cuestión sea capaz de consolidar los nexos con
los diferentes niveles de decisión y de ejecución dentro del área de su desempeño.
Es posible entonces, encontrar en el mercado laboral actual un denominado nicho de mercado, el cual deberá
ser cubierto por un técnico de características marcadamente especiales.
En efecto, la rápida evolución que ha experimentado el estado del arte de la electrónica, la mecánica y la
informática, han causado un gran impacto en las estructuras organizativas de las industrias del país, debido
fundamentalmente a los grandes cambios tecnológicos que se incorporaron a máquinas, procesos y productos.
Estas nuevas tecnologías requieren de personal capacitado específicamente para su manejo, ya que la
formación tradicional de los técnicos del nivel medio no cubre un abanico tan amplio de conocimientos.
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Es posible advertir en la actualidad que las industrias se ven obligadas a capacitar sus mandos medios e
inferiores en temáticas no cubiertas por las carreras tradicionales, o por lo menos, por una sola de las mismas.
Sin embargo se hace poco probable que las industrias destinen personal al estudio de una carrera
universitaria como las citadas más arriba, ya que el tiempo de retorno del personal formado se operaría, en el mejor
de los casos, en lo que dura el plan tipo de las mismas (entre cinco y seis años). La realidad es más dura aun cuando
se consideran los tiempos promedios de cursado de estas carreras, los que oscilan entre los OCHO (8) y NUEVE (9)
años.
La posibilidad de que las empresas formen a su personal en carreras tradicionales se hace sencillamente
implanteable en las condiciones actuales.
Es entonces que las carreras cortas, se presentan como un instrumento idóneo para formar personal en
tiempos razonablemente breves.
De esta forma, y mediante la implementación de una Tecnicatura Universitaria, se pretende dar solución a
este problema, formando estudiantes con un perfil teórico práctico acorde a las circunstancias, y con una tasa de
retorno efectiva del orden de los DOS (2) TRES (3) años.

Mala praxis en Mecatrónica
1. En todo sistema automático existe un botón de parada de emergencia.
Este botón como su nombre lo dice es para detener el proceso en caso de una emergencia. Dicho botón es
del tipo “normal cerrado”, es decir, que cuando no es accionado deja pasar corriente.
En muchas oportunidades, especialmente cuando se trabaja en ambientes húmedos, los contactos se oxidan y
producen paradas indebidas, en forma aleatoria.
Es una práctica común, por cuestiones de urgencia, realizar un puente entre los contactos del botón y de esa manera
anular la parada de emergencia para poder seguir con el proceso, lo cual implica un riesgo latente ante cualquier
emergencia o accidente ya que no se podrá detener el sistema. En caso de necesidad de realizar el puente se debe a
la brevedad solucionar el problema.
2. Mala calibración del instrumental
Todo sistema de control de lazo cerrado posee una realimentación que es proporcionada por una muestra del
proceso proporcionada por sensores o instrumental dedicado.
Dicho instrumental debe ser debidamente calibrado. Hay oportunidades que por razones prácticas se debe alterar las
calibraciones del instrumental. Esto puede causar un mal funcionamiento del equipo al normalizarse la situación que
hizo que se alterara la calibración.
Por cuestiones de incomodidad muchas veces no se vuelve a los valores normales, poniendo en riesgo los equipos y
personas.
3. Trabajar al límite
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El diseño y montaje de cualquier sistema eléctrico o electrónico posee diferentes componentes (cables, relés,
contactores, llaves, semiconductores etc.) que deben ser calculados en función a la tarea que desempeñarán más el
agregado de un margen de tolerancia en su cálculo.
Por ejemplo si preciso un cable para una instalación eléctrica donde circulará una corriente de 10 A, no se me puede
ocurrir instalar un cable que soporte esta corriente, sino un cable que soporte por lo menos 12 o 15 a pesar de
representar un costo mayor en la instalación ya que de esa manera prevengo posible calentamientos y riesgos de
incendio.

