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Buenos Aires, 8 de noviembre de 2001.

VISTO la resolución n° 70/01 del Consejo Académico de la Facultad Regional

S'an Rafael relacionada con el Proyecto de Desarrollo Académico de las carreras de

Ingeniería que se dictan en la citada Facultad, y

CONSIDERANDO:

Que en la Facultad Regional San Rafael desde la implementación de los

actuales diseños curriculares, se desarrolla una profunda transformación académica-

institucional basada en los lineamientos curriculares aprobados oportunamente por el

Consejo Superior, fundamentalmente en cuanto a flexibilidad y metodología de la

enseñanza y a la integración y articulación del conocimiento por áreas y niveles.

Que en la dirección señalada y como nuevo paso dentro del Programa

Académico-Institucional, la Facultad Regional San Rafael promueve una profundización

en el dominio de un idioma extranjero.

Que la intención en el tiempo es continuar desplegando acciones para que los

integrantes de los distintos claustros de la Facultad Regional alcancen un fluido dominio de

idiomas extranjeros, promocionando así la creación de una INGENIERIA

MULTILINGUE.

Que en esta etapa se propone que la capacitación esté dirigida a un excelente

dominio del idioma INGLES.

Que la Comisión de Enseñanza ha evaluado detenidamente la propuesta y

~ - aconseja su aprobacióR
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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

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Ratificar en todos sus términos la resolución n° 70/01 del Consejo

Académico de la Facultad Regional San Rafael y avalar la etapa de profundización de la

enseñanza del idioma INGLES y avance hacia el desarrollo de más idiomas extranjeros,

promocionando así la creación de una INGENIERIA MULTILINGUE en la citada

Facultad Regional.

ARTICULO 2°.- Homogeneizar y profundizar la exigencia curricular para todas las

carteras de grado que se desarrollen en la Facultad Regional San Rafael, el dominio del

idioma INGLES a través de cinco niveles de profundización.

ARTICULO 3°.- Ratificar los lineamientos curriculares del idioma INGLES para las

carreras de grado en la Facultad Regional San Rafael, que se agregan como Anexo I y son

parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 4°.- Encomendar la continuidad del programa de evaluación permanente por

parte de la Secretaría Académica y de Planeamiento de la Universidad, en relación con el

Desarrollo Académico de las carreras de Ingeniería que se dictan en la Facultad Regional

(San RafaeL
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ARTICULO 5°,- Regístrese, Comuníquese yarchívese.

RESOLUCION N° 1027/2001.

~

-=:::~~.
ng, CARLOS E. FANTINI
SECRETARIO GENERAL AlC
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ANEXO I

RESOLUCiÓN N° 1027/2001

LINEAMIENTOS CURRICULARES DEL IDIOMA INGLÉS (en cinco niveles), EN
LAS CARRERAS DE INGENIERIA QUE SE DICTAN EN LA FACULTAD
REGIONAL SAN RAFAEL.-

Primero:

De acuerdo, a lo dispuesto por la presente Resolución, la implementación del IDIOMA
INGLÉS en los cinco (5) niveles de cada uno de los Diseños Curriculares, involucra a los
alumnos con ingreso en el año 1999y siguientes; a partir del ciclo lectivo 2001 Yen forma
progresiva se organizará la implementación y el desarrollo de dichos niveles de acuerdo al
siguiente cronograma:

CICLO LECTIVO 2001:

CICLO LECTIVO 2002:

CICLO LECTIVO 2003:

~
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NIVEL DEL DISEÑO CURRICULAR NIVEL DE IDIOMA INGLES
Primero « Nivel Elemental»
Segundo « Taller de Idioma»
-

. (NivelElemental+ NivelInferior)
Tercero « Nivel Intermedio»

NIVEL DEL DISEÑO CURRICULAR NIVEL DE IDIOMA INGLES
Primero « Nivel Elemental»
Segundo « Nivel Inferior»
Tercero « Nivel Intermedio»
Cuarto « Nivel Superior»

NIVEL DEL DISENO CURRICULAR NIVEL DE IDIOMA INGLES
Primero « Nivel Elemental»
Segundo « Nivel Inferior»
Tercero « Nivel Intermedio»
Cuarto « Nivel Superior»
Quinto « Nivel Avanzado»
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SeJ!undo:

