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CREA LA CARRERA TECNICA TURA SUPERIOR EN PROCESOS INDUSTRIALES

Avellaneda, 12 de mayo de 2005.

VISTOla presentación de la Facultad Regional Río Grande relacionada con la

creación de la carrera Tecnicatura Superior en Procesos Industriales, y

COSIDERANDO: .

Que oportunamente el Consejo Superior Universitarioaprobó la existencia de

carreras cortas en la Universidadque respondan a necesidades del medio y además

dispuso las pautas curriculares para su desarrollo.

Que en la propuesta de la Facultad Regional Río Grande se señala la

importancia para regiones como la de Tierra del Fuego la capacitación en procesos

industriales.

Que la Secretaría Académica y de Planeamiento analizó la presentación

efectuada y la misma se ajusta a las pautas curriculares para el desarrollo de las carreras

cortas en la UniversidadTecnológica Nacional y que el contenido y la estructura

académica de la carrera revisten un perfilfiel a la informacióntécnica y tecnológica que

se desarrolla en la misma.

Que las Comisiones de Enseñanza y Planeamiento aconsejan su aprobación

para todo el ámbito de la Universidad.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones otorgadas

por el Estatuto Universitario.

Por ello,
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EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

ORDENA:

ARTICULO 1°.- Crear la carrera Tecnicatura Superior en Procesos Industriales en el

ámbito de la Universidad Tecnológica Nacional.

ARTICULO 2°.- Aprobar la currícula de la citada carrera que se agrega como Anexo I y

es parte integrante de la presente ordenanza.

ARTíCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.

ORDENANZA N° 1055

,.

~00NzAU2
Sec'P.lOrÍ(1 ~fTh~. , di Pioneomlenro
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AnexoI

Ordenanza N°1055

Diseño Curricular de la Carrera Tecnicatura Superior en

Procesos Industriales

FUNDAMENT ACiÓN

La década de los '90 se caracteriza por profundas transformaciones

socioculturales, económicas, políticas, científicas y tecnológicas así como por una

creciente importancia de los procesos de comunicación y circulación de la información.

Las notas características de este contexto se vinculan en líneas generales con:

La definición de un nuevo modelo económico, caracterizado por una actividad productiva

apoyada en la flexibilidad de la producción y por mayores niveles de integración entre las

empresas.

La creciente globalización que implica condiciones de competitividad en un

espacio social cada vez más complejo.

La intensificación y profundización de la interdependencia económica, social y

cultural promovida por el importante desarrollo de las comunicaciones.

La tendencia a una producción vinculada a una demanda heterogénea y cambiante hace

necesaria una producción flexible capaz de dar respuesta a esa diversidad. Ya no se

trata, en términos generales, de la producción a escala masiva ni de "óptimos fijos" sino

de sostener la capacidad para responder a mercados crecientemente personalizados.

El incremento del protagonismo de grupos sociales y culturales

tradicionalmente relegados y/o minoritarios que conduce a una nueva modalidad en la

consideración y tratamiento de la diversidad cultural.
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El desarrollo acelerado de nuevas tecnologías en cambiantes contextos de

transformación productiva, requieren procesos sociocognitivos complejos que demandan

la integración de informaciones heterogéneas y de distintas procedenCias.

Nuevas formas de organización y funcionamiento de los ámbitos de trabajo en

los que tiende a privilegiarse la capacidad de abstracción, de gestión y de cooperación, a

partir de la comprensión de los procesos involucrados.

La abstracción del trabajo supone un pasaje progresivo del manejo concreto

de herramientas basadas en modos operatorios catalogados y definibles, al desarrollo de

una capacidad de lectura, de interpretación y de decisión a partir de datos formalmente

entregados por instrumentos, artefactos o máquinas.

La organización del trabajo se modifica privilegiando la cooperación, la

capacidad para trabajar en equipo y establecer relaciones fluidas al interior de los grupos

de trabajo. Esto supera la tradicional división entre concepción y ejecución para abrir el

camino a grados variables de autonomía por parte de los grupos para organizar y

"gestionar" su propio trabajo.

Las nuevas modalidades de organización y desarrollo industrial fueron

conceptualizadas en los comienzos de los '80 como "modelo de especialización flexible"

por los economistas y como "un nuevo concepto de producción" por los sociólogos,

sintetizándose en las siguientes características:

El incremento de las innovaciones organizacionales y tecnológicas, la

descentralización y apertura del mercado internacional, la creciente movilidad laboral, el

cambio de las ocupaciones y la continua redefinición de competencias introducen mayor

presión sobre casi todas las categorías de trabajadores. Estas transformaciones en los

modos de producir, gestionar y comunicar han impulsado profundos cambios en las
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características y formas de organización del trabajo; generando el incremento del

desempleo y de la competencia, elevando los requisitos educacionales de la fuerza de

trabajo.

La estabilidad en el empleo disminuye por la transformación de las

ocupaciones, el imperativo de la flexibilidad. En diferentes sectores económicos,

organizaciones y puestos de trabajo se revaloriza el rol de los equipos de trabajo, la

resolución de problemas o la personalización de las relaciones con los clientes. También

y en gran parte por el imperativo de sustituir importaciones, se fomenta la vuelta a un

trabajo de tipo artesanal, calificado y una relación de cooperación entre manangement y

operarios multifuncionales.

El trabajo cooperativo y en equipo, que lleva a un funcionamiento fundado en

la polivalencia y la rotación de tareas, evitando la delimitación de tareas en función de un

puesto de trabajo, es decir de tareas prescriptas.

Por otra parte, la desestructuración del mercado de trabajo en los países

desarrollados y, tendencialmente, en los de la periferia, ha arrojado a muchos

trabajadores al trabajo precario y al desempleo lo que contribuyó a configurar una nueva

situación social y cultural.

El desarrollo industrial que se produce prácticamente en todos los países, en

la segunda pos guerra, llevó a que se crearan importantes sistemas de Educación para el

trabajo. Aquellos países en los que la industrialización fue un fenómeno rápido

descubrieron que no es posible (o suficiente) con aprender en el puesto de trabajo. Por

tanto se requiere una estructura educativa que pueda dar respuesta al aumento en la

fdemanda.
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Nos encontramos, entonces, ante un reordenamiento social de las

profesiones, del empleo, del proceso de trabajo y su organización y de una

reorganización de lo cotidiano ligada al impacto de la revolución en las comunicaciones y

de la tecnificación de los espacios públicos y privados.

Estas transformaciones así como el desarrollo científico y disciplinar de los

últimos quince años plantean al sistema educativo nuevos desafíos que requieren de un

profundo proceso de transformación y obliga a reflexionar acerca del papel de la

educación en este nuevo escenario social.

El campo de observación

El campo de observación abordado en el análisis de los desempeños del

técnico superior en procesos industriales es el de gestión, control y mantenimiento de los

procesos de transformación de la materia para la producción de artículos y productos

diferenciados, con tecnología de punta, intermedia o elemental en áreas ocupacionales

como la petroquímica, la textil, la alimenticia, la química fina, la química pesada, la de

base química y microbiológica, el petróleo y Gas y la producción Forestal.

El perfil forma parte de la familia profesional de las industrias de procesos. El

concepto de familia profesional es un marco ordenador que permite detectar figuras de

diferentes niveles de calificación del campo trabajado.

Área: Industria

Familia profesional: Industrias de Procesos

Campo de Observación: Los procesos de extracción y transformación de materias

primas.
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Las industrias de procesos involucran los procesos de extracción y

transformación de la materia prima para la producción de artículos y productos

diferenciados, con tecnología de punta, intermedia o elemental.

