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CREA CARRERA TECNICA TURA SUPERIOR EN SUPERVISION DE PROCESOS
INDUSTRIALES CON ORIENTACION EN PETROQUIMICA

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2002.-

VISTO la Resolución N° 70412002 del Consejo Académico de la Facultad
Regional Mendoza relacionada con la creación de la carrera Técnicatura Superior en
Supervisión de Procesos Industriales con Orientación en Petroquímica y,

CONSIDERANDO:

Que oportunamente el Consejo Superior Universitario 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 la gestación de esta carrera es producto de las necesidades de
formación de personal requeridas por la Empresa Repsol Y.P.F. a la Facultad Regional
Mendoza.
Que se evidencia la necesidad que tienen las estructuras y funcionamientos
industriales de disponer de figuras profesionalizadas que ejerzan responsabilidades
intermedias tales como interpretar, intervenir, homogeneizar, optimizar, asegurar,
mantener, controlar, vale decir supervisar tot~1 o parcialmente los procesos de
transformación de materias primas.

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
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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.

Por ello,
EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL
ORDENA:
ARTICULO 1°.- Crear la Carrera Técnicatura Superior en Supervisión de Procesos
Industriales con Orientación en Petroquímica en el ámbito de la Universidad Tecnológica
Nacional.
ARTICULO 2°.- Aprobar la curricula de la citada carrera que se agrega como Anexo I y es
parte integrante de la presente ordenanza.
ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.
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ORDENANZA N° 961

ANEXO I

TÉCNICA TURA SUPERIOR EN SUPERVISiÓN DE PROCESOS INDUSTRIAlES

CON

ORIENTACiÓN EN PETROQuíMICA

1. FUNDAMENTACIÓN
La década de los '90 se caracteriza por profundas transformaciones socioculturales,
económicas, políticas, científicas y tecnológicas así como por una creciente importancia
de los procesos de comunicación y circulación de la información.
Las notas características de este contexto se vinculan en líneas generales con:

La definición de un nuevo modelo económico, caracterizado por una actividad productiva
apoyada en la flexibilidad de la producción y por mayores niveles de integración entre las
empresas.

La creciente globalización que
social

implica condiciones de competitividad en un espacio

cada vez más complejo.

La intensificación y profundización de la interdependencia económica, social y cultural
promovida por el importante desarrollo de las comunicaciones.

La tendencia a una producción vinculada a una demanda heterogénea y cambiante hace
necesaria una producción flexible capaz de dar respuesta a esa diversidad. Ya no se
trata, en términos generales, de la producción a escala masiva ni de "óptimos fijos" sino
de sostener la capacidad para responder a mercados creciente mente personalizados.

El incremento del protagonismo de grupos sociales y culturales tradicionalmente
relegados y/o minoritarios que conduce a una nueva modalidad en la consideración y

.
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tratamiento de la diversidad cultural.

El desarrollo acelerado de nuevas tecnologías en cambiantes contextos

de

transformación productiva, requieren procesos sociocognitivos complejos que demandan
la integración de informaciones heterogéneas y de distintas procedencias.

Nuevas formas de organización y funcionamiento de los ámbitos de trabajo en los que
tiende a privilegiarse la capacidad de abstracción, de gestión y de cooperación, a partir
de la comprensión de los procesos involucrados.

La abstracción del trabajo supone un pasaje progresivo del manejo concreto de
herramientas basadas en modos operatorios catalogados y definibles, al desarrollo de
una capacidad de lectura, de interpretación y de decisión a partir de datos formalmente
entregados por instrumentos, artefactos o máquinas.

La organización del trabajo se modifica privilegiando la cooperación, la capacidad para
trabajar en equipo y establecer relaciones fluidas al interior de los grupos de trabajo. Esto
supera la tradicional división entre concepción y ejecución para abrir el camino a grados
variables de autonomía por parte de los grupos para organizar y "gestionar" su propio
trabajo.
Las nuevas modalidades de organización y desarrollo industrial fueron conceptualizadas
en los comienzos de los '80 como "modelo de especialización flexible" por los
economistas y como "un nuevo concepto de producción" por los sociólogos:

El incremento de las de las innovaciones organizacionales y tecnológicas, la
descentralización y apertura del mercado internacional.
La vuelta a un trabajo de tipo artesanal, calificado y una relación de cooperación entre
manangement y operarios multifuncionales.

