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CREA lA CARRERA TECNICA TURA SUPERIOR EN EQUIPOS VIALES, MINEROS Y

AGRíCOLAS EN El ÁMBITO DE lA UNIVERSIDAD TECNOlÓGICA NACIONAL

Buenos Aires, 15 de marzo de 2007

VISTO la Resolución N° 324/06 del Consejo Académico de la Facultad Regional

Paraná elevada al Consejo Superior, relacionada con la creación de la carrera Tecnicatura

Superior en Equipos Viales, Mineros y Agrícolas, y

CONSIDERANDO:

Que oportunamente el Consejo Superior aprobó la existencia de carreras cortas en la

Universidad que respondan a necesidades del medio y además dispuso las pautas curriculares

para su desarrollo.

Que se ha realizado un estudio de factibilidad para establecer una carrera corta de

carácter universitario que brinde a los egresados la preparación necesaria para realizar las tareas

de mantenimiento y las reparaciones necesarias de los equipos involucrados en estas áreas de la

producción para desempeñarse con idoneidad como Técnicos Superiores en Equipos Viales,

Mineros y Agrícolas.

Que la Secretaría Académica y de Planeamiento analizó la presentación efectuada y

la misma se ajusta a las pautas curriculares para el desarrollo de las carreras cortas en la

Universidad Tecnológica Nacional y que el contenido y la estructura académica de la carrera

revisten un perfil fiel a la formación técnica y tecnológica que se desarrolla en la misma.

Que las Comisiones de Enseñanza y Planeamiento aconsejan su aprobación para

todo el ámbito de la Universidad.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones otorgadas por el

Estatuto Universitario.
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Por ello,

El CONSEJO SUPERIOR DE LA

UNIVERSIDADTECNOlÓGICA NACIONAL

ORDENA:

ARTíCULO 1°.- Crear la Tecnicatura Superior en Equipos Viales, Mineros y Agrícolas en el ámbito

de la Universidad Tecnológica Nacional.

ARTíCULO 2°,- Aprobar la currícula de la citada carrera que se agrega como Anexo I y es parte

integrante de la presente Ordenanza.

ARTíCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese yarchívese.

~ ORDENANZA N° 1127

F9~

11)6{ JOSE MARJAVIRGILI
SJetorio Académicoy de Plaaeomlento
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ANEXO I

ORDENANZA N° 1127

TECNICA TURA SUPERIOR EN EQUIPOS VIALES. MINEROS Y AGRíCOLAS
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TECNICA TURA SUPERIOR EN EQUIPOS VIALES. MINEROS Y AGRíCOLAS

1. FUNDAMENT ACiÓN

En la situación actual de expansión de la agricultura, construcción y minería, se hace

imperiosa la necesidad de técnicos con conocimientos suficientes para realizar las tareas de

mantenimiento y las reparaciones necesarias de los equipos involucrados en estas áreas de la

producción.

El Sr. Presidente de la Nación, el Sr. Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de

la Nación, los Sres. Gobernadores provinciales y los representantes de las cámaras empresariales

se han expresado coincidiendo todos en la falta de técnicos especializados que puedan atender

los equipos utilizados en estas áreas productivas; que hacen un aporte altamente significativo al

desarrollo nacional.

Algunas estadísticas avalan en forma inequívoca esta necesidad. Por ejemplo:

.:. Las ventas de maquinaria agrícola OKm. superaron los USO 1.000 millones en el año

2004.

.:. En el año 2003 y 2004 hubo un crecimiento acumulado del 193% en las ventas de

equipos agrícolas.

.:. El segmento de cosechadoras en 2004 registró el nivel de ventas más importante de los

últimos 14 años con una facturación de USO 390 millones, 450% por encima de los

valores de 2002.

.:. El rubro de tractores en 2004 registró ventas por USO 250 millones con un alza

acumulada en dos años del 465%.

