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CURRÍCULO DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS APLICADAS

- CICLO DE LICENCIATURA -

Buenos Aires, 28 de abril de 1999.

VISTO la necesidad de dar respuesta a la

problemática actual del sector docente a través de

estrategias orientadas a su profesionalización, y

CONSIDERANDO:

Que la Universidad se propone fortalecer y

jerarquizar la profesión docente a través de una oferta de

formación que actualice los saberes disciplinares iniciales,

posibilite integrar conocimientos tecnológicos derivados de

nuevos requerimientos y contribuya al mejoramiento de la

calidad de la función académica en el ámbito de las

instituciones educativas.

Que la formación propuesta contribuye al

mej oramiento de la calidad de la enseñanza y a una mayor

comprensión de la complejidad de la actividad académica

brindando una formación actualizada en los principios

epistemológicos, teóricos y metodológicos de las disciplinas

{ básicas.
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Que por tratarse de un Ciclo de Licenciatura

articulado con carreras de Nivel Superior no Universi tario

considera e integra los contenidos y carga horaria de los

planes de estudio cuyo cumplimiento se exige como requisitos

de ingreso.

Que la Universidad, con el objeto de lograr un

desarrollo académico actualizado designó a especialistas de

reconocida trayectoria para elaborar el diseño curricular

del Ciclo de Licenciatura en Ciencias Aplicadas.

Que la Comisión de Planeamiento y la Comisión de

Enseñanza avalan la propuesta y recomiendan su aprobación.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las

atribuciones otorgadas por el Estatuto Universitario.

- Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

ORDENA:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el diseño curricular de la

Licenciatura en Ciencias Aplicadas -Ciclo de Licenciatura-,

que se agrega como Anexo 1 y es parte integrante de la

presente Ordenanza.

~
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ARTÍCULO 2°.- Dejar establecido que su implementación en la

Universidad, a través de sus Facultades Regionales, debe ser

expresamente autorizada por el Consejo Superior

Universitario cuando se cumplan las condiciones y los

requisitos estipulados en el Anexo 1, que es parte

integrante de la presenta Ordenanza.

ARTÍCULO 3°.- Encomendar a la Secretaría Académica de la

Universidad el seguimiento de la implementación de la citada

carrera con el objeto de producir las acc-iones que dicha

evaluación así lo indique.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Comuníquese yarchívese.

ORDENANZA N° 886

~

..

Ing. CARLOS E. FANTINI

SECRETARIO GENERAL AIC

3
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CURRÍCULO DE LICENCIATURA EN CIENCIAS APLICADAS

ANEXO 1
ORDENANZA N° 886

-CICLO DE LICENCIATURA-

1. MARCO INSTITUCIONAL

1.1. Fundamentos

A efectos de enmarcar con claridad el papel de los

profesores de las carreras de Ingeniería, resulta

necesario clarificar primero el espacio profesional

del Ingeniero. Es posible comenzar con una frase que

pronunciara hace algún tiempo un profesor del

Instituto Balseiro: "La Tecnología es la Ciencia

Aplicada. El crecimiento de un paí s depende de las

tecnologías que el mismo sea capaz de desarrollar".

Se trata de una definición simple pero a la vez muy

útil pues permite distinguir, en una primera

aproximación, las misiones del científico y del

ingeniero. El científico tiene como misión la de

generar nuevos conocimientos o expandir la frontera

del conocimiento existente, y para esta tarea utiliza

como herramienta la investigación. El ingeniero, en

cambio, tiene como misión la aplicación de la ciencia

~
4
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para crear nuevos objetos físicos, como por ejemplo

una turbina, objetos visuales, un sistema operativo.

Es posible distinguir al menos cuatro áreas clásicas

donde se desempeña el ingeniero: diseño, construcción

o fabricación, operación y mantenimiento.

Dado que el objetivo que se persigue es la formación

de docentes para las carreras de grado en Ingeniería,

queda clara la vital importancia de proporcionar una

sólida formación en las ciencias que ellos han de

enseñar, ya que estas ciencias constituyen la base o

fundamento para la labor del ingeniero.

A la vez, es conveniente distinguir entre la

formación de ingenieros y de científicos. La

formación de los ingenieros se orienta hacia las

aplicaciones y los desarrollos; consecuentemente la

formación de docentes para la ingeniería debe tener

esa orientación. Es decir, un enfoque metodológico

que permita situar a los estudiantes ante problemas

de diseño, de construcción, de operación y de

mantenimiento.