Para los alumnos con ingreso en el año 1998 y anteriores, se mantiene la organización
académica dispuesta por las Resoluciones N>055/96 YN>062/97 del Consejo Académico.-
Los alumnos con ingreso en el año 1998 ó anteriores, pueden incorporarse al desarrollo
curricular del IDIOMA INGLÉS en forma opcional; pero deben cumplir con todos los
requisitos establecidos en la presente Resolución y por la Ordenanza N>908 - Reglamento
de Estudio.-

Para los alumnos con ingreso en el año 1998 ó anteriores y que debido a su avance
académico en el Ciclo Lectivo 2001 se encuentran cursando el cuarto y/o el quinto nivel; la
Facultad a requerimiento de lQsmismos contemplará la posibilidad de organizar en forma
extracurricular, cursos de capacitación de un idioma extranjero.-

Tercero:

El Gabinete de Idioma tendrá a su cargo la organización y el desarrollo del IDIOMA
INGLÉS; éste se realizará de acuerdo a los cinco niveles establecidos, y en cada uno de
ellos se constituirán comisiones de aproximadamente quince (15) alumnos cada una; para
10 cual se tendrán en cuenta las distintas capacidades para el dominio del idioma y la
especialidad que cursa.-
El número de alumnos por comisión también tiene como finalidad lograr una atención
personalizada del alumno, que permita alcanzar el nivel de conocimiento y manejo del
idioma que se pretende.-
La evaluación es parte del proceso enseñanza-aprendizaje y será desarrollada en forma
contínua (oral y escrita); aplicando también el REGIMEN DE PROMOCION
DIRECTA (Ordenanza N>643).-
También, se tendrá en cuenta 10establecido por la Ordenanza N> 908 « REGLAMENTO
DE ESTUDIO PARA LAS CARRERAS DE GRADO EN LA UT.N.» (capítulo 4);
referido al RÉGIMEN DE ACREDITACIÓN.-
Oportunamente y en la medida que las condiciones presupuestarias 10 permitan, se
dispondrá de un espacio fisico, equipamiento y material bibliográfico adecuado; para que
el Gabinete de idioma pueda organizar actividades de aplicación tales como: comprensión
auditiva; observar e interpretar videos; trabajar con CD. Rooms; redactar y enviar E-Mails;
uso de Internet; etc.-
El gabinete de Idiomas también organizará encuentros entre estudiantes de Universidades
extranjeras de habla inglesa, con alumnos de la Facultad; charlas y conferencias en Inglés a
cargo de profesionales extrajenros que visiten la zona; programas de intercambio con
estudiantes de habla inglesa; y toda aquella actividad que se considere oportuna y
beneficiosa para los objetivos fijados.-

Cuarto:

((PROYECTO FINAL» e ((IDIOMA INGLÉS»: Para la presentación del «PROYECTO

* FINAL' de cada una de las especialidad~, los alumnos deberán tener en cuenta lo
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establecido en el anexo 7 de la presente Resolución; en el cual se establece que a la fecha
de la exposición ante la comisión evaluadora del «PROYECTOFINAL», el alumno debe
haber aprobado el último nivel de «IDIOMAINGLÉS}}(Nivel Avanzado).-
También, cuando el alumno presente al Docente responsable del «PROYECTO FINAL}}
una copia de su trabajo para revisión, deberá acompañar un ABSTRACT del mismo
escrito en inglés (con dos copias: una para la Cátedra y otra para el Gabinete de Idioma).-
La exposición del «PROYECTOFINAL}}deberá ser coordinada por docente de la Cátedra,
con comunicación al Gabinete de Idioma; ésto debido a que una parte del mismo debe ser
expuesto en idioma inglés.-

Ouinto:

<ti INGENIERIA MULTILINGÜE», no sólo está direccionada hacia los alumnos, sino
también a graduados y no docentes, yen forma especial a los docentes de la Facultad; ya
que en la medida en que los mismos en forma gradual dominen otros idiomas extranjeros,
ésta situación permitirá: abordar bibliografia actual; preparar nuevas guías de estudios, de
ejercicio de aplicación y de laboratorio; efectuar consultas sobre distintos temas y
problemáticas vinculadas a las cátedras, en internet; participación en trabajos de
investigación multinacionales; vinculación e intercambio con Institutos de Educación
Superior extranjeros; postgrados on line y toda otra actividad favorable a éste proyecto y
que sólo es posible a través del dominio de otros idiomas.-