.:. Los rubros de pulverizadoras, sembradoras y tolvas se destacaron con ventas de 7460,

10934 Y6550 equipos respectivamente.

.:. Es de destacar que en el censo agrícola realizado en el año 2002, el país contaba con

244320 tractores y 27204 cosechadoras. En el rubro tractores se debe contabilizar unos

50000 tractores más afectados a tareas no agrícolas. En 2003 y 2004 se agregaron

10884 tractores y 6414 cosechadoras.

.:. La producción de soja en la campaña 2004/05 alcanzó las 38.300.000 toneladas, con un

área sembrada de 14.400.000hectáreas.
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.:. La producción de maíz en la campaña 2004/05 alcanzó las 20.500.000 toneladas, con

un área sembrada de 3.403.840 hectáreas.

.:. La producción de trigo en la campaña 2004/05 alcanzó las 16.000.000 toneladas, con

un área sembrada de 6.262.865 hectáreas.

.:. La producción de sorgo en la campaña 2004/05 alcanzó las 2.900.000 toneladas, con

un área sembrada de 617.450 hectáreas.

.:. La producción de arroz en la campaña 2004/05 alcanzó las 956.000 toneladas, con un

área sembrada de 164.914 hectáreas.

.:. La Cámara Argentina de la Construcción tiene 1160 empresas afiliadas, más de la

mitad de ellas tienen más de 100 equipos cada una.

.:. Cada municipio cuenta con equipos viales importantes. Una pequeña ciudad de

aproximadamente 20.000 habitantes cuenta como promedio con 32 equipos.

.:. Las dependencias de Vialidad Provincial poseen en cada provincia un número

importante de equipos viales para mantenimiento de rutas y caminos vecinales. Por

ejemplo la Provincia de Entre Ríos tiene 1.040.000 habitantes y en Vialidad Provincial

trabajan 3.000 empleados, siendo 1.700 de ellos afectados al parque de equipos en

forma directa o indirecta.

.:. Una empresa vial que certifica $50.000.000 al año cuenta en promedio con un parque

superior a 200 equipos y es significativa la cantidad de empresas que superan este nivel

de certificación.

.:. En Argentina el 75% de las áreas con potencial minero se encuentran sin explotar. El

código de minería, las leyes de inversiones mineras, el reordenamiento minero, el

acuerdo federal minero y protección ambiental y los tratados de integración minera con

Bolivia y Chile son un fuerte avance en el área y un marco de seguridad jurídica

importante.

.:. El régimen de incentivos fiscales y económicos hacen muy atractivas las inversiones

mineras tanto para empresas nacionales como extranjeras.

.:. Mientras en 1997 se exportaban USO 300 millones de minerales, en 2004 se exportaron

USO 1.200 millones y el estimado para 2006 es de USO 1.700 millones.

f Por todo ello la tecnicatura propuesta responde a la necesidad de formar técnicos

capaces de solucionar los problemas que puedan surgir en estos equipos y las tareas de

mantenimiento acordes para que la producción sea rentable.

En la actualidad la constante evolución de la tecnología y los sistemas productivos

junto con la automatización de muchos de los equipos llevan a una imperiosa necesidad de

5
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cambiar las actuales estructuras para obtener sistemas de mantenimiento de control con

metodologías modernas y conocimientos técnicos suficientes.

En Argentina, donde la actividad económica en gran medida proviene de una

producción primaria de alimentos y materias primas, requiere importancia vital el apoyo al sector.

La Universidad Tecnológica Nacional en las actuales circunstancias ha incrementado

su oferta de formación de recursos humanos y esta tecnicatura pasa a ocupar un lugar todavía no

cubierto por nosotros ni por las otras universidades.

Debemos responder académicamente a los requerimientos de los sectores

productivos agropecuarios, mineros, de la construcción y viales para adaptarse a la nueva realidad

con la flexibilidad que ha mostrado la Universidad Tecnológica Nacional para adecuarse a las

necesidades del medio y mantener el liderazgo federal en la formación de recursos humanos de

nivel universitario.