El trabajo cooperativo y en equipo, que lleva a un funcionamiento fundado en la
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polivalencia y la rotación de tareas, evitando la delimitación de tareas en función de un
puesto de trabajo, es decir de tareas prescriptas.
Por otra parte, la desestructuración del mercado de trabajo en los países desarrollados y,

tendencialmente, en los de la periferia, ha arrojado a muchos trabajadores al trabajo
precario y al desempleo lo que contribuyó a configurar una nueva situación social y
cultural.
El desarrollo industrial que se produce prácticamente en todos los países, en la segunda
pos guerra, llevó a que se crearan importantes sistemas de Educación para el trabajo.
Aquellos países en los que la industrialización fue un fenómeno rápido descubrieron que
no es posible (o suficiente) con aprender en el puesto de trabajo. Por tanto se requiere
una estructura educativa que pueda dar respuesta al aumento en la demanda.

Nos encontramos, entonces, ante

un reordenamiento social de las profesiones, del

empleo, del proceso de trabajo y su organización y de una reorganización de lo cotidiano
ligada al impacto de la revolución en las comunicaciones y de la tecnificación de los
espacios públicos y privados.
Estas transformaciones así como el desarrollo científico y disciplinar de los últimos quince

años plantean al sistema educativo nuevos desafíos que requieren de un profundo
proceso de transformación y obliga a reflexionar acerca del papel de la educación en este
nuevo escenario social.
El campo de observación
El campo de observación abordado en el análisis de los desempeños del técnico superior

en supervisión de procesos industriales es el de gestión, control y mantenimiento de los
procesos de transformación de la materia para la producción de artículos y productos
diferenciados, con tecnología de punta, intermedia o elemental en áreas ocupacionales
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como la petroquímica, la textil, la alimenticia, la química fina, la química pesada y la de
base química y microbiológica.
El perfil forma parte de la familia profesional de las industrias de procesos. El concepto de

familia profesional es un marco ordenador que permite detectar figuras de diferentes
niveles de calificación del campo trabajado.
Área: Industria
Familia profesional: Industrias de Procesos
Campo de Observación: Supervisión de procesos de transformación de materias primas
Proceso tecnológico: Transformación de la materia prima
Las industrias de procesos involucran los procesos de transformación de la materia prima

para la producción de artículos y productos diferenciados, con tecnología de punta,
intermedia o elemental.

En un sentido amplio, las industrias de procesos incluyen la transformación completa de
la materia prima hasta el producto terminado, y todo lo que respecta a los análisis que en
los distintos laboratorios deban realizarse para saber como evoluciona el mismo: la goma,

las comidas, las bebidas, los productos químicos, los farmacéuticos, el petróleo y sus
derivados, los plásticos, los refractarios, los productos de madera y los de metal.

La tecnología empleada en estos procesos industriales, como en el análisis de los
mismos, hace necesario que el control de las variables involucradas en el proceso
productivo sea realizado a través de medios técnicos cada vez más complejos y que
exigen en todos los casos el conocimiento integrado de contenidos de formación b~sica
para comprender los principios científico-tecnológicos en los que se basan los procesos
de este tipo de industrias. Es decir, comprender las transformaciones físicas y químicas
que se suceden en el proceso.
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Por otra parte, el factor humano es valorado cada vez más en este tipo de desarrollo. No
sólo en lo que respecta a la atención especifica de los rendimientos laborales, sino
fundamentalmente en la generación de un contexto adecuado en cuanto a los beneficios
y satisfacción de intereses y necesidades generales de los trabajadores. La
autoevaluación, el trabajo en equipo, la integración interdisciplinaria, en definitiva la
gestión del recurso humano es central.
Caracterización del Perfil y desempeño profesional

La marcada difusión -en el actual contexto socio productivo- de nuevas tecnologías de
base microelectrónica e informática, el uso de nuevos materiales, la biotecnología y la
introducción en el mundo actual de nuevas formas de organizar el trabajo, requiere de los
individuos la generación en forma creciente de capacidades de integración de
conocimientos complejos, establecer conexiones e interacciones, tener iniciativas y
criterios para una intervención autónoma y para dar respuestas alternativas en
situaciones de fuerte incertidumbre. Desde este punto de vista, en las Industrias de
Procesos esta necesidad se refleja en una formación en conocimientos fundamentales
que les permitan responder con solvencia los problemas funcionales, técnicos, sociales y
de competitividad que se les presentan a las unidades productivas.

