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originalidad como elemento diferenciador, ya sea en la metodología, en la puesta a

prueba de nuevos enfoques o nuevos conceptos teóricos.

El Jurado de Tesis, designado por el Consejo Superior a propuesta de la Comisión de

Posgrado, analizará el trabajo del tesista y dispondrá de un plazo máximo de TREINTA

(30) días para fijar el día y la hora en que el mismo será defendido en forma oral y pública

por el tesista determinando su aprobación, devolución o rechazo de acuerdo con lo

estipulado en el Reglamento de la Educación de Posgrado de la Universidad.

1.6.4. Financiamiento

La Maestría deberá autofinanciarse, se desarrollará en la Universidad a través de las

Facultades Regionales, las que según corresponda, se deberán hacer responsables de la

inscripción, recepción de solicitudes, cobro de aranceles, fijación de los montos de los

mismos; además deberán brindar apoyo técnico - administrativo para el dictado.

1.6.5. Duración

Se estima una duración de la Maestría no menor a DOS (2) años, siendo su límite

máximo CUATRO (4) años para la presentacióny defensa de la tesis. En la eventualidad

que este último período sea vencido, y ante solicitud fundamentada, el Consejo Superior

Universitario o el Consejo Académico de la Facultad Regional respectiva, según

corresponda, podrá conceder una prórroga para cumplimentar los requisitos de

graduación.

1.7. Metodología y Evaluación

La formación estará centrada en la articulación entre los conocimientos propios del

campo de estudio, la experiencia profesional previa y la transferencia de los saberes

adquiridos a la investigación, a la generación y manejo de tecnologías ya la gestión. Por

ello, la propuesta de enseñanza y de aprendizaje debe garantizar:

<t La articulación de conocimientos y experiencia. Esto requiere el uso de estrategias
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que faciliten el intercambio entre la teoría y la práctica, con vistas a su mutuo

enriquecimiento. Serán parte de esta estrategia las exposiciones, demostraciones,

planteo y solución de problemas, observaciones "in situ", debates, consulta

bibliográfica, estudio de casos.

La transferencia de saberes a la investigación, generación y manejo de tecnologías.

Esta dimensión del saber hacer requiere poner el acento en la aplicación del saber en

contextos específicos. Serán parte de esta estrategia la realización de proyectos de

trabajo en equipos, el estudio de casos, los trabajos de ca~po, la implementación y

evaluación de medidas de seguridad relativas al manejo operativo de sistemas

estructurales y la elaboración de diagnósticos acerca de riesgos de colapso

estructural en obras de ingeniería existentes, entre otros.

La transferencia de saberes al mejoramiento continuo. Esta dimensión de la

formación está centrada en la capacidad de tomar decisiones en torno al diseño,

construcción y seguridad de sistemas estructurales. Serán c,entrales en este aspecto

las estrategias que fortalezcan los procesos decisorios y la evaluación de sus

consecuencias, tales como simulaciones, debates, discusiones, formulación de

normas de procedimiento, entrevistas en empresas.

1.8. Evaluación

Ligado especialmente a los procesos de enseñanza y de aprendizaje, el proceso de

evaluación supone interpretar lo que se observa durante el cursado y también valorar los

resultados (promoción y acreditación).

En cuanto al primer aspecto la evaluación de proceso o formativa recoge información

sobre las dificultades y avances de los participantes y permite!al docente implementar

estrategias para superar las dificultades y también realizar ¡ajustes a su propuesta

C)t didáctica. La observación es clave como instrumento para recoger la información
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significativa y el intercambio con los alumnos es básico para producir las modificaciones

necesarias. Son múltiples las ocasiones que permiten dicho intercambio y surgen de las

diferentes estrategias aplicadas de acuerdo con lo expuesto en el punto relativo o a la

Metodología.

La evaluación ligada a la promoción y acreditación o sumativa, informa sobre los logros

alcanzados por los alumnos y califica su rendimiento en términos de los objetivos

alcanzados por ellos. Los docentes establecen previamente los criterios sobre los que

construirán los instrumentos: pruebas parciales, exámenes finales, coloquios

integradores, informes, monografías u otros, sobre la base de la normativa fijada por la

institución.

1.9. Organización Académica

Las Facultades Regionales autorizadas por el Consejo Superior Universitario a poner en

vigencia y ofrecer la Especialización y Maestría en "Ingeniería Estructural" deberán

establecer una Dirección de la Carrera y un Comité Académico responsables de:

Establecer los lineamientos y las orientaciones para el desarrollo curricular de la

carrera.

Seleccionar y proponer a los integrantes del Cuerpo Docente.