~
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DEPARTAMENTO: Materias Básicas

AREA: Idioma

ASIGNATURA: Idioma Inglés - Nivel ELEMENTAL

ESPECIALIDAD: Ing. Civil - Ing. Electromecánica - Ing. Industrial

NIVEL: Primero

CARGA HORARIA: 3 hs. Semanales (Anual)

OBJETIVOS:

Este es un curso para los alumnos del primer nivel de todas las especialidades. Se tendrá en
cuenta que ingresan a nuestra Facultad Regional estudiantes con distintos niveles de
conocimiento del idioma Inglés, incluso algunos sin conocimiento alguno del mismo. Se
considera que las distintas actividades programadas para el ciclo lectivo" posibilitarán la
nivelación necesaria y darán la base elemental indispensable para un buen desarrollo de los
niveles posteriores.
También se proporcionarán los conocimientos básicos que le permitan a los alumnos
interpretar y utilizar instrucciones y comandos de softwares tales como Mathematica;
MathCad;WorkingModel;MathLab;Vissim- Autocad;Maple;ChernLab;Orbital 1-2.
Exe; Ptoe.Exe.; y otros que los alumnos necesiten emplear en el primer nivel de las
distintas especialidades.-

CONTENIDOS:

Verbo"to be" en presente- pronombrespersonalesnominativos- AdjetivosRosesivos-
Modo imperativo, formas afirmativa y negativa - Palabras interrogativas - N' eros: 1 a
10.000- Nombresde países y nacionalidadescorrespondientes- Días de 1 semana y
meses - Pedidos - Ofrecimientos - Artículos definidos - Artículos indefinidos Adjetivos
demostrativos - Present Simple, formas afirmativa, interrogativa y egativa-
Preposicionesde lugar - conectores:and, but, or - Númerosordinales- V rbo modal
"can" - La hora - Plurales comunes y especiales - Adjetivos calificativos - Pr posiciones
de tiempo - Saludos - Frases necesarias para la comunicación en el aula Nociones
elementales de fonética.

~
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BffiLIOGRAFÍA:

. Material elaborado por el Gabinete de Idioma.. EnglishFile I - Student's Book.

. Diccionario Bilingüe: Oxford Pocket - Edición Rioplatense.

~
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DEPARTAMENTO: Materias Básicas

AREA: Idioma

ASIGNATURA: Idioma Inglés - Nivel INFERIOR

ESPECIALIDAD: Ing, Civil - Ing, Electromecánica - Ing. Industrial

NIVEL: Segundo

CARGA HORARIA: 6 hs. Semanales (Anual)

OBJETIVOS:

Curso para los alumnos del segundo nivel de todas las especialidades que hayan cursado el
nivel elemental. Incluye seis horas de clase semanales durante los dos cuatrimestres. El
alumno deberá adquirir en este nivel el dominio de las estructuras básicas del idioma
inglés que le permitan expresarse con soltura en forma oral y escrita acorde con su
nivel de conocimiento.

CONTENIDOS:

Caso posesivo sajón - plurales irregulares - construcción "have got" - Verbos seguidos de
gerundios (1) - Preposiciones de lugar (2) - Adjetivos calificativos - Uso de a / an, some /
any -Present Simple con adverbios de ftecuencia - Preposiciones de tiempo (2) -
Redacción de cartas (1) - Omisión del artículo definido - Construcción '1here to be"
(presente) - Pronombres objetivos - Verbo '10 be" en pasado - Past Simple, formas
afirmativa, interrogativa y negativa - Pasado de verbos regulares e irregulares. Verbo
modal "could" - Expresiones de tiempo en pasado - Present Continuous - Construcción
"going to" - Expresiones de tiempo en futuro - Comparación de adjetivos: adjetivos
cortos, largos e irregulares - Predicciones - Adverbios de modo, regulares e irregulares -
Sustantivos contables e incontables.

\
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BffiLIOGRAFÍA:

. English File 1- Student's Book.

. English File 1- Workbook.

. Look Ahead 1- Worbook y Video"

. Elementary Technical English.

. Video File.

. Oxford Pocket - Edición Rioplatense.

. Look Ahead 1- Student's Book.
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