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Las actividades para esta jerarquía requieren una formación muy profunda en

ciencias puras y en ciencias de la ingeniería ya que están relacionadas con la

investigación tecnológica y la docencia.

Es decir que, el desafío en cuanto a la formación de ingenieros se presenta en

varios planos: el del conocimiento científico avanzado, el de la capacidad de diseño y

realización, el de la gerencia industrial y económica de la empresa, el de las relaciones

humanas y sociales y el de la operación de tecnologías consolidadas.

Podemos afirmar entonces que, la enseñanza de la Ingeniería Mecánica se ha

modificado y se han agregado nuevos factores que gravitan ineludiblemente en su

formación.

2.3 NIVELES DE ESTUDIO

Visto lo que antecede, se considera necesario proponer un cambio fundamental en

la forma de preparación de los Ingenieros de la Universidad Tecnológica Nacional, de

manera tal que puedan obtenerse profesionales preparados para los distintos niveles de

jerarquía requeridos, adecuados al contexto argentino y al desarrollo tecnológico mundial.

Para ello recomendamos que además de los estudios de grado deben organizarse

estudios de posgrado como actividad natural de la Universidad intensificando sus efectos

de reciclaje, actualización y profundización de conocimientos.

El cumplimiento de esos objetivos puede alcanzarse con la formación de un sistema

INTEGRADO de enseñanza de la Ingeniería Mecánica con carreras de GRADO y un

POSGRADO con profundización creciente de los conocimientos y que además prevea la
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! posibilidad de una EDUCACiÓN PERMANENTE.
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La profundización creciente puede desarrollarse ESTRATIFICANDO los estudios de

Ingeniería Mecánica en los tres niveles siguientes:

1er nivel. Carrera de Grado.

Los estudios desarrollados en este nivel corresponden a los Cursos de Carrera

de Ingeniería Mecánica con las incumbencias en vigencia.

El Plan de estudios tiene una duración de 5 años con una carga horaria total de

5160 hs.

En este nivel se obtendrá un profesional con un Título de Ingeniero Mecánico

preparado para operar y mantener ingenierías de tecnología conocida y consolidada.

2do y 3er nivel. Carrera de Posgrado (Master y Doctorado)

Los estudios desarrollados en el 2do nivel corresponden al Master (Maestría o

Magíster) con planes de 1600 hs. de estudios desarrollables en 2 años. Para ingresar en

este nivel se requiere haber completado la Carrera de Grado.

En este nivel se formará a un profesional con capacidades para diseñar, dirigir

ylo ejecutar proyectos de tecnología avanzada en áreas especializadas de la ingeniería

tradicional.

Título otorgado: a su título de grado (Ingeniero Mecánico) se le agrega Master (o

Magíster) en la especialidad desarrollada.

En el 3er nivel se profundizan los estudios con el objetivo manifiesto de una

formación apropiada para la investigación, el desarrollo tecnológico y la actividad

académica.