En un sentido amplio, las industrias de procesos incluyen la transformación

completa de la materia prima hasta el producto terminado, y todo lo que respecta a los

análisis que en los distintos laboratorios deban realizarse para saber como evoluciona el

mismo: la goma, las comidas, las bebidas, los productos químicos, los farmacéuticos, el

petróleo y sus derivados, los plásticos, los refractarios, los productos de madera y los de

metal.

La tecnología empleada en estos procesos industriales, como en el análisis

de los mismos, hace necesario que el control de las variables involucradas en el proceso

productivo sea realizado a través de medios técnicos cada vez más complejos y que

exigen en todos los casos el conocimiento integrado de contenidos de formación básica

para comprender los principios científico-tecnológicos en los que se basan los procesos

de este tipo de industrias. Es decir, comprender las transformaciones físicas y químicas

que se suceden en el proceso.

Por otra parte, el factor humano es valorado cada vez más en este tipo de

desarrollo. No sólo en lo que respecta a la atención especifica de los rendimientos

laborales, sino fundamentalmente en la generación de un contexto adecuado en cuanto a

los beneficios y satisfacción de intereses y necesidades generales de los trabajadores. La

autoevaluación, el trabajo en equipo, la integración interdisciplinaria, en definitiva la

f gestión del recurso humano es central.
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Caracterización del Perfil y desempeño profesional

La marcada difusión -en el actual contexto socio productivo- de nuevas

tecnologías de base microelectrénica e informática, el uso de nuevos materiales, la

biotecnología y la introducción en el mundo actual de nuevas formas de organizar el

trabajo, requiere de los individuos la generación en forma creciente de capacidades de

integración de conocimientos complejos, establecer conexiones e interacciones, tener

iniciativas y criterios para una intervención autónoma y para dar respuestas alternativas

en situaciones de fuerte incertidumbre. Desde este punto de vista, en las Industrias de

Procesos esta necesidad se refleja en una formación en conocimientos fundamentales

que les permitan responder con solvencia los problemas funcionales, técnicos, sociales y

de competitividad que se les presentan a las unidades productivas.

En las industrias de procesos continuo o semicontinuo el personal de

operación pone en juego saberes que se refieren a lógicas diferenciadas: por un lado, los

que le permiten actuar sobre la cadena de reacciones físico-químicas o biológicas y, por

otro, aquellos que les permiten operar sobre la marcha de las instalaciones industriales.

Esta combinación de exigencias operativas requiere de saberes complejos sobre la

transformación del producto y sobre la regulación del proceso productivo. Pero más aún,

cuando se requiere de una persona que supervise y controle este proceso.

La tendencia a profesionalizar el trabajo de producción implica el desarrollo

de un vasto campo para la formación tecnológica concebida como una cadena de

aprendizajes continuos que se desarrollan desde el sistema educativo y que trascienden

el campo de la educación sistemática. La profesionalización de esta área se fundamenta

en razones económicas de competitividad, productividad, seguridad y calidad.
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Se evidencia la necesidad que tienen la estructura y funcionamiento

industriales de disponer de personas que ejerzan responsabilidades intermedias. Con el

nombre de "mandos medios" se hace referencia a figuras profesionalizadas capaces de

interpretar, intervenir, homogeneizar, optimizar, asegurar, mantener, controlar, en

definitiva supervisar, total y/o parcialmente los procesos de transformación de materias

primas. Los técnicos superiores vienen a llenar un vacío existente en las familias

profesionales de las industrias de procesos.

Las industrias de procesos continuos se presentan frecuentemente como

semiautomatizadas, requiriendo, en algunos segmentos, de la intervención humana

directa. El control de los procesos es ejecutado, en este tipo de industrias, por

operadores que deben saber completar los espacios o huecos que deja la automatización

que existen en las instalaciones y complementarse con esta, teniendo además

conocimientos de los procesos de transformación químicos y/o biológicos y de los

parámetros que determina la programación para cada producto (transformación de las

materias primas, productos intermedios, producto final) y la de inspección periódica de los

distintos dispositivos técnicos (motores, ventiladores, conductos reactores y también

equipos de medida y regulación).

Más allá de los datos, que este tipo de industrias presentan, se observan

tendencias, que probablemente se generalizarán en un futuro próximo, a la integración

entre las funciones de operación de la instalación y de control de la calidad del proceso

de transformación de los materiales. En este sentido, los técnicos de industrias de

proceso podrían inscribirse en un perfil que proviniendo de una formación en química o

~ en bioquimica, desarrollarán saberes vinculados a la operación mecánico-fisico de las

~ instalaciones.
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Esta tecnicatura superior surge de la necesidad que tiene la industria en

general de reforzar la formación de sus técnicos en algunos temas y en disminuir la

brecha de formación entre el ingeniero y el técnico de nivel medio en el momento del

ejercicio profesional. Dicho de otra manera, existe una desarticulación en la estructura de

funcionamiento del proceso industrial atribuida fundamentalmente a la poca presencia de

personas que puedan resolver desde su formación situaciones complejas que involucren

en esta resolución un conjunto interrelacionados de factores (variables o no) humanos y

materiales presentes.

Por tratarse de una instancia de formación es importante incorporar temáticas

teóricas científicas básicas de procesos industriales, de gestión organizacional y de

problemática tecnológica.
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECíFICOS

. Ofrecer a la producción industrial personas formadas para el desarrollo, gestión y

supervisión de procesos en general.

. Formar técnicos profesionales superiores que se inserten en la estructura industrial

como sus mandos medios.

. Ampliar la oferta formativa universitaria respondiendo a demandas del medio

productivo.

. Estimular la relación Educación-Trabajo a través de propuestas curriculares y

relaciones institucionales concretas.

. Adaptar esta formación geográfica y sectorialmente de acuerdo al perfil productivo

regional.

OBJETIVOS ESPECíFICOS

. Formar a personas en ciencias básicas aplicadas y tecnología, en gestión e

innovación tecnológica y formación técnico profesional específica en procesos

industriales.

. Dar a los técnicos superiores herramientas para la formación y capacitación

profesional continua.

. Formar técnicos superiores industriales con suficiencia ética y profesional.

. Diseñar y gestionar un curriculum que desarrolle las capacidades de:

. Controlar y optimizar procesos, productos y métodos de análisis y mantenimiento

industrial.
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. Controlary optimizarplantasde operacionesy procesosextractivos,fisicoquímicosy

biológicos.

. Realizar,interpretary supervisaranálisisy ensayosfísicos,químicos,fisicoquímicosy

biológicos de materias primas, ¡nsumos, materiales de procesos, productos,

emisionesy medioambiente.

. Seleccionary abastecerinsumos,productose instrumentalespecíficos.

. Administrarequiposde personasque actúanen losdistintosámbitosde la producción

de industriasde procesos.

. Generary/oparticiparen emprendimientosy proyectosde perfilindustrial.
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. 3. PERFIL DEL EGRESADO

La formación busca que las personas adquieran capacidades básicas,

generales y profesionales.

Este perfil profesional forma parte de la extensa familia del sector industrial.

En general encontramos que los perfiles del sector industrial se caracterizan por las

funciones de proyecto, supervisión, montaje, instalación, mantenimiento.

En las industrias de procesos las funciones del Técnico Superior en Procesos Industriales

son una especificación de las mencionadas.

La función de proyecto hace referencia a la acción y efecto de proyectar. En

ella, el técnico, conjuga los aspectos creativos con los tecnológicos, estándares y

específicos, en la concepción final de un producto que se desea desarrollar para una

aplicación práctica que permita solucionar un problema de su entorno.

La función de supervisión que lleva adelante el técnico superior hace

referencia a la acción y efecto de administrar, coordinar y planificar los recursos

humanos, materiales y económicos necesarios en orden cronológico y secuencial desde

la concepción del proyecto hasta su finalización, a través del conocimiento de las distintas

áreas de la organización teniendo en cuenta las variables macro y microeconómicas, y

los marcos jurídicos laborales, relacionándolos con las tecnologías disponibles.