En este punto aparece otro aspecto fundamental, que

es el de poner a los estudiantes frente a problemas

~ 5
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similares a los de la vida profesional. No a

problemas donde los enunciados están ordenados y

completos, y sólo resta aplicar una fórmula, sino

problemas donde los enunciados estén incompletos,

desordenados, y donde uno de los pasos consista

justamente en decidir cuál es el problema, qué es lo

que se busca, para luego pasar a expresar dicho

problema en lenguaje simbólico y buscar una solución.

De acuerdo con lo que manifiestan diversos sectores

de la comunidad universitaria, a los docentes que no

son profesionales de la Ingeniería o de la Ciencia

Aplicada les resulta difícil proporcionar a los

alumnos ejemplos de aplicaciones ingenieriles de los

conceptos teóricos que se enseñan.

Desde esta perspectiva, los objetivos de la formación

complementaria para docentes que tengan título

terciario no universitario debieran centrarse en dos

ejes. Uno de ellos es el de proporcionar a los

docentes abundantes ejemplos de aplicaciones

ingenieriles de las ciencias que ellos enseñan. y el

otro, de carácter principalmente didáctico, es el de

proporcionar a los docentes abundantes ejemplos de

~
6
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cómo presentar los problemas a los alumnos, de modo

que ellos estén ante situaciones donde tengan que

tomar decisiones sobre el problema y su solución.

En síntesis, se tiene un objetivo de contenido

(abundantes aplicaciones ingenieriles de conceptos

clásicos de las Ciencias Básicas) y un objetivo

didáctico o metodológico (enseñar a los estudiantes a

interpretar problemas, expresarlos en forma

simbólico-matemática- y resolverlos) .

En cuanto al contenido, se busca reunir un amplio

número de aplicaciones de la Matemática, la Física y

la Química.

La Licenciatura en Ciencias Aplicadas conjuga la

investigación científica con los desarrollos

tecnológicos aplicados. Supone un serio desafío por

cuanto siempre ha sido uno de los mayores problemas

compatibilizar ambas tareas, ya sea en los planes de

trabajo, en la administración de recursos, en la

carrera profesional, en la evaluación de los

resultados y en la realimentación entre la ciencia y

la tecnología.

~
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La vastedad del problema requiere este proyectoque

se concentre en algunos Es asíesenciales.aspectos

como se proponen temas generales relacionados con la

epistemología, historia de las ciencias, didáctica y

política científico-tecnológica. El objetivo central

es formar a los estudiantes en problemas relacionados

con la unaactividad científica actual y posean

directa relación la posibilidad de aplicacionescon

técnicas. ha seleccionado asíSe conjunto deun

trabajos de laboratorio será acompañado deque una

introducción teórica y bibliográfica y que tienen en

cuenta algunas disciplinasde máslas importantes

científico-técnicas: Matemáticas, Física, Química,

Ciencias de la Computación y Estadística.

Dentro de se halas ciencias denominadas " duras"

dejado explícitamente de lado la Biología

considerando que no están dadas las condiciones en la

Universidad abordar por otrapara ese campo que,

parte, constituye queimportante capítulo actualun

requeriría una carrera particular.

Las disciplinas un conjuntoseleccionadas conforman

coherente, en el marco del cual se interrelacionan y

8
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complementan para abordar los trabajos programados.

Esta licenciatura ha sido pensada como complemento de

estudios terciarios no universitarios, como

continuación del profesorado en alguna de las

disciplinas mencionadas. El objetivo de esta

licenciatura se extiende así a abrir la posibilidad a

nuevos profesores universitarios, los cuales poseerán

una visión más completa de los temas académicos que

abordan.

1. 2. Objetivos

La Licenciatura en Ciencias Aplicadas se propone

formar profesionales capacitados para:

. Resolver problemas pedagógicos integrando

conocimientos específicos en el ámbito de las

Ciencias Aplicadas.

. Desarrollar alternativas estratégicas de

intervención pedagógica en el ámbito universitario.

. Integrar herramientas informáticas y procesos de

simulación con los paradigmas de las Ciencias

Aplicadas.

~
9
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. Planificar, desarrollar y evaluar proyectos

tecnológicos en el contexto académico

universitario.

. Formar profesionales de la educación con capacidad

para investigar científicamente y producir

desarrollos tecnológicos.

. Analizar los problemas fundamentales de la gestión

académica universitaria.

