
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

BESOLUCION NO U1L2.i

Buenos Aires, octubre 10 de 1964.-

VISTO:

El despacho de la Comisi6n de Enseñanza elaborado sobre.

la base del informe preparado por la Comisi6n.Especial de Pla-

nes de Estudio creada por la Resoluci6n NO 510 de este Conse-

jo,

EL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

RESUELVE:

Art. 1o.~ Aprobar el informe sobre estructuraci6n de,los nuevos.

planes de estudio de la universidad Tecno16gica Nacio-

nal que se agrega como anexo a la presente.-

Art. 2°.- Dicho informe servirá de baae a los planes de estudio

que elaboren las Comisiones especiales de cada especia-

lidad.-

Art. 3°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.-
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ANEXO

ESTRUCTURACION DE LOS NUEVOS PLANES DE ESTUDIO

1.- Fines de la Universidad Tecno16~ica Nacional

De acuerdo con la.ley de su creaci6n y con las disposiciones
de su Estatuto, la Universidad Tecno16gica Nacional es una insti-
tución educacional de estudios superiores con la misión específi-
ca de crear, preservar y transmitir la t~cnica y cultura univer-
sal en el campo de la Tecnología. Promueve la libertad de ense -
fiar,aprender e investigar y la formaci6n plena del hombre como
sujeto destinatario de la cultura y de la técnica. '

En tal sentido, son fines de la Universidad Tecno16gica Na-
cional :

a) Preparar profesionales en el ámbitó de la tecnología para
satisfacer las necesidades correspondientes de la indus-
tria, sin descuidar la formación humanística que los haga
aptos para desenvolverseen un plano directivo dentro de '

la industria y la sociedad, creando un espíritu de solida-
ridad social.

b) Promover y facilitar las investigaciones, estudios y expe-
riencias necesarias para el mejoramientoy desarrollo de .

la industria y asesorar dentro de la esfera de su competen-
cia a los pod.erespdblicos y a las empresas privadas en la
organizaci6n, direcci6n, fomento y promoción de la indus-
tria nacional.-

11.- Bases para un Plan de Estudios.-

En virtud de 10 que antecede, es funci6n espec'fica de la uni-
versidad Tecno16gica Nacional formar ingenieros en los cuales, en ún
nivel universitario, prevalece la preparaci6n y la orientaci6n tec-'
nológicas; entendiéndose por tecnología en la ingeniería, a la cien-
cia aplicada que utilizando las 'matemáticas; la física y la quíridca-
como ciencias básicas, proyecta, calcula, construye y pone en funEio-
namiento, en condiciones econ6micas, estructuras, máquinas, fábricas,
y procesos, transformando la materia prima en productos elaborados.

Por otra parte, la Universidad Tecno16gica Nacional debe ser
también hogar de cultura pará la formación integral de hombres desti-
nados a cumplir funciones sociales superiores.

En consecuencia los planes de estudio deben estructurarse de mo-
do que permitan formar ingenieros orientados hacia una especialidad
determinada, con bases científicas profundamente sólidas y serias, ba-
'sadas en la matemática, en la física y en la química; con una buena
cultura general que comprenda también ~os fundamentos de las humani-

dades, el derecho y la economía. '

, 'Dichos planes, además han de tener en cuenta fundamentalmente,
que para poder ingresar y continuar los estudios en la universidad
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Tecno16gica Nacional, es condici6n esencial que el alumno trabaje
en tareas afines a la especialidad que cursa lo que hará~posible
una adecuada integraci6n de los conocimientoste6rico-prácticos
característicos de la enseñanza universitaria, con la experiencia
adquirida en el ejercicio de la propia actividadt~cnica~ -

De este modo el egresado poseerá un caudal-tal de conocimien-
to y experiencias, que podrá lanzarse al ejercicio inmediato de su
profesi6n con decisi6n y eficacia.