En las industrias de procesos continuo o semicontinuo el personal de operación pone en
juego saberes que se refieren a lógicas diferenciadas: por un lado, los que le permiten
actuar sobre la cadena de reacciones físico-químicas o biológicas y, por otro, aquellos
que les permiten operar sobre la marcha de las instalaciones industriales. Esta
combinación de exigencias operativas requiere de saberes complejos sobre la
transformación del producto y sobre la regulación del proceso productivo. Pero más aún,
cuando se requiere de una persona que supervise y controle este proceso.
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La tendencia a profesionalizar el trabajo de producción implica el desarrollo de un vasto
campo para la formación tecnológica concebida como una cadena de aprendizajes
continuos que se desarrollan desde el sistema educativo y que trascienden el campo de
la educación sistemática. La profesionalización de esta área se fundamenta en razones
económicas de competitividad, productividad, seguridad y calidad.

Se evidencia la necesidad que tienen la estructura y funcionamiento industriales de
disponer de personas que ejerzan responsabilidades intermedias. Con el nombre de
"mandos medios" se hace referencia a figuras profesionalizadas capaces de interpretar,
intervenir, homogeneizar, optimizar, asegurar, mantener, controlar, en definitiva
supervisar, total y/o parcialmente los procesos de transformación de materias primas.
Los técnicos superiores en supervisión vienen a llenar un vacío existente en las familias
profesionales de las industrias de procesos.

Las

industrias

de

procesos

continuos

se

presentan

frecuentemente

como

semiautomatizadas, requiriendo, en algunos segmentos, de la intervención humana
directa. El control de los procesos es ejecutado, en este tipo de industrias, por
operadores que deben saber completar los espacios o huecos que deja la automatización

que existen en las instalaciones y complementarse con esta, teniendo además
conocimientos de los procesos de transformación químicos y/o biológicos y de los
parámetros que determina la programación para cada producto (transformación de las
materias primas, productos intermedios, producto final) y la de inspección periódica de los

distintos dispositivos técnicos (motores, ventiladores, conductos reactores y también
equipos de medida y regulación).

Más allá de los hiatos -que este tipo de industrias presentan- se observan tendencias,
que probablemente se generalizarán en un futuro próximo, a la integración entre las
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funciones de operación de la instalación y de control de la calidad del proceso de
transformación de los materiales. En este sentido, los técnicos de industrias de proceso
podrían inscribirse en un perfil que proviniendo de una formación en química o en
bioquímica, desarrollarán saberes vinculados a la operación mecánico-físico de las
instalaciones.

Esta tecnicatura superior surge de la necesidad que tiene la industria en general de
reforzar la formación de sus técnicos en algunos temas y en disminuir la brecha de
formación entre el ingeniero y el técnico de nivel medio en el momento del ejercicio
profesional. Dicho de otra manera, existe una desarticulación en la estructura de
funcionamiento del proceso industrial atribuida fundamentalmente a la poca presencia de
personas que puedan resolver desde su formación situaciones complejas que involucren
en esta resolución un conjunto interrelacionados de factores (variables o no) humanos y
materiales presentes.

Por tratarse de una instancia de formación es importante incorporar temáticas teóricas
científicas básicas de procesos industriales, de gestión organizacional y de problemática
tecnológica.

2.

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECíFICOS.

.

Ofrecer a la producción industrial personas formadas para la supervisión de
procesos en general.

.

Formar técnicos profesionales superiores que se inserten en la estructura
industrial como sus mandos medios en actividades de supervisión.

.

Ampliar la oferta formativa universitaria respondiendo a demandas del medio
productivo.
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.

Estimular la relación Educación-Trabajo a través de propuestas curriculares y
relaciones institucionales concretas.

.

Adaptar esta formación geográfica y sectorialmente de acuerdo al perfilproductivo
regional.

Objetivos Específicos

.

Formar a personas en ciencias básicas aplicadas y tecnología, en gestión e
innovación tecnológica y formación técnico profesional específica para la
supervisión de procesos industriales.

.

Dar a los técnicos superiores herramientas para la formacióny capacitación
profesional continua.

.

Formar supervisores industriales con suficiencia ética y profesional.

.

Diseñar y gestionar un curriculum que desarrolle las capacidades de:

.