. Abordar las problemáticas de la enseñanza desde la

multiperspectiva de las Ciencias Aplicadas.

1.3. Perfil del Graduado

El campo educativo se caracteriza como básicamente

interdisciplinario. Por tanto esta carrera responde a

la necesidad de formar profesionales del Sistema

Educativo Universitario, capaces de recurrir a las

teorías, con posibilidades de lecturas múltiples,

tomando en cuenta que éstas abarquen al fenómeno

educativo como un sistema resultante de procesos

históricos - sociales.

Esta carrera está destinada a formar profesionales

que estén capacitados para lograr una relación

~
10
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estrecha entre las ciencias y sus aplicativos

(tecnología) ,
es decir un profesional que pueda

participar activamente en el desarrollo de los

procesos de enseñanza y de aprendizaje en las

Ingenierias y Carreras Técnicas. Como así también

deberán tener conocimiento de naturaleza teórico

conceptual, de planificación y diseño y de

intervención práctica, mostrando coherencia en sus

lógicas estratégicas.

1.4. Alcances del Titulo

La carrera se denomina "Licenciatura en Ciencias

Aplicadas - Ciclo de Licenciatura -" y el título que

otorga es el de "Licenciado en Ciencias Aplicadas".

Se establecen como alcances del título:

. Conducir el proceso de enseñanza - aprendizaje en

disciplinas técnicas y de las Ciencias Aplicadas.

. Diseñar, planificar e implementar proyectos del

área de las Ciencias Aplicadas en la Educación

Técnica y Superior.

~
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. Producir material educativo de la enseñanza de la

tecnología a través de estrategias presenciales,

semi-presenciales y a distancia.

. Coordinar equipos de trabajo en el ámbito de la

investigación tecnológica.

1.5. Criterios Metodológicos

La metodología a desarrollar deberá orientarse a

plantear tipos de intervención pedagógica que

posibiliten aprendizajes significativos. Por ello,

según cada circunstancia, se pondrán en juego

aquellos recursos que mejor respondan a las

procesamientos que, fundados en conocimientos

teóricos, se implementan a través de un proceso de

uso.

La formación en Ciencias Aplicadas supone el

aprendizaje de los procedimientos aplicados a áreas

específicas, integrando así lo teórico con lo

~

12
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práctico a partir de las necesidades propias de cada

especialidad y generando un aprendizaje con sentido.

La observación directa, la experimentación, el

trabajo en grupo, la realización de proyectos, los

talleres, se traducen en escenarios de aprendizaje,

según cada etapa o área, y el tronco integrador

constituye la instancia privilegiada para lograr la

mejor articulación y significación de los contenidos.

Un aprendizaje es significativo en tanto se logre

establecer la mayor cantidad de vínculos sustantivos,

y no arbitrarios, entre los conocimientos previos y

los nuevos contenidos del aprendizaje. Por lo tanto,

las situaciones educativas que se propongan deberán

enmarcarse en un enfoque globalizador e

interdisciplinario que permita el mayor número

posible de relaciones entre los múltiples y variados

conocimientos, disponibles y nuevos. La presentación

de los contenidos, como interrelacionados e

interrelacionables, facilitará a los cursantes

otorgar sentido a lo que aprenden y transferir y

aplicar esos aprendizajes en distintos campos y

~

situaciones.
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Los aprendizajes estarán orientados, entonces, no por

decisiones arbitrarias, sino en función de las

necesidades de dar respuesta a problemas más amplios

que los disciplinarios estrictamente; de ese modo,

los cursantes dispondrán de recursos para la

comprensión y actuación en contextos y situaciones

reales.

La formación propuesta en el Ciclo de Licenciatura

se enmarca en una clara intención educativa: sólo en

función de las finalidades de la enseñanza es que se

puede dar respuesta a las preguntas ¿qué hay que

enseñar? y ¿por qué y para qué hay que enseñar lo?

Los criterios metodológicos se sintetizan en:

. Partir de los conocimientos previos; de allí la

importancia de establecer mecanismos de evaluación

inicial.

. Proporcionar estímulos positivos en función del

"valor" atribuido por el cursante al conocimiento

o a una acción a partir de las expectativas de

éxito que se perciben en la futura acción.

. Asegurar que el cursante sabe lo que hace.

t
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. Utilizar la metodología que sea más adecuada a

cada grupo o tipo de contenido (pues las

metodologías no son buenas ni malas por sí mismas,

sino que ello depende de la elección realizada en

cada caso) .