""'

III.- Programaci6n de los estudios.-

Los estudios comprenderán los siguientes grupos de materias:
científicas, humanísticas, complementarias y ~cnicas.

a) Materias científicas:

El grupo de materias científicas, comunes a todas"las especi~
'lidádes comprende tres cursos de Análisis 1átemático, con 6 horas
semanales cada uno, un curso de Algebra y Geometría Analítica, con
6 horas semanales, tres cursos de Física, dos de ellos con 6 horas
semanales y otro con 4 horas semanales como mínimo, un ctn:sode Qu!
mica General con 5 horas semanales y un curso de Programaci6n con
treshoras semanales( preferentementeen 2° Año).-

b) Materias humanísticas:
1,,"

-1

El grupo de materias humanísticas comprende un curso de Histo-
ria de la Cuilitura,uno de Filosofía y Metodología de las Ciencias"
y uno de Antropología. Estas asignaturas se dictarán en 2 horas se-
manales de clase cada una.

La misi6n de la enseñanza humanistal a) cumple una funci6n in-
formativa, pués realiza una integraci6n cultural del educando al
transmitirle cierto caudal de conocimientos que"no posee al ingresar
a la Facultad y que las disciplinas científicas y técnicas no le pue-
den proporcionar; b) contribuye a la formaci6n humana, al exponer y
desarrollar temas antropo16gicos, psico16gicos, filos6ficos, en su
conjunto ofrecen una imagen integral del hombre; c) oonstituye un
instrumento intelectual a través de la enseñanza de la l6gica, la
metodología de las ciencias, y la filosofía; d) capacita profesiona~
mente al graduado para desempeñarse en industrias y fábricas cono-
ciendo la problemá~ica esencial y las técnicas más fecundas en el
campo de las relaciones humanas; y e) contribuye a la formaci6n mO-
ral y al logro de una concepci6ndel mundo, al inculcarle un cono-
cimiento orientado por los valores supremos del hombre.

La formaci6n humanística comprende tres aspectos: 1°) Orienta-
ci6n acerca del sentido y significado de los hechos hist6ricos e in-
formaci6n acerca de la historia de la cultura como base para expli-"
car el sentido de la civilizaci6n; 2°) Capacitaci6n l6gica y metodo-
l6gica que facilite la comprensi6n de las disciplinas científicas,
en particular la matemática y la física y proporcione la flexibilidad
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intelectual necesaria para plantear y resolver problemas t~cnicos;
3°) Conocimiento y manejo instrumental de los principios y t~cni-
cas antropo16g1cas en un sentido integral que abarque los aspectos
bio-psico-socio-filos6ficos.

En consecuencia, resulta evidente que se trata de tres mate -
rias distintas, con un contenido específico de conocimiento en cada
caso; l°) Historia de la Cultura; 2°) Filosofía y Metodología de las
Ciencias; 3°) Antropología; que se dictarán respectivamente, en el
primero, segundo y tercer aflode la carrera. Sus programas sint~ti-
cos serían los siguientes:

1) La Historia de la Cultura: se presentará en forma dinámica
y viva, evitando los desarrollos excesivamente hist6ricos y aná1i-
ticos, penetrando su sentido, sus leyes y sus problemas. En la pri-
mera parte del curso, se mostrará la gravitaci6n de la libertad hu-
mana como causa principal de la historia. El sentido pragm!tico de
la historia; su evoluci6n desde los primitivos griegos hasta las mo-
dernas escuelas historicistas. El problema de la objetividad de la
historia. Cómo llegar a sentir otros hombres y otras ~pocas. Los l!-
m1te~ de la inteligibilidad de la historia. Soluciones determinis-
tas; dial~ctica de la historia. Filosofía 1 teología de la historia.
La-asignatura tendrá como objetivo central proveer instrumentos de
interpretaci6n y comprensi6n que habiliten para vivir lo hist6rico 1
dar sentido hist6rico a todo lo humano. En la segunda mitad del aflo
lectivo, se transmitirá el contenido básico de las civilizaciones o-
rientales, la cultura clásica y la cultura contemporánea.

