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Podrá programar y operar máquinas de control numérico

computarizado (CNC).

Utilizará recursos informáticoscomo herramientade trabajo en su

especialidad.

3. ALCANCES DEL TITULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN MECATRÓNICA

Entenderá y solucionará problemas relacionados a la producción, control y

operación de equipos y máquinas - herramientas.

- Podráparticiparde actividadesde mantenimientoen plantas industriales,en

los sistemas mecánicos, electrónicos, neumáticos, hidráulicos y

combinaciones de los mismos.

Podrá intervenir en el montaje de sistemas mecánicos, electrónicos,

neumáticos, hidráulicos y combinaciones de los mismos.

Entenderá en la programación y operación de controladores lógicos

programables (PLC).

- Entenderáen la programacióny operaciónde máquinasde control numérico

computarizado (CNC).

- Podrá colaborar en los planes de producción y expansión.

4 .ORGANIZACiÓN DE LA CARRERA

4.1 Duración de la carrera

La duración de la carrera es de DOS (2) años de clases teóricas y
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prácticas, complementadas con pasantías de acuerdo con el plan de

estudio propuesto.

La carga horariatotal de la carrera, considerandoun año lectivo de

TREINTA Y DOS (32) semanas, resulta de DOS MIL CINCUENTA Y SEIS

(2056) horas.

4.2Título

Se expedirá el título de Técnico Superior en Mecatrónica.

4.3 Requisitos

Para ingresar a la carrera el aspirante deberá poseer título

secundario oficial o expedido por establecimiento reconocido.

5. METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA

5.1 Concepción del aprendizaje

La concepción del aprendizaje está sustentada en los Nuevos

Diseños Curriculares de la U.T.N., cuyo eje es un enfoque problematizador

de los conocimientos.

El proceso de enseñanza- aprendizajeconsidera y respeta los

conocimientos,experienciasy necesidadesde los estudiantes,facilitando

el acercamiento a la tarea profesional.

La formación académica considera tanto la dimensión técnica como

la humana, y trata de integrar el contexto social e institucional al proceso

educativo.
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A partir del perfil del Técnico Superior en Mecatrónica planteado y en

función del tiempo de estudio, DOS (2) años, surge la necesidad de

planificar la enseñanza partiendo de los problemas básicos de la profesión,

destinando la mayor parte del tiempo a la práctica, propiciando

metodologíasparticipativas,tajes como estudiosde casos, resoluciónde

problemas, debates, simposios, etc.

A tal fin se proponeque la carga horariadedicadaa prácticasde

laboratorio y taller, ocupen el SESENTA (60) - SETENTA (70) % del total,

dedicándose el TREINTA (30) - CUARENTA (40) % restante a actividades

de carácter teórico.

La metodologíaplanteadautiliza estrategiasde taller, laboratorios,

prácticasy pasantíasen empresasdel medio,apuntandoa lograr que el

estudiante se forme como profesional, realizando los procesos

característicos. En tal sentido se debe facultar a las Unidades Académicas

para establecer los convenios tendientes a materializar estos objetivos.

También,según el caso, se evaluarála posibilidadde considerarel

desempeñolaboralde los alumnosen actividadeshacia las que se orienta

la carrera.

5.2 Tronco Integrador

El DiseFlo Curricular considera que el tronco integrador acerca al

alumno desde el inicio de sus estudios a las actividades propias de la
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profesión y relaciona alrededor de éstas a los otros conocimientos

abordados en las distintas disciplinas.

Se busca organizar la actividad académica alrededor de los

problemas básicos, e integrar los conocimientos alrededor de ese centro,

desarrollando materias integradoras, talleres y/o seminarios.

La carrera deberá estructurarse en función de las problemáticas del

área abordada, a través de enfoques integradores que se concretarán en

actividades.

El proceso de aprendizaje estará centrado en el alumno, por lo que

el saber se irá construyendo, por aproximaciones sucesivas, a partir de las

necesidades y capacidades del mismo y las influencias del medio,

apuntandoa lograrun realaprendizajesignificativo.

El tronco integradorde la Tecnicaturaestará constituido por las

materias:

-Mecatrónica 1.

- Mecatrónica 11.

En la selección de contenidos deberá tenerse en cuenta la

actualización permanente, eliminando toda información accesoria,

favoreciendo las relaciones entre conceptos y procesos.

5.3 Evaluación
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Las materias se desarrollaránde acuerdo con los lineamientos

referidosa la creaciónde carrerascortas en la UniversidadTecnológica

Nacional y respetando el nivel universitario que se pretende para eJtítulo a

otorgar.

El régimen de cursado y promoción es el vigente en la Universidad

Tecnológica Nacional.

Se propone que los docentes apliquen evaluación continua,

entendida como la verificación permanente de los conocimientos, procesos

y comportamientos.

