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Carrera: INGENIERíA MECÁNICA

Asignatura: INGENIERíA AMBIENTAL Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL

Departamento: Especialidad

Bloque: Complementarias

Area: Organización - Producción

N° de orden: 14

Horas/sem: 3

Horas/año: 96

Objetivos:

Conocer la legislación específica relacionada con la asignatura.

Conocer todo lo atinente a la prevención de accidentes.

Conocer y comprender la relación entre planta y medio ambiente, con el
fin de asegurar la no contaminación del mismo.

Conocer las técnicas capaces de generar sistemas mecánicos no
contaminantes.

Programa sintético:

Seguridad e Higiene Industrial

Orígenes de la Seguridad Industrial.

Objetivos y política de la Seguridad Industrial.

Inspecciones de la Seguridad Industrial.

Investigación de Accidentes.

Protección personal.

Seguridad en edificios.

Primeros auxilios.

Ruidos y vibraciones.

Calor, carga térmica y ventilación.

Iluminación y color.

Ecología y Medio Ambiente

Ecología. Conceptos fundamentales.

Contaminación ambiental.

Contaminación de aguas.

Contaminación de suelos.

Contaminación por radiaciones.

Biocidas.

Agresión de la industria al medio ambiente.
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AZUCENA PERALTA .

DIRECTORA APOYO CONSEJO SUPERIOR
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Carrera: INGENIERfA MECÁNICA

Asignatura: INGENIERfA MECÁNICA 11 (Int.)

Departamento: Materias Básicas

Bloque: Tecnologías Básicas

Area: Integradora

N° de orden: 15

Horas/sem: 2

Horas/año: 64

Objetivos:

Conocer los problemas básicos que resuelve la Ingeniería Mecánica.

Identificar fenómenos tecnológicos y construir conceptos básicos de la
Ingeniería Mecánica,

Conocer las áreas de desempeño del Ingeniero Mecánico.

Promover el hábito de la correcta presentación de informes y desarrollar la
habilidad para el manejo bibliográfico

Programa sintético:

Principales problemas básicos en Ingeniería Mecánica

. Aprovechamiento de la Energía de la naturaleza.

. Transformación de la Energía.

. Transformaciónde materiales mediante procesos mecánicos y
térmicos.

. Transportede Materiales.

. Organizacióny Gestiónde los sistemasproductivos

Construcciónde losconceptosbásicosde la IngenieríaMecánica

El procedercientíficoy su apariciónen la ingeniería.

Áreas detrabajodel IngenieroMecánico.

. Ingenieríade Proyecto.

. Ingenieríade Producto.

. Ingeniería de Manufactura, etc.

Seminarios y Talleres

Visitas a distintas empresas industriales: pequeñas, medianas, grandes.
Discusión y análisis de su organización; de los procesos observados.
Estudio comparativo.

Observación de los aspeqps vinculados con la Ingeniería Ambiental y
Seguridad.~r
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