Perfil del Técnico Superior en Mecatrónica
Se pretende, mediante la implementación de esta Tecnicatura en Mecatrónica, lograr un egresado con una
formación rigurosamente tecnológica, que combina los conocimientos de las Ciencias Básicas con los correspondientes
a Electrónica, Mecánica, Electrotecnia e Informática, definiendo de esta manera, los siguientes rasgos de su perfil
profesional:
Una formación que le permitirá integrar grupos de trabajo en el área de la producción, control y operación de
equipos y máquinas-herramientas con orientación en el área metal mecánica.
Tendrá los conocimientos necesarios para participar de actividades de mantenimiento de plantas industriales.
Podrá planificar y programar las mismas.
Podrá ocupar posiciones en los mandos intermedios de las industrias, coordinando equipos de trabajo de nivel
operativo. Integrará equipos multidisciplinarios para implementar, actualizar y mantener equipos y sistemas.
Intervendrá en la implementación y seguimiento de sistemas de calidad, en el control así como también en el
aseguramiento de la misma.
Podrá llevar a cabo montajes de sistemas mecánicos, electrónicos, neumáticos, hidráulicos y combinaciones
de los mismos.
Podrá programar y operar sistemas de control secuencial para controladores lógicos programables (PLC).
Podrá programar y operar máquinas de control numérico computarizado (CNC).
Utilizará recursos informáticos como herramienta de trabajo en su especialidad.

ORGANIZACIÓN DE LA CARRERA

Duración de la carrera
La duración de la carrera es de DOS (2) años de clases teóricas y prácticas, complementadas con pasantías
de acuerdo con el plan de estudio propuesto.
La carga horaria total de la carrera, considerando un año lectivo de TREINTA Y DOS (32) semanas, resulta de
DOS MIL CINCUENTA Y SEIS (2056) horas.

Título otorgado
Se expedirá el título de Técnico Superior en Mecatrónica.
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Requisitos
Para ingresar a la carrera el aspirante deberá poseer título secundario oficial o expedido por establecimiento
reconocido.

PLAN DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE TÉCNICO SUPERIOR EN
MECATRÓNICA
Carga horaria total: 2.072 hs. (en 32 semanas/año)
Carga horaria total sin pasantías: 1.872 hs. (en 32 semanas/año)
Carga horaria diaria máxima: 6 hs. -Carga horaria semanal: 5 días/semana -30 hs./semana.

NIVEL

I

II

III

ASIGNATURA
Mecatrónica (Integradora)
Física
Matemática
Inglés
Herramientas Informáticas
Sistemas de Representación - CAD
Materiales
Electrotecnia I
Sistemas Digitales
Mecatrónica II
Mecánica I
Mantenimiento Industrial
Electrónica
Electrotecnia II
Mecánica II
Tecnología de Fabricación
Automación Industrial
Gestión de la Calidad y Metrología
Prácticas Supervisadas en Entes Oficiales o
Empresas Privadas a determinar
Seminarios

1ºC.
(hs./s)

Anual
(hs./s)

2ºC.
(hs./s)

CURSADA

7
5
8
6

2 -3
2 -3

APROBADA

APROBADA

3
9
9
2
7

3
6
8
6
6
5
6
9
6

1
7
7–8
8
8
11
11 - 12
8 – 9 -13
11

2 -3
2 -3
4
2 -3
2 -3
7
7
8
3-6

1
7
7-8
8
8
11
11 – 12
8 – 9 -13
11

100 hs.
100 hs.

¿QUÉ TE PROPONEMOS?
1. Esquematiza en una ilustración el problema de mala praxis planteado con respecto al sistema automático.
Puedes enumerar los pasos seguidos en el ejemplo.
2. ¿A qué se refiere el texto con la expresión trabajar al límite?
3. Busca información referente a la diferencia que existe entre las áreas: mecánica y electrónica.
4. Construye un aviso publicitario que explique al receptor del mismo el significado y los alcances de la
Tecnicatura en Mecatrónica.
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Solo le pido a Dios
que el futuro no me sea indiferente
…………………………………………………
que la reseca muerte no me encuentre
vacío y solo sin haber hecho lo suficiente
León Gieco
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