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Buenos Aires, 30 de mayo de 2018 
 
 
VISTO la Resolución (CD) Nº 91/18 de la Facultad de Ingeniería por la que 

solicita la modificación del plan de estudios de la carrera de Ingeniería Industrial y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por Resolución (CS) Nº 3825/11 se aprobó el plan de estudios de la 

carrera citada y se modificó por Resolución (CS) Nº 1686/14. 
 
Que la Resolución elevada por la Facultad cumple con lo establecido por la 

Resolución (CS) Nº 2837/07. 
 
Lo dispuesto por el Estatuto Universitario, artículo 98 inciso e). 
  
Lo aconsejado por la Comisión de Enseñanza. 
  
Por ello, y en uso de sus atribuciones  
 
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la modificación del plan de estudios de la carrera de 
Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería en la forma que se detalla a 
continuación: 
 
1. Corregir la denominación del título otorgado por la carrera de Ingeniería 

Industrial en la forma que se detalla a continuación: 
 
Donde dice: 
“Ingeniero Industrial” 
 
Debe decir: 
“Ingeniero/a Industrial” 
 

2. Corregir la carga horaria de 92.00 Tesis de Ingeniería Industrial y 92.99 Trabajo 
Profesional de Ingeniería Industrial de DOCE (12) a TRECE (13) créditos. 
 

3. Corregir la carga horaria total del Segundo Ciclo de la carrera de DOSCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO (245) a DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS (246) 
créditos. 
 

QR
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4. Corregir en las asignaturas del Segundo Ciclo la denominación del “Área 
Economía” por el de “Área Economía y Comercialización”. 
 

5. Corregir las asignaturas del Plan de Estudios de la carrera de Ingeniería 
Industrial, según se indica en el cuadro siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde dice Debe decir 
OBSERVACIONES 

COD ASIGNATURA CR COD ASIGNATURA CR 
81.03 Análisis Matemático II 8 81.01 Análisis Matemático II 8 Cambia código y CM 
81.08 Algebra II 8 81.02 Álgebra II 8 Cambia código y CM 
81.24 Probabilidad 4 81.09 Probabilidad 4 Cambia código 
83.01 Química  6  83.01  Química  6  Cambia CM 
83.11 Química Aplicada 6 83.02 Química Aplicada 6 Cambia código 
82.03 Física II  8 82.02 Física II  8 Cambia código 
82.20 Física III B 4 82.07 Física III B 4 Cambia código 
85.03 Electrotecnia General  6 85.38 Electrotecnia General  6 Cambia código 

85.32 Energías Renovables A 4 85.20 Energías Renovables 4 
Cambia código y  
de denominación 

87.03 Medios de Representación 4 87.13 
Medios de  
Representación  

4 
Cambia código 

87.51 Máquinas térmicas  4 87.17 Máquinas térmicas  4 Cambia código 
87.69 Taller A 3 87.15 Taller A 3 Cambia código 
89.03 Mecánica de los Fluidos  6 89.17 Mecánica de los Fluidos  6 Cambia código 
91.04 Organización Industrial I 4 91.10 Organización Industrial I 4 Cambia código 
91.05 Organización Industrial II 4 91.12 Organización Industrial II 4 Cambia código 
91.33 Comercialización 3 91.20 Comercialización 3 Cambia código 

91.35 Estadística Aplicada III 3 91.25 Estadística Aplicada III 3 Cambia código 

91.37 Dirección de Manufactura 3 91.26 Dirección de Manufactura 3 Cambia código 
91.43 Logística 4 91.27 Logística 4 Cambia código 
91.44 Recursos Humanos 4 91.17 Recursos Humanos 4 Cambia código 

91.45 
Informática para la Gestión 
de Empresas 

3 91.14 
Informática para la  
Gestión de Empresas 

3 Cambia código 

91.50 Gestión de Costos 4 91.28 Gestión de Costos 4 Cambia código 
91.51 Ingeniería Económica A 4 91.29 Ingeniería Económica A 4 Cambia código 
91.59 Estadística Aplicada II 4 91.30 Estadística Aplicada II 4 Cambia código 
91.60 Investigación Operativa II 4 91.31 Investigación Operativa II 4 Cambia código 
91.63 Conflicto y Negociación 3 91.21 Conflicto y Negociación 3 Cambia código 
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6. Corregir las correlativas de las asignaturas que se indican en la tabla siguiente: 

 
COD ASIGNATURA DONDE DICE: DEBE DECIR 

84.04 Estática y Resistencia de Materiales 81.01 -81.02- 82.01 81.01 - 82.01 
85.20 Energías Renovables 85.28-87.17-89.17 85.38-87.14 
89.17 Mecánica de los Fluidos 81.01-81.02- 82.01 81.01 - 82.01 
91.03 Estadística Aplicada I 81.09-92.03 81.09 
91.07 Investigación Operativa I 91.12 -95.13 91.03-91.12 
91.08 Organización Industrial III 91.17 91.12 
91.12 Organización Industrial II 91.03-91.10 91.10 

91.14 
Informática para la Gestión de  
Empresas 

91.12-91.28 91.08 

91.20 Comercialización 91.28-91.30 91.12-91.24 
91.21 Conflicto y Negociación 91.17 91.12 

91.22 
Ingeniería Legal para Ingeniería  
Industrial 

91.28 100 créditos 

91.28 Gestión de Costos 92.02 91.12-91.24 
91.30 Estadística Aplicada II 91.03-91.10 91.03 
91.33 Microeconomía Aplicada 81.09 50 créditos 
91.36 Gestión de la Calidad 91.05 91.12 
92.00 Tesis de Ingeniería Industrial 91.20-92.07 160 créditos 
92.07 Instalaciones Industriales 92.18 85.38-87.17-91.12-92.18 
92.05 Edificios Industriales 91.10-92.04-97.01 87.13-91.10-92.01-97.01 

92.06 
Automatización Industrial y  
Robótica 

85.38-92.18 85.38-95.13 

92.14 Seminario de Ingeniería Industrial I 91.12-92.18 150 créditos 

92.16 Seminario de Ingeniería Industrial II 91.12-92.18 150 créditos 
92.18 Industrias II 92.02 87.14-89.17-92.01 
92.19 Procesos de Manufactura II 92.04-92.06 92.04 

91.64 Microeconomía Aplicada 4 91.33 Microeconomía Aplicada 4 Cambia código 

91.65 
Macroeconomía y Estructura 

 Económica Argentina 
6 91.24 

Macroeconomía y  
Estructura Económica  
Argentina 

6 Cambia código 

91.66 Análisis de Casos A 3 91.35 Análisis de Casos 3 
Cambia código y  
de denominación 

92.21 
Introducción a la Ingeniería  
Industrial  

2 92.03 
Introducción a la  
Ingeniería Industrial 

2 Cambia código 

92.22 
Seminario de Ingeniería  
Industrial I 

1 92.14 
Seminario de Ingeniería  
Industrial I 

1 Cambia código 

92.23 
Seminario de Ingeniería  
Industrial II 

2 92.16 
Seminario de Ingeniería  
Industrial II 

2 Cambia código 

92.24 
Seminario de Ingeniería  
Industrial III 

3 92.21 
Seminario de Ingeniería  
Industrial III 

3 Cambia código 

92.25 Diseño de Productos 3 92.08 Diseño de Productos 4 
Cambia código y  
créditos 

95.76 
Métodos Matemáticos y  
Numéricos 

6 95.13 
Métodos Matemáticos y  
Numéricos 

6 Cambia código 

97.11 Gestión Ambiental 4 97.05 Gestión Ambiental 4 Cambia código 
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COD ASIGNATURA DONDE DICE: DEBE DECIR 

92.20 Industria Automotriz 92.19 91.12-92.04 
92.21 Seminario de Ingeniería Industrial III 91.12-92.18 150 créditos 
92.99 Trabajo Profesional de Ingeniería 91.20-92.07 160 créditos 
95.13 Métodos Matemáticos v Numéricos 82.02-84.05-95.01 81.01-81.02-95.01 
97.01 Higiene y Seguridad Industrial 91.10-92.02 80 créditos 
97.05 Gestión Ambiental 92.07-97.01 97.01 

 
7. Corregir el punto “Requisitos para la obtención del título” de la siguiente manera: 
 
Para obtener el título de Ingeniero/a Industrial se requieren DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO (284) créditos, de los cuales TREINTA Y OCHO (38) 
corresponden al Primer Ciclo de la Carrera y DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
(246) al Segundo Ciclo. En este último ciclo, los créditos se distribuyen del siguiente 
modo. 

 
 DOSCIENTOS DIECISIETE (217) créditos correspondientes a la aprobación 

de las asignaturas obligatorias. 
 DIECISÉIS (16) créditos en asignaturas electivas/optativas, con las 

siguientes condiciones: 
a) CUATRO (4) créditos deben corresponder a una asignatura electiva 
humanística a cursar en otras facultades de la UBA. 
b) La cantidad máxima de créditos a obtener en asignaturas optativas es 
de OCHO (8).  
Las asignaturas electivas a realizar pueden elegirse libre e 

independientemente del tema de Tesis de Ingeniería o Trabajo Profesional, 
salvo casos particulares en los que el Director de Tesis, la Cátedra de 
Trabajo Profesional de Ingeniería Industrial o la Comisión Curricular 
Permanente de la carrera indiquen que deben aprobarse una o más 
asignaturas específicas. 

 TRECE (13) créditos otorgados por la Tesis de Ingeniería Industrial o por el 
Trabajo Profesional de Ingeniería Industrial. 

 
Idioma Inglés 
Haber alcanzado el grado requerido de dominio del idioma inglés que se 
determinará  mediante  una  prueba  de  nivel  en  la que se asignará  una calificación 
cualitativa (Aprobado/Desaprobado) evaluando la capacidad de utilizar bibliografía 
especializada de la carrera en dicho idioma. A tal efecto la Facultad ofrecerá cursos 
preparatorios no obligatorios y no arancelados. 
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Cumplimentar una práctica profesional en el ámbito público o privado 
El/la estudiante deberá incluir en su propuesta de trabajo el desarrollo de 
actividades de campo que impliquen y le permitan acreditar un tiempo mínimo de 
DOSCIENTAS (200) horas de actividad a nivel profesional. Las mismas podrán ser 
realizadas en sectores productivos y/o de servicios o bien en proyectos específicos 
concretos cuyo objetivo esté orientado a dichos sectores y que sean parte de la 
actividad del Trabajo Profesional o la Tesis. Estas actividades llevadas a cabo por 
el/la estudiante requerirán supervisión tanto desde la carrera, a través de la 
Comisión Curricular, como de alguien responsable en el campo, empresa o 
institución donde se desarrollen estas actividades o de un referente en la temática 
del proyecto. Este último informará del avance de la actividad a los profesores 
responsables del Trabajo Profesional o de la Tesis. Todo lo anterior en el marco y 
de acuerdo a la Resolución Nº 4234/13 del Consejo Directivo de la FIUBA. 
 
8. Corregir el punto “Requerimientos de Regularidad” de la siguiente manera: 

 
Para mantener la condición de alumno en la carrera de ingeniería Industrial, los/as 
estudiantes deberán cumplir con lo fijado al respecto: 
 la Resolución Nº 1648/91 aprobada por el Consejo Superior de la Universidad 

de Buenos Aires y modificatorias. 
 lo aprobado por Consejo Directivo de la Facultad de ingeniería en la Resolución 

Nº 4411 del 11 de marzo del 2009 y modificatorias. 
 

9. Incorporar el siguiente texto al Anexo como “Actividades académicas afines a la 
carrera”: 

 
Los/as estudiantes podrán realizar actividades que complementen su formación 
como por ejemplo:  
1. Cursado y aprobación de asignaturas de otras carreras en la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, en otras unidades académicas de 
la UBA, en otras Universidades de prestigio análogo a ésta en el país y en otros 
países; 

2. Realización de trabajos de investigación en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Buenos Aires, en otras unidades académicas de esta 
Universidad, en otras Universidades de prestigio análogo a ésta en el país y en 
otros países; 

3. Ejecución de tareas de apoyo a la formación docente de los/as estudiantes, como 
por ejemplo, ayudantías en asignaturas de la Facultad de Ingeniería de la UBA. 

4. Realización de actividades de campo, extensión, talleres, seminarios, congresos, 
cursos o viajes de estudio complementarias de los contenidos de las asignaturas 
obligatorias o electivas, ofrecidos en el ámbito de la FIUBA; 
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Todas ellas con acuerdo previo de la Comisión Curricular Permanente de la 
carrera de Ingeniería Industrial, podrán ser acreditadas como asignaturas 
optativas. 
Todas estas actividades deberán ajustarse a las normas vigentes del Consejo 
Superior de esta Universidad y del Consejo Directivo de la FIUBA y las que en 
relación a las mismas se dicten desde la entrada en vigencia de las mismas. 

