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En este nivel se obtendrá un profesionalde Ingenieríade máximajerarquía con

aptitudes para la investigación científica y tecnológica y para la docencia. universitaria de

Posgrado

Título otorgado: Doctor en Ingeniería.

El desarrollo del Posgrado tendrá entonces por objetivos fundamentales la

FORMACiÓN CONTINUA, ESTRATIFICAR EN NIVELES CRECIENTES LA

ENSEÑANZA DEL INGENIERO Y FORMAR LOS RECURSOS HUMANOS PARA LA

ACTIVIDAD ACADEMICA y LA INVESTIGACiÓN TECNOLÓGICA.

Alcanzar estos objetivos permitirá a la UTN ocupar un lugar de vanguardia en la

enseñanza de la ingeniería mecánica en el país.

2.4. FLEXIBILIDAD CURRICULAR.

La flexibilidad curricular se concreta por la existencia de un espacio académico

absolutamente efectivo.

La inclusión de un importante número de MATERIAS ELECTIVAS incorporadas

en el plan adjunto constituye una de las posibilidades más fecundas que caracterizan

esta propuesta.

La particular característica de la Universidad Tecnológica en lo que respecta a su

distribución geográfica, hace mw importante el desarrollo de actividades académicas de

interés regional. Para ello, es de singular importancia, que cada Facultad Regional

estudie y propongaun conjunto de asignaturas,de nivel adecuado,que constituirásu

OFERTA DE ASIGNATURAS ELECTIVAS que responden a esos intereses y por otra

parte poder adecuarse rápidamente a los cambios de la tecnología modema.
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Las materias electivas hacen posible al estudiante completar su propio plan de

estudios, sin descuidar la formación básica que otorgan las materias obligatorias,

satisfaciendo vocación, predilecciones o adaptación al mercado laboral.

La existencia de un conjunto de materias que constituya la OFERTA DE

ASIGNATURAS ELECTIVAS de cada Facultad Regional posibilita los siguientes cursos

de acción:

. En actividades de grado

Cumplimentar las exigencias del Plan de Estudio de la carrera en lo que respecta a las

asignaturas electivas.

La selección agrupada, con objetivos orientados hacia determinada área, puede definir

una formación especializada.

. En actividades de posgrado.

Reciclaje y/o perfeccionamiento en asignaturas de interés personal para egresados.

Cursar un conjunto determinado de asignaturas electivas que satisfagan los objetivos y

exigencias del 2" y 3° nivel de posgrado.

La concreción de estas finalidades posibilitará la formación de los profesionales de

la ingeniería mecánica, con profundización de los conocimientos en niveles crecientes y

orientados hacia tareas específicas de la actividad profesional.

En consecuencia es requerimiento básico de la oferta de asignaturas electivas,

una programación de las materias con niveles crecientes de profundización.
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