Se sugiere la formación de una junta de docentes que analice los

planes de trabajo de las pasantías, los correspondientes contactos con las

empresas en las cuales se ralizarán, el seguimiento y los resultados

alcanzados por los alumnos en las mismas.

5.4 Coordinación Académica

Se propone la designación de un docente coordinador, con

dedicación especrtica a tal fin, a los fines de efectuar la adecuada

coordinación de las actividades académicas a realizar en el contexto de la

Tecnicatura propuesta.

Dicho coordinador deberá poseer un perfil profesional adecuado a

las particulares necesidades de la carrera en cuestión, y reportará informes

periódicos a la Secretaría Académica de la Facultad organizadora.
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6. ORGANIZACiÓNACADÉMICADELCURRíCULO
I
I

6.1 Estructurafión por Areas
I

El Plan de ~studio estará organizado en tres áreas principales:

a) Ciencias B~sicasI

-Matemátita
I

-Física

b) OisciPlinasltecnolÓ9icas

- Mecatróni¡caI

-Sistemas Ide Representación -CAO

..Herramie~tas Informáticas

.. Mecánicall

- Electroteqnia I
I

..Sistemas iOigitales

.. Mecatrónipa 11

..Mecánicalll

- Mantenimiento Industrial
-ElectróniCfi

.. Electrotednia 11
I

-MecánicaI111

..Tecnología de Fabricación

-Automación Industrial
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e) Disciplinascomplementarias

- Gestipnde la Calidad y Metrología

-Inglés (Pruebade suficiencia)

-Seminario:RecursosHumanos

- Seminario: Seguridad Industrial, Organización Industrial, Recursos

Humanos y Medio Ambiente
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PLAN DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE TÉCNICO SUPERIOR EN

MECATRÓNICA

-Carga horaria total: 2.072 hs. ( en 32 semanas/año)
- Carga horaria total sin pasantías: 1.872 hs. ( en 32 semanas/año)
.. Carga horaria diaria máxima: 6 hs.
-Carga horaria semanal: 5 días/semana -30 hs.lsemana.

Curso de Nivelación Matemática
Física

NIVEL ASIGNATURA
1er. C. Anual 2do.C
(hs/s) (hs/s) (hsls)

I - Mecatrónica 1.(lntegradora). 3
-Física. 9
- Matemática. 9
-Inglés 2
- Herramientas Informáticas 7
- Sistemas de Representación-CAD 7
-Materiales 5
-Electrotecnia 1. 8
.. Sistemas Digitales. 6

11 -Mecatr6nica 11.(lntegradora). 3
..Mecánica l. 6
..Mantenimiento Industrial. 8
...Electrónica. 6
- Electrotecnia 11. 6
- Mecánica 11. 5
..Tecnología de Fabricación. 6
..Automación Industrial. 9
..Gestión de la Calidad y Metrología. 6

111 - Pasantías en Entes Oficiales o 100

Empresas Privadas a determinar.

..Seminarios 100



*
Q//(¿neate'tio de ~uÚ'u'ta ;; '¡gducaoión

o¿¿ni1J.e'l4Ülad~clloló?ica ~oional

¿JzJecto'tado

RÉGIMEN DE CORRELATIVIDADES DE LA CARRERA DE TÉCNICO

SUPERIOR EN MECATRONICA

CÓDIGO ASIGNATURA
PARA CURSAR PARA RENDIR

CURSADA APROBADA APROBADA

1 - Mecatrónica l. (Integradora) - - ..

2 ..Física - .. ..

3 - Matémática .. - -

4 ..Inglés - -
5 - Herramientas Informáticas .. - -
6 -Dibujo Técnico..CAD. - .. -

7 ..Materiales 2-3 2-3

8 ..Electrotecnia l. 2..3 - 2-3

9 - Sistemas Digitales. .. .. ..

10 - Mecatrónica 11.(Integradora) 1 4 1

11 .. MecánicaI 7 2-3 7

12 - Mantenimiento Industrial. 7-8 7-8

13 - Electrónica a 2-3 8
14 .. Electrotecnia 11 8 8

15 - Mecánica 11 11 7 11

16 - Tecnología de Fabricación. 11- 12 7 11- 12

17 ..Automaci6n Industrial 8 -9 -13 8 8 - 9 -13

18
- Gestión de la Calidad y

11 3-6 11
Metrología.
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CARRERA :TÉCNICO SUPERIOR EN MECATRÓNICA

SEMINARIO PREUNIVERSITARIO

MATEMÁTICA.

OBJETIVOS

. Repaso de las temáticas del nivel medio.

PROGRAMA SINTÉTICO

Números Reales.

Funciones.

Trigonometría.

Coordenadas rectangulares.

Coordenadas polares.