 
10. Incorporar el siguiente texto al Anexo como “Requisitos de Ingreso”: 

 
Para ingresar en la carrera, el/la estudiante deberá contar con el nivel secundario 
completo o bien cumplir con las condiciones de ingreso establecidas por Resolución 
(CS) Nº 6716/97, para personas mayores de VEINTICINCO (25) años que no hayan 
aprobado los estudios de nivel secundario. 

 
ARTÍCULO 2°.- Aprobar el texto ordenado de la carrera de Ingeniería Industrial, en 
la forma en que se detalla en el Anexo de la presente Resolución. 

 
ARTÍCULO 3º.- Disponer que el expediente de referencia por el cual se tramitó la 
aprobación de la carrera mencionada en el artículo precedente, quede registrado y 
resguardado en la Dirección General de Títulos y Planes.  
 
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese y notifíquese a la Unidad Académica, a 
la Secretaría de Asuntos Académicos y al Programa de Orientación al Estudiante. 
Cumplido, pase a la Dirección General de Títulos y Planes a los fines indicados en 
el artículo precedente. 
 
RESOLUCIÓN Nº 527   
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 ANEXO 
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA 

INGENIERIA INDUSTRIAL 
 

FUNDAMENTACION: 
 
Se han considerado diferentes aspectos curriculares, metodológicos y normativos sobre la 
carrera, así como consensuado opiniones de referentes institucionales y del medio, 
conformando un Plan de Estudios teniendo presente: 

 que el actual Plan de estudios en Ingeniería Industrial data de 1986 (aunque con 
actualizaciones de contenidos). 

 que en este lapso la Ingeniería Industrial ha experimentado transformaciones 
importantes,  

 que es conveniente reflejar en la formación profesional la experiencia recogida en más 
de veinte años de continuidad del plan vigente, 

 que se han tomado en cuenta las opiniones y recomendaciones de los Profesores de 
las asignaturas del Departamento de Gestión Industrial, del Director de la Carrera, de 
la Comisión Curricular Permanente de la Carrera, de la Dirección del Departamento de 
Gestión Industrial y de su Consejo Asesor y de los/las Estudiantes y Graduados de la 
carrera a través de sus representantes en la Comisión Curricular y el Consejo Asesor. 

 que se han tomado en cuenta opiniones y recomendaciones de Profesores y de los 
Directores de los Departamentos de Ciencias Básicas: Matemática, Física, 
Computación y Química, así como de Directores de Departamentos Terminales de 
otras Carreras 

 que se ha solicitado la opinión del Consejo Profesional así como de referentes de la 
Ingeniería Industrial. 

 que el Encuadre General de Planes de Estudio de las Carreras de Ingeniería 
actualmente vigente, que define la duración de las carreras, el sistema de créditos, la 
organización cuatrimestral, la flexibilidad curricular y establece las Comisiones 
Curriculares Permanentes por Carrera, fija entre las funciones de éstas, la de 
“Proponer al Consejo Directivo las modificaciones y reajustes del plan de estudios 
cuando lo considere necesario”, 
 

La Comisión Curricular de Ingeniería Industrial propone introducir reformas, que contemplen: 
 

 El replanteo de contenidos y metodologías de las asignaturas básicas de la carrera, 
en correspondencia con el estado actual de la Ingeniería Industrial, agregando además 
conocimientos de Física Moderna y temas de Cálculo Avanzado. 

 La actualización y fortalecimiento de conocimientos y enfoques sobre estadística 
aplicada, macroeconomía, microeconomía aplicada, gestión de la calidad, logística, 
industria de procesos de manufactura, recursos humanos, comercialización, gestión 
financiera, ingeniería contractual e impacto ambiental. 

 La actualización del listado de las asignaturas electivas del plan, eliminando algunas y 
agregando otras. 

 La revisión de los criterios de asignación de créditos a las distintas asignaturas, de 
modo que indiquen mejor el tiempo dedicado a cada curso y permitan una adecuada 
planificación de la dedicación requerida a el/la estudiante. 
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1.- Pautas: 
 
Para ello, se propone reformular el plan en base a las siguientes pautas: 
 
a) Asignación de créditos y carga horaria 
El encuadre general de los planes de estudio de las carreras que se cursan en FIUBA 
establece que un crédito equivale a UNA (1) hora semanal de clase presencial (teórica y/o 
práctica) durante un cuatrimestre. Dentro de este contexto, ha sido una preocupación en el 
diseño de este plan de estudios la carga horaria que el/la estudiante debe afrontar al cursar 
simultáneamente varias asignaturas. Por ello, en el diseño, se toma en cuenta que la carga 
de cada cuatrimestre sea de VEINTIDÓS (22) a VEINTISÉIS (26) créditos organizados entre 
CUATRO (4) y SEIS (6) asignaturas. 
 
b) Ampliación de asignaturas obligatorias de gestión industrial y carácter de las 
electivas 
Se ha hecho necesario incorporar los fundamentos de especialidades tales como: recursos 
humanos, comercialización, logística, gestión de la calidad y gestión financiera, debido a que 
es cada vez más frecuente la utilización combinada de estas disciplinas juntamente con los 
conocimientos tradicionales de la ingeniería industrial. Para ello, se han incorporado 
asignaturas obligatorias de cada una de esas especialidades, eliminando consecuentemente 
las electivas que cubrían básicamente los mismos temas. 
En las asignaturas electivas se tratarán desarrollos detallados, aspectos instrumentales y 
temas específicos de ramas de la industria y de la gestión, para los estudiantes que elijan 
profundizar en esos campos. 
 
c) Otros criterios: 
Además de las pautas expuestas precedentemente, en la elaboración del nuevo plan, se ha 
tenido presente: 

 que el/la estudiante complete el núcleo de las asignaturas de ingeniería industrial, que 
le permitan tener la formación necesaria para poder encarar adecuadamente su Tesis 
o Trabajo Profesional en un campo especializado. 

 el cambio de los nombres de algunas asignaturas para adecuarlos mejor a la 
descripción de los contenidos actuales de las mismas. 

 la reducción de la cantidad de asignaturas correlativas a lo estrictamente 
indispensable. 

 la incorporación de temas relacionados con la gestión de pymes, ONGs, servicios y la 
administración pública. 

 la promoción del desarrollo de emprendedores 
 

2.- Cambios en el plan: 
 
En función de lo planteado, se introducen los siguientes cambios: 
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a) Estructura de las Asignaturas Básicas obligatorias 
 
El nuevo núcleo de asignaturas básicas obligatorias queda formado por: 

 Matemática: se mantienen Análisis Matemático II (8), Álgebra II (8) y Probabilidad (4) 
esta última con los mismos contenidos y créditos de la asignatura 61.06 Probabilidad 
y Estadística A para los/as Ingenieros/as Industriales, pero adecuando el nombre de 
la asignatura a sus contenidos.  

 Física: se mantienen Física I (8), Física II (8) y se agrega Física III B (4)  
 Computación: se mantiene Computación (4), y Análisis Numérico se sustituye por la 

asignatura Métodos Matemáticos y Numéricos (6) que incluye conocimientos de 
métodos numéricos y cálculo avanzado, así como una introducción al modelado 
aplicado a la industria. 

 Química: se mantienen Química (6) y Química Aplicada (6)  
 

b) Estructura de las Asignaturas obligatorias de Ciencias de la Ingeniería 
 
El núcleo de asignaturas obligatorias de ciencias de la ingeniería queda formado por: 

 Estática y Resistencia de Materiales (6)  
 Mecánica de los Fluidos (6) 
 Electrotecnia General (6) 
 Mecanismos (4) 
 Termodinámica (4) 
 Materiales Industriales I  (6) 
 Máquinas Térmicas (4) 

 
c) Introducción, creación o eliminación de asignaturas obligatorias en el ciclo 
profesional 
 
Se propone introducir, para ampliar la formación del/de la ingeniero/a industrial, como 
obligatorias las siguientes asignaturas hasta ahora electivas: 

 Gestión de la Calidad (actual Gestión de Calidad) 
 Recursos Humanos 
 Comercialización (actual Comercialización de Productos Industriales) 
 Logística (actual Logística Integral) 
 Gestión Financiera (actual Gestión Presupuestaria)  

Se propone crear con el mismo fin las asignaturas 
 

 Introducción a la Ingeniería Industrial 
 Microeconomía Aplicada 

 
La primera introduce a el/la estudiante en forma sistemática en los diferentes campos de 
actividades de la Ingeniería Industrial. Se explican las herramientas básicas de esa Ingeniería 
y se introduce a el/la estudiante en los distintos sectores que componen una empresa u 
organización.  
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Se elimina la asignatura 
 Introducción a la Economía y Organización de la Empresa 

 
y sus principales contenidos sobre Economía quedan integrados en forma orgánica dentro de 
la nueva asignatura Microeconomía Aplicada. 
 
 d) Creación, agregado o eliminación de asignaturas electivas 
 
Se propone, en una primera etapa, crear las siguientes asignaturas electivas: 

 Industria Automotriz 
 Conflicto y Negociación 

agregar: 
 Análisis de Casos 
 Energías Renovables 

 
y eliminar como electivas todas las asignaturas de ciclos no profesionales: 

 Análisis Matemático III A 
 Mecánica I 
 Mecánica II 
 Física III C 
 Idiomas.  

 
e) Asignatura humanística electiva 
 
En el séptimo cuatrimestre se introduce el cursado obligatorio de una asignatura humanística 
a elegir entre un menú de opciones que corresponden a asignaturas dictadas en las siguientes 
Facultades de la UBA: 

 Psicología 
 Derecho 
 Filosofía y Letras 
 Ciencias Sociales 

 
Los/as estudiantes deberán seguir el procedimiento establecido por la Resolución (CS) N° 
841/85 para realizar estudios en éstas u otras Facultades de la UBA. En el listado de 
asignaturas Humanísticas se indican aquellas asignaturas recomendadas cuyo cursado no 
requiere la aprobación explícita de la Comisión Curricular Permanente de la Carrera de 
Ingeniería Industrial.  
Una vez aprobada la asignatura seleccionada del listado, y con el correspondiente Certificado 
de Aprobación de la misma emitido por la otra Facultad, el/la estudiante deberá asentar la 
aprobación siguiendo el procedimiento establecido por la Dirección de Alumnos. En caso de 
elegir una asignatura no incluida en el listado, el/la estudiante deberá conseguir la autorización 
previa de la Comisión Curricular Permanente de la Carrera de Ingeniería Industrial. 
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f) Correlatividades. 
 
En varias asignaturas se cambian las correlatividades a los efectos de adaptarse a las 
necesidades del nuevo Plan. 
 
g) Actualización de nombres 
 
Se cambian los nombres de algunas asignaturas para adecuarlos mejor a la descripción de 
los contenidos: 

 Probabilidad y Estadística pasa a llamarse Probabilidad 
 Estadística Técnica pasa a llamarse Estadística Aplicada 
 Investigación Operativa Superior pasa a llamarse Investigación Operativa III 
 Higiene y Seguridad del Trabajo pasa a llamarse Higiene y Seguridad Industrial 
 Gestión de Calidad pasa a llamarse Gestión de la Calidad 
 Arquitectura Industrial pasa a llamarse Edificios Industriales 
 Industrias de Procesos de Conformación pasa a llamarse Procesos de Manufactura 
 Industrias III pasa a llamarse Instalaciones Industriales 
 Industria de Procesos de Conformación pasa a llamarse Procesos de Manufactura 
 Automatización Industrial pasa a llamarse Automatización Industrial y Robótica 
 Estructura Económica Argentina pasa a llamarse Macroeconomía y Estructura 

Económica Argentina 
 Ingeniería Económica I pasa a llamarse Gestión de Costos  
 Ingeniería Económica II pasa a llamarse Ingeniería Económica 
 Gestión Presupuestaria pasa a llamarse Gestión Financiera 
 Comercialización de Productos Industriales pasa a llamarse Comercialización 
 Logística Integral pasa a llamarse Logística 
 Legislación y Ejercicio Profesional de la Ingeniería Industrial pasa a llamarse 

Ingeniería Legal para Ingeniería Industrial 
 
3.- Cambios metodológicos y modificaciones internas  
Complementariamente a los cambios señalados, que se concretan en nuevas asignaturas, 
contenidos, correlatividades, denominaciones, etc. con el nuevo plan se introduce también un 
conjunto de modificaciones en la metodología de la enseñanza, en la manera de abordar 
ciertos temas y en la articulación de asignaturas. 
Esto se traduce en cambios de tipo organizativo y en el planteo de un conjunto de objetivos a 
lograr en el mediano plazo. 
 

a) Casos trasversales 
Con el objeto de dar una continuidad en la aplicación de distintos temas y dar una 
visión integral se propone el “estudio de proyectos” que se originan en una asignatura 
y se van desarrollando en asignaturas, de la misma u otras de las áreas troncales que 
conforman la estructura de la carrera.  
A tal efecto se deberá promover la correspondiente interacción entre los docentes de 
las respectivas asignaturas. 
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b) Desarrollo de otras habilidades profesionales 
A efectos de desarrollar habilidades profesionales se solicitará a los profesores de 
todas las asignaturas del Departamento de Gestión Industrial, que además de analizar 
los temas propios de cada asignatura, implementen métodos para desarrollar otras 
habilidades en los/as estudiantes, tales como: 

 Búsqueda de información y estudio de temas tecnológicamente avanzados. 
 Capacidad de trabajar en equipo. 
 Presentación de temas, en exposiciones orales y con elementos multimedia. 
 Presentación de informes técnicos. 
 Utilización de softwares aplicativos en el contexto de proyectos de ingeniería 

industrial. 
 

c) Educación virtual 
Se hará uso intensivo del complemento no presencial como herramienta de 
enseñanza, mediante la incorporación de contenidos y foros en la plataforma educativa 
virtual de la FIUBA.  
 

d) Estadía Supervisada 
Se considera que los requerimientos de la estadía supervisada establecidos en 
Resolución (CD) N° 4410/09 están cubiertos y superados con el Trabajo Profesional o 
la Tesis de Ingeniería Industrial cuyos reglamentos se aprueban en Resolución 
separada. 
 

e) Idioma Inglés 
La acreditación se llevará a cabo mediante una prueba de nivel que puede rendirse 
sin limitación de oportunidades a partir de los CIEN (100) créditos aprobados. La 
prueba de nivel no otorga créditos en el Plan de Estudios. 
 