En la reunión de todas las autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional que se

realizó en la Regional Avellaneda, el Sr. Ministro de Planeamiento Ingeniero De Vido planteó la

impostergable necesidad de preparar técnicos que puedan acompañar el desarrollo de las obras

viales, de importante incremento en las explotaciones mineras y del crecimiento de las

exportaciones agropecuarias.

Esta Tecnicatura cumple con los objetivos trazados por el Gobierno Nacional de

recuperar el nivel de los técnicos argentinos y satisfacer la imperiosa necesidad de los sectores

involucrados en contar con personal altamente especializado para desarrollar las tareas en los

equipos viales, mineros y agrícolas que la realidad actual nos impone.

2. PERFIL DEL EGRESADO

El perfil equilibra la indispensable Formación Básica, Matemática (Análisis y ÁÍgebra),

Física e Inglés Técnico con la Formación Tecnológica, el dominio de los procesos prácticos y de

control de equipos.

Q Contará con conocimientos sobre cultivos, obras viales y procesos mineros.

Q Dominará los procesos prácticos de mantenimiento de equipos.

Q Podrá interpretar con propiedad los planos de circuitos eléctricos, hidráulicos y neumáticos.

Q Tendrá formación básica en Análisis Matemático, Física, Inglés Técnico y Dibujo Técnico,

para poder intervenir como colaborador de ingenieros en controles de equipos y desarrollo

de adaptaciones o modificaciones para adaptarlos a las prestaciones requeridas.

6



ME
I~EGIST~ADOic#~ ~I

I

AZUCENA PERALTA
DlRtiefO~\ÁAPOYOCONSEJOSUPERIOR

~""~"---

~ de ~~, '$'eEmcia11dT~
~dT~QÁÍacúmd

~

Q Tendrá conocimientos sobre las posibilidades operativas de los equipos, para aconsejar un

uso correcto de los mismos.

Q Podrá llevar a cabo reparaciones de los equipos.

Q Tendrá formación sobre elemento de máquinas, resistencia de materiales, procesos de

pintura, soldadura, tornería, calderería y tratamientos térmicos a nivel básico para colaborar

bajo la supervisión de los ingenieros mecánicos y electromecánicos en tareas de

reparación, control y mantenimiento de equipos.

3. OBJETIVOS GENERALES DE LA CARRERA

Q Formar profesionales sólidamente capacitados sobre nuevos marcos teóricos y enfoques

técnicos metodológicos, orientados a comprender y abordar las problemáticas actuales del

entorno al manejo de equipos viales, mineros y agrícolas.

Q Fundamentar el accionar práctico, sobre una sólida formación teórica.

Q Estimular la relación Educación - Trabajo a través de propuestas curriculares y relaciones

institucionales concretas.

Q Cubrir con el vacío académico que este sector presenta, formando recursos humanos

calificados con conocimientos, capacidades y competencias, sociales y técnicas que les

permitirán desempeñarse con eficiencia y calidad en los diversos niveles y procesos de

trabajo requeridos por la actividad vial, minera y agrícola.

4. ORGANIZACiÓN DE LA CARRERA

4.1. Duración

La duración de la carrera es de DOS (2) años de clases teóricas y prácticas, de

acuerdo con el Plan de Estudio. La modalidad es presencial. Posteriormente se realizará una

pasantía múltiple en entes oficiales y privados. La carga horaria total de la carrera es de MIL

NOVECIENTAS VEINTIOCHO (1928) horas.

4.2 Título Otorgado

Técnico Superior en Equipos Viales, Mineros y Agrícolas

7
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4.3. Alcances

i:I Realizar reparaciones de equipos viales, mineros y agrícolas.

i:I Llevar a cabo mantenimiento y control de equipos viales, mineros y agrícolas.

i:I Controlar procesos de taller.

i:I Intervenir como colaborador de ingenieros en controles de equipos viales, mineros y

agrícolas y desarrollo de adaptaciones o modificaciones para adaptarlos a las prestaciones

requeridas.

i:I Interpretar planos de circuitos eléctricos, hidráulicos y neumáticos; y reparar estos circuitos

en equipos viales, mineros y agrícolas.

i:I Colaborar en los planes de utilización racional de equipos.

