
ME

, .- ~."._~

REGISTRADO
.QvJ..Q a - ~.'.

29

~(W ~ 'iff'~cacúf,n,Y!5iMWf4Jf ~wkF

~idaa! cfXcJWl6yica G10aMud
~A:ló4'ack

10.- PROGRAMAS SINTÉTICOS CON OBJETIVOS Y CONTENIDOS MíNIMOS

AZUCENA PERALTA .

DIRECTORA APOYO CONSEJO SUPERIOR

Carrera:INGENIERíAQUíMICA

Asignatura: INTEGRACiÓNI

Departamento: Ingeniería Química

Bloque: Tecnologías Básicas

Area: Integración

N° de orden: 1

Horas/sem: 3

Horas/año: 96

Objetivos:

Conocer los problemas del país y la región en los que la ingeniería química
puede colaborar en su solución.

Relacionar e integrar los conocimientos del primer nivel de estudio, que
motivaran al alumno dando significaciónal aprendizaje.

Aprender la práctica profesional ejercitándola: identificar el problema o la
mejora, analizar alternativas de solución, seleccionar y/o proyectar soluciones,
producir - construir, controlar y optimizar.

Promover el hábito por la correcta presentación de informes y desarrollos la
habilidad para el manejo bibliográfico.

Contenidos sintéticos:

Introduccióna la Ingeniería Química en el contexto del desarrollo histórico de la
profesión.

Identificaciónde los problemas básicos. Abordaje de la metodología del trabajo
ingenieri!.

Conocimiento de las áreas laborales del ingeniero químico. Conocimiento de
las áreas laborales regionales con vistas e identificación de problemas.
Reconocimiento de materiales, equipos y procesos de la necesidad del dibujo y
de códigos de normalización.

Dibujo y presentación de informes. Reconocimiento de la necesidad de las
ciencias básicas del primer nivel de estudio y su integración con aplicaciones
en el campo de la ingeniería química.
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Carrera: INGENIERIA QUIMICA

Asignatura: INGENIERíA Y SOCIEDAD

Departamento: Materias Básicas

Bloque: Complementarias

Area: Ciencias Sociales

N° de orden: 2

Horas/sem: 2

Horas/año: 64

Objetivos:

Formar ingenieros con conocimientos de las relaciones entre tecnología y el grado de

desarrollo de las sociedades, que asimismo interpreten el marco social en el que

desarrollarán sus actividades e insertarán sus producciones.

Programa Sintético:

la Argentína y el mundo actuaL

Problemas sociales contemporáneos.

El pensamiento científico.

Ciencia, tecnología y desarrollo.

Políticas de desarrollo nacional y regional.

Universidad y tecnología.