OBJETIVOS DE LA CARRERA 
 
Formar profesionales con una sólida formación científica y tecnológica competentes en: 

 la gestión de organizaciones y optimización de sistemas de producción de bienes y 
servicios. 

 la interpretación de nuevas tecnologías y sus consecuencias económicas, sociales y 
ambientales. 

 la toma de decisiones con criterio económico, social y ambiental. 
 la coordinación e integración de sistemas que requieran de conocimientos científicos, 

tecnológicos y de gestión y comercialización. 
 la implementación y gestión de procesos industriales. 
 el manejo de recursos humanos y de las relaciones interpersonales. 
 el desarrollo de trabajos en equipo. 

 
TÍTULO 
El título otorgado es el de INGENIERO/A INDUSTRIAL 
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PERFIL DEL GRADUADO 
 
El/la Ingeniero/a Industrial es un profesional universitario de máximo nivel de grado y con 
amplitud de criterio, cuya formación debe permitirle alcanzar el siguiente perfil: 
 
Conocimientos teóricos y prácticos: 

 Ciencias Básicas: 
- Matemática: Álgebra, Geometría, Análisis Matemático y temas de Cálculo Avanzado 
- Física: Mecánica, Electricidad, Calor, Ondas, Óptica y temas de Física Moderna 
- Química: general, inorgánica y orgánica 
- Informática.  

 Ciencias de la Ingeniería: 
- Termodinámica y Máquinas Térmicas 
- Electrotecnia y Máquinas Eléctricas 
- Estática y Resistencia de Materiales 
- Mecánica de los Fluidos 
- Estudio de Materiales 
- Mecanismos 

 Ciclo profesional de la Ingeniería Industrial: 
-Tecnologías: Industrias Extractivas, Procesos de Manufactura,  
- Industrias de Procesos Químicos, Edificios e Instalaciones Industriales, 

Automatización y Robótica, Higiene y Seguridad. 
- Métodos Cuantitativos: Estadística Aplicada e Investigación Operativa 
- Organización y Administración de Empresas: Diseño de procesos, Dirección de 

Operaciones, Producción de Bienes y Servicios, Comercialización, Dirección y 
Desarrollo de Organizaciones, Calidad, Logística. 

- Economía: Microeconomía aplicada, Macroeconomía, Gestión de Costos, Ingeniería 
Económica, Gestión Financiera. 

 Complementos: 
- Idioma Inglés. Gestión Ambiental e Ingeniería Legal. Asignatura humanística.  
 

Habilidades: 
 Percibir los síntomas de la realidad que requieran su intervención, y priorizarlos en 

función de la importancia del resultado y la posibilidad de resolución. 
 Resolver problemas complejos y multifacéticos, en condiciones de incertidumbre, con 

información poco estructurada y recursos escasos. Esto requiere conocimientos 
relativos a la resolución de problemas, aplicando: 
La capacidad de interpretar y crear modelos matemáticos, la utilización de 
herramientas informáticas, los conocimientos técnicos industriales para determinar los 
materiales, equipos y procesos necesarios para la fabricación de un producto. El 
método científico, la búsqueda racional de las causas. El enfoque sistémico, 
comprendiendo la interacción de las partes que presenta un problema. El análisis 
económico de los problemas, teniendo siempre presente resultados de corto, mediano 
y largo plazo y la valoración de las consecuencias sociales y el impacto ambiental. 
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 Liderar y participar en grupos de trabajo. Esto requiere habilidad en la aplicación de 

los siguientes temas: 
 Relaciones interpersonales. Comunicación y motivación. Técnicas de 

negociación.  
 Conciencia ética respecto del ser humano y la comunidad.  
 Asignación de recursos humanos, de capital, naturales, financieros y de 

información. 
 Aplicar el ingenio y la creatividad. 

 
Actitudes: 

 Respeto por el hombre y la naturaleza. Tener como objetivo profesional prioritario 
satisfacer las necesidades de todas las personas que se relacionan con la 
organización: dueños, personal, clientes, proveedores, y la comunidad en general. 
Ética profesional. 

 Optimizar el uso de los recursos naturales. 
 Actitud científica ante los problemas; que implica búsqueda de las causas, 

planificación, realismo y flexibilidad a los cambios, independencia de criterio y 
capacidad de autocrítica. 

 Búsqueda de la excelencia, iniciativa y vocación por la mejora contínua. 
 Mantener vínculos con su Universidad con el objeto de aportar su experiencia 

profesional a la formación de futuros colegas. 
 

ALCANCES DEL TÍTULO: 
 
Actividades profesionales reservadas al título de Ingeniero/a Industrial (RM 1054/02) 

A. Realizar estudios de factibilidad, proyectar, dirigir, implementar, operar y evaluar 
el proceso de producción de bienes industrializados y la administración de los 
recursos destinados a la producción de dichos bienes. 

B. Planificar y organizar plantas industriales y plantas de transformación de 
recursos naturales de bienes industrializados y servicios.  

C. Proyectar las instalaciones necesarias para el desarrollo de procesos 
productivos destinados a la producción de bienes industrializados y dirigir su 
ejecución y mantenimiento. 

D. Proyectar, implementar y evaluar el proceso destinado a la producción de bienes 
industrializados. 

E. Determinar las especificaciones técnicas y evaluar la factibilidad tecnológica de 
los dispositivos, aparatos y equipos necesarios para el funcionamiento del 
proceso destinado a la producción de bienes industrializados 

F. Programar y organizar el movimiento y almacenamiento de materiales para el 
desarrollo del proceso productivo y de los bienes industrializados resultantes 

G. Participar en el diseño de productos en lo relativo a la determinación de la 
factibilidad de su elaboración industrial 

H. Determinar las condiciones de instalación y de funcionamiento que aseguren que 
el conjunto de operaciones necesarias para la producción y distribución de 
bienes industrializados se realice en condiciones de higiene y seguridad; 
establecer las especificaciones de equipos, dispositivos y elementos de 
protección y controlar su utilización.  
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I. Realizar la planificación, organización, conducción y control de gestión del 
conjunto de operaciones necesarias para la producción y distribución de bienes 
industrializados.  

J. Determinar la calidad y cantidad de los recursos humanos para la 
implementación y funcionamiento del conjunto de operaciones necesarias para 
la producción de bienes industrializados; evaluar su desempeño y establecer los 
requerimientos de capacitación 

K. Efectuar la programación de los requerimientos financieros para la producción 
de bienes industrializados 

L. Asesorar en lo relativo al proceso de producción de bienes industrializados y la 
administración de los recursos destinados a la producción de dichos bienes.  

M. Efectuar tasaciones y valuaciones de plantas industriales en lo relativo a: sus 
instalaciones y equipos, sus productos semielaborados y elaborados y las 
tecnologías de transformación utilizadas en la producción y distribución de 
bienes industrializados.  

N. Realizar arbitrajes y peritajes referidos a: la planificación y organización de 
plantas industriales, sus instalaciones y equipos, y el proceso de producción, los 
procedimientos de operación y las condiciones de higiene y seguridad en el 
trabajo, para la producción y distribución de bienes industrializados.  
 

REQUISITOS DE INGRESO 
Para ingresar en la carrera, el/la estudiante deberá contar con el nivel secundario completo o 
bien cumplir con las condiciones de ingreso establecidas por Resolución (CS) Nº 6716/97, 
para personas mayores de VEINTICINCO (25) años que no hayan aprobado los estudios de 
nivel secundario. 
 
ESTRUCTURA DE LA CARRERA 
 
Estructura de la carrera por Ciclos en carga horaria y créditos. 
La estructura de la carrera comprende dos ciclos de formación: un Ciclo Básico Común (CBC) 
de DOS (2) cuatrimestres y un Segundo Ciclo de la Carrera de DIEZ (10) cuatrimestres. Se 
requiere haber aprobado el CBC para comenzar con el Segundo Ciclo. La duración de la 
carrera es de CUATRO MIL QUINIENTAS CUARENTA Y CUATRO (4.544) horas reloj 
distribuidas a lo largo de DOCE (12) cuatrimestres.  
La modalidad de la carrera es presencial. 
La estructura del segundo ciclo contempla un trayecto inicial que incluye las asignaturas de 
ciencias básicas y de las tecnologías básicas o ciencias de la ingeniería y un ciclo superior o 
de aplicación. Dentro de este último periodo el/la estudiante deberá realizar un Trabajo 
Profesional y completar su formación mediante el cursado de asignaturas electivas. El Trabajo 
Profesional puede ser reemplazado por una Tesis. 
Se entiende por Trabajo Profesional un proyecto de innovación y optimización típico de la 
práctica profesional de la Ingeniería Industrial, que tiene por objetivo que el/la estudiante 
próximos a graduarse se ejerciten y tenga un acercamiento al mundo profesional y/o mercado 
laboral, dentro de las condiciones que propone el mercado argentino e internacional. 
Por otra parte, se entiende por Tesis a un trabajo de investigación o desarrollo original e 
individual que debe ser concretado en el mayor nivel académico correspondiente a una carrera 
de grado. Aunque es en principio un trabajo individual, puede en ocasiones, ser parte 
integrante de un tema más amplio elaborado en conjunto como máximo por DOS (2) 
estudiantes. 
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Al Trabajo Profesional o a la Tesis se integrarán y acreditarán, horas supervisadas de práctica 
profesional 
 
El siguiente cuadro sintetiza la estructura curricular que se desarrolla posteriormente: 
 

 
Cantidad de  
Asignaturas 

Carga Horaria 
 (horas reloj) 

Créditos 

PRIMER CICLO DE LA CARRERA (CBC) 6 608 38 

SEGUNDO CICLO DE LA CARRERA 51 3.936 246 
Asignaturas Obligatorias 45 3.472 217 
Asignaturas Electivas/Optativas 5 256 16 
Trabajo Profesional o Tesis 1 208 13 
TOTAL DE LA CARRERA 57 4.544 284 

 
NOTA: El número de créditos que otorga cada asignatura es equivalente a las horas reloj de 
asistencia semanal a clases. Un crédito equivale a una hora semanal de clase en 
cuatrimestres de DIECISÉIS (16) semanas. 
 
Estructura de la carrera por años y régimen de correlatividades 
 
PRIMER CICLO: 
 
Ciclo Básico Común 
Primer y segundo cuatrimestre 

Código Asignaturas obligatorias 
Carga Horaria 
Semanal 

Carga Horaria 
Total 

24 
Introducción al Conocimiento de la Sociedad y 
el Estado 

4 64 

40 Introducción al Conocimiento Científico 4 64 
66 Análisis Matemático A 9 144 
62 Álgebra A 9 144 
03 Física 6 96 
05 Química 6 96 
Carga horaria total 38 608 

 
NOTA: Por Resolución (CS) Nº 1686/14 se reemplazan las asignaturas Álgebra -código 27- y 
Análisis Matemático –código 28-, por las asignaturas Álgebra A -código 62- y Análisis 
Matemático A -código 66- para las Carreras de Ingeniería a partir del 1º cuatrimestre de 2015. 
En el caso de aquellos estudiantes que tuvieran aprobadas Álgebra -código 27- y Análisis 
Matemático -código 28- con anterioridad, se otorgan las equivalencias de las nuevas 
asignaturas por Resolución (CS) Nº 3913/15. 
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SEGUNDO CICLO: 
 
En la siguiente tabla se muestra una de las posibles distribuciones de asignaturas en módulos 
cuatrimestrales que los/as estudiantes deben realizar para completar la carrera. Se entiende, 
que se trata de una propuesta que permite cumplir este segundo ciclo en DIEZ (10) 
cuatrimestres contados a partir del tercer cuatrimestre, o sea a partir del inicio del Segundo 
Ciclo de la carrera. 
Dentro del concepto de la flexibilidad curricular, cada estudiante podrá componer módulos 
cuatrimestrales de la manera que más se ajuste a sus intereses y posibilidades, cumpliendo 
con las correlatividades correspondientes. 
Se incluye a continuación para cada asignatura, la carga horaria total y semanal, además de 
las asignaturas correlativas. 
 

