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Carrera INGENIERIA MECÁNICA

Asignatura: LEGISLACiÓN

Departamento: Materias Básicas

Bloque: Complementarias

Area: Ciencias Sociales

N° de orden: 38

Horas/sem: 2

Horas/año: 64

Objetivos:

- Conocer derechos y obligaciones de las distintas personas que actúan en
el ámbito constitucional.

- Interpretar leyes, decretos y disposiciones que rigen la actividad del
Ingeniero como profesional liberal.

- Comprender lo relativo a las relaciones contractuales y sus elementos
reglamentarios.

Programa Sintético

Legales

- Derecho, derecho público y privado.

Constitución Nacional.

- Poderes Nacionales, Provinciales y Municipales.

- Leyes, decretos, ordenanzas.

- Sociedades.

- Contratos

Ejercicio Profesional

- Derechos y deberes legales del ingeniero.

- Reglamentación del ejercicio profesional.

- Actividadpericial.

- Responsabilidades del ingeniero: civil, administrativa y penal.

- Legislación sobre obras.

- Licitaciones y contrataciones.

- Sistemas de ejecución de obras.
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Carrera: INGENIERIA MECANICA

Asignatura: PROYECTO FINAL

Departamento: Especialidad

'. Bloque: Tecnologías Aplicadas

Área: Integradora

N° de orden: 39

Horas I sem: 5 hs

Horas I año: 160

Objetivos:

Conocer y aplicar metodologías para formular proyectos mecánicos.

Trabajar en grupos multidisciplinarios.

Seleccionar soluciones alternativas.

Conocer y seleccionar fabricantes de elementos y componentes de los

sistemas mecánicos.

Programa sintético:

El proyecto mecánico

- Metodología de trabajo.

- Bases de datos para el proyecto.

- Normalización nacional, extranjera e internacional.

El Anteproyecto

- Anteproyecto, dimensionado y diseño previo.

- Croquizado de primera aproximación.

- Elección del sistema de fabricación, de materiales y sus tratamientos.

El Proyecto

- Proyecto. Planos de conjunto. Planos de detalles.

- Selección de ajustes y de tolerancias. Normas.

- Documentación. Especificaciones.

~.

Aspectos Económicos

- Factibilidad del proyecto.

- Costo y Rentabilidad.

- Oficina de proyecto.
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9. PRÁCTICA SUPERVISADA

En cumplimiento con la Resolución Ministerial que aprueba los estándares para

la acreditación de las carreras de ingeniería, el Consejo Superior por Ordenanza W 973

incorporó en los diseños curriculares de todas las carreras de ingeniería que se dictan en

la Universidad Tecnológica Nacional, como exigencia obligatoria, la acreditación de un

tiempo mínimo de DOSCIENTAS( 200 ) horas de práctica profesional en sectores

productivos y I o servicios, o bien en proyectos concretos desarrollados por la Institución

para dichos sectores o en cooperación con ellos.

Todo alumno de la carrera Ingeniería Mecánica deberá cumplir con la

PRACTICA SUPERVISADA, debiendo presentarla para la acreditación cuando tenga

cumplimentados los requisitos académicos exigidos para la inscripción a la asignatura

integradora del 5° nivel de la carrera,

La reglamentación instrumental para el desarrollo de la PRACTICA

SUPERVISADApara los alumnosde la carreraIngenieríaMecánicadeberáaprobarla el

Consejo Académico de cada Facultad Regional, dentro del marco dispuesto por la

OrdenanzaN° 973
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