Controlar y optimizar procesos, productos y métodos de análisis y mantenimiento

.
.

industrial.
Controlar y optimizar plantas de operaciones

y procesos fisicoquímicos y

biológicos.
Realizar, interpretar y supervisar análisis y ensayos

físicos, químicos,

fisicoquímicos y biológicos de materias primas, insumos, materiales de procesos,
productos, emisiones y medio ambiente.

.

Seleccionar y abastecer insumos, productos e instrumental específicos.

.

Administrar equipos de personas que actúan en los distintos ámbitos de la
producción de industrias de procesos.

.

Generar y/o participar en emprendimientos y proyectos de perfilindustrial.

.

Orientar la formación, en este caso, hacia la supervisión de los procesos
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vinculados a la Industria Petroquímica.

3. PERFIL DEL EGRESADO

La formación busca que las personas adquieran capacidades básicas, generales y
profesionales.

Este perfil profesional forma parte de la extensa familia del sector industrial. En general
encontramos que los perfiles del sector industrial se caracterizan por las funciones de
proyecto, supervisión, montaje, instalación, mantenimiento.

En las industrias de procesos las funciones del Técnico Supervisor en Procesos
Industriales son una especificación de las mencionadas.

La función de proyecto hace referencia a la acción y efecto de proyectar. En ella, el
técnico, conjuga los aspectos creativos con los tecnológicos, estándares y específicos, en

la concepción final de un producto que se desea desarrollar para una aplicación práctica
que permita solucionar un problema de su entorno.

La función de supervisión que lleva adelante el técnico superior hace referencia a la
acción y efecto de administrar, coordinar y planificar los recursos humanos, materiales y
económicos necesarios en orden cronológico y secuencial desde la concepción del
proyecto hasta su finalización, a través del conocimiento de las distintas áreas de la
organización teniendo en cuenta las variables macro y microeconómicas, y los marcos
jurídicos laborales, relacionándolos con las tecnologías disponibles.

Las actividades profesionales propias de cada función, y su estandarización de acuerdo
con el nivel de calificación del técnico, se explicitan más adelante en el "desarrollo del
perfil profesional". Estas actividades se reagrupan en áreas de competencia y subáreas
de competencia.

~

.

,---

REGISTRADO

~

12

AZUCENA PERALTA

¿ $'~cad&n, ~Wnda Jf

~dT~

-~

JIRECTORAAPOYOCONSEJOSUPERIOR

dT~

GlVacWna/
~

El trabajo coordinado, en equipo y de interrelación con otros sectores ocupa un lugar
clave en las actividades de proyecto y control de los procesos. El grado de participación
en aspectos estratégicos está en función del nivel de complejidad de la tecnología
incorporada a los equipos y sistemas y del tamaño y las formas de organización de las
empresas.

En la orientación Petroquímica los egresados están especialmente formados para
desarrollar actividades en el ámbito de las empresas que directa o indirectamente
desarrollan la transformación del petróleo: Industrias Petroquímicas y sus proveedoras y
conexas.
Área ocupacional
El Técnico Superior en Supervisión de Procesos Industriales tiene un amplio campo de
empleabilidad. Podrá desempeñarse en empresas de distinto tamaño, productoras de
commodities y productos diferenciados, con tecnología de punta, intermedia o elemental.

Podrá desenvolverse tanto en

empresas industriales, en empresas contratistas que

brindan servicios en el área industrial, o en emprendimientos generados por el técnico o
por pequeños equipos de profesionales.

Su formación polivalente le permite una gran movilidad interna para el control y
supervisión en distintos sectores y externa en distintos tipos de empresa; lo prepara para
trabajar interdisciplinariamente y en equipo para adaptarse y aprender nuevos roles y
continuar su formación a lo largo de toda su vida profesional.

Los roles del técnico superior podrán ser, en distintas etapas de su carrera, desde
fuertemente específicos, hasta marcadamente globales y gestionales; variando con el
tamaño, contenido tecnológico y tipo de proceso y producto de la empresa en la que se
desempeñe. En empresas de mayor tamaño, participa desde sus tareas específicas
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dentro del "equipo de producción" (trabajo en grupos, en células, etc.), incrementándose
la participación en aspectos más estratégicos del negocio y en la toma de decisiones a
medida que el tamaño de la empresa disminuye. Estos aspectos asumen una importancia

central en la gestión de autoemprendimientos y en las empresas de servicios
tercerizados.