Q Realizar la puesta a punto de equipos viales, mineros y agrícolas.

i:I Interpretar manuales de equipos y colaborar en la redacción de guías de mantenimiento

para equipos viales, mineros y agrícolas.

4.4. Requisitos de Ingreso a la Carrera

Para ingresar a la carrera el aspirante deberá poseer título y/o certificación oficial de

haber concluido el nivel medio (estudios secundarios) expedido por institución reconocida por las

autoridades educativas jurisdiccionales, o atenerse a las excepciones que marcan la legislación y

normativa vigentes.

8
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5. METODOLOGíA DE LA ENSEÑANZA

5.1. Concepción del Aprendizaje

Se hace imprescindible, teniendo en cuenta el perfil laboral del egresado, organizar

una metodología que emplee la mayor parte del tiempo en el desarrollo de aprendizajes prácticos

que reflejen lo más fielmente posible las tares y las situaciones que afrontará como profesional.

Esto se complementará con la práctica supervisada, talleres, tutorías y trabajos in situ

en el ámbito laboral agrícola.

Los conocimientos teóricos se integrarán a las prácticas y servirán para una mejor

comprensión de las mismas y para la resolución de problemas que se puedan presentar en las

tareas.

Siguiendo estos lineamientos, se procurará que el alumno aprenda de la manera más

aproximada a la realidad o en el medio laboral que frecuentará en el futuro, a través de la

adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes correspondientes a las tareas que realizará

una vez egresado.

5.2. Evaluación del Aprendizaje

La evaluación del aprendizaje deberá ser continua y permitirá así verificar no sólo la

adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas por parte del alumno sino que

paralelamente proporcionará información al docente acerca del grado de cumplimiento de los

objetivos de aprendizaje que se habían propuesto y de esa manera podrá efectuar los reajustes

necesarios para un mejor desarrollo de su tarea.

9
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6. ORGANIZACiÓN DEL CURRíCULO

6.1. Plan de Estudio

Primer Año:

Segundo Año:

~~

10

ORDEN MATERIA CUAT HS. / SEM. HS./
CUAT.

1 Obras Viales y Civiles 10 6 96

2 Matemática 10 11 176

3 Ingles Técnico 10 5 80
4 Computación 10 4 64

5 Instalaciones Mineras 10 4 64

Caraa Semanal 30 Horas
6 Elementos de Máquinas y Mecanismos 20 8 128

7 Física 20 12 192
8 Dibujo Técnico 20 5 80

9 Cultivos 20 5 80

Carga Semanal 30 Horas

ORDEN MATERIA CUAT HS. / SEM. HS. / CUAT.
10 Instalaciones Eléctricas 10 7 112
11 Circuitos hidráulicos y neumáticos 10 7 112

12 Motores para Equipos 10 7 112
13 Procesos 10 7 112

Carga Semanal 28 Horas
14 Equipos p/Obras Civiles y Minería 20 7 112
15 EQuiposAgrícolas 20 7 112
16 Mantenimiento de Equipos 20 7 112
17 Trabajo Final 20 4 64

Carga Semanal 25 Horas
TOTAL DE HORAS 1808

PASANTíA SUPERVISADA 120
TOTAL DE HORAS DE LA CARRERA 1928
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6.2.RÉGIMEN DE CORRELATIVIDADES