. Llevar a cabo una evaluación continua y formativa;

y en función de los resultados de la misma (y de

la autoevaluación de los cursantes), modificar la

ayuda pedagógica (tipo de intervención del

profesor, aspectos organizativos del aula,

temporalización, actividades, etc.)

Por último, un eje central es avanzar en el

concepto de Aula del año 2000, la cual podrá ser

física o lógica y ello implicará la modernización

del Sistema de Enseñanza y de Aprendizaje. Por lo

tanto, es necesario que los profesores se apropien

de los conceptos y conocimientos necesarios para

el abordaje de las herramientas a utilizar.

La Universidad Tecnológica Nacional se propone

realizar un importante aporte en esa línea, ya que

expandir y mejorar la enseñanza implica el uso

~

racional de la tecnología disponible, utilizando
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herramientas que permitan la educación a

curricular propuesta, con experiencias concretas.

1.6. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

o Condiciones de Admisión

Podrán inscribirse en el Ciclo de Licenciatura en

Ciencias Aplicadas los aspirantes que cumplan con

las condiciones que a continuación se indican.

a) Títulos.

. Poseer título de Profesor en las áreas de

Matemática, de Física, de Química, de

Computación o de disciplinas técnicas otorgado

por instituciones terciarias reconocidas,

públicas o privadas, con planes de estudio de

CUATRO (4) o más años de duración.

. Poseer títulos universitarios intermedios de

las carreras de grado que implementa la

Universidad Tecnológica Nacional.

~
16
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Los títulos serán analizados por los

integrantes de la coordinación de la carrera

para elevar los antecedentes al Consejo

Académico, el cual será el organismo que

autorizará la inscripción.

b) Competencias previas.

Los aspirantes deberán demostrar ante una

comisión ad-hoc del Gabinete de Informática

competencias mínimas relativas al manejo de:

Window 98 (o similar), procesador de texto (Word

o similar), planilla de cálculo con incrustación

de objetos y cálculos (Excel . o similar) y un

soft de desarrollo elemental de presentaciones

( Power Point o similar) . Estos conocimientos

serán acreditados por el Gabinete de

Informática.

c) Antecedentes docentes.

La inscripción será realizada luego de analizar

el currículum vitae de los aspirantes, en el

cual se deberá incluir la descripción de su

actuación docente; en función de dichos

antecedentes se establecerá un orden de mérito,

~
17



-
Q//{ineatetiode ~uáeaa ;¡ ~ducación

qjnivet:Jidad ~cnolóf1ioa ~cional

¿1zJeolotado

priorizando la reconversión de los docentes de

la Universidad Tecnológica Nacional.

o Condiciones de la Evaluación, la Promoción y la

Graduación.

La evaluación es el instrumento con que cuenta el

equipo docente para ir mej orando la calidad de la

enseñanza. Efectuar el seguimiento de los procesos

de enseñanza y de aprendizaje implica la

resultados, sino que se convierte en un proceso

integrador que permite el seguimiento continuo y la

valoración de todo el recorrido que ha seguido el

estudiante.

Se prevén instancias sistemáticas de evaluación al

término de cada unidad forma ti va, escritas u

orales, y de evaluación de integración a través de

la presentación del proyecto de término de carrera

o tesina.

~ 18
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de partida, la evolución y el tipo y grado de

aprendizaje alcanzado.

De este modo la evaluación no es sólo de
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Las evaluaciones deberán registrarse en actas de

examen, cumpliendo con las disposiciones vigentes

relativas a carreras de grado, se utilizará

calificación numérica con una escala de UNO (1) a

DIEZ (10 ) y la aprobación será con un mínimo de

CUATRO (4).

Se podrán reconocer créditos académicos hasta un

máximo del 45% del currículo por seminarios y/o

cursos dictados en instituciones educativas de

relevancia. La acreditación se realizará de acuerdo

con lo estipulado en el Régimen de Créditos

Académicos de la Universidad Tecnológica Nacional.

No se reconocerán créditos académicos relativos a

las unidades de formación Gestión Académica y

Ciencias Aplicadas (1, 11 y 111) dado que las

mismas tienen una orientación específica referida a

la inserción de los alumnos en la tecnología y la

Universidad Tecnológica Nacional.