Los laboratorios demandan personas que asuman responsabilidades en la realización,
interpretación y supervisión de ensayos y análisis de materias primas, insumos,
materiales de proceso, productos, emisiones y medio ambiente, así como en la
implementación de sistemas de aseguramiento de la calidad y de las adecuadas
condiciones de trabajo.

Estos supervisores pOdrán también actuar en departamentos de abastecimiento,
cumpliendo un importante rol tanto en la selección y compra como en el asesoramiento
técnico y venta de insumos, materias primas, productos, equipamiento e instrumental de
laboratorio y específico.

En todos los casos deberá desarrollar una meta-interpretación del desarrollo del proceso
industrial como herramienta para la toma de decisiones sobre la resolución de problemas
y la utilización de los recursos en general.

Dado que los procesos industriales son de una gran diversidad, tanto en lo que respecta
a las materias primas que se transforman como en lo relacionado a estas
transformaciones propiamente dichas, es menester especificar y orientar la formación
técnico profesional hacia una de las grandes ramas o familias de estas industrias:
petroquímica, alimenticia, textil, minera, etc. Entonces, el perfil del egresado hace que
los ámbitos de desempeño se expresen hacia una orientación específica. Sin embargo,
en la mayor parte de la formación existe una base científico-tecnológica común a la hora
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de desempeñarse en la supervisión de cualquier proceso industrial.
Ámbitos

de desempeño

Este técnico superior está en condiciones de desempeñarse en los ámbitos de
producción: plantas, laboratorios, fraccionamiento y expedición, control y tratamiento de
emisiones, investigación y desarrollo y gestión, actuando en relación de dependencia o
en forma independiente en sectores como la industria petroquímica, alimenticia,
industrias de base química y microbiológica, química fina, química pesada y textil.

Su formación le permite actuar interdisciplinariamente con expertos en otras áreas,
eventualmente
electromecánicas,

involucrados

en

su

actividad

(equipamiento

e

instalaciones

construcciones civiles, mecánica, electricidad, electrónica, producción

agropecuaria, informática, etc.).

Como técnico es capaz de interpretar las definiciones estratégicas surgidas de los
estamentos técnicos

y jerárquicos

correspondientes, gestionar sus

actividades

específicas, realizar y controlar la totalidad de las actividades requeridas hasta su efectiva

concreción, teniendo en cuenta los criterios de seguridad, impacto ambiental, relaciones
humanas, calidad, productividad y costos.

Esta capacitado para responsabilizarse de la realización e interpretación de análisis y
ensayos físicos, fisicoquímicos, y microbiológicos de materias primas, insumos,
materiales en proceso, productos y emisiones en empresas industriales, de servicios.
Asimismo estará capacitadola para participar en la formulación de productos.

Puede desempeñarse participando en la selección y abastecimiento de materiales con
características fisicoquímicas, i"strumental de análisis y equipamiento para operaciones y

procesos.
El técnico supervisor es competente en la gestión de sus actividades específicas y la de
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sus subordinados, como así también podrá actuar en la generación, concreción y gestión
de emprendimientos,

en forma individual o grupa!.

Para desempeñarse en estas áreas y actividades el técnico superior desarrolla un "saber
hacer' complejo en el que se movilizan conocimientos, valores, actitudes y habilidades de
carácter tecnológico, social y personal que definen su identidad profesional.
El Técnico Superior en Supervisión de Procesos Industriales está capacitado, de acuerdo

a las actividades que se desarrollan en el perfil profesional, para: control y optimización
de procesos, productos y métodos de análisis y mantenimiento; controlar y optimizar
plantas de operaciones y procesos fisicoquímicos y biológicos; realizar, interpretar y
supervisar análisis y ensayos físicos, químicos, fisicoquímicos y microbiológicos de
materias primas, insumos, materiales en proceso, productos, emisiones y medio
ambjente; seleccionar y abastecer insumos, productos e instrumental específicos y
generar y/o participar en emprendimientos vinculados con áreas de su profesionalidad1;
administrar los recursos humanos y no humanos que están involucrados en los procesos

industriales. La orientación Petroquímica forma especialmente para actuar sobre la
logística, mantenimiento, supervisión, control y optimización de los procesos propios de
esta industria.