Código Asignatura 
Créditos 
(carga horaria  
semanal) 

Horas 
(carga 
horaria total) 

Correlativas 

TERCER CUATRIMESTRE 
81.01 Análisis Matemático II 8 128 CBC 
82.01 Física I 8 128 CBC 
83.01 Química 6 96 CBC 

92.03 
Introducción a la Ingeniería  
Industrial  2 

32 
CBC 

 TOTAL 24 384   
CUARTO CUATRIMESTRE 
81.02 Álgebra II 8 128 CBC 
82.02 Física II  8 128 81.01-82.01 
83.02 Química Aplicada 6 96 83.01 
95.01 Computación 4 64 CBC 
  TOTAL 26 416   

 

Código Asignatura 
Créditos  
(carga horaria  
semanal) 

Horas  
 (carga  
 horaria total) 

Correlativas 

QUINTO CUATRIMESTRE 
82.07 Física III B 4 64 81.02-82.02 
84.04 Estática y Resistencia de Materiales  6 96 81.01-82.01 
85.38 Electrotecnia General  6 96 81.02-82.02 
87.13 Medios de Representación  4 64 CBC 
89.17 Mecánica de los Fluidos  6 96 81.01-82.01 
TOTAL 26 416  
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SEXTO CUATRIMESTRE 
81.09 Probabilidad 4 64 81.01 
87.12 Mecanismos  4 64 84.05-87.13 
87.14 Termodinámica  4 64 82.02 
92.01 Materiales Industriales I 6 96 83.02-84.05 
95.13 Métodos Matemáticos y Numéricos 6 96 81.01-81.02-95.01 
TOTAL 24 384  
SÉPTIMO CUATRIMESTRE 
87.17 Máquinas térmicas  4 64 87.14 
91.03 Estadística Aplicada I 4 64 81.09 
91.10 Organización Industrial I 4 64 81.09-92.03 
91.33 Microeconomía Aplicada 4 64 50 créditos 
92.02 Industrias I 6 96 87.14-89.17-92.01 
  Asignatura Humanística Electiva 4 64 92.03 
TOTAL 26 416  
OCTAVO CUATRIMESTRE 
91.12 Organización Industrial II 4 64 91.10 
91.24 Macroeconomía y Estructura  

Económica Argentina 
6 96 91.33 

91.30 Estadística Aplicada II 4 64 91.03 
92.18 Industrias II  6 96 87.14-89.17-92.01 
97.01 Higiene y Seguridad Industrial 4 64 80 créditos 
TOTAL 24 384  
NOVENO CUATRIMESTRE 
91.07 Investigación Operativa I 4 64 91.03-91.12 
91.28 Gestión de Costos 4 64 91.12-91.24 
91.36 Gestión de la Calidad 4 64 91.12 
92.04 Procesos de Manufactura I 4 64 87.12-92.01 
92.07 Instalaciones Industriales 6 96 85.38-87. 

17-91.12-92.18 
 Electiva/Optativa 3 48  
TOTAL 25 400  
DÉCIMO CUATRIMESTRE 
91.17 Recursos Humanos 4 64 91.12 
91.20 Comercialización 3 48 91.12-91.24 
91.31 Investigación Operativa II 4 64 91.07-91.30 
92.05 Edificios Industriales 4 64 87.13-91. 

10-92.01-97.01- 
92.06 Automatización Industrial y Robótica 4 64 85.38-95.13 
 Electiva/Optativa 3 48  
TOTAL 22 352  
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Opción Trabajo Profesional 
 

Código Asignatura 
Créditos 
(carga horaria 
semanal) 

Horas 
(carga  
horaria total) 

Correlativas 

UNDÉCIMO CUATRIMESTRE 
91.27 Logística 4 64 91.31 
91.29 Ingeniería Económica A 4 64 91.28 
92.19 Procesos de Manufactura II 4 64 92.04 
97.05 Gestión Ambiental 4 64 97.01 
92.99 Trabajo Profesional de Ingeniería 

 Industrial 
6 96 160 créditos 

 Electiva/Optativa 3 48  
TOTAL 25 400  
DUODÉCIMO CUATRIMESTRE 
91.08 Organización Industrial III 4 64 91.12 
91.22 Ingeniería Legal para Ingeniería  

Industrial 
6 96 100 créditos 

91.34 Gestión Financiera 4 64 91.29 
92.99 Trabajo Profesional de Ingeniería  

Industrial 
7 112 continúa 

 Electiva/Optativa 3 48  
TOTAL 24 384  
TOTAL DEL SEGUNDO CICLO 246 3.936 horas 

 

Opción Tesis 
 

Código Asignatura 
Créditos 

(carga horaria 
semanal) 

Horas 
(carga horaria 
 total) 

Correlativas 

UNDÉCIMO CUATRIMESTRE 
91.27 Logística 4 64 91.31 
91.29 Ingeniería Económica A 4 64 91.28 
92.19 Procesos de Manufactura II 4 64 92.04 
97.05 Gestión Ambiental 4 64 97.01 
92.00 Tesis de Ingeniería Industrial 6 96 160 créditos 
 Electiva/Optativa 3 48  
TOTAL 25 400  
DUODÉCIMO CUATRIMESTRE 
91.08 Organización Industrial III 4 64 91.12 
91.22 Ingeniería Legal para  

Ingeniería Industrial 
6 96 100 créditos 

91.34 Gestión Financiera 4 64 91.29 
92.00 Tesis de Ingeniería Industrial 7 112 continúa 
 Electiva/Optativa 3 48  
TOTAL 24 384  
TOTAL DEL SEGUNDO CICLO 246 3.936 horas 

 
TOTAL DE LA CARRERA (CBC + SEGUNDO CICLO) 4.544 horas 
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ASIGNATURAS ELECTIVAS 
 

Código Asignatura 

Créditos  
(carga  
horaria  
semanal) 

Horas  
(carga  
Horaria 
 total) 

Correlativas 

85.20 Energías Renovables 4 48 85.38-87.14 
87.15 Taller A 3 48 87.13-92.01 
91.14 Informática para la Gestión de Empresas3 48 91.08 
91.21 Conflicto y Negociación 3 48 91.12 
91.25 Estadística Aplicada III 3 48 91.30 
91.26 Dirección de Manufactura 3 48 91.12 
91.32 Investigación Operativa III 3 48 91.31 
91.35 Análisis de Casos 3 48 91.31 
92.08 Diseño de Productos 4 64 91.12-92.01 
92.09 Industrias Plásticas 3 48 92.18 
92.10 Industrias de Celulosa y Papel 3 48 92.18 
92.11 Industrias Petroquímicas 3 48 92.18 
92.12 Industrias Textiles 3 48 91.12-92.01 
92.13 Materiales Industriales II 3 48 92.01 
92.14 Seminario de Ingeniería Industrial I 1 16 150 créditos 
92.15 Industrias de la Alimentación 3 48 92.18 
92.16 Seminario de Ingeniería Industrial II 2 32 150 créditos 
92.17 Industrias Petrolíferas 3 48 92.18 
92.20 Industria Automotriz 3 48 91.12-92.04 
92.21 Seminario de Ingeniería Industrial III 3 48 150 créditos 

 
Como condición se exige que CUATRO (4) créditos deben corresponder a una asignatura 
electiva humanística a cursar en otras Facultades de esta Universidad, de las que se indican 
en el siguiente cuadro: 
ASIGNATURAS ELECTIVAS HUMANÍSTICAS 
 
Facultad Asignatura 
Facultad de Ciencias Sociales Análisis de la Sociedad Argentina I 

Economía del Trabajo 
Facultad de Derecho Derechos Humanos y Garantías 

Teoría del Estado 
Facultad de Filosofía y Letras Fundamentos de Filosofía 

Ética 
Filosofía de la Ciencia 
Historia de la Ciencia 
Historia de la Filosofía Antigua 

Facultad de Psicología Teorías de la Educación y Sistema Educativo Argentino
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Actividades académicas afines a la carrera 
 
Los/as estudiantes podrán realizar actividades que complementen su formación como por 
ejemplo:  

1. cursado y aprobación de asignaturas de otras carreras en la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad de Buenos Aires, en otras unidades académicas de la UBA, en otras 
Universidades de prestigio análogo a ésta en el país y en otros países; 

2. realización de trabajos de investigación en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Buenos Aires, en otras unidades académicas de la UBA, en otras Universidades de 
prestigio análogo a ésta en el país y en otros países; 

3. ejecución de tareas de apoyo a la formación docente de los/as estudiantes, como por 
ejemplo, ayudantías en asignaturas de la Facultad de Ingeniería de la UBA. 

4. realización de actividades de campo, extensión, talleres, seminarios, congresos, 
cursos o viajes de estudio complementarias de los contenidos de las asignaturas 
obligatorias o electivas, ofrecidos en el ámbito de la FIUBA; 

Todas ellas con acuerdo previo de la Comisión Curricular Permanente de la carrera de 
Ingeniería Industrial, podrán ser acreditadas como asignaturas optativas. 
Todas estas actividades deberán ajustarse a las normas vigentes del Consejo Superior de la 
UBA y del Consejo Directivo de la FIUBA y las que en relación a las mismas se dicten desde 
la entrada en vigencia de las mismas. 
 
REQUISITOS PARA OBTENER EL TÍTULO DE GRADO: 
Para obtener el título de Ingeniero/a Industrial se requieren DOSCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO (284) créditos, de los cuales TREINTA Y OCHO (38) corresponden al Primer Ciclo 
de la Carrera y DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS (246) al Segundo Ciclo. En este último 
ciclo, los créditos se distribuyen del siguiente modo: 

 DOSCIENTOS DIECISIETE (217) créditos correspondientes a la aprobación de las 
asignaturas obligatorias. 

 DIECISÉIS (16) créditos en asignaturas electivas/optativas, con las siguientes 
condiciones: 

a) CUATRO (4) créditos deben corresponder a una asignatura electiva 
humanística a cursar en otras facultades de la UBA. 
b) La cantidad máxima de créditos a obtener en asignaturas optativas es de 
OCHO (8). 
Las asignaturas electivas a realizar pueden elegirse libre e independientemente 

del tema de Tesis de Ingeniería o Trabajo Profesional, salvo casos particulares en 
los que el Director de Tesis, la Cátedra de Trabajo Profesional de Ingeniería 
Industrial o la Comisión Curricular Permanente de la carrera indiquen que deben 
aprobarse una o más asignaturas específicas. 

 TRECE (13) créditos otorgados por la Tesis de Ingeniería Industrial o por el Trabajo 
Profesional de Ingeniería Industrial. 

 
Idioma Inglés 
 
Haber alcanzado el grado requerido de dominio del idioma inglés que se determinará mediante 
una prueba de nivel en la que se asignará una calificación cualitativa (Aprobado/Desaprobado) 
evaluando la capacidad de utilizar bibliografía especializada de la carrera en dicho idioma. A 
tal efecto la Facultad ofrecerá cursos preparatorios no obligatorios y no arancelados. 
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Cumplimentar una práctica profesional en el ámbito público o privado 
El/la estudiante deberá incluir en su propuesta de trabajo el desarrollo de actividades de 
campo que impliquen y le permitan acreditar un tiempo mínimo de DOSCIENTAS (200) horas 
de actividad a nivel profesional. Las mismas podrán ser realizadas en sectores productivos 
y/o de servicios o bien en proyectos específicos concretos cuyo objetivo este orientado a 
dichos sectores y que sean parte de la actividad del Trabajo Profesional o la Tesis. Estas 
actividades llevadas a cabo por el/la estudiante requerirán supervisión tanto desde la carrera, 
a través de la Comisión Curricular, como de alguien responsable en el campo, empresa o 
institución donde se desarrollen estas actividades o de un referente en la temática del 
proyecto. Este último informará del avance de la actividad a los profesores responsables del 
Trabajo Profesional o de la Tesis. Todo lo anterior en el marco y de acuerdo a la Resolución 
Nº 4234/13 del Consejo Directivo de la FIUBA. 
 
CICLO LECTIVO A PARTIR DEL CUAL TENDRÁ VIGENCIA 
 
Por Resolución del Consejo Superior Nº 3825 del 14 de diciembre de 2011 se aprobó y puso 
en vigencia el presente Plan de Estudios. Las correcciones y precisiones que se incorporan 
en esta versión, tienen validez en forma retroactiva a la fecha original. 
 