11

N° MATERIA CUAT. Correlativap/cursar Correlativa p/rendir

Tener regular Tener aprobada

1 ObrasVialesy Civiles 1° - -

2 Matemática 1° - -

3 InglesTécnico 1° - -

4 Computación 1° - -

5 Instalaciones Mineras 1° - -

6
Elementos de Máquinas y

2° 2-7-
Mecanismos

7 Física 2° - 2

8 Dibujo Técnico 2° - 4

9 Cultivos 2° - 3

10 Instalaciones Eléctricas 3° 2-7-8 7-8

11
Circuitos hidráulicos y

3° 2-6-7-8 6-8
neumáticos

12 Motores para Equipos 3° 2-6-7 6

13 Procesos 3° 2-6-7 6

14 Equipos p/Obras Civiles y
4° 1-5 1-5-10-12-13

Minería

15 Equipos Agrícolas 4° 2-7-9 9-10-11-12-13

16 Mantenimiento de Equipos 4° 2-6-7 10-11-12-13

17 Trabajo Final 4° Todo PrimerAño 9-10-11-12-13

Pasantía Supervisada 4° Ver régimen Ver régimen
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6.3.ESTRUCTUCTURADELACARRERA

6.3.1.Organizaciónde la Carrera

a- Materiasbásicas

Física

Matemática

InglésTécnico

Computación

DibujoTécnico

b- Disciplinas tecnolóaicas

Obras viales y civiles

Elementos de máquinas y mecanismos

Cultivos

Instalaciones mineras

Instalaciones eléctricas

Circuitos hidráulicos y neumáticos

Motores para equipos

Procesos

Equipos para obras civiles y mineras

Equipos agrícolas

c- Disciplinas complementarias

Mantenimiento de equipos

Trabajo final

.:. Modalidad de dictado de las materias: Todas las materias son de dictado cuatrimestral.

.:. Promedio de tiempo dedicado a clases prácticas: 70%

.:. Promedio de tiempo dedicado a clases teóricas: 30%

12
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6.3.3. Contenidos Mínimosde las Asignaturas

I Carrera: TECNICATURA EN EQUIPOS VIALES, MINEROS Y AGRíCOLAS

Asignatura: OBRAS VIALES Y CIVilES
Nivel: I
Carga Horaria Cuatrimestral: 6

Código: 01
Carga Horaria Total: 96 HORAS

I OBJETIVOS:

Alfinalizarel proceso de aprendizaje se espera que el alumno logre las siguientes aptitudes:
. Conocer los materiales empleados en la construcción de obras viales y civiles y sus

principales propiedades y aplicaciones.
. Comprender los procesos realizados para llevara buen fincada tipo de obre. Diferenciar las metodologías constructivas involucradas en cada obra, para identificar los

equipos a emplear.
. Entender que en las distintas obras hay equipos comunes, pero también equipos

específicos,. Comprender que la correcta dirección y maquinas bien seleccionadas garantizan la
construcción de las obras viales y civiles.

IPROGRAMA SINTÉTICO:

CJ Materiales para la construcción, Aceros, piedras, arenas, cemento, cal, ladrillos, asfaltos, tipos
de suelos.

CJ Construcción de edificios, barrios, naves industriales,hoteles, hospitales y estadios.
CJ Obras viales: rutas y caminos.
CJ Construcción de puentes y alcantarillas.
CJ Construcción de aeropuertos.
CJ Construcción de autopistas.
CJ Construcción de diques y represas.
CJ Construcción de puertos y canales. Dragados.
CJ Construcción de túneles. Tendidos subterráneos.
CJ Construcción de oleoductos y gasoductos.
CJ Construcción de líneas de alta tensión.

13
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I Carrera: TECNICATURA EN EQUIPOS VIALES, MINEROS Y AGRíCOLAS

Asignatura: MATEMÁTICA
Nivel: I
Carga HorariaCuatrimestral:11

Código: 02
Carga Horaria Total: 176 HORAS

IOBJETIVOS:

Al finalizar el proceso de aprendizaje se espera que el alumno logre las siguientes aptitudes:
. DominarloscontenidosbásicosdelÁlgebray el Cálculo.
. Emplear métodos y principios matemáticos en la resolución de diferentes situaciones

problemáticas aplicadas.
. Integrar los contenidos matemáticos con los de otras asignaturas.
. Desarrollar un pensamiento analítico y aplicarlo en diversas situaciones problemáticas.
. Incentivar el hábito de traducción de problemas prácticos específicos al lenguaje

matemático.