Graduación: El cursante ha completado la carrera

cuando cumpla con los requisitos académicos

exigidos, a saber:

~
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a) Aprobar la totalidad de asignaturas que

conforman el plan de estudios.

b) Aprobación del trabajo final o tesina referente

al tema " Desarrollo de Aplicaciones de la

Ciencia en el Proceso de Enseñanza".

o Condiciones de implementación.

Las Facultades Regionales autorizadas por el

Consejo Superior Universitario a implementar la

Licenciatura en Ciencias Aplicadas Ciclo de

Licenciatura - deberán contar con:

a) Equipo responsable de la Dirección/Coordinación

Académica de la carrera.

b) Cuerpo Docente acorde a la filosofía y

exigencias académicas que requiere la carrera.

c) Infraestructura y equipamiento adecuado que

asegure la disponibilidad de elementos y soft de

simulación y laboratorios de Física / Química

para el desarrollo de los contenidos previstos

en el Área de Integración.

~
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o Financiamiento

Dado su carácter de carrera que otorga un post-

título, la Licenciatura en Ciencias Aplicadas

deberá autofinanciarse y se desarrollará en la

Universidad Tecnológica Nacional a través de las

Facultades Regionales, las que deberán hacerse

responsables de la inscripción, recepción y

evaluación de las solicitudes de admisión, cobro de

aranceles y fij ación de los montos de los mismos,

así como de brindar el apoyo técnico y

administrativo para su dictado.

2. ESTRUCTURA CURRICULAR

2.1. Organización Curricular

El currículo del Ciclo de Licenciatura en Ciencias

Aplicadas se organiza en torno a cuatro áreas:

Gestión Universitaria, Procesos Tecnológicos,

Integración y Complementaria y está integrado por

NUEVE (9 ) unidades de formación que contemplan

instancias de trabajo áulico, de laboratorio y de

campo, totalizando MIL DOSCIENCIAS OCHENTA y CUATRO

(1.284) horas.
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El currículo del Ciclo de Licenciatura en Ciencias

Aplicadas se orienta a asegurar una formación sólida

de profesionales para la investigación, el desarrollo

y la docencia, en forma articulada con su formación

inicial, y se estructura mediante instancias

académicas que posibilitan enfoques integradores de

las ciencias aplicadas en la práctica educativa.

El Área de Gestión Académica Universitaria plantea

formas de abordaje de la realidad desde las nociones

propias de la evolución del pensar científico, para

dar sustento a enfoques analíticos que, como saberes

apropiados, faciliten la innovación y el desarrollo

organizacional orientado al mejoramiento de la

calidad de las instituciones educativas de nivel

universitario.

El Área de Procesos Tecnológicos plantea un espacio

compartido entre lo formativo y lo aplicado para la

búsqueda de soluciones alternativas a problemas

relevantes en el campo de las innovaciones

tecnológicas y su incidencia en las instituciones

educativas.

{
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El Área de Integración está constituida por TRES (3)

módulos cuya finalidad es crear, a lo largo del

proceso de enseñanza aprendizaje, ámbitos

favorecedores de enfoques sintéticos integrados desde

la especialidad, los aportes y convergencias de

disciplinas que abordan problemáticas de incidencias

en las tecnológicas educativas.

El Área Complementaria plantea la comprensión y el

análisis de marcos teóricos especificos y procura

dotar a la práctica educativa de los instrumentos

necesarios para que, desde lo metodológico, se

diseñen e implementen desarrollos en lo académico y

profesional con fuerte impacto en la comunidad

tecnológica.

En el cuadro siguiente se presenta la organización

curricular del Ciclo de Licenciatura en Ciencias

Aplicadas, indicando la carga horaria mínima de cada

una de las unidades de formación que integran el plan

de estudio.

~
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Áreas - Unidades de
Formación

Área Gestión Uni versi taria

- Epistemología
Gestión Académica-

Área de Procesos

Tecno~ógicos

- Tecnología y
Desarrollo

Metodología de la
Investigación
Tecnológica

-

Área de Integración

- Ciencias

Ciencias

Ciencias
111

Aplicadas 1
Aplicadas 11

Aplicadas

-
-

Área Complementaria

- Práctica Docente
Universitaria

Idioma Extranjero-

Elaboración de Tesina

Carga Horaria Mínima

Ac~i vidad \ ActividadAulica en I Total
Laborator

io /Campo

60
36

48

48

96
96

96

96
96

22
44

22

44

44
44

96

96
-

Total de horas de
formación

162

82
80

162

70

92

472

140
140

192

288

192
96

200

1284
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