REQUERIMIENTOS DE REGULARIDAD 
 
Para mantener la condición de alumno en la carrera de Ingeniería Industrial, los/as estudiantes 
deberán cumplir con lo fijado al respecto: 

 la Resolución Nº 1648/91 aprobada por el Consejo Superior de la Universidad de 
Buenos Aires y modificatorias. 

 lo aprobado por Consejo Directivo de la Facultad de ingeniería en la Resolución Nº 
4411 del 11 de marzo de 2009 y modificatorias. 
 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE ASIGNATURAS OBLIGATORIAS Y ELECTIVAS 
 
PRIMER CICLO 
 
24 Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado - obligatoria 

1. La sociedad: conceptos básicos para su definición y análisis. Sociedad y estratificación 
social. Orden, cooperación y conflicto en las sociedades contemporáneas. Los actores 
sociopolíticos y sus organizaciones de representación e interés, como articuladores y 
canalizadores de demandas. Desigualdad, pobreza y exclusión social. La protesta 
social. Las innovaciones científicas y tecnológicas, las transformaciones en la cultura, 
los cambios económicos y sus consecuencias sociopolíticas. La evolución de las 
sociedades contemporáneas: el impacto de las tecnologías de la información y la 
comunicación, las variaciones demográficas y las modificaciones en el mundo del 
trabajo, la producción y el consumo. 
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2. El Estado: definiciones y tipos de Estado. Importancia, elementos constitutivos, origen y 
evolución histórica del Estado. Formación y consolidación del Estado en la Argentina. Estado, 
nación, representación, ciudadanía y participación política. Estado y régimen político: 
totalitarismo, autoritarismo y democracia. Las instituciones políticas de la democracia en la 
Argentina. El Estado en las relaciones internacionales: globalización y procesos de integración 
regional. 
3. Estado y modelos de desarrollo socioeconómico: el papel de las políticas públicas. Políticas 
públicas en economía, infraestructura, salud, ciencia y técnica, educación, con especial 
referencia a la universidad. 
 
40 Introducción al Pensamiento Científico - obligatoria 
1. Modos de conocimiento: Conocimiento tácito y explícito. Lenguaje y metalenguaje. 
Conocimiento de sentido común y conocimiento científico. Conocimiento directo y 
conocimiento inferencial. Ciencias formales y fácticas, sociales y humanidades. Ciencia y 
pensamiento crítico. Tipos de enunciados y sus condiciones veritativas. El concepto de 
demostración. Tipos de argumentos y criterios específicos de evaluación. 
2. Historia y estructura institucional de la ciencia: El surgimiento de la ciencia contemporánea 
a partir de las revoluciones copernicana y darwiniana. Cambios  en  la visión del mundo y del 
método científico. Las comunidades científicas y sus cristalizaciones institucionales. Las 
formas de producción y reproducción del conocimiento científico. Las sociedades científicas, 
las publicaciones especializadas y las instancias de enseñanza. 
3. La contrastación de hipótesis: Tipos de conceptos y enunciados científicos. Conceptos 
cuantitativos, cualitativos, comparativos. Enunciados generales y singulares. Enunciados 
probabilísticos. Hipótesis auxiliares, clausulas ceteris paribus, condiciones iniciales. Asimetría 
de la contrastación y holismo de la contrastación. 
4. Concepciones respecto de la estructura y el cambio de las teorías científicas: Teorías como 
conjuntos de enunciados. El papel de la observación y la experimentación en la ciencia. 
Cambios normales y cambios revolucionarios en la ciencia. El problema del criterio de 
demarcación. El problema del progreso científico. El impacto social y ambiental de la ciencia. 
Ciencia, tecnología, sociedad y dilemas éticos. 
 
66 Análisis Matemático A - obligatoria 
1. Funciones y números reales. Funciones: Definición. Descripción de fenómenos mediante 
funciones. Funciones elementales: lineales, cuadráticas, polinómicas, homográficas, raíz 
cuadrada. Gráficos de funciones. Composición de funciones y función inversa. Funciones 
exponenciales y logarítmicas. Funciones trigonométricas. Números reales. La recta real. 
Números irracionales. Axiomas de cuerpo. Supremo e ínfimo. Completitud de los números 
reales. 
2. Sucesiones.  Definición. Término general. Noción de límite. Cálculo de límites. 
Propiedades. Álgebra de límites. Indeterminaciones. Sucesiones monótonas. Teorema 
sobre sucesiones monótonas. El número e. Subsucesiones. Sucesiones dadas por 
recurrencia. 
3. Límite y continuidad de funciones. Límites infinitos y en el infinito. Límite en un punto. 
Límites laterales. Límites especiales. Asíntotas horizontales y verticales. Continuidad. 
Definición y propiedades. Funciones contínuas y funciones discontinuas. Teoremas de 
Bolzano y de los Valores intermedios. 
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4. Derivadas. Recta tangente. Velocidad. Definición de derivada. Reglas de derivación. 
Regla de la cadena. Función derivada. Funciones derivables y no derivables. Derivada de la 
función inversa. Continuidad de funciones en intervalos cerrados. Extremos absolutos. 
Teorema de Fermat. Teoremas de Rolle y de Lagrange o del Valor Medio. Consecuencias 
del Teorema del Valor Medio. Teorema de Cauchy. Regla de L´Hopital. 
5. Estudio de funciones y optimización. Crecimiento y decrecimiento de funciones. Extremos 
locales. Asíntotas oblicuas. Concavidad y convexidad. Construcción de curvas. Cantidad de 
soluciones de una ecuación. Desigualdades. Problemas de optimización. Teorema de 
Taylor. Polinomio de Taylor. Expresión del resto. Problemas de aproximación de funciones. 
6. Integrales. Definición de integral. Propiedades de la integral. Teorema fundamental del 
cálculo. Regla de Barrow. Cálculo de primitivas. Métodos de sustitución y de integración por 
partes. Área entre curvas. Ecuaciones diferenciales. 
7. Series. Término general y sumas parciales. Series geométricas y series telescópicas. 
Criterios de convergencia. Series de potencia. 
 
62 Álgebra A - obligatoria 
1. Conjuntos, complejos y polinomios. Noción de conjuntos. Operaciones de conjuntos 
(complemento, unión e intersección). Números complejos. Representación de complejos en 
el plano. Operaciones. Forma binómica, polar y exponencial. Conjugación y simetrías. 
Traslaciones, homotecias y rotaciones. Polinomios con coeficientes en R y en C. Grado de 
un polinomio. Operaciones. Algoritmo de división. Teorema fundamental del álgebra. Raíces 
y descomposición factorial. 
2. Álgebra vectorial. Puntos y vectores en Rn. Operaciones, producto escalar y su 
interpretación geométrica. Norma. Rectas y planos. Noción de combinación lineal, 
dependencia lineal y de subespacio generado por vectores. Ángulo entre vectores. Producto 
vectorial. Distancia de un punto a un subespacio. Proyecciones y simetrías sobre rectas y 
planos. 
3. Sistemas lineales. Álgebra matricial y determinante. Sistemas de ecuaciones lineales. 
Resolución. Interpretación del conjunto de soluciones como intersección de planos y rectas. 
Matrices en Rnxm. Suma y producto. Eliminación de Gauss-Jordan. Determinante. Matriz 
inversa. Interpretación geométrica de la acción de una matriz de 2x2 y 3x3 sobre el cuadrado 
y el cubo unitario respectivamente. 
4. Funciones lineales. Funciones lineales entre vectores, su expresión funcional y = T(x) y 
su expresión matricial y = Ax. Imagen y pre imagen de un conjunto por una transformación 
lineal. Núcleo. Transformaciones sobre el cuadrado unitario. Interpretación geométrica del 
determinante. Transformación inversa. 
5. Introducción a las cónicas. Ecuaciones canónicas de las cónicas en coordenadas 
cartesianas. Elementos principales (focos, centro, vértices, semiejes, excentricidad). 
Representación geométrica. 
 
03 Física - obligatoria 
1. Magnitudes físicas. Magnitudes escalares y vectoriales: definición y representación 
gráfica. Operaciones con vectores: suma, resta, multiplicación por un escalar, producto 
escalar y producto vectorial. Sistema de coordenadas cartesianas. Versores. Expresión de 
un vector en componentes cartesianas. Proyecciones de un vector. Análisis dimensional. 
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2. Estática. Fuerzas. Momento de una fuerza. Unidades. Cuerpos puntuales: resultante y 
equilibrante. Cuerpos extensos: centro de gravedad, resultante y momento neto. 
Condiciones de equilibrio para cuerpos extensos. Cuerpos vinculados. Reacciones de 
vínculo. Máquinas simples. 
3. Hidrostática. Densidad y peso específico. Concepto de presión. Unidades. Concepto de 
fluido. Fluido ideal. Presión en líquidos y gases. Principio de Pascal. Prensa hidráulica. 
Teorema fundamental de la hidrostática. Experiencia de Torricelli. Presión absoluta y 
manométrica. Teorema de Arquímedes. Flotación y empuje. Peso aparente. 
4. Cinemática en una dimensión. Modelo de punto material o partícula. Sistemas de 
referencia y de desplazamiento, distancia, trayectoria. Velocidad media, instantánea y 
rapidez. Unidades. Aceleración media e instantánea. Movimiento rectilíneo. Gráficos r(t), v(t) 
y a(t). Interpretación gráfica de la velocidad y la aceleración. 
5. Cinemática en dos dimensiones. Movimiento vectorial en el plano: coordenadas 
intrínsecas, aceleración tangencial, normal y total. Tiro oblicuo. Movimiento circular: período 
y frecuencia, velocidad y aceleración angular. Movimiento relativo. 
6. Dinámica. Interacciones: concepto de fuerza. Clasificación de las fuerzas fundamentales. 
Leyes de Newton. Peso y masa. Diagrama de cuerpo libre. Fuerzas de contacto (normal y 
rozamiento), elástica y gravitatoria. Sistemas inerciales y no inerciales. Fuerzas ficticias: de 
arrastre y centrifuga.  Aplicaciones de la dinámica a sistemas de uno o varios cuerpos 
vinculados. Peralte, péndulo cónico, movimiento oscilatorio armónico, péndulo simple, masa-
resorte. 
7. Trabajo y energía. Energía cinética. Trabajo de fuerzas. Potencia. Teorema del trabajo y 
la energía cinética. Fuerza conservativas y no conservativas. Energía potencial, gravitatoria 
y elástica. Teorema de la conservación de la energía mecánica. Aplicación. 
 
05 Química - obligatoria 
1. Sistemas Materiales. Características de la materia. Cambios de estado. Clasificación de 
los sistemas materiales. Sustancias puras y mezclas. 
2. Estructura atómica y clasificación periódica. Composición atómica. Partículas 
subatómicas: protones, neutrones y electrones. Número atómico y número másico. Isótopos. 
lones: cationes y aniones. Estructura electrónica de los átomos. Modelo de Bohr y modelo 
orbital. Orbitales atómicos niveles y subniveles electrónicos. Configuración electrónica. 
Configuración electrónica externa. Tabla periódica de los elementos. Clasificación de los 
elementos. Periodos y grupos. Tendencias periódicas en las propiedades de los átomos: 
radio atómico, Electronegatividad y energía de ionización 
3. Uniones químicas y nomenclatura. Uniones químicas. Tipos de unión química: iónica, 
covalente, metálica. Unión covalente simple, múltiple y coordinada (dativa). Estructuras de 
Lewis. Características del enlace covalente: longitud, energía y polaridad. Numero de 
oxidación y nomenclatura. Concepto de número de oxidación. Nomenclatura de compuestos 
inorgánicos binarios, terciarios y cuaternarios. 
4. Fuerzas de atracción entre partículas y propiedades físicas de las sustancias. Estructura 
tridimensional. Teoría de repulsión de pares electrónicos de valencia, (TRePEV). Geometría 
molecular. Polaridad de moléculas. Geometría de iones poli atómicos. Fuerzas de atracción 
entre partículas. Redes cristalinas. Fuerzas intermoleculares: London, dipolo-dipolo y puente 
de hidrogeno. Relación entre la estructura y las propiedades de las sustancias. Punto de 
fusión, punto de ebullición y solubilidad. 
5. Magnitudes atómicas y moleculares. Masa atómica, masa molecular, cantidad de materia 
(mol), masa molar, volumen molar. Constante de Avogadro. 
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6. Gases ideales. Propiedades de los gases. Nociones de la teoría científico-molecular. 
Hipótesis de Avogadro. Ecuación general de estado del gas ideal. Mezcla de gases. Presiones 
parciales. Fracción molar. 
7. Soluciones. Soluto y solvente. Distintos tipos de soluciones. Formas de expresar la 
concentración de las soluciones: % m/m, % m/V, %V/V, molaridad, partes por millón. 
Soluciones acuosas de compuestos iónicos, disociación, electrolitos. Variación de la 
concentración por dilución, Mezcla de soluciones.  
8. Reacciones químicas. Concepto de reacción química. Ecuaciones químicas. Distintos tipos 
de reacciones químicas. Balance de ecuaciones químicas. Reacciones químicas que 
experimentan cambios en el número de oxidación: balance de ecuaciones por método de ion 
electrón en medio ácido y en medio básico. Cálculos estequiom6tricos. Reactivo limitante. 
Pureza de reactivos. Rendimiento de reacción. 
9. Equilibrio químico y Cinética Química. Concepto de equilibrio químico. Constante de 
equilibrio y su significado. Cociente de reacción. Perturbaciones a un sistema en equilibrio. 
Principio de Le Chatelier. Nociones de Cinética Química. Curva de concentraciones de 
reactivos y productos en función del tiempo. Expresión genérica de velocidad de reacción. 
10. Ácidos y bases. Concepto de ácido y de base. Teoría de Arrhenius. Teoría de Bronsted y 
Lowry. Auto ionización del agua. Escala de pH. Ácidos y bases fuertes. Equilibrio acido-base. 
 