Desarrollo del perfil profesional

Las actividades profesionales propias de cada función, y su estandarización de acuerdo
con el nivel de calificación del técnico superior, pertenecen al "desarfCIllo del perfil
profesional". Estas actividades se reagrupan en áreas de competencia.
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Áreas de competencia
Las áreas de competencia son las siguientes:
1. Control y optimización de procesos, productos y métodos de análisis y mantenimiento.

El técnico identifica y evalúa las especificaciones de los productos a obtener y las
materias primas e insumos necesarios, selecciona el equipamiento para operaciones y
procesos; sintetiza e implementa el diagrama de flujo (flow-sheet) del proceso,
dimensiona los equipos seleccionados; y define las condiciones operativas de corrientes
y equipos, en proyectos de plantas de laboratorio, de plantas piloto o de plantas
industriales simples así como en adaptaciones, ampliaciones y mejoras; actuando
interdisciplinariamente con expertos del área y de otras, cuando las características del
diseño así lo requieran.
El técnico actúa en el diseño de las experiencias y ejecuta los ensayos y análisis
necesarios para el desarrollo y formulación en un nivel macroscópico (no molecular) de
nuevos productos.
2. Controlar y optimizar plantas de operaciones y procesos fisicoquímicos y biológicos.

El supervisor interpreta el diseño del proceso: su lógica interna, las especificaciones de
productos, materias primas e insumos, los parámetros de diseño de los equipos, las
condiciones operativas de equipos, corrientes de proceso y de servicios; interpreta y
conduce el plan y programa de producción y verifica y optimiza especificaciones técnicas
y condiciones operativas en operaciones que involucran transporte de materia, energía y
cantidad de movimiento y en procesos con reacciones químicas.

Participa en la gestión de la producción, controla, mantiene y optimiza el proceso:
controla el funcionamiento, puesta a punto -en condiciones de puesta en marcha, de
paradas, de régimen normal y de máxima producción- los equipos, instalaciones,
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componentes y sistemas de control de las plantas de procesos fisicoquímicos y biológicos
para conseguir y mantener las condiciones operativas óptimas de las variables de
proceso asegurando que los equipos e instalaciones permanezcan produciendo de
acuerdo con el régimen establecido y se obtengan los productos en especificación con
los rendimientos y productividades requeridas.

Supervisa

el

mantenimiento

básico

de

equipos

e

instrumental

y

actúa

interdisciplinariamente con expertos en equipamiento e instalaciones electromecánicas,
en electrónica, etc.

3. Realizar, interpretar y supervisar análisis y ensayos físicos, químicos, fisicoquímicos y
biológicos de materias primas, insumos, materiales de proceso, productos, emisiones y
medio ambiente.

El Técnico Superior está capacitado para desempeñarse como analista de materias
primas, insumos, materiales en proceso, productos, emisiones y medio ambiente en
laboratorios de producción, de control de calidad y de investigación y desarrollo.

Esta área de competencia implica interpretar, implementar y manejar métodos y técnicas
de análisis y ensayos, equipos e instrumental de laboratorio e interpretar, realizar,
desarrollar y optimizar normas técnicas específicas; seleccionar equipos, instrumental y
drogas específicas de laboratorio; tomar y acondicionar las muestras; manejar técnicas
estadísticas; realizar las mediciones y evaluar la confiabilidad de los métodos y técnicas
utilizados; diseñar experiencias para el desarrollo de productos y evaluar, registrar y
comunicar adecuadamente los resultados.
4. Seleccionar y abastecer insumos, productos e instrumental específicos.

La formación del Técnico Superior en Supervisión de Procesos Industriales lo prepara
para desempeñarse técnicamente en el proceso de abastecimiento de: materias primas,

18

lE
~¿

~~J
~dT~gÁÍ~
~

AZUCENA PERALTA
)IRECTORA
APO"Oca ,SEJOSUPERIOR

W~lIdT~

insumos, drogas de laboratorio y productos químicos en general; instrumental de ensayos

y análisis fisicoquímicos, así como de servicios "paquete" que involucran procesos
(sistemas de tratamiento de agua industrial, etc.); participando tanto en la selección y
abastecimiento

interno de la/s empresals como en el asesoramiento y comercialización

a

terceros.

Administrar equipos de personas
Se desempeña este técnico supervisor en ámbitos donde es necesaria la conducción,
liderazgo y administración de equipos de personas para el desarrollo, mantenimiento y
generación continua de procesos industriales. Tiene capacidades para las relaciones
interpersonales, la comunicación y la toma de decisiones respecto del personal a su
cargo. Puede también vincularse permanentemente con las otras áreas que intervienen
en la producción y/o comercialización de los bienes y/o servicios producidos tanto a nivel
vertical como horizontal.