2) Filosofía Metodolo a Oientífica: se enseffaráen segundo
aao por su importancia en la formación de h capacidad racional y ló-
gica del alumno. En la elaboraci6n de los programas, se tendr~ en
cuenta la inclusión de los siguientes temas y problemas: 1) Fundamen-
tos de filosofía; 2) Elementos de l6gica clásica; 3) Naturaleza y pro-
blemas de la l6gica matemática; 4) Metodología de las ciencias fácti-
cas, formales y del hombre; 5) Estructura de las teorías científicas:
hipótesis, ley, teoría; 6) El m~todo axiomático; 7) Problemas meta-
científicos.

3) Antro'DO¡od..il:La fina.lidad de esta materia es 10) ofrecer una
imagen completa del hombre y, 2°) proporcionar conocimientos y t~cni-
cas psicosociales de aplicación en la vida profesional. Comenzará

pués con el estudio del hombre como ser bio16gico (antropología bio-
16gica) seguir! con el conocimiento de la psicología profunda ( an-
tropología pSicológica), para exponer luego las teorías y los m~todos
de la psicología social ( antropología psicosocial) y de la sociolo-
gía. La culminación de la materia se cumplirá mediante la enseffanza
de los principales temas y problemas religiosos, ~ticos y filosóficos
(antropología filosófica). Se tendrá especial cuidado al confeccionar
los programas, de incluir la explicaci6n de algunos de los procedi-
mientos psicosociales usados actualmente en la industria, dentro del
campo de lo que se llama selecci6n profesional, relaciones humanas,

relaciones p~blicas, psicología labora1~ etc.-
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c) Materias complementarias:

< Las materias complementarias son las que dan los fundamentos
de derecho y economía necesarios e indispensables y aquellos vincula-
dos con el ejercicio profesional de la Ingeniería en sus distintas e~
pecialidades, serán tambi~n comunes a todas las especialidades y co~
prenden: Legislación General, Legislación del Trabajo y Economía y Fi
nanciación de Empresa. Cada una de ellas se programará de acuerdo a
la especialidad que corresponde.

Se dictarán en cursos de 3 horas semanales de clase las dos
primeras y con 4 horas semanalé~l'<ladItima.

d) Materias t~cnicas:

El grupo de materias t~cnicas comprende a todas aquellas que
para cada especialidad indiquen las comisiones encargadas de preparar
los correspondientes planes de estudio.

IV.- Idiomas Extranjeros

Este plan de estudio se complementará con la enseñanza de Ingl~s
y/o otras lenguas modernas, concebida esta actividad como un medio de
extensión cultural, y principalmente como un instrumento para el acc~
so a la bibliografía especializada. Serán cursadas fuera de los hora-
rios comunes de clase, como una actividad dependiente de los Departa-
mentos de Cultura y Extensión Universitaria que creará cada Facultad
y con aplicación de las t~cnicas modernas utilizadas actualmente pa-
ra enseñanza de idiomas. A tales efectos, se propenderá a que cada
Facultad disponga de laboraterios modernos utilizados para dicho tipo
de estudio, y las cátedras estarán orientadas de tal 'manera, que pue-
dan dársele al alumnado los elementos que requieran en cada caso, a
los efectos de que los 'conocimientos de idiomas que adquieran, le sig,
nifique un positivo instrumento para los estudios de ingeniería que
en cada caso curse.

En tal sentido, la dedicación que cada educando deberá aplicar
para la enseñanza de idioma, estará muy vinculada a la preparación
básica que cada uno de ~llos disponga, y en consecuencia, los Dep~r-
tamentos de idiomas, tendrán que formar 20s grupos de alumnos que a~
consejen una mejor eficiencia pedagógica.

A los cuatro años de su ingreso a la universidad, se exigirá a
los alumnos una prueba de suficiencia en el idioma que elija dentro
de los que fije cada Facultad, de acuerdo a sus posibilidades. Asi-
mismo, el alumno está ~ácultado para rendir la mencionada prueba de
suficiencia, antes del fijado período de 4 años, la que deberá apro-
bar como condición para seguir cursando sus estudios.