 
SEGUNDO CICLO 
 
CIENCIAS BÁSICAS 
 
81.01 Análisis Matemático II - OCHO (8) créditos - obligatoria 
Funciones de varias variables. Límite y continuidad para funciones de varias variables. 
Diferenciabilidad. Derivadas direccionales. Gradiente. Polinomio de Taylor. Extremos libres y 
condicionados. Integrales múltiples. Curvas. Integrales de línea. Superficies. Integrales de 
superficie. Teoremas de Green, de Stokes y de Gauss. Introducción a las ecuaciones 
diferenciales de primer orden. Aplicaciones. 
 
81.02 Álgebra II - OCHO (8) créditos - obligatoria 
Espacios vectoriales. Subespacios. Transformaciones lineales y matrices. Producto interno. 
Algoritmo de Gram-Schmidt. Proyecciones ortogonales y mínimos cuadrados. Autovalores y 
autovectores. Diagonalización. Matrices simétricas y matrices ortogonales. Diagonalización 
ortogonal. Matrices hermíticas y matrices unitarias. Diagonalización unitaria. Formas 
cuadráticas. Optimización con restricciones. Ecuaciones diferenciales lineales de primer y 
segundo orden. Sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden. Descomposición en 
valores singulares. 
 
95.01 Computación - CUATRO (4) créditos - obligatoria 
Alcance de las Ciencias de la Computación. Técnicas para representar y almacenar 
información y forma en que las máquinas digitales manipulan los datos. Software de sistema, 
de aplicación y de traducción. Lenguajes de programación. Algoritmia y programación básicas. 
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81.09 Probabilidad - CUATRO (4) créditos - obligatoria 
Concepto de modelo estadístico. Concepto de probabilidad. Fórmulas básicas y cálculo de 
probabilidades. Variable aleatoria, operaciones con variables aleatorias. Variable 
bidimensional. Distribuciones particulares: Proceso Bernoullli-Poisson y sus variables 
asociadas. Normal y relacionadas, otras variables.  
 
82.01 Física I - OCHO (8) créditos - obligatoria 
Cinemática. Dinámica. Torque y momentum angular. Trabajo y energía. Sistemas de 
partículas. Cuerpo rígido. Fluidos ideales. Hidrostática e Hidrodinámica. Ecuación de 
Bernoulli. Movimiento ondulatorio. Vibraciones y ondas. Óptica física. Óptica geométrica. 
 
82.02 Física II - OCHO (8) créditos - obligatoria 
Electrostática. Conductores. Capacidad. Energía electrostática. Dieléctricos. Polarización. 
Campo inducido. Ley de Gauss en medios materiales. Corrientes Estacionarias. Ley de Ohm. 
Circuitos eléctricos. Leyes de Kirchhoff. Potencia. Efecto Joule. Magnetostática. Efectos 
magnéticos de cargas en movimiento. Fuerza de Lorent. Ley de Biot-Savart. Ley de Ampére, 
Ley de Faraday. Materiales magnéticos, Permeabilidad, Curva B-H. Circuitos de corriente 
alterna. Circuito RC, RL y RLC. Resonancia. Ecuaciones de Maxwell. Termodinámica: 
Temperatura, Calorimetría, Conducción, Convección, Radiación. Cuerpo negro. Primer y 
segundo principio. Concepto de entropía. 
 
83.01 Química - SEIS (6) créditos - obligatoria 
Gases, líquidos y sólidos: características principales. Descripción termodinámica de la 
materia. Primer y segundo principios. Función de Gibbs. Termoquímica. Criterios de 
espontaneidad. Equilibrio químico. Soluciones, solubilidad. Cinética química. Oxido-
reducción. Electroquímica. Corrosión. Aguas: clasificación y tratamiento. Polímeros, plásticos 
y elastómeros. 
 
83.02 Química Aplicada  - SEIS (6) créditos - obligatoria 
Termoquímica. Equilibrio de fases. Sistemas Multicomponentes. Equilibrio químico 
homogéneo y heterogéneo. Equilibrio iónico. Cinética química. Química orgánica. 
 
82.07 Física III B  - CUATRO (4) créditos - obligatoria  
Radiación térmica. Cuerpo Negro, distribución espectral. Teoría de Planck. Efecto 
fotoeléctrico. Nociones de dinámica relativista. Modelos atómicos: Rutherford y Bohr. Rayos 
X. Efecto Compton. Hipótesis de De Broglie, Principio de Incertidumbre de Heisenberg, 
Mecánica Cuantica. Ecuaciones de Schroedinger, aplicaciones. Constitución del núcleo 
atómico, conceptos de efectos másicos y energía de ligadura. Reacciones nucleares, 
concepto de sección eficaz. Leyes de decaimiento radioactivo. Neutrones, interacción con la 
materia, mecanismo de fisión, energía liberada. Ciclo de neutrones, fórmula de los cuatro 
factores, Reactores térmicos homogéneos y heterogéneos. 
 
95.13 Métodos Matemáticos y Numéricos – SEIS (6) créditos - obligatoria 
Resolución numérica de modelos lineales y no lineales. Problemas de valores iniciales. 
Resolución analítica y numérica de  ecuaciones diferenciales ordinarias incluyendo el tema de 
transformadas. Problemas de valores de contorno. Ecuaciones diferenciales en derivadas 
parciales. Introducción al modelado aplicado a la industria. 
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CIENCIAS DE LA INGENIERÍA 
 
87.13 Medios de Representación – CUATRO (4) créditos - obligatoria 
Generalidades. Elementos y útiles para dibujo técnico. Caligrafía técnica. Trazados. 
Empalmes. Construcciones geométricas. Líneas. Acotación. Distribución, proceso y 
proporcionalidad. Escalas. Formatos en dibujo técnico. Reproducción y archivo de 
documentos técnicos. Representación de cuerpos. Perspectivas paralelas. 
Clinoproyecciones. Secciones y corte. Gráficos. Diseño gráfico por computadora. El dibujo 
técnico en las ingenierías electricista e industrial. 
 
84.05 Estática y Resistencia de Materiales – SEIS (6) créditos - obligatoria 
Estática y Cinemática de las Estructuras. Esfuerzos y Tensión en Estructuras. Tensiones y 
Deformaciones. Teoría de la Solicitación Axil. Teoría Elemental de la Torsión. Teoría de la 
Flexión Uniforme. Teoría de la Flexión No Uniforme. Pandeo de Estructuras Comprimidas. 
 
85.38 Electrotecnia General – SEIS (6) créditos - obligatoria 
Circuitos eléctricos monofásicos. Circuitos eléctricos trifásicos. Pérdidas en las máquinas. 
Motores monofásicos y trifásicos. Generadores sincrónicos. Cálculo de línea cortas. 
Instalaciones eléctricas. Instrumentos. 
 
89.17 Mecánica de los Fluidos -  SEIS (6) créditos - obligatoria 
Propiedades de los fluidos y definiciones. Estática de los fluidos. Conceptos y ecuaciones 
fundamentales del movimiento de los fluidos. Efecto de la viscosidad - resistencia fluida. 
Análisis dimensional y semejanza dinámica. Flujo compresible sin rozamiento. Flujo 
bidimensional de un fluido ideal. Flujo en conductos cerrados. Flujo en canales abiertos.  
 
87.12 Mecanismos – CUATRO (4) créditos - obligatoria 
Diseño de elementos mecánicos. Transmisión de potencia mecánica por elementos flexibles. 
Cojinetes de contacto rodante (Rodamientos). Cojinetes de contacto deslizante y lubricación. 
Ejes y árboles. Introducción. Transmisión por engranes. Engranes rectos y helicoidales. 
Engranes cónicos. Embragues, frenos, acoplamientos y volantes de inercia. Resortes y 
elásticos. Aplicaciones en las máquinas. Aplicaciones a la instalación de máquinas.  
 
87.14 Termodinámica – CUATRO (4) créditos - obligatoria 
Conceptos fundamentales. Calor y trabajo. Primer principio de la termodinámica para sistemas 
cerrados y abiertos. Gases ideales y reales. Transformaciones. Segundo principio de la 
termodinámica. Reversibilidad e irreversibilidad Teorema de Carnot. Cero absoluto de 
temperatura. Teorema de Clausius. Entropía. Exergía. Anergía. Exergía de fuentes finitas e 
infinitas de calor. Exergía de sistemas cerrados y abiertos. Rendimiento exergético. Regla de 
las fases. Vapores. Ciclos de máquinas térmicas de vapor. Ciclos Frigoríficos. Aire húmedo. 
 
87.17 Máquinas Térmicas – CUATRO (4) créditos - obligatoria 
Introducción. Ciclos ideales y límites. Motores a chispa. Motores a compresión. Combustibles. 
Detonancia. Otros motores. Ensayo de motores Diesel. Accesorios. Ciclos de vapor. 
Generadores de vapor. Turbomáquinas. Turbinas de vapor. Compresores. Turbinas de gas.  
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ÁREA INDUSTRIAL 
 
92.03 Introducción a la Ingeniería Industrial – DOS (2) créditos - obligatoria 
Origen de la Ingeniería. La ingeniería en la Argentina. Campo de aplicación de la ingeniería 
como profesión. La ciencia, la técnica y la tecnología. La ingeniería industrial. Plan curricular 
de la carrera. Perfil específico del/de la ingeniero/a industrial. Sistemas de producción, calidad, 
productividad y competitividad. El/la ingeniero/a industrial y la empresa industrial. El/la 
ingeniero/a industrial y la administración pública. El/la ingeniero/a industrial y las empresas de 
servicio.  
 
92.01 Materiales Industriales I – SEIS (6) créditos - obligatoria 
La estructura metálica. Deformación de los metales. Ensayos destructivos y no destructivos. 
Trabajo mecánico. Diagramas de equilibrio. Diagrama hierro-carbono. Tratamientos térmicos 
de aceros. Fundiciones. Aceros aleados. Aleaciones no-ferrosas. Materiales cerámicos. 
Maderas, plásticos y elastómeros. Conformación de plásticos. Pinturas, adhesivos. 
Lubricantes. 
 
92.02 Industrias I – SEIS (6) créditos - obligatoria 
Minerales de uso industrial. Reducción de tamaño - trituración. Molienda. Separación de 
sólidos de sólidos. Transporte de sólidos. Transporte de líquidos. Transporte de gases. 
Combustión. Aumento de tamaño. Hornos industriales. Materiales refractarios. 
 
92.18 Industrias II – SEIS (6) créditos - obligatoria 
Transmisión de calor. Evaporación. Agitación. Difusión. Absorción. Rectificación. Destilación 
por arrastre. Extracción líquido-líquido, sólido-liquido. Adsorción e intercambio iónico. 
Cristalización. Introducción a la química orgánica Industrial. Oxidación. Hidrogenación. 
Halogenación. Sulfonación. Nitración. Bioingeniería. 
 
92.07 Instalaciones Industriales – SEIS (6) créditos - obligatoria 
Tamaño de planta. Localización de la planta industrial. El proceso productivo. Provisión, 
tratamiento y reutilización del agua. Generación y distribución de vapor. Energía. 
Combustibles. Sistemas de generación de energía eléctrica. Transmisión, formas y 
configuraciones. Transformadores, tipos, su elección. Cálculo de circuitos eléctricos 
Generación y distribución de aire comprimido y vacío. Generación y distribución de gases 
Industriales. Contaminación ambiental. Servicios industriales. Almacenaje industrial. 
Transportes y movimientos. Climatización industrial. Corrosión. Distribución en planta (layout). 
 