Generar y/o participar en emprendimientos.
El Técnico Superior en Supervisión de Procesos Industriales está capacitado para actuar
individualmente o en equipo en la generación, concreción y gestión de emprendimientos
vinculados con sus competencias específicas. Para ello, dispone de las herramientas
básicas para: identificar el proyecto, evaluar su factibilidad técnico-económica,
implementar y gestionar el emprendimiento; así como requerir el asesoramiento y/o
asistencia técnica de profesionales específicos.

Estas seis áreas de competencias se especifican de acuerdo a los "contenidos" de la
formación técnico profesional orientada hacia la industria petroquímica.

Es decir, el

técnico supervisor con orientación Petroquímica desempeñará estas competencias con
especiales incumbencias en las industrias de procesos relacionadas directa e
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indirectamente a la transformación y/o refino del petróleo.

4. ORGANIZACIÓN DE LA CARRERA:
,

Duración:
La duración de la can-era es de DOS (2) años de clases teóricas y prácticas.
La carga horaria total de la carrera, considerando un año lectivo de 32 semanas, dividido
en dos cuatrimestres de 16 semanas cada uno, resulta de1.824 horas.

Título otorgado:
Técnico Superior en Supervisor de Procesos Industriales con Orientación
Petroquímica.

Metodología de la Enseñanza:
La característica más fuerte de la metodología de la enseñanza será la
integración de los conocimientos que se incorporan y desarrollan en los distintos campos
formativos y actividades cun-iculares. La integración de las ciencias básicas a las
disciplinas de gestión y técnico-profesionales con el objeto de fundamentar teóricamente
el aprendizaje y posterior aplicación en el contexto laboral de las últimas. También, la
integración de las disciplinas de gestión e innovación y las técnico-profesionales entre sí
con el propósito de generar una interpretación y práctica holística de y en los procesos
industriales involucrados.

Teniendo en cuenta el tiempo de estudio, dos años y medio, además de la
actividad laboral que está destinado, se hace imprescindible organizar una metodología
que destine la mayor parte del tiempo (60 al 70 %) a la práctica yel resto a la teoría que
la justifique, incluyendo estudio de casos, resolución de situaciones problemáticas, etc.
De esta manera dicha metodología deberá basarse en la experimentación y el

.
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trabajo. Para ello se propone la implementaciónde estrategias de taller, laboratorio,
prácticas y aplicación de modelos en el ámbito laboral. En tal sentido, se recomienda el
establecimiento de convenios para materializar las mismas. También podrá ser tomado

en cuanta el desempeño laboralde los alumnos en actividadeshacia las que se orienta
la carrera.
El aprendizaje estará centrado en el alumno por lo que se irá construyendo a
partir de las necesidades y capacidades del sujeto y las influencias del medio. La
construcción del aprendizaje se realizará en diferentes niveles, a los cuales a los cuales
se llegará por aproximaciones sucesivas de complejidad creciente.

La carrera deberá estructurarse en funciónde las problemáticasdel área
abordada, a través de enfoques integradores que se concretarán en las actividades.

En la selección de contenidos deberá tenerse en cuenta también la
actualización, favoreciendo las relaciones entre conceptos y procesos.

Requisitos de ingreso:
Para ingresar a la carrera el aspirante deberá poseer título y/o certificación

oficialde haber concluidoel nivel medio expedido por instituciónreconocida por las
autoridades educativas jurisdiccionales,o atenerse a las excepciones que marcan la
legislación y normativa vigentes. Podrán desarrollarse antes del ingreso actividades de
orientación vocacional, cursos de nivelación del conocimiento y toda otra herramienta que
coadyuve al desarrollo del nivel académico universitario de la carrera.
Estructura Curricular:
Las capacidades se definen como el conjunto de saberes articulados (acceso
y uso del conocimiento y la información, dominio de procedimientos y aplicación de
criterios de responsabilidad social) que se ponen en juego interrelacionadamente en las
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situaciones problemáticas que enfrentan las personas en su accionar cotidiano en los
distintos contextos en los que interactúa2.
Constituyen puntos de llegada complejos, que suponen a la vez:
-

comprender una situación, explicarla y vincularla con situaciones similares
(proceso cognitivo).