Las actividades profesionales propias de cada función, y su estandarización

de acuerdo con el nivel de calificación del técnico, se explicitan más adelante en el

"desarrollo del perfil profesional". Estas actividades se reagrupan en áreas de

competencia y subáreas de competencia.
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El trabajo coordinado, en equipo y de interrelación con otros sectores ocupa

un lugar clave en las actividades de proyecto y control de los procesos. El grado de

participación en aspectos estratégicos está en función del nivel de complejidad de la

tecnología incorporada a los equipos y sistemas y del tamaño y las formas de

organización de las empresas.

Área ocupacional

El Técnico Superior en Procesos Industriales tiene un amplio campo de

empleabilidad. Podrá desempeñarse en empresas de distinto tamaño, productoras de

commodities y productos diferenciados, con tecnología de punta, intermedia o elemental.

Podrá desenvolverse tanto en empresas industriales, en empresas

contratistas que brindan servicios en el área industrial, o en emprendimientos generados

por el técnico o por pequeños equipos de profesionales.

Su formación polivalente le permite una gran movilidad interna para el control

y supervisión en distintos sectores y externa en distintos tipos de empresa; lo prepara

para trabajar interdisciplinariamente y en equipo para adaptarse y aprender nuevos roles

y continuar su formación a lo largo de toda su vida profesional.

Los roles del técnico superior podrán ser, en distintas etapas de su carrera,

desde fuertemente específicos, hasta marcadamente globales y gestionales; variando

con el tamaño, contenido tecnológico y tipo de proceso y producto de la empresa en la

que se desempeñe. En empresas de mayor tamaño, participa desde sus tareas

específicas dentro del "equipo de producción" (trabajo en grupos, en células, etc.),

incrementándose la participación en aspectos más estratégicos del negocio y en la toma

de decisiones a medida que el tamaño de la empresa disminuye. Estos aspectos asumen
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una importancia central en la gestión de autoemprendimientos y en las empresas de

servicios tercerizados.

Los laboratorios demandan personas que asuman responsabilidades en la

realización, interpretación y supervisión de ensayos y análisis de materias primas,

insumos, materiales de proceso, productos, emisiones y medio ambiente, así como en la

implementación de sistemas de aseguramiento de la calidad y de las adecuadas

condiciones de trabajo.

Estos técnicos superiores podrán también actuar en departamentos de

abastecimiento, cumpliendo un importante rol tanto en la selección y compra como en el

asesoramiento técnico y venta de insumos, materias primas, productos, equipamiento e

instrumental de laboratorio y específico.

En todos los casos deberá desarrollar una meta-interpretación del desarrollo

del proceso industrial como herramienta para la toma de decisiones sobre la resolución

de problemas y la utilización de los recursos en general.

El perfil del egresado hace que los ámbitos de desempeño se expresen hacia

una orientación específica; sin embargo, en la mayor parte de la formación existe una

base científico-tecnológica común a la hora de desempeñarse en la supervisión de

cualquier proceso industrial.

Ámbitos de desempeño

Este técnico superior está en condiciones de desempeñarse en los ámbitos

de producción: plantas, laboratorios, fraccionamiento y expedición, control y tratamiento

de emisiones, investigación y desarrollo y gestión, actuando en relación de dependencia
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o en forma independiente en sectores como la industria petroquímica, alimenticia,

industrias de base química y microbiológica, química fina, química pesada y textil.

Su formación le permite actuar interdisciplinariamente con expertos en otras

áreas, eventualmente involucrados en su actividad (equipamiento e instalaciones

electromecánicas, construcciones civiles, mecánica, electricidad, electrónica, producción

agropecuaria, informática, etc.).

Como técnico superior es capaz de interpretar las definiciones estratégicas

surgidas de los estamentos técnicos y jerárquicos correspondientes, gestionar sus

actividades específicas, realizar y controlar la totalidad de las actividades requeridas

hasta su efectiva concreción, teniendo en cuenta los criterios de seguridad, impacto

ambiental, relaciones humanas, calidad, productividad y costos.

Esta capacitado para responsabilizarse de la realización e interpretación de

análisis y ensayos físicos, fisicoquímicos, y microbiológicos de materias primas, insumos,

materiales en proceso, productos y emisiones en empresas industriales, de servicios.

Asimismo estará capacitado/a para participar en la formulación de productos.

Puede desempeñarse participando en la selección y abastecimiento de materiales con

características fisicoquímicas, instrumental de análisis y equipamiento para operaciones y

procesos.

El técnico superior es competente en la gestión de sus actividades

específicas y la de sus subordinados, como así también podrá actuar en la generación,

concreción y gestión de emprendimientos, en forma individual o grupal.

Para desempeñarse en estas áreas y actividades el técnico superior

desarrolla un "saber hacer" complejo en el que se movilizan conocimientos, valores,
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actitudes y habilidades de carácter tecnológico, social y personal que definen su identidad

profesional.

El Técnico Superior en Procesos Industriales está capacitado, de acuerdo a

las actividades que se desarrollan en el perfil profesional, para: control y optimización de

procesos, productos y métodos de análisis y mantenimiento; controlar y optimizar plantas

de operaciones y procesos fisicoquímicos y biológicos; realizar, interpretar y supervisar

análisis y ensayos físicos, químicos, fisicoquímicos y microbiológicos de materias primas,

insumos, materiales en proceso, productos, emisiones y medio ambiente; seleccionar y

abastecer insumos, productos e instrumental especificos y generar y/o participar en

emprendimientos vinculados con áreas de su profesionalidad1; administrar los recursos

humanos y no humanos que están involucrados en los procesos industriales.

Desarrollo del perfil profesional

Las actividades profesionales propias de cada función, y su estandarización

de acuerdo con el nivel de calificación del técnico superior, pertenecen al "desarrollo del

perfil profesional". Estas actividades se reagrupan en áreas de competencia.

Á ,.., A... ..., n n...¡..,
ru ,,., ,...

1 ,o.., .:.ro,o.., Ao ..-nmno+on.-i,o ..,nn 1,0.., ..,in..ion+o..,'" " .,., ,"' " ,. " "'~ , , ".

1. Control y optimización de procesos, productos y métodos de análisis y mantenimiento.

El técnico identifica y evalúa las especificaciones de los productos a obtener y

las materias primas e insumos necesarios, selecciona el equipamiento para

1 Estas competencias serán desarrolladas según las incumbencias y las normas
técnicas y legales que rigen su campo profesional.
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operaciones y procesos; sintetiza e implementa el diagrama de flujo (flow-sheet) del

proceso, dimensiona los equipos seleccionados; y define las condiciones operativas de

corrientes y equipos, en proyectos de plantas de laboratorio, de plantas piloto o de

plantas industriales simples así como en adaptaciones, ampliaciones y mejoras;

actuando interdisciplinariamente con expertos del área y de otras, cuando las

características del diseño así lo requieran.

El técnico actúa en el diseño de las experiencias y ejecuta los ensayos y

análisis necesarios para el desarrollo y formulación en un nivel macroscópico (no

molecular) de nuevos productos.

2. Controlar y optimizar plantas de operaciones y procesos.

El técnico superior interpreta el diseño del proceso: su lógica interna, las

especificaciones de productos, materias primas e insumos, los parámetros de diseño

de los equipos, las condiciones operativas de equipos, corrientes de proceso y de

servicios; interpreta y conduce el plan y programa de producción y verifica y optimíza

especificaciones técnicas y condiciones operativas en operaciones que involucran

transporte de materia, energía y cantidad de movimiento y en procesos con reacciones

químicas.