92.06 Automatización Industrial y Robótica – CUATRO (4) créditos - obligatoria 
Introducción a la automatización industrial. Control de sistemas de manufactura. Control de 
procesos continuos. Dispositivos de campo. Interfase hombre-máquina. Comunicación 
industrial. Diseño de automatismos: Ciclo de vida de sistemas automatizados. Arquitectura 
funcional y operacional. Metodología de descripción y definición de automatismos. Guía de 
estudios de marchas y paradas. Selección de equipamiento. Instalación. Mantenimiento del 
sistema. Marcha normal y forzada. Sistemas de parada segura. Sistemas de seguridad 
aumentada. 
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92.05 Edificios Industriales – CUATRO (4) créditos - obligatoria 
El diseño de los edificios industriales: Localización. Criterios básicos de diseño. Restricciones 
impuestas por leyes, códigos y reglamentos. Estructuras para edificios industriales: Materiales 
estructurales. Diseño estructural. Formas constructivas. Instalaciones sanitarias: Sistemas de 
provisión de agua fría y de agua caliente. Sistemas de evacuación de aguas. Sistemas de 
extinción de incendios. Sistemas constructivos: Requisitos constructivos de los edificios. 
Cerramientos con sistema tradicional, racionalizado e industrializado. Cielorrasos. Aberturas. 
Solados.  
 
92.04 Procesos de Manufactura I – CUATRO (4) créditos - obligatoria 
Procesos de Manufactura. Procesos de Manufactura por Fundición. Fundamentos del formado 
de metales. Procesos de Deformación Volumétrica. Procesos de Formado de Láminas 
Metálicas. Procesos Especiales de Conformado. Procesos de Conformado para Plásticos.  
 
92.19 Procesos de Manufactura II – CUATRO (4) créditos - obligatoria 
Procesos de remoción de material. Tecnología de las máquinas herramientas. Otros procesos 
para la remoción de material. Procesos para el procesamiento superficial. Procesos de unión 
y ensamble. Sistemas de manufactura. Tecnologías de nanofabricación. 
 
87.15 Taller A – TRES (3) créditos - electiva 
Medición y control: metodología e instrumentos. Herramientas manuales: tipos y usos. 
Materiales: propiedades, selección y empleos. Trazado: metodología e instrumentos 
empleados. Torno paralelo: componentes, herramientas y empleo. Limadora: componentes, 
herramientas y empleo. Soldadura: tipos, metodología, usos y materiales. Taladradoras: 
componentes, herramientas y empleo. Fresadoras: componentes, herramientas, y empleo. 
Rectificadoras: componentes, herramientas y empleo. 
 
85.20 Energías Renovables – TRES (3) créditos - electiva 
Energía eólica. Características tecnológicas de los equipos. Energía hidráulica. 
Características tecnológicas de los equipos. Energías marinas. Energía mareomotriz. Energía 
solar fotovoltaica. Principios físicos. Componentes y proyecto de las instalaciones. Energía 
solar térmica. Tecnología de los sistemas conversores. Energía geotérmica. Sistemas directos 
e indirectos. Energía de la biomasa. Sistemas de aplicación. Evaluación de los costos. 
 
92.09 Industrias Plásticas – TRES (3) créditos - electiva 
Ensayos físico mecánicos. Extrusoras. Extrusión soplado de film. Cast Film. BOPP. Inyección 
de termoplásticos. P.V.C. Polímeros de ingeniería. Métodos de obtención de polímeros. 
Poliolefinas. Polietilenos y Polipropilenos. Soplado con biorientación. Inyección y soplado 
biorientado. Soplado de cuerpos huecos. Inyección soplado. Polímeros Estirénicos. Polímeros 
Termorrígidos. Decoración de Termoplásticos. Métodos especiales de transformación. 
 
92.10 Industrias de Celulosa y Papel – TRES (3) créditos - electiva 
Suministro de materia prima a la planta. Pastas de alto rendimiento. Procesos químicos. 
Blanqueo de las pastas. El Papel. Tipos. Fabricación de la hoja. Sección seca de la máquina 
de papel. Operación de acabado. 
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92.11 Industrias Petroquímicas – TRES (3) créditos - electiva 
Ubicación en las industrias químicas. Característica de los productos elaborados. Materias 
primas. Acetileno, metano y parafinas de alto peso molecular y sus derivados. Olefínicos. 
Etileno, propileno y sus derivados. Polietileno y polipropileno. Hidrocarburos base C4 y sus 
derivados. Polibutadienos. Gas de síntesis y sus derivados. Urea. Productos aromáticos BTX. 
Compuestos del ciclohexano, ciclopentadieno y ácidos nafténicos. Carbón obtenido del 
petróleo y sus derivados. Vinculación con la industria petrolera. Influencia en las industrias. 
Historia de la Industria petroquímica en la Argentina. Desarrollo, situación actual y futura. 
Estadísticas de la petroquímica en la producción mundial y nacional. 
 
92.12 Industrias Textiles – TRES (3) créditos - electiva 
Propiedades y producción de las fibras textiles naturales. Propiedades y producción de las 
fibras textiles químicas. Hilanderías de lana y sus mezclas. Hilanderías de algodón y sus 
mezclas. Tintorerías de hilados. Diseño de productos textiles. Tejedurías. Diferentes tipos de 
telares. Acabado de tejidos. Control de calidad. Marketing internacional. Globalización del 
mercado textil. Proyecto de plantas textiles. Cálculos de producción. 
 
92.13 Materiales Industriales II – TRES (3) créditos - electiva 
Materiales metálicos. Metalografía. Soldadura de los metales. Soldadura por arco Eléctrico. 
Soldadura por Resistencia. Materiales Cerámicos. Corrosión. Polímeros. Materiales híbridos. 
 
92.08 Diseño de Productos – CUATRO (4) créditos - electiva 
Historia del diseño. El Diseño dentro de la empresa. Creatividad. Creatividad y comunicación. 
El arte y el diseño. Casos de diseño. Maquetería. Proceso de diseño. Herencia de desarrollos 
2010. Packaging. Diseño Industrial en Japón. Comunicación en la empresa. Diseño Renault. 
Lanzamiento de un producto. Materiales POP. Marcas y patentes. Costos y logística.  
 
92.15 Industria de la Alimentación – TRES (3) créditos - electiva 
Introducción a la Industria de los alimentos. Operaciones preliminares de la industria 
alimenticia. Procesos de conservación de la industria alimenticia. Envasado y almacenamiento 
de productos alimenticios. Industria láctea. Industria de la carne. Molienda y panificación. 
Industrias de frutas y hortalizas. Industria aceitera. 
 
92.17 Industrias Petrolíferas – TRES (3) créditos - electiva 
Productores de petróleo y reservas. Naturaleza del petróleo. Explotación. Manufactura y refino 
de los productos del petróleo. Propiedades y utilización de los productos del petróleo. 
Transporte y distribución. Aspectos económicos de la industria del petróleo. 
 
92.20 Industria Automotriz – TRES (3) créditos - electiva 
Mercado automotor. Procesos industriales. Procesos de lanzamiento de nuevos productos. 
Nuevos conceptos/Tendencias. Posventa. Negocios asociados a la industria. Mercado 
mundial. Análisis de precios. Análisis de equipamientos. Proveedores. Competición/Nexo con 
la industria.  
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MÉTODOS CUANTITATIVOS 
 
91.03 Estadística Aplicada I – CUATRO (4) créditos - obligatoria 
Funciones de variables aleatorias económicas. Distribución y momentos parciales. Óptimos. 
Estadística descriptiva. Población y muestra. Principios de inferencia estadística. Inferencia 
en poblaciones Normales. Inferencia en procesos de Bernoulli y Poisson. Muestreo 
secuencial. Muestreo de poblaciones finitas, por cociente y en racimo. Análisis de la Varianza 
a simple entrada. Comparaciones Múltiples.  
 
91.30 Estadística Aplicada II – CUATRO (4) créditos - obligatoria 
Regresión simple. Inferencia y predicción. Transformaciones. Regresión lineal múltiple. 
Inferencia y predicción. Multicolinealidad. Elección de modelos. Validación. Regresión con 
variables binarias. Aplicaciones a la proyección de mercado. Estadísticas de orden. Tests no 
paramétricos. Modelos estadísticos para una variable contí nua.  
 
91.25 Estadística Aplicada III – TRES (3) créditos - electiva 
Estadística experimental. Experimentos en bloques y factoriales. Modelos lineales mixtos. 
Análisis de covarianza. Regresión logística. Métodos multivariantes: de regresión y factoriales. 
Análisis de componentes principales. Análisis factorial. Análisis de Cluster. Series temporales. 
Modelos ARIMA. Predicción. Análisis de Intervención. Regresión con errores ARIMA. 
 
91.07 Investigación Operativa I – CUATRO (4) créditos - obligatoria 
Introducción a los métodos cuantitativos para la toma de decisiones. Programación lineal: 
formulación, resolución y análisis de modelos. Extensiones de la programación matemática: 
modelos de programación entera, básica, Programación de metas y programación no lineal 
básica. 
 
91.31 Investigación Operativa II – CUATRO (4) créditos - obligatoria 
Administración de proyectos por camino crítico: PERT, CPM. Gestión de inventarios: 
formulación, resolución y análisis de modelos determinísticos y aleatorios. Teoría y modelos. 
Cadenas de Harkov. Teoría de colas, teoría y modelos. Formulación, resolución y análisis de 
modelos de sistemas y redes de colas. Simulación básica de procesos discretos. 
 
91.32 Investigación Operativa III – TRES (3) créditos - electiva 
Programación entera avanzada con uso de SW. Programación no lineal avanzada con uso de 
SW. Modelos a gran escala con uso de SW. Análisis de decisiones y teoría de juegos. Análisis 
y decisión multicriterio con uso de SW. Simulación avanzada de procesos con uso de SW. 
Análisis de Casos. 
 
91.35 Análisis de Casos – TRES (3) créditos - electiva 
¿Qué es un problema? Identificación y clasificación de problemas. Lo perfecto es enemigo de 
lo bueno: Soluciones óptimas vs soluciones satisfactorias. Cómo pensar de manera creativa: 
Aplicar la creatividad para llegar a la solución. Pensamiento lateral. Resolución grupal: El 
modelo de los seis sombreros. Aspectos a analizar en un caso.  Síntesis de la información. 
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ÁREA ECONOMÍA y COMERCIALIZACIÓN 
 
91.33 Microeconomía Aplicada – CUATRO (4) créditos - obligatoria 
Demanda. Estimación y proyección de la demanda. Función de Producción. Productividad. 
Rendimientos decrecientes. Oferta. Costos en el corto y en el largo plazo. Mercados: 
competencia perfecta e imperfecta. Introducción a la teoría de los juegos. Economía industrial. 
Análisis de mercados. Información asimétrica. Externalidades. Riesgo. El comportamiento de 
las Empresas. Toma de decisiones: análisis marginal. Precios y cantidades. El valor del dinero 
en el tiempo. Decisiones de inversión. La competitividad. Economía de escala y de alcance. 
Tecnología e innovación. Políticas públicas en relación con la economía Industrial. 
 
91.24 Macroeconomía y Estructura Económica Argentina - SEIS (6) créditos -obligatoria 
El funcionamiento de una economía abierta moderna. Las Cuentas Nacionales. El sistema 
monetario y financiero. Las fluctuaciones económicas. Inflación. Desempleo. La Economía 
Argentina: Estructura productiva. Crecimiento económico. Desarrollo regional y distribución 
del ingreso. Evolución de la estructura productiva y de las ideas económicas en Argentina -
los debates actuales-. El desarrollo industrial. La inserción externa: América Latina y el mundo. 
El marco macroeconómico y las decisiones empresarias. 
 
91.28 Gestión de Costos – CUATRO (4) créditos - obligatoria 
Empresa y estructuras societarias. Contabilidad orientada a la gestión. Contabilidad de costos. 
Toma de decisiones. Impacto de los procesos inflacionarios. 
 
91.29 Ingeniería Económica A – CUATRO (4) créditos - obligatoria 
Finanzas. Valor tiempo del dinero. Valuación. Gestión de riesgos. Carteras. CAPM. Derivados. 
Análisis financiero. Estructura financiera. Planeamiento. Flujos de fondos. Evaluación de 
proyectos. Incertidumbre y riesgo en proyectos. Financiación e inflación en proyectos. 
Valuación de empresas.  
 
91.34 Gestión Financiera – CUATRO (4) créditos - obligatoria 
Crecimiento sostenido. Información financiera. Mercado de capitales. Fideicomisos. Leasing. 
Estrategia financiera. Reestructuración de deudas. Comercio exterior. Fusiones y 
adquisiciones. Sistema bancario. Lavado de dinero.  
 
91.20 Comercialización – TRES (3) créditos - obligatoria 
Conceptos básicos de comercialización. Mercados. Mercados de consumidores y 
organizacionales industriales. Análisis de la demanda. Investigación de mercado. Estrategias 
competitivas. Segmentación de mercados. Posicionamiento. Producto y marca. Canales de 
distribución. Precio. Comunicación. Sistemas de venta. Comercialización de Servicios. 
Nuevas tecnologías. Aplicación de conceptos a casos particulares. Elaboración de un plan 
comercial. 
 
