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1. INTRODUCCiÓN

La evolución acelerada de la tecnología y de los conocimientos en el orden

mundial, colocan a nuestro país en una alternativa sin retorno en la que su capacidad

productiva debe alcanzar niveles de excelenciá y competitividad, similares a la de los

países avanzados para posibilitar su supervivencia en condiciones honorables.

Tal nivel puede ser logrado, como lo señalan las conclusiones a las que se

han arribado en importantes foros nacionales e internacionales mediante el fundamento

de una sólida educación y dentro de ésta por la función de la Universidad. Las

enseñanzas de las ingenierías en sus diversas orientaciones desempeñan un papel

protagónico y la Ingeniería Mecánica, en el proceso productivo, no escapa a tal

imperativo. Un adecuado plan de estudios moderno y adaptado al actual desafío

nacional, es una valiosa contribución para su logro.

2. LA PROFESiÓN DEL INGENIERO

El ingeniero por la esencia de su quehacer, está motivado y formado para

hacer y crear bienes y/o servicios. El país necesita restaurar y reconstruir prácticamente

toda su infraestructura básica, que muestra signos manifiestos de obsolescencia y

requiere también mejorar e incrementar su aparato industrial sobre bases modernas,

técnicas y económicamente eficientes. Esta expresión general implica, para su

instrumentación, contar con cuadros de ingenieros de nivel superior capaces de realizar

investigación y desarrollo, creando nuevas tecnologías, y, además de ingenieros de nivel

de grado, capaces de operar tecnologías existentes, adaptarlas a las necesidades locales