Participa en la gestión de la producción, controla, mantiene y optimiza eJ

proceso: controla el funcionamiento, puesta a punto -en condiciones de puesta en

. marcha, de paradas, de régimen normal y de máxima producción- los equipos,

instalaciones, componentes y sistemas de control de las plantas de procesos

fisicoquímicos y biológicos para conseguir y mantener las condiciones operativas

óptimas de las variables de proceso asegurando que los equipos e instalaciones
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permanezcan p~duciendo de acuerdo con el régimenestablecidoy se obtengan los

productos en especificación con los rendimientos y productividades requeridas.

Supervisa el mantenimiento básico de equipos e instrumental y actúa

interdisciplinariamente con expertos en equipamiento e instalaciones

electromecánicas, en electrónica, etc.

3. Realizar, interpretar y supervisar análisis y ensayos físicos, químicos, fisicoquímicos y

biológicos de materias primas, ¡nsumos, materiales de proceso, productos, emisiones

y medio ambiente.

El TécnicoSuperiorestá capacitadopara desempeñarse como analista de materias

primas, insumos, materiales en proceso, productos, emisiones y medio ambiente en

laboratorios de producción, de control de calidad y de investigación y desarrollo.

Esta área de competencia implica interpretar, implementar y manejar métodos y

técnicas de análisis y ensayos, equipos e instrumental de laboratorio e interpretar,

realizar, desarrollar y optimizar normas técnicas específicas; seleccionar equipos,

instrumental y drogas específicas de laboratorio; tomar y acondicionar las muestras;

I

I

I

I

I

I

I

I

manejar técnicas estadísticas; realizar las mediciones y evaluar la confiabilidadde los

métodos y técnicas utilizados; diseñar experiencias para el desarrollo de productos y

evaluar, registrar y comunicar adecuadamente los resultados.

4. Seleccionar y abastecer ¡nsumos, productos e instrumental específicos.

La formación del Técnico Superior en Procesos Industriales lo prepara para

desempeñarse técnicamente en el proceso de abastecimiento de: materias primas,

insumos, drogas de laboratorio y productos químicos en general; instrumental de

ensayos y análisis fisicoquímicos, así como de servicios "paquete" que involucran
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procesos (sistemas de tratamiento de agua industrial, etc.); participando tanto en la

selección y abastecimiento interno de la/s empresa/s como en el asesoramiento y

comercialización a terceros.

5- Administrar equipos de personas

Se desempeña este técnico superior en ámbitos donde es necesaria la conducción,

liderazgo y administración de equipos de personas para el desarrollo, mantenimiento y

generación continua de procesos industriales. Tiene capacidades para las relaciones

interpersonales, la comunicación y la toma de decisiones respecto del personal a su

cargo. Puede también vincularse permanentemente con las otras áreas que

intervienen en la producción y/o comercialización de los bienes y/o servicios

producidos tanto a nivel vertical como horizontal.

6 Generar y/o participar en emprendimientos.

El Técnico Superior en Procesos Industriales está capacitado para actuar

individualmente o en equipo en la generación, concreción y gestión de

emprendimientos vinculados con sus competencias específicas. Para ello, dispone de

las herramientas básicas para: identificar el proyecto, evaluar su factibilidad técnico-

económica, implementar y gestionar el emprendimiento; así como requerir el

asesoramiento y/o asistencia técnica de profesionales específicos.
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4. ORGANIZACiÓNDE LACARRERA:

Duración:

La duración de la carrera es de DOS (2) años de clases teóricas y prácticas.

La carga horaria total de la carrera, considerando un año lectivode 32 semanas, dividido

en dos cuatrimestres de 16 semanas cada uno, resulta de1.824 horas.

Título Otorgado

Técnico Superior en Procesos Industriales

Requisitos de Admisión

Para ingresar a la carrera el aspirante deberá poseer título secundario oficial

expedido por establecimiento reconocido, en un todo de acuerdo con lo normado por la

Ley de Educación Superior N° 14.521

Alcances del Título

Supervisar la gestión, control y mantenimiento de los procesos de extracción

y transformación de materias primas para la producción de artículos y productos

diferenciados, con tecnología de punta, intermedia o elemental en diversas áreas

productivas.

Colaborar en el diseño de procesos de extracción y transformaciónde

materias primas y producción de artículos y productos diferenciados.

Colaborar en el diseño e implementación de procesos de evaluación y costos,

tiempos y efectividad relativos de los trámites para medir la productividad.

Colaborar en el diseño e implementación de metodologías de control para la

realización de control de calidad en dependencias de la organización que sirvan como

insumo para confirmaro corregir flujosde trabajo.
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Producir documentación vinculada a la implementación y control de las

normativas vigentes.

Planificar, supervisar y ejecutar procesos subalternos de extracción y

transformación de materias primas.

Procesar datos y generar informaciónclasificada.

Coordinar equipos de trabajo vinculados a procesos de extracción y

transformación de materias primas.

Metodología de la enseñanza:

la característica más fuerte de la metodología de la enseñanza será la

integración de los conocimientos que se incorporan y desarrollan en los distintos campos

formativos y actividades curriculares. la integración de las ciencias básicas a las

disciplinas de gestión y técnico-profesionales con el objeto de fundamentar teóricamente

el aprendizaje y posterior aplicación en el contexto laboral de las últimas. También, la

integración de las disciplinas de gestión e innovación y las técnico-profesionales entre sí

con el propósito de generar una interpretación y práctica holística de y en los procesos

industriales involucrados.

Teniendo en cuenta el tiempo de estudio, dos años, además de la actividad

laboral que está destinado, se hace imprescindibleorganizar una metodología que

destine la mayor parte del tiempo (60 al 70 %) a la práctica y el resto a la teoría que la

justifique, incluyendo estudio de casos, resolución de situaciones problemáticas, etc.

De esta manera dicha metodología deberá basarse en la experimentación y el

trabajo. Para ello se propone la implementación de estrategias de taller, laboratorio,

prácticas y aplicación de modelos en el ámbito laboral. En tal sentido, se recomienda el



ME
23

.g.RAIMUNDOHEBERGONZAt.¡!.ZGARCIA
SU8SECnETM1JOGENERAL

~ de 'iF~t, ~úmcea 11~tO~1a

~dükl @~ G!fíacW,uu'
~.nulo

establecimiento de convenios para materializar las mismas. También podrá ser tomado

en cuanta el desempeño laboralde los alumnos en actividadeshacia las que se orienta

la carrera.

El aprendizaje estará centrado en el alumno por lo que se irá construyendo a

partir de las necesidades y capacidades del sujeto y las influencias del medio. La

construcción del aprendizaje se realizará en diferentes niveles, a los cuales se llegará por

aproximaciones sucesivas de complejidad creciente.

La carrera deberá estructurarse en funciónde las problemáticasdel área

abordada, a través de enfoques integradores que se concretarán en las actividades.

En la selección de contenidos deberá tenerse en cuenta también la

actualización, favoreciendo las relaciones entre conceptos y procesos.

Requisitos de ingreso:

Para ingresar a la carrera el aspirante deberá poseer título y/o certificación

oficial de haber concluido el nivel medio expedido por institución reconocida por las

autoridades educativas jurisdiccionales,o atenerse a las excepciones que marcan la

legislación y normativa vigentes. Podrán desarrollarse antes del ingreso actividades de

orientación vocacional, cursos de nivelación del conocimiento, cursos de Formación

Técnico Profesionalque acrediten competencias o equivalenciasa asignaturas de la

carrera y toda otra herramienta que coadyuve al desarrollo del nivel académico

universitariode la carrera.

Estructura Curricular.