Evaluar los programas analíticos de los cursos y seminarios.

Evaluar el desempeño de docentes y estudiantes.

Efectuar el seguimiento académico de la implementación de la carrera.

Evaluar las condiciones de los aspirantes para su admisión.

Orientar el desarrollo de las actividades de integración.

Ct
Orientar el desarrollo de los seminarios de tesis, la elección de los temas de tesis y la

dinámica de trabajo entre los tesistas y sus directores.

13



ME R;':II, ::~A DO
AZUCENA PERALTA

DIRECTORA APOYO CONSEJO SUPERIOR

~de C(f;~, ?B~?P¡;;~h

~~~9Yae«md
{f5}['~

2. ESTRUCTURA CURRICULAR

El currículo propuesto está orientado a proporcionar una base sólida que permita la

formación de profesionales para el desarrollo, la docencia y la investigación. Se

contemplan dentro de la carrera los niveles de especialización y de maestría.

El nivel de especialización contempla el cursado y aprobación de cuatrocientos cincuenta

y seis (456) horas mínimas, incluida la instancia integradora, y el nivel de Maestría

seiscientos cuarenta y dos (642) horas mínimas.

Las actividades académicas que componen la carrera serán de carácter teórico - las

cuales versarán sobre las temáticas establecidas por el plan de estudios -; de carácter

teórico práctico - en las cuales se proponen talleres cuyos propósitos serán los de aplicar

e integrar conocimientos en casos concretos -; y seminarios de discusión - que tendrán

como fin la consolidación de los conocimientos adquiridos a través de la discusión con

sus pares y con el docente responsable -.

2.1. Organización Curricular

El currículo ha sido diseñado según un esquema flexible que permita la incorporación de

actualizaciones de contenidos en función de los nuevos avances que se registran en todo

lo relacionado con la Ingeniería Estructural.

La organización por áreas posibilita la profundización en el manejo de determinados

contenidos. La estructura curricular de la Especialización y la Maestría acredita instancias

orgánicas de integración que aseguran la articulación de los saberes impartidos en las

diferentes áreas.

~ 1. Fundamentos: En este nivel se abordan aspectos teóricos y prácticos

relacionados con la Ingeniería Estructural, que apuntan a profundizar los
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fundamentos inherentes a la posterior etapa de aprendizaje especializado.

En esta área, los cursos son obligatorios para la Maestría y 2 (dos) de

ellos, el curso 2 y 3 resultan optativos para la Especialización. En caso de

no elegirlos se deberá completar la carga horaria con cursos del área

Complementos Teóricos.

/l. Complementos Teóricos: Estos módulos complementan y amplían el

Área Fundamentos al ofrecer una gama diversa de opciones tendientes a

flexibilizar y direccionar el perfil del graduado.

111. Tipologías: Está integrada por la oferta de cursos que podrá ser ampliada

por las Facultades Regionales que implementen las carreras - en función

de requerimientos, intereses y posibilidades -, manteniendo los

requerimientos de rigurosidad y excelencia académica establecidos, tanto

en contenidos como en responsables académicos. Los nuevos cursos a

ser incorporados deberán ser propuestos a la Comisión de Posgrado de la

~
Universidad, con especificación de objetivos y programa analítico, y

aprobados y autorizados por el Consejo Superior Universitario.
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IV. Área reglamentos: De los cuales debe cumplirse un mínimo de horas -

créditos.

Obligatorias Especialización 60

Obligatorias Maestría 60

V. Los seminarios y talleres correspondientes a los niveles de Especialización

y Maestría ofrecen el marco adecuado para la integración de los saberes

adquiridos y el abordaje de cuestiones inherentes a la metodología

utilizada en la investigación y las implicancias epistemológicas en el

ámbito general de la ciencia, y en el particular de la especialidad,

representan instancias conceptuales de articulación e integración

compatibles con las cuestiones metodológicas desarrolladas.

Obligatorias Especialización 30

Obligatorias Maestría 60

En el cuadro siguiente se presentan las áreas y los cursos que integran el currículo y la

~ carga horaria presencial mínima indicada para cada uno de ellos.
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~Mecánica del sólido ~21Dinámicaestructural 48

31Análisisprobabilístico de la seguridad estructural 30

4 Método de los elementos finitos 48

5 Temas especiales de materiales estructurales 60

6 Inestabilidad del equilibrio 30