Se recomienda a las comisiones en@~Fgadas de elaborar los planes
de estudio de cada especialidad, que contemplen la posibilidad de que
dentro del horario comñn de clases, queden reservadas dos horas sema-
nales en los tres primeros años, para el dictado de idiomas, en las
condiciones indicadas más arriba.
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v.- Duraci6n de los cursos.-

Todas las carreras de Ingeniería.a dictarse en la Universidad
Tecno16gica Nacional, tendrán una duraci6n de 6 aftos.

Las Facultades R@gionales confeccionarán sus respectivos cale~
darios de actividades, teniendo en cuenta que cada año lectivo deb~
rá comprender un dictado efectivo de clases, de treinta semanas.

El ndmero de horas de clase a dictarse semanalmente estará co~
prendido entre un mínimo de 24 y un máximo de 26, que se desarroll~
rán de lunes a sábado inclusive, con horarios distribuídos entre las
18 y 23, excepto los sábados, en que el horario queda librado a las
Facultades.No obstante, y hasta tanto realicen sus correspondientes
estudios, los departamentos t~cnioos a crearse en la universidad T~~
no16giéa Nacional -especialmente los vinculados con medicina del tr~
bajo-.quedan excluídas de dictar clases los días éábados las Facul-
,tades que no lo hacen actualmente.

Los conocimientos a impartirse se agruparán de tal modo que po-
drán dictarse en cátedras con un ndmero de horas comprendidas en lo
posible entre cinco y siete.

Se exceptúa de ello a las materias culturales y complementarias o

Las Facultades Regionales podrán estudiar el r~gimen de cursos
cuatrimestralesde acuerdo a las posibilidadesregionales de cada u-
na.

VI.- Cursos Preparatorios.-

Implántase en todas las Facultades R§gionales, cursos prepara-
torios destinados a alumnos para ingresar a la universidad T@cno16-
gica Nacional. '

a) Finalidad:

De este modo, el estudiante de ler. año de Ingeniería, cualquie-
ra sea la Facultad Regional y la especialidad que curse, dispondrá
de un mínimo de conocimientos básicos que le permitirá iniciar con
provecho, los estudios de las materias a cursar. Igualmente, ello ha
de posibilitar que los profesores puedan encarar el dictado de sus
respectivas asignaturas, en el nivel universitario adecuado, sin ne-
cesidad de tener que destinar horas de su asignatura al repaso de no-
ciones que todo alumno debe necesariamente ya poseer al ingresar.

b) Duraci6n de los cursos y materias a dictar:

Los cursos tendrán una duraci6n de aproximadamente12 semanas,
con un dictado diario de 4 horas de clases.

La distribuci6n por materias es como sigue:

Aritm~tica y Algebra 6 horas semanales.
Geometría 2 horas semanales.

Trigonometría 2 horas semanales.

Física 6 horas semanales.
Química 4 horas semanales.

-
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Este curso deberá ser aprobado por todo alumno a ingresar ala
Universidad Tecno16gica Nacional, cualquiera sea su procedencia y en
la forma que cada Facultad lo reglamente. Los alumnos que no hayan
cursado, deberán rendir y aprobar um exámen completo del mismo.

Por otra parte, los alumnos procedentes de escuelas no técni -
cas, además de este curso preparatorio y del curso de Dibujo Técni-
co"que se dictará durante todo el año, deberán cumplir todas las de-
más exigencias que dispongan las reglamentaciones especiales.

c) Temas a desarrollar:

A continuaci6n se incluyen los programas sintéticos de cada ma-
teria, que se dictarán a nivel secundario.

l°) Aritmética"y Algebra

1 .- Introducci6n a la Aritmética General.

11 .- Ndmeros complejos. Definici6n.
111 .- Ecuaciones de l° y 2° grado.
IV .- Sistemas de ecuaciones de l° y 2° grado.
V .- Logaritmaci6n.
VI .- Progresiones.

2°) Geometría

1 .- Conceptos básicos de la Geometría.
11 .- Triángulos y Polígonos.
111 .- Circunsferencia.

IV .- Rectas y Planos en el espacio: posiciones relativas. Teore-
ma correspondiente.