Las capacidades se definen como el conjunto de saberes articulados (acceso

.~ y uso del conocimiento y la información, dominio de procedimientos y aplicación de

criterios de responsabilidad social) que se ponen en juego interrelacionadamenteen las



ME

24

~io de $'du«wúht> ?f'ÚMU'Mz11(J~W~?1a

rV¿/n¡'ueyatdad &4WtJ!lÚ:a QA0ew-nal

'PIi.K'M-J'a40

Irfá.RAIMUNDOHEBERGONZAJlEZGARCrA
SUBSECF:E:TARIO GENERAL--- ~.,,-

situaciones problemáticasque enfrentan las personas en su accionar cotidianoen los

distintos contextos en los que interactúa.

Constituyen puntos de llegada complejos, que suponen a la vez:

. comprender una situación, explicarla y vincularla con situaciones similares (proceso

cognitivo).

. dar cuenta del modo en que se la ha comprendido (proceso metacognitivo).

. actuar eficientemente integrando saberes de distinto tipo y justificandoa partir de ellos

el modo de operar (integración entre la teoría y la práctica).

. considerar responsablemente aspedos éticos y consecuencias en relación a la

realidad con que se opera (actitudes).

. ajustar y/o modificar la acción/operación en función de los resultados obtenidos

(evaluación).

. anticipar situaciones diversas que pueden ser resueltas por operaciones semejantes

mediante un proceso de ajuste (transferencia).

Algunas características resultan centrales para definir las capacidades:

. Transferibilidad: se refiere a la posibilidad de seleccionar y articular estrategias

diversas para resolver problemas en una importante variedad de contextos. Supone el

desarrollode estrategias cognitivascon amplitudy autonomía suficientespara ser

reconfiguradas en nuevos contextos de actuación.

. Carácter evolutivo:se refiere a la complejización y diversificación del núcleo central

de capacidades a partir de la experiencia, de la incorporación de nuevos

conocimientos, habilidades y destrezas surgidos tanto de los desempeños en

diferentes ámbitos como de los procesos sistemáticos de aprendizaje.
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. Carácter holístico: se refiere a la unidad con que las capacidades se manifiestan en el

desempeño de las personas. Ello evidencia las múltiplesconexiones y puntos de

contacto entre diferentes capacidades, que sólo pueden distinguirse a los fines del

análisis.

Estas tres características, tienen importantes consecuencias para el diseño

de la enseñanza y permiten perfilarel tipo de actividades formativas más convenientes.

Los campos formativosconstituyen una altemativa que impulsa una formación

tecnológica complementada con una sólida formación general de base, genera espacios

formativos destinados al desarrollo científico-tecnológico que favorezcan procesos de

iniciación al mundo del trabajo, de especialización y/o de reconversión en la línea de la

formación continua y la continuación de estudios en niveles superiores.

Campos Formativos

Para el caso de la tecnicaturaen procesos industrialesse han definidotres

campos formativos de modo analítico, pero que se encuentran fuertemente integrados en

la gestión del curriculum,tanto en los aspectos teóricos como prácticos:

1.Formación en ciencia aplicada y tecnología:

Cada vez más existe un consenso generalizado en cuanto a que las

matemáticas, la física, la química y la biología constituyen una de las claves de la nueva

alfabetización, la del siglo que ya se inició.

En ese sentido, la enseñanza de las ciencias exactas desde la formación

general constituye un requisito básico para garantizar el desarrollo de capacidades en el

alumno, las que se pondrán en evidencia en su quehacer futuro, a partir de profundizarse

y contextualizarse en la formación técnico profesional.
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. Reconocer, que un problema existe, formulary resolver problemas.

. Estimar, verificary fundamentar los resultados obtenidos.

. Analizar la validez y pertinencia de razonamientos y procedimientos.

. Interpretar y comunicar los razonamientos, procedimientos y resultados, a partir de

utilizarel lenguaje más adecuado.

. Reflexionar sobre los procesos de pensamiento y acción en los que está involucrado.

. Construir explicaciones lógicas del mundo real, a partir de la utilización de datos

cuantitativos.

. Expresar matemáticamente las problemáticas que resuelve en su vida cotidiana.

. Relacionar el lenguaje matemático con el campo técnico específico, mediante la

resolución de problemas contextualizados al mismo.

En el ámbito de producción no es posible separar el uso de saberes

provenientes de la ciencia y la tecnología. Es por ello que este campo los toma en forma

conectada.

Es necesario aclarar que este campo toma aspectos específicos de la Ciencia

y la Tecnología necesarios para la formación de un técnico, dado que los aspectos

generales y básicos ya quedan comprendidos en la formación general. Para estos

aspectos específicos, las capacidades profesionales constituyen una referencia relevante.

En el campo profesional de la industria y en nuestro caso en las Industrias de

Procesos, las transformaciones que se suceden en las mismas, necesitan del

conocimiento y aplicación de las ciencias exactas y naturales, que permiten comprender

las causas por las cuales se producen transformaciones físicas, químicas, fisicoquímicas.

Así como comprender, controlar y optimizar el proceso de transformación de las materias
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primas, la identificación de anomalías inherentes al proceso mismo y la constitución de la

materia prima en función de las propiedades y características que presenta.

Se trabajarán conocimientos estadísticos para la toma de decisiones en la

organización, control y optimización de la producción, principios de la termodinámica y la

fisicoquímica vinculados a la generación y transmisión de energía, principios de la física

asociados a la electrotécnia (funcionamiento de motores eléctricos, transmisiones,

reductores, etc.) y la electroquímica para el tratamiento de la corrosión entre otros.

11.Gestión e Innovación Tecnológica

Para comprender el propósito de este campo es necesario definir el concepto

de innovación. Este alude al proceso por el cual una idea novedosa es utilizada para

generar la solución de un problema tecnológico, el control de un proceso o un nuevo

producto, que es aceptado socialmente y logra obtener rentabilidad. Entendida de esta

manera, la innovación no se agota en la creatividad o la invención, sino que coloca a

estas capacidades al servicio de emprendimientos cuyo éxito se relaciona en buena

medida a su impacto socioeconómico.

Este campo involucra un conjunto de capacidades entre las que se destacan:

. Capacidades creativas presentes en todas las personas que pueden desarrollarse y

estimularse.

. Capacidades de aplicación del conocimiento científico básico a distintas situaciones y

contextos, con un dominio riguroso y actualizado de las ciencias que pone en juego

los conocimientos que ellas aportan para resolver situaciones concretas.
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. Capacidades de gestión referidas a la participación activa en proyectos, liderazgo de

equipos, administración del personal a cargo, gestión de la calidad, la higiene, la

seguridad y el ambiente.

. Capacidades referentes a la selección y aplicación de tecnologías apropiadas en

diversos contextos.

En el caso de la tecnicatura en procesos industriales este campo aborda la formación

en:

. La comprensión de los procesos de toma de decisiones, a partir de los criterios que

permiten evaluar las mismas en los distintos ámbitos funcionales y operativos de las

industrias de procesos.

. Marco normativo de las actividades, así como elementos básicos del derecho laboral

y las normas de protección ambiental relacionadas con las industrias de proceso.

. El impacto de los procesos productivos sobre los aspectos de la vida y las actividades

humanas, así como en los ecosistemas locales y globales.

. El estudio y aplicación de modelos de optimizacióny gestión de la calidad vinculados

a la producción.

. Actividades innovadoras menores centradas en el producto, en el proceso y/o en la

organización.

. La comprensiónde los beneficios que se obtienen en base a las innovaciones

introducidas en un punto del proceso productivo(ya sea en el producto, en el proceso

o en su organización)
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. La intemalización por parte de los alumnos de que la innovación es el producto de

procesos acumulativos en los que las empresas y los agentes de la producción van

desarrollando capacidades de dominio y optimización de los procesos productivos.