-

dar cuenta del modo en que se la ha comprendido (proceso
metacognitivo) .

-

actuar eficientemente integrando saberes de distinto tipo y justificando a
partir de ellos el modo de operar (integración entre la teoría y la práctica).

-

considerar responsablemente aspectos éticos y consecuencias en
relación a la realidad con que se opera (actitudes).

-

ajustar y/o modificar la acción/operación en función de los resultados
obtenidos (evaluación).

-

anticipar situaciones diversas que pueden ser resueltas por operaciones
semejantes mediante un proceso de ajuste (transferencia).

Algunas características resultan centrales para definir las capacidades:

-

Transferibilidad: se refiere a la posibilidad de seleccionar y articular estrategias
diversas para resolver problemas en una importante variedad de contextos. Supone el

desarrollo de estrategias cognitivas con amplitud y autonomía suficientes para ser
reconfiguradas en nuevos contextos de actuación.

-

2

Carácter evolutivo: se refiere a la complejización y diversificación del núcleo central

Las capacidades

profesionales.

se adquieren en la formación y se encuentran a la base del posterior desarrollo de competencias
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de capacidades a partir de la experiencia, de la incorporación de nuevos
conocimientos,habilidades y destrezas surgidos tanto de los desempeños en
diferentes ámbitos como de los procesos sistemáticos de aprendizaje.

-

Carácter holístico: se refiere a la unidad con que las capacidades se manifiestan en el
desempeño de las personas. Ello evidencia las múltiples conexiones y puntos de
contacto entre diferentes capacidades, que sólo pueden distinguirse a los fines del
análisis.
Estas tres características, tienen importantes consecuencias para el diseño

de la enseñanza y permiten perfilar el tipo de actividades formativas más convenientes.
Los campos formativos constituyen una alternativa que impulsa una formación

tecnológica complementada con una sólida formación general de base, genera espacios
formativos destinados al desarrollo científico-tecnológico que favorezcan procesos de
iniciación al mundo del trabajo, de especialización y/o de reconversión en la línea de la
formación continua y la continuación de estudios en niveles superiores.
Campos Formativos

Para el caso de la tecnicatura en supervisión de procesos industriales se han
definido tres campos formativos de modo analítico, pero que se encuentran fuertemente
integrados en la gestión del curriculum, tanto en los aspectos teóricos como prácticos:
1.Formación en ciencia aplicada y tecnología:

-

Cada vez más existe un consenso generalizado en cuanto a que las matemáticas, la
física, la química y la biología constituyen una de las claves de la nueva
alfabetización, la del siglo que ya se inició.

-

En ese sentido, la enseñanza de las ciencias exactas desde la formación general
constituye un requisito básico para garantizar el desarrollo de capacidades en el
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alumno, las que se pondrán en evidencia en su quehacer futuro, a partir de
profundizarse y contextualizarse en la formación técnico profesional.

-

Reconocer, que un problema existe, formular y resolver problemas.

-

Estimar, verificar y fundamentar los resultados obtenidos.

-

Analizar la validez y pertinencia de razonamientos y procedimientos.

-

Interpretar y comunicar los razonamientos, procedimientos y resultados, a partir de
utilizar el lenguaje más adecuado.

-

Reflexionar sobre los procesos de pensamiento y acción en los que está involucrado.

-

Construir explicaciones lógicas del mundo real, a partir de la utilización de datos
cuantitativos.

-

Expresar matemáticamente las problemáticas que resuelve en su vida cotidiana.

-

Relacionar el lenguaje matemático con el campo técnico específico, mediante la
resolución de problemas contextualizados al mismo.

-

En el ámbito de producción no es posible separar el uso de saberes provenientes de
la ciencia y la tecnología. Es por ello que este campo los toma en forma conectada.

-

Es necesario aclarar que este campo toma aspectos específicos de la Ciencia y la
Tecnología necesarios para la formación de un técnico, dado que los aspectos
generales y básicos ya quedan comprendidos en la formación general. Para estos
aspectos específicos, las capacidades profesionales constituyen una referencia
relevante.

-

En el campo profesional de la industria y en nuestro caso en las Industrias de
Procesos, las transformaciones que se suceden en las mismas, necesitan del
conocimiento y aplicación de las ciencias exactas y naturales, que permiten
comprender las causas por las cuales se producen transformaciones físicas,