_IIMR...g":mIImIQs:g:gIRSls:~:SEM_::::m::::::::::::¡¡¡¡¡¡¡;mmill0;;m:::::.::::!
7 Viscoelasticidad aplicada a estructuras de hormigón 24

8 Temas especiales de dinámica estructural 30

9 Mecánica de suelos avanzada I 48

10 Fundamentos del hormigón armado y postesado I 24

11Calculo limite de estructuras 24

12 Estructuras metálicas 48

13Análisis con elementos finitos de insestabilidad estructural 48

14Materiales no lineales. análisis de elementos finitos I 48

_:~lSliS:i::SEI_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::1:::::::::::::::::::@:;!::::::::::::.:::¡:::::
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16 Estructuras de silos y depósitos I 24

17 Estructuras de contención de suelos y túneles I 24

18 Estructuras sismorresistentes I 48
191Estructurasde edificios elevados I 24

~

21 Reglamentos de estructuras de hormigón I 20

22 Reglamentos de estructuras sismorresistentes I 20

23 Reglamentos de acciones sobre las estructuras I 20

241Reglamentosde estructuras de madera I 20
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NIVEL DE ESPECIALIZACiÓN

Seminario Integrador 30

NIVEL DE MAESTRíA

SEMINARIOS Y TALLERES DE TESIS

Taller para la elaboración de tesis 30

Seminario Diseño de programas experimentales de Ingeniería Estructural 30

Del esquema propuesto los cursantes deberán cumplir los siguientes requerimientos

mínimos:

Cabe consignar que la formación durante el tramo de Maestría, incluye la

realización de un proyecto o tesis en el que los maestrandos deberán demostrar

~ su destreza para la aplicación y el manejo conceptual y metodológico de los

18
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lÁREA ESPECIALlZACION ftlAESTRíA
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FUNDAMENTOS 198 Hs. 276 Hs.

COMPLEMENTO. TEÓRICO. 72 Hs. 150 Hs.

TIPOLOGiAS 96 Hs. 96 Hs.

REGLAMENTOS 60 Hs. 60 Hs.

SEMINARIO y TALLERE DE TESIS 60 Hs.

TRABAJOINTEGRADOR 30 Hs.

TOTAL: 456 Hs. 642 Hs.
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contenidos desarrollados durante el cursado de los Seminarios involucrados en el

Diseño Curricular. Las condiciones inherentes a la preparación de los

mencionados trabajos (plan, seguimiento, dirección, presentación y defensa)

estarán detalladamente consignadas en el correspondiente Reglamento de Tesis,

conforme a lo establecido en los estándares de evaluación y acreditación

vigentes.

2.2. PLAN DE ESTUDIOS

2.2.1. Objetivos y Contenidos Mínimos

l. Mecánica del sólido

Objetivos:

Este curso se dirige a los aspectos teóricos de la mecánica del continuo especializada a

sólidos y particularmente a la formulación de campo y sus problemas de contornos

asociados. El mismo debería basarse en al menos la utilización básica del concepto de

elementos finitos de manera de comprender, al menos en forma cualitativa, como obtener

soluciones en forma numérica.

Contenidos Mínimos:

Elementos de Cálculo matricial y tensoria!.

Descripción del Movimiento

Tensor de deformaciones

Tensor de tensiones

Materiales Elásticos: Ley de Hooke Generalizada. Criterios de falla.

~
Teoría lineal de la Elasticidad

Termoeslasticidad

19
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Cálculo de variaciones y formulaciones variacional de la Elasticidad

Aplicación a la derivación de teorías aproximadas

Métodos aproximados

Teoría de la elasticidad finita

Teoría de la viscoelasticidad

Teoría incremental de la plasticidad (pequeñas deformaciones)

Ecuaciones constitutivas más generales.

11. Dinámica estructural avanzada

Objetivos:

Desarrollar los temas de Dinámica que resultan necesarios para abordar los problemas

de vibraciones en las estructuras. Se desarrollan los conceptos básicos (solicitaciones

armónica, periódica y aleatoria, regímenes transitorio y permanente) en el oscilador

simple. Se extienden estos conceptos a sistemas discretos de varios grados de libertad y

a sistemas continuos. Para cada tema, se desarrollan ejemplos de estructuras y se

plantea su resolución numérica mediante el empleo de los métodos más modernos.

Contenidos Mínimos:

Oscilador lineal simple con solicitación armónica. Regímenes transitorio y

permanente. Resonancia. Amortiguamientos equivalentes. Aplicaciones a las

plataformas flotantes.

Oscilador lineal simple con solicitación periódica. Concepto de espectros de entrada y

salida. Acción de filtrado. Receptancia. Aplicaciones.

Oscilador lineal simple con solicitación aleatoria. Conceptos de valor medio cuadrático

\\ y espectro de densidad de potencia. Interpretación de registros y mediciones.
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