. Se produce en este campo formativo una síntesis y enfoque sistémico, tanto de los

procesos industriales como de su control y supervisión fidedigna.

111.Formación Técnico-Profesional

Se propone el desarrollo de capacidades profesionales que aseguren un

desempeño polivalente dentro de áreas ocupacionales, cuya complejidad exige no sólo

haber adquirido una cultura tecnológica de base sino una formación específica de

carácter técnico profesional.

La diversidad de las producciones en industrias de procesos impone la

necesidad de adaptar los contenidos de este campo formativo a las especificaciones y

propias características de los distintos procesos que implica la extracción y

transformación de diversas materias primas. En este campo formativo los conocimientos

en ciencia y tecnología se retornan, integrándolos y contextualizándolos en un campo

profesional específico. Los contenidos específicos del campo ocupacional se estructuran

en tomo a problemáticas que dan unidad a las actividades formativas y permiten un

enfoque multidisciplinario en el desarrollo de capacidades profesionales.
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5. PLAN DE ESTUDIOS

Organización por campos formativos:

Formación en ciencia Formación en gestión e Formación Técnico

aplicada y tecnología innovación tecnológica Profesional

Matemática Administración y Tecnología de los materiales I

Organización de Empresas

Química I Desarrollo de Personal Legislación

Química " Formulación y Evaluación de Industrias de Procesos I

Proyectos

Física I Higiene, Seguridad y Economía de la empresa y

Ambiente desarrollo local

Física 11 Gestión de la Calidad Industrias de Procesos 11

Biología Tecnología de los materiales 11

Seminario
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Organización por Distribución Temporal y Cronológica:

Asignatura Año Cuatrimestre Carga Horaria Carga Horaria

Cuatrimestral Semanal

Matemática 1ro. 1ro. 128 8

Química I 1ro. 1ro. 128 B

Administración y Organización -de 1m. 1ro. 80 4

Empresas

Física I 1ro. 1ro. 96 6

Química 11 1ro. 200. 128 8

Formulción y Evatuación de -1m. 200. 96 6

Proyectos

Físican 1ro. 2do. 128 8

DesarroHode Recursos Humanos 1ro. 200. 80 4

Biología 2do. 1ro. 96 6

Seguridad, Higieney Ambiente 2do. 1ro. 96 6

Gestión de la Calidad 2do. 1ro. 80 4

Tecnología de los materiales I 2do. 1ro. 96 6

Legislación 2do. 2do. 96 6

Industrias de Procesos I 2do. 2do. 128 8

Economia de la empresa y 2do. 2do. 80 4

desarrollo local

Industrias de Procesos 11 2do. 2do. 96 6

Tecnología de los materiales 11 2do. Anual 96 6

Seminario GL 96

1.824
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Régimen de Correlatividades:

Asignatura Año Código Para Cursar Para Aprobar

tener cursada tener aprobada

Matemática 1ro. 01

Química I 1m. 02

Administración y Organización de 1ro. 03

Empresas

Física I 1ro. 04

Química 11 1ro. 05 01

Formulación y Evaluación de Proyectos 1ro. 06 01-03 01-03

Física 11 1ro. 07 01-03 01-03

Desarrollo de Recursos Humanos 1ro. 08 03 03

Biología 2do. 09 01 01

Seguridad, Higiene y Ambiente 2do. 10 03 03

Gestión de la Calidad 2do. 11 02 02

Tecnología de los materiales I 2do. 12 01-02-04-07 02-04

Legislación 2do. 13 03 03

Industrias de Procesos I 2do' 14 05-07 05-07

Economía de la empresa y desarrollo local 2do. 15 03 03

Industrias de Procesos 11 2do. 16 14 14

1/
Tecnología de los materiales 11 2do. 17 12 12
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Contenidos Mínimos por Materia:

Carrera: Tecnicatura Superior en Procesos Industriales

IAsionatt..!ra: !\I!atemAti~=:t 1~ñnign' 01

Objetivos:

Desarrollar la capacidad para interpretar lenguajes formales.

Aplicar el razonamiento lógico a problemas formales y fácticos.

Analizar problemas c.oninstrumentos formales.

Adquirir hábitos de precisión y rigor teórico y práctico.

Programa Sintético:

Relaciones y funciones.

Límite y continuidad.

Derivadas y diferenciales. Aplicaciones del cálculo diferencia!.

Integrales. Aplicaciones del cálculo integral.

Aplicación del cálculo a funciones trascendentes.

Series y sucesiones.

Funciones reales de varias variables reales.

Integrales múltiples.

Ecuaciones diferenciales ordinarias de primero y segundo orden.

Introducción a las ecuaciones diferenciales lineales en derivadas parciales.

Elementos de probabilidad y estadística.

Matrices y determinantes.

Resolución de sistemas de ecuaciones lineales.

- ...----- ---,
Clase: Cuatrimestral

Área: Ciencias Aplicadas y Tecnología Horas/sem: 8

Horas/año: 128
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Carrera: Tecnicatura Superior en Procesos Industriales

I Código: 02 I

Horas/Sem: 8 .

rAc:inm:¡tllN:!' Ouími...a I

t - - .. .
Área: Ciencias Aplicadas y Tecnología

Horas/año: 128

Objetivos:

Comprender el concepto de mol y leyes molares.

Incorporar conceptos y nociones básicas de los elementos químicos y la tabla de

Mende!ejev.

Interpretar el comportamiento de las disoluciones, leyes de mezclas, leyes de los gases.

Aprender a interpretar reacciones químicas tanto en su equílíbrio dinámico como en los

efectos producidos por el calor.

Interrelacionar las propiedades de la temperatura. el calor y la masa de los componentes

de una reacción.

Saber interpretar el comportamiento electroquímico del fenómeno de corrosión.

Programa Sintético:

El mol. La materia.

Termodinámica química. Principios, leyes y aplicaciones.

Estados de agregación de la materia.

Soluciones. Soluciones diluidas. Dispersiones coloidales.
r.ingti...~ nllími...~...-.....--.

Equilibrio químico.

Equilibrio en soluciones.

Química inorgánica. Estudio de: elementos, compuestos, óxidos, hidróxidos y sales.

Electroquímica.

f
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Carrera: Tecnicatura Superior en Procesos Industriales

Objetivos:

Conocer los elementos que componen una organización y sus funciones básicas.

Lograr interpretar y analizar el proceso de gestión de las organizaciones.

Adquirir conocimientos que formen criterios para la resolución de situaciones que se

presentan en la producción y trabajo empresarios.

Comenzar a introducirse en herramientas para el desarrollo de estrategias empresariales.

Programa Sintético:

Introduccióna la administración moderna de empresas.

Funciones de la administración.

Planeamiento y controlde la producción.

Diseño de productos.

Estudio del trabajo. Métodos y medida del trabajo.

Estudio de tiempos.

Asignatura: Administración y Organización de Empresas Código: 03

Clase:Cuatrimestral

Area: Gestión e InnovaciónTecnológica Horas/sem: 4

Horas/año: 80
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Area: Ciencias Aplicadas y Tecnología Horas/sem: 6

Horas/año: 96

Objetivos:

Comprender la naturaleza de las realidades básicas como las fuerzas, el movimiento, la

energía y el calor.

Moldear el pensamiento con una actitud científica, aprendiendo a identificar los

problemas, proponer soluciones y predecir las posibles consecuencias.

Abarcar conceptualmente las áreas relacionadas con la física mecánica y la

termodinámica.

D.., m..- c:¡...+é+i~..... ....~. ................

Introduccióna la ciencia, Magnitudes y Unidades.

El movimientoy las leyes de Newton.

Vectores. Impulso y colisiones.