. Desarrollar una capacidad de razonamiento lógico y matemático y de la precisión en la
forma de expresión.

. Desarrollar hábitos que favorezcan el estudio autónomo, valorando la utilización del material
bibliográfico.

IPROGRAMA SINTÉTICO:

Wf

(J Trigonometría - Resolución de triángulos.
(J Combinatoria.
(J Conceptos de lógica.
(J Algebra vectorial.
(J Matrices y determinantes. Sistemas de ecuaciones.
(J Programación lineal.
(J Aproximación de funciones (Mínimos cuadrados).
(J Cónicas.
a Números. Sucesiones. Funciones.
(J Límites y continuidad.
(J Derivadas. Aplicaciones de la derivada.
(J Resolución de ecuaciones. (Newton. Raphson.Fourier).
(J Integrales indefinidas y definidas
(J Aplicación de la integral definida.
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I Carrera: TECNICATURA EN EQUIPOS VIALES, MINEROS Y AGRÍCOLAS

Asignatura: INGLÉS
Nivel: I
Carga HorariaCuatrimestral:5

Código: 03
Carga Horaria Total: 80 HORAS

IOBJETIVOS:

Al finalizar el proceso de aprendizaje se espera que el alumno logre las siguientes aptitudes:
. Valorar el idioma inglés como medio de información, actualización y perfeccionamiento profesional.
. Acceder al gran caudal de lectura existente en este idioma.
. Optimizar el aprovechamiento de la lectura a fin de lograr autonomía y actitud crítica frente a los

textos.
. Profundizar el uso apropiado de la lengua materna como medio de comunicación.
. Desarrollar una competencia en la lectura que permita reconocer las formas lingüísticas del discurso

escrito y sus funciones comunicativas, captar la organización de la información y reconocer los
distintos tipos textuales a un nivel de básico a intermedio de acuerdo con los conocimientos con que
comience el curso cada alumno.

. Adquirir las habilidades y estrategias de lectura según el tipo de texto y el propósito de la lectura a un
nivel de básico a intermedio de acuerdo con los conocimientos con que comiencen el cursado cada
alumno.

IPROGRAMA SINTÉTICO:

o Títulos, subtítulos, copetes, autorías y otros indicadores.
O Formatos, tipografía, tablas, gráficos, imágenes.
O Componentes morfosintácticos.
O La oración, estructura; oraciones afirmativas y negativas.
O Clases de palabras.
O El sintagma nominal, pro-modificadores y post-modificadores.
O El sintagma verbal, verbos lexicales, auxiliares y modales, modos y tiempos verbales, la voz pasiva.
O El adjetivo: formas comparativas y superlativas.
O Formación de palabras: prefijos y sufijos.
O Puntuación.
O Elementos discursivos.
O Elementos contextuales.
O Tópico.
O Estructura temática.
O Organización de la información.
O Cohesión y coherencia.
O Elementos cohesivos: referencia, conectores, substitución, elipsis.
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I Carrera: TECNICATURA EN EQUIPOS VIALES, MINEROS Y AGRíCOLAS

Asignatura: COMPUTACiÓN
Nivel: I
Carga Horaria Cuatrimestral: 4

Código: 04
Carga Horaria Total: 64 HORAS

I OBJETIVOS:

Al finalizar el proceso de aprendizaje se espera que el alumno logre las siguientes aptitudes:
. Conocer la estructura básica de los sistemas computacionales.
. Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para manejar los programas de

aplicación básicos de las computadoras, para resolver problemas y realizar informes
correspondientes a la especialidad.

IPROGRAMA SINTÉTICO:

Q Estructura básica de una computadora. Funcionamiento.
Q Sistema operativo.
Q Internet: PáginasWeb y correo Electrónico.
Q Procesador de Texto.
Q Planilla de Cálculo.
Q Software para realizar Presentaciones.
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