.- Angulos diedros y triedros.

.- Superficies en el espacio: prisma, coliedro, etc., áreas y
voldmenes.

VII .- Semejanza de figuras. Proporcionalidad. Aplicaciones.

3°) Tri.2:onometría

1 .- T~igonometríageneral. Representaci6nen el círculo trigono-
" m~trico.

.-"Resoluci6n de triángulos rectángulos. Uso de la tabla de Lo-
garitmos. :Reglade Cálculo.

111 .- Resoluci6n de triángulos oblicuángulos. Uso de la tabla de
Logaritmos y regla de cálculo.

IV ~- Identidades y ecuaciones trigonom~tricas.

4°) Física

Parte 1.-

V
VI

11

1
11
111
IV
V

.- Cinemática del punto.

.- Dinámica del punto.

.- unidades C.G.S. y M.K.S.

.- Estática del punto y del

.- Estática de los fluídos.
cuerpo rígido.
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Parte 11.-
VI .- Reflexi6'n y refracci6n de la luz.
VII .- Prisma. Lentes.
VIII .- Fotometría.
IX .- Dispersi6'n de la luz. Ondas.
Parte III.-

X .- Termometría y dilataci6n.
XI .- Dilataci6'n de gases.
XII .- Calorimetría. Equivalencia.
XIII .- Cambiode estados.
Parte IV.-

XIV .- Electr6statica.
XV .- Corriente eléctrica. Ley de Ohm. Ley de Joule.

, XVI .- Campo magnético terrestre. Imanes.
XVII .- Campo magnético de una corriente eléctrica.
XVIII.- Fuerza wlectromotriz inducida. Campo variable.
XIX .- Corriente eléctrica alternada.
XX .- Sistema de Unidades C.G.S. -M.K.S.

5°) Química General

Fundamento : Las experiencias recogidas por los distintos profesores
de Química que dictan materias correspondientes a dicha Ciencia, en
ler. año de los distintos cursos de Ingeniería en la Universidad Te~
no16gica Nacional, han permitido llegar a la conclusi6n de que en t~
dos los casos, encuentran imposibilidad de abordar directamente el
desarrollo de sus respectivos programas, por la carencia por parte
del alumnado, de las nociones elementales y básicas de Química. Por

~ tal motivo, en encuesta realizada entre profesores de Química, se ll~
g6 a la conclusi6n de que resulta conveniente ~~ofi§§jar la implanta-
ci6n de un curso Preparatorio de Química, destinado a los aspitantes

\ a ingresar a los distintos cursos de la Universidad Tecno16gica Na-
cional. Siendo la finalidad del curso lograr que el alumno ingresan-
te posea las nociones básicas de Química, se aconseja el desarrollo
en el curso mencionado, de los siguientes temas:
1

IV

.-Concepto de Ciencia Química. Definici6n y concepto de Materia.
Cuerpo. Estados físicos. Fen6menos Físicos y Químicos. Mezcla.
Clasificaci6n. Combinaci6n. Sustancia o especie química. Cla-
sificaci6n. Elementos. Clasificaci6n ( 5 horas).

.-Noci6n de valencia. Formaci6n 6xidos (ácidos y básicos). Aci-
dos. Hidr6xidos. Sales. Nomenclatuta. ( 5 horas).

.-Leyes gravimétricas y volumétricas~de la química. Nociones
sobre estructura at6mica. Atomo. Ley de Avogadro. r~lécula.
Atomicidad. Pesos at6micos y pesos moleculares. ( 5 horas).

.-Concepto de mol, voldmen molar, ndmero de Avogadro. Cálculos
estequiÓmétricos. ( 5 horas).

11

VIII

, /
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.- Nociones generales de Química Orgánica y de clasificación
periódica de los elementos ( 10 horas).

Ejercicios de aplicación: De acuerdo al plan trazado, se dispondría
de 30 horas, para el desarrollo de ejercicios sobre los distintos
temas enunciados, procurando en los mismos que el alumnado adquiera
una adecuada práctica en la resoluci6n de sencillos problemas este-
quiométricos.-
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