Trabajo, potencia y energía.

Movimientogravitación y mecánica rotacional.

Propiedades el comportamiento de la materia.

El calor. Principiosde Transferencia. El equivalente mecánico.

Introduccióna la termodinámica. Leyes y cambios de estado.

Aplicaciónde conceptos.
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Area: Ciencias Aplicadas y Tecnología Horas/Sem: 8

Horas/año: 128

Objetivos:

Interpretar las formas adecuadas de agrupar los compuestos orgánicos para facilitar el

estudio de sus propiedades y aplicaciones.

Conocer e interpretar el sentido de la clasificación de los hidrocarburos.

Comprender las propiedades de los compuestos orgánicos en función de los enlaces

químicos.

Incorporar conocimientos de microbiología y de los efectos que producen en los

compuestos orgánicos en el marco del tratamiento de residuos y efluentes.

Dr, r~ ~ C:infoÁ+i...,... . ~. ..,.....................

Química orgánica: Hidrocarburos. Alcanos, alquenos y alquinos. Series alifáticas y

aromáticas. Hidrocarburos cíclicos y acíclicos. Hidrocarburos polinucleares. Hidróxi-

ácidos. Sales orgánicas. Aminoácidos y ácidos nucleicos. Proteinas. Vitaminas.

Lípidos. Medicamentos y alcaloides. Industrias derivadas del petróleo.

Introducción al estudio del problema de residuales y efluentes.
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Carrera: Tecnicatura Superior en Procesos Industriales

IAsignatura: Formulación y Evaluación de Proyectos TCódigo: 06

Clase: Cuatrimestral

Area: Gestión e Innovación Tecnológica Horas/sem: 6

Horas/año: 96

Objetivos:

Incorporar la metodología proyectual para la implementación, mantenimiento y mejora de

los procesos industriales.

Adquirirconocimientos vinculados al diseño y circuitode un proyecto.

Conocer los componentes teóricos y prácticos en las distintas etapas de un proyecto.

Formular, presentar y evaluar adecuadamente la factibilidad técnica y el impacto

-_L.:__¿ ---:-. -'- ..- ¿-
dlllUIt::lIldl y ~U~dl vt:: VII fJIUyt::\';lU.

Programa Sintético:

Introduccióna la metodología proyectual.

Mercado. Localización.

Tamaño.

Ingeniería.

Costos. Financiación.

Evaluación. Presentación.

Sensibilidad.
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Carrera: Tecnicatura Superior en Procesos Industriales
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Área: Ciencia Aplicada y Tecnológica

ICódigo: 07 I

Clase: Cuatrimestral

. Horas/sem: 8

Horas/año: 128

Objetivos

Comprender la naturaleza de las realidades básicas como la luz, las radiaciones, la

electricidad, el magnetismo y una introduccióna la electrónica.

Moldear el pensamiento con una actitud científica, aprendiendo a identificar los

problemas, proponer soluciones y predecir las posibles consecuencias.

Abarcar conceptualmente las áreas relacionadas con la física eléctrica, sus aplicaciones

electromecánicas y la electrónica y sus alcances en el control automático y las

comunicaciones.

Programa Sintético:

Luz, color y sonido.

Electrostática. Campo y potencial eléctricos.

Corriente continua y alterna. Generación y distribución.

Capacidad, dieléctricos, Resistencia. Circuitos.Fuerza electromotriz.

Magnetismo e inducciónelectromagnética.

Corriente alterna. Circuitos y máquinas eléctricas

Introducción a la electrónica.

Aplicaciones básicas de la electrónica.

Ondas electromagnéticas y las radiaciones

Aplicaciones de conceptos.
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Carrera: Tecnicatura Superior en Procesos Industriales

Objetivos:

Desarrollar el concepto de la importancia de las personas en las organizaciones, tanto

como protagonistasdel mundo del trabajo como factor primordial de la ventaja

competitiva.

Entender los procesos del comportamiento humano en las organizaciones.

Comprender la dinámica del grupo humano, desarrollando habilidades para la motivación

y conducción de personas.

Tomar conocimientode los modelos y las herramientasbásicas para la gestión de

personal.

Programa Sintético:

Personas, trabajo y organización.

Motivación y conflicto en la organización.

Gestión de Recursos Humanos. Modelos, selección, evaluación de desempeños,

compensaciones, programas. Formación y capacitación continuas.

fDesarrolloorganizacional. Conceptos. El cambio como factor pennanenle.

Asignatura: Desarrollo de Recursos Humanos Código: 08

Clase: Cuatrimestral

Area: Gestión e Innovación Tecnológica Horas/sem: 4

Horas/año: 80
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Carrera: Tecnicatura Superior en Procesos Industriales

rAsignav..!ra: Biología 1Código: 09

Clase: Cuatrimestral

Area: Ciencia Aplicada y Tecnología Horas/sem: 6

Horas/año: 96

Objetivos:

Conocer los conceptos básicos de biologíay microbiología.

Interpretar los procesos biológicos y microbiológicos que se dan en y alrededor del

procesamiento e industrializaciónde materias primas.

Aprender a controlar y procesar la recuperación y tratamiento de efluentes y

contaminantes con criteriosde preservación ambiental.

Programa Sintético:

Célula. Clasificaciones por función. Diferencias entre las células animal y vegetal.

Principales tejidos.

Fundamentos de genética.

Clasificaciónde los seres vivos.

Principios básicos de microbiología.

Organismos útiles para procesos de recuperación y tratamiento de efluentes y

contaminantes.
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Carrera: Tecnicatura Superior en Procesos Industriales
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o 42

Clase: Cuatrimestral

Area: Gestión e InnovaciónTecnológica

Objetivos:

Horas/sem: 6

Horas/año: 96

Desarrollar una clara comprensión de los sistemas de gestión de higiene, seguridad

laboral y de los factores ambientales gestionados.

Involucrarse en el proceso de mejora continua de los sistemas de gestión mencionados.

Incorporar conocimientos, valores y actitudes en el cuidado de la salud laboral y social, y

en la preservación del ambiente.

Programa Sintético:

Conceptos y generalidades de los sistemas de gestión de higiene, seguridad y ambiente.

Evaluación y análisis de Riesgos. Predispositores de accidentes.

Legislación, políticay normas del trabajo.

Riesgos laborales. Aspectos técnicos.

Riesgos laborales 11.Actitudes humanas..

Medioambiente y desarrollo sustentable.

Aplicaciones de conceptos. Capacitación y supervisión proactivas.
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I Área: Gestión e InnovaciónTecnológica

Objetivos:

Incorporar una visiónglobal para la gestión de la calidad empresaria.

43

Ir.ñrfinn'11 I---'¡:'-" .

Clase:Cuatrimestral

] Horaslsem: 4 I

I Horas/año:SO I

Desarrollar capacidades para diseñar sistemas de calidad, integrar/os a otros sistemas de

gestión, implementar/os y mejorar/os.

Adiestrar en el uso de técnicas operativas básicas para la resolución de problemas de

n/!:IInmf"'O,..¡An n+rn/" ""o¡nr""
,."..., ... ''''''''''''''', "'" ,.. '" :J "'''J''''''''

Programa Sintético:

Introduccióny gestión de sistemas de calidad.

Gestión y aseguramiento de la calidad.

Marco regulador para sistemas de calidad.

Efectividady control de los sistemas de calidad.

La gestión de la calidad en distintos ámbitos sectoriales y su integración.

Calidad total.



ME

44

Q//~ ck '¡f;~, Y?wnaa¡¡ ~~
~didad cfTe<mfJlóyicacvVacW¿ud

~

~-'
{\g, RAIMUNDOHEBEnGON7t,LEZGARCIA

SUBSECRETARIOGENERAL

Carrera: Tecnicatura Superior en Procesos Industriales
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.Area: Formación Técnico Profesional

1rñtiinn' 1?

I ~~~::-~~:trimestral
¡
Horas/sem: 6

Horas/año: 96

Programa Sintético:

Estados de agregación de la materia.

Materia en equilibrio de fase: diagrama P-T, diagrama P-V, ecuación de Clauisius-

Clapeyron.

Introducción a los materiales: Tipos de materiales-estructura, cristalina-Sistemas

cristalinos, anisotropía e isotropía.

Estructura microscópica de la materia: configuración electrónica, enlaces químicos,

enlace metálico.

Materiales y recursos naturales, renovables y no renovables. Transformación del recurso

en materiales dentro de los procesos industriales.

Aleaciones: clasificación, diagrama de fase, principales tipos de aleaciones metálicas

usadas en la industria.

Pilas galvánicas. Equilibrio en las reacciones químicas. Reacciones redox.

ermodinámica de pilas.
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Carrera: Tecnicatura Superior en Procesos Industriales

ICódigo: 13 I

Clase: Cuatrimestral
I
1 Horas/sem: 6 I

I Horas/año: 96 I

IAc::ign::lhlr::l' I Anichu~ !.ñn

r'-' --;:r -..
I
I Area: Formación Técnico Profesional

Objetivos:

Conocer los marcos jurídicos y normativos de la actividad productivaen general.

Interpretar las políticas ambientales y los sistemas jurídicos ambientales considerando a

la temática ambiental como globalizadora.

Adquirirherramientas validas para la toma de decisiones a partir de la legislación vigente.

Formular relaciones fundamentales entre las condiciones ambientales de un determinado

espacio y las actividades económicas posibles de realizar.

Programa Sintético:

El sistema económico. Circuitoseconómicos. Variables.

Evaluación de rentabilidad y manejo de indicadores.

Fuentes del derecho ambiental. Caracteres básicos del derecho ambiental.

Legislación del aire y del agua. Tratamiento de residuos sólidos. Espacios verdes.

Conservación de suelo. Pesticidas, agroquímicos y fertilizantes.

Legislación laboral vigente, Nacional y Provincial.Leyes de promoción industrial.

Legislación de Parques y Reservas Nacionales.
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Carrera: Tecnicatura Superior en Procesos Industriales
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r Area: Formación Técnico Profesional

1Código: 14

I Clase: Cuatrimestral
I
I Horas/sem:8

Horas/año: 128

Programa Sintético:

Transformación de la materia. Procesos primarios y secundarios.

Producción de materia prima. Los modos de producción.

Producción en escala. Almacenamiento y movimientos de insumos y productos.

La logística y la planificación. Controles y registrossistemáticos. Calidad y rendimiento.

Mediciones y ensayos.

El valor agregado, el mercado y el diseño del producto. Etapas y características del

producto final.

Contaminación, tratamiento de residuos y reciclado

~ Normalización y sistemas de control de calidad.
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Carrera: Tecnicatura Superior en Procesos Industriales
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Clase: Cuatrimestral
I
I Horas/sem: 4 I

I Horas/año: 60 I

I Asigne!!.!"':Eoooom!a "" !a EmpmH '1De5arrollo Regional
I
I Area: Formación Técnico Profesional

I

Programa Sintético:

Rol social de la empresa. Indicadores económicos y socioeconómicos.

Vinculación entre empresa y políticas públicas de desarrollo. El Estado y las políticas de

estabilización.

Rol del estado en el desarrollo y fomento de las empresas.

Capitalismo social y formas empresarias vinculadas: cooperativismo y otras formas

asociativas.

Microemprendimientos.Diseño y desarrollo de cadenas de valor vinculadas a los

recursos y ventajas competitivas regionales.

Vinculación Universidad-empresa. Rol social y productivo de la Universidad.

Politicas de fomento: crédito, incentivos, sinergia empresarial.

Globalizacióne intemacionalizaciónde la economía mundial:proceso de integración

regional.
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Carrera: Tecnicatura Superior en Procesos Industriales

I Asignatura: Industria d

e Proce!;OS !!

I --
Area: Formación Técnico Profesional
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I ~~~::~~:
I
Horas/sem: 6

Horas/año: 96

Programa Sintético:

Industrias del petróleo, extracción, tratamiento de crudo. Métodos de extracción, sitemas

de separación en superficie.

Industria de alimentos, procesos de producción, normas de seguridad y calidad. Control

bromatológico.

Industria manufacturera: mecanización y automatización de los proceso industriales.

Tipos de industrias manufactureras y procesos específicos.

Operación de procesos químicos y optimizaciónde producción.

Selección y especificación del equipo de producción e instrumentación.

Interpretación de diagramas funcionales, eléctricos, de tuberías y de instrumentación.

Balances de materia y energía.
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Carrera: Tecnicatura Superior en Procesos Industriales

rAc::inn~hl~' TAt'!nnlnní':!! tiA Inc:: M,:!!tAri':!!IAC::11

l' '-';:1''_0_'-, . --"-'-;:¡O'- -- .-- ..
I
I Area: Formación Técnico Profesional

I

TCódigo: 17

I Clase: Cuatrimestral
I
] Horas/sem: 6

Horas/año: 96

Programa Sintético:

Corrosión metálica, principales reacciones que provocan la corrosión, Tipos de pilas de

corrosión, métodos de protección.

Polímeros-clasificación basada en la estructura. Métodos de polimerización. Los

polímeros en la industria.

Propiedades mecánicas-ensayos mecánicos. Conceptos de esfuerzo y deformación.

Comparación del comportamiento mecánico de los distintos materiales.
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Carrera: Tecnicatura Superior en Procesos Industriales

rAc:inns:att In:!' ~~minArinc d ~ t=c~~i,,1i7,,~iñn

l' '-''='', _.--'''.0.-..-- - --r--'-u---'-"
. Area: Formación Técnico Profesional

1~ñ d inn' 1 A

j -- ''='-'.-
Clase: GL

Horas/sem:

Horas/año: 96

FUENTES:

Esta propuesta ha tenido especialmente en cuenta los documentos sobre "Industrias de

Procesos" del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) - Ministerio de

Educación -:-Argentina.

Se han consultado también experiencias similares nacionales e internacionales:

Carrera de Ingeniería Industrialde la UniversidadNacionalde Cuyo -Argentina.

Carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Querétaro - México.

Carreras de Técnico Universitario en Industria Alimentaria y Técnico Universitario en

Mantenimiento Industrial del Instituto Tecnológico Universítario - Mendoza.-Argentina.

D.U.T.Genie Industrielet Maintenance dellnstitut Universitairede Technologie -Francia.

Carrera de Técnico en Supervisión Industrial de la Universidad de Galileo - Guatemala,

Cursos de Supervisión y diagnóstico en procesos industriales de la Universidad

Politécnica de Cataluña - España.

Cursos de Sistemas de producción de la Universidadde Yacambú - Venezuela.

Diversas Carreras de Tecnicaturas Superiores de la Universidad Tecnológica Nacional-

Argentina.

Planes de estudios de las carreras de Ingeniería de la Facultad Regional Mendoza de la

UTN - Argentina.

Plan de Desarrollo Profesional de Repsol- YPF.
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Documento sobre Competencias Generales y Técnicas de Repsol - VPF.

Normativa Vigente sobre creación e implementación de Tecnicaturas Superiores en

marco de la UTN.

Especialistas, profesionales y docentes vinculados directa o indirectamente a las

industrias de procesos, en particular a las de transformación del petróleo.

Manuales de procedimiento I Competencias Generales Instituto Argentino de Petróleo y

Gas.

Normas y Reglamentos Generales del aprovechamiento de bosques.

-----------------