ÁREA ORGANIZACIÓN 
 
91.10 Organización Industrial I – CUATRO (4) créditos - obligatoria 
Perspectiva de la Organización Industrial. Ingeniería de Producto. Diseño. Desarrollo. 
Procesos industriales. Esquemas de Producción. Productividad. Standards. Métodos de 
Trabajo y Diseño de Tareas. Medición del Trabajo. Localización Industrial – Globalización. 
Disposición de Planta (Layout) – Almacenes. 
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91.12 Organización Industrial II – CUATRO (4) créditos - obligatoria 
Planeamiento y Control de la Producción. Producción de Bienes y Servicios. Programa 
Maestro de Producción. El Ciclo PDCA. MRP. Políticas de inventario. Filosofía JIT. El área de 
Compras. Flujo de los productos. Supply Chain. Lean Manufacturing. Ingeniería de Planta. 
Tipos de Mantenimiento. Total Productivity Maintenance. Filosofía de la Calidad. Control de 
Calidad vs. Calidad Total. Calidad Six Sigma. 
 
91.08 Organización Industrial III – CUATRO (4) créditos - obligatoria 
Dirección de la empresa. Conducción de la empresa. Gestión de recursos humanos. Control 
de gestión. Competitividad. El cambio y futuro de la organización. 
 
91.36 Gestión de la Calidad – CUATRO (4) créditos - obligatoria 
Calidad y su administración. Calidad en la organización. Organización y funciones del área. 
Calidad en el diseño. Necesidades y expectativas del cliente. Herramientas para el diseño y 
control. Calidad en las compras. Control de Insumos. Norma IRAM 15. Calidad en la 
fabricación. Etapas finales y post-venta. Costos de calidad. Motivación y capacitación para la 
calidad. Calidad total. Mejora continua. Normalización para la calidad. ISO 9000. OAA. ISO 
9000 e ISO 9004. Norma ISO 9001. Auditorías al sistema de calidad. ISO 19011. Las 
comunicaciones en la organización. Organizaciones de Servicio.  
 
91.17 Recursos Humanos – CUATRO (4) créditos - obligatoria 
Historia del hombre en relación con el trabajo. De la cultura de subsistencia al 
postmodernismo. El trabajo entendido como recurso productivo. Comparación con recursos 
materiales. Capacitación del personal. Desarrollo de aptitudes. Entrenamiento. Evaluación. 
Teorías del comportamiento. Orígenes. Conducción de personal. Motivación. Incentivos. 
Pirámide de necesidades. Satisfacción. Estilos de conducción: autocrítico y participativo.  
Dirección por objetivos, por resultados. Selección de personal. Especificación de puestos. 
Proyecto de cargos. Búsqueda, entrevistas y pruebas. Negociación. Explicitación de 
conflictos. Negociación competitiva y cooperativa. Nociones de legislación laboral. 
Contratación. Ley de Contrato de Trabajo. 
 
91.27 Logística – CUATRO (4) créditos - obligatoria 
Conceptos de logística y cadenas de abastecimiento. Estrategias, integración funcional, 
procesos de cambio. Servicio al cliente: visión logística, impacto en los costos y rentabilidad. 
Índices de gestión. Producto y Gestión de inventario. Beer game. Visión Push - Pull. Diseño, 
operación y gestión de depósitos. Transporte y distribución física. Logística de distribución. 
Ciclo de la nota de pedido. Distribución directa e indirecta. Ruteo. La gestión de 
abastecimiento. Impacto en las variables logísticas. Sistemas y criterios aplicados a la 
logística. Tablero de comando. Conceptos de logística internacional 
 
91.26 Dirección de Manufactura – TRES (3) créditos - electiva 
Contexto, estrategia y competitividad de la administración de operaciones. Diseño de 
manufactura, producto y proceso. Planeamiento y control de producción, sus alternativas. 
Producción por montaje. Sistema informático integrado. Manufactura esbelta, teoría de las 
restricciones. Producción intermitente y por proyecto. Mantenimientos. Sus tipos. 
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91.14 Informática para la Gestión de Empresas – TRES (3) créditos - electiva 
Los sistemas de información. Las nuevas tecnologías de la información. Planeamiento 
estratégico de los sistemas de información. El desarrollo de proyectos informáticos. Nuevas 
herramientas para la toma de decisiones. 
 
91.21 Conflicto y Negociación – TRES (3) créditos - electiva 
Relación social laboral (Weber, Marx, Pareto, Durkheim). Teoría del Conflicto. Actores, objetos 
y costos (Etelman). Resolución de conflictos. Métodos de resolución (auto y hetero 
compositivos). Negociación. Concepto. El negociador. Teoría de las necesidades. 
(Nierenberg). Técnica de Harvard. Técnica de Cohen. Técnica de Gallhum. Teoría de Juegos 
(Nash). Negociación en condiciones hostiles. Oratoria.  
 
COMPLEMENTARIAS 
 
97.01 Higiene y Seguridad Industrial – CUATRO (4) créditos - obligatoria 
Higiene y seguridad en el trabajo. Introducción y conceptos generales Producción de 
Contaminantes. Sólidos, líquidos y gaseosos. Higiene Industrial. Toxicología industrial. 
Control del ambiente laboral. Ruidos – Vibraciones. Medicina laboral. Seguridad Industrial. 
Legislación. Riesgos. Evaluación. Accidentes. Seguridad de las operaciones y equipos de 
protección. Riesgos mecánicos, eléctricos, químicos y radiológicos. Protección personal. 
Programas de Higiene y Seguridad. Planificación de la higiene y seguridad. Objetivos. 
Políticas. Programas. Higiene y seguridad en distintos tipos de Industrias: alimentaria, 
metalúrgica, construcción. 
 
97.05 Gestión Ambiental – CUATRO (4) créditos - obligatoria 
Ecosistemas. Influencia humana en los ecosistemas. Energía y flujo de masa. Ciclos de 
nutrientes. Recursos naturales. Contaminación del aire. Fundamentos. Normas. Origen y 
destino de los contaminantes del aire. Micro y macro contaminación. Administración de la 
calidad del agua. Contaminantes y sus fuentes. Normas de calidad. Tratamientos. Residuos 
Sólidos. Características - Tipos. Gestión Integral de RSU. Normativa. Sistema Antrópico. La 
riqueza económica y su distribución - IDH. Gestión Ambiental. Evaluación de impactos 
ambientales. Plan de Gestión Ambiental (PGA). Sistemas de gestión ambiental. Análisis del 
ciclo de vida. Logística Inversa. Legislación Ambiental. Desarrollo sostenible. Responsabilidad 
social empresaria. Evaluación ambiental estratégica. Retos y oportunidades.  
 
91.22 Ingeniería Legal para Ingeniería Industrial – SEIS (6) créditos - obligatoria 
Ingeniería Contractual. El/la Ingeniero/a Industrial, la empresa y las relaciones 
interdisciplinarias. Contrataciones de obras, suministros y servicios cuyos objetos son 
privativos de las incumbencias de la Ingeniería Industrial. Gestión, arbitraje y 
responsabilidades del/de la Ingeniero/a Industrial en las mismas. Contrataciones de empresa. 
Sociedades civiles y comerciales. Pasantías.  
Ejercicio Profesional de la Ingeniería Industrial. Responsabilidades profesionales. Normas 
que rigen el ejercicio profesional. Incumbencias. Matriculación. Consejos Profesionales. Junta 
Central. Honorarios. Valuación de establecimientos industriales, maquinarias y bienes 
inmateriales. Ética Profesional. Código de ética. Tribunales de ética. 
Normas Técnicas de aplicación. En los ámbitos privados y públicos. Marcos Regulatorios 
de Servicios Públicos. Entes reguladores. Normas de prestación.  
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92.14 Seminario de Ingeniería Industrial I – UN (1) crédito - electiva 
Se desarrollan temas especiales relacionados con la carrera, que se modifican en cada 
cuatrimestre de acuerdo con el grado de interés y la disponibilidad de docentes. Son de muy 
corta duración (DIECISÉIS (16) horas por cuatrimestre).  
 
92.16 Seminario de Ingeniería Industrial II – DOS (2) créditos - electiva 
Se desarrollan temas especiales relacionados con la carrera, que se modifican en cada 
cuatrimestre de acuerdo con el grado de interés y la disponibilidad de docentes. Son corta 
duración (TREINTA Y DOS (32) horas por cuatrimestre).  
 
92.21 Seminario de Ingeniería Industrial III – TRES (3) créditos - electiva 
Se desarrollan temas especiales relacionados con la carrera, que se modifican en cada 
cuatrimestre de acuerdo con el grado de interés y la disponibilidad de docentes. Su duración 
es de CUARENTA Y OCHO (48) horas por cuatrimestre.  
 
TRABAJO FINAL DE CARRERA 
 
92.00 Tesis de Ingeniería Industrial – TRECE (13) créditos - obligatoria 
El propósito de esta asignatura es el de brindar a el/la estudiante de Ingeniería Industrial 
próximo a finalizar su carrera, una alternativa para la finalización de los estudios de grado, 
mediante la realización de un trabajo de investigación y/o desarrollo, concretado en el mayor 
nivel académico correspondiente a una carrera de grado, que resulte integrador de los 
conocimientos adquiridos en las asignaturas previas, que ponga de manifiesto su esfuerzo y 
creatividad personal y que permita una evaluación razonable de competencias adquiridas en 
su carrera. Constituye un camino alternativo al cursado y aprobación de la asignatura 91.99 
Trabajo Profesional de Ingeniería Industrial. La realización de la Tesis debe ser guiada y 
controlada por un Tutor que debe ser un profesor de la Facultad de Ingeniería. 
 
92.99 Trabajo Profesional de Ingeniería Industrial – TRECE (13) créditos - obligatoria 
Se trata de un proyecto de ingeniería industrial y sus áreas asociadas, concretado en el mayor 
nivel académico correspondiente a una carrera de grado, que resulte integrador de los 
conocimientos adquiridos en las asignaturas previas, que ponga de manifiesto su esfuerzo y 
creatividad personal y que permita una evaluación razonable de competencias adquiridas en 
su carrera. Constituye un camino alternativo al cursado y aprobación de la asignatura 92.00  
Tesis de Ingeniería Industrial. Dada la diversidad de proyectos posibles la asignatura se 
estructura por etapas y objetivos del propio proyecto de ingeniería industrial, que incluye: 
prepropuesta, propuesta formal, desarrollo del proyecto en todos los aspectos involucrados, 
elaboración del informe final y presentación del mismo ante un tribunal. 
 
EQUIVALENCIAS Y PLAN DE TRANSICIÓN 
En la tabla siguiente se establece el plan de equivalencias entre el plan 1986 vigente y este 
nuevo plan y el Plan de Transición entre ambos planes. 
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Asignaturas equivalentes en el Nuevo Plan  Asignaturas aprobadas según Plan de Estudios 1986 

COD ASIGNATURA CR CORRELATIVAS CAMBIOS OBVSER CÓD ASIGNATURA CR CORRELATIVAS TIPO 

81.01 Análisis Matemático II 8 CBC Sin cambios  61.03 Análisis Matemático IIA 8 CBC O 
83.01 Química 6 CBC Sin cambios  63.01 Química 6 CBC O 
82.01 Física I 8 CBC Sin cambios  62.01 Física I A 8 CBC O 
92.03 Introducción a la Ingeniería Industrial  2 CBC Nueva       
81.02 Álgebra II 8 CBC Sin cambios  61.08 Álgebra IIA 8 CBC O 
95.01 Computación 4 CBC Sin cambios  75.01 Computación 4 CBC O 
83.02 Química Aplicada  6 83.01 Sin cambios  63.11 Química Aplicada A 6 63.01 O 
82.02 Física II  8 82.01-81.01 Sin cambios  62.03 Física II A 8 62.01-61.03 O 
82.07 Física III B 4 82.02-81.02 Nueva       
85.38 Electrotecnia General  6 81.02-82.02 Créditos  65.03 Electrotecnia General A 8 61.08-62.03 O 
87.13 Medios de Representación  4 CBC Sin cambios  67.03 Medios de Representación C 4 CBC O 
84.05 Estática y Resistencia de Materiales  6 81.01-82.01 Créditos/contenidos  64.04 Estática y Resistencia de Materiales A 8 62.01-61.03-61.08 O 
89.17 Mecánica de los Fluidos 6 81.01-82.01 Sin cambios  69.03 Mecánica de los Fluidos A 6 62.01-61.08-61.03 O 
81.09 Probabilidad 4 81.01 Nombre  61.06 Probabilidad y Estadística A 4 61.03 O 
95.13 Métodos Matemáticos y Numéricos 6 81.01-81.02-95.01 Nueva  75.12 Análisis Numérico I 6 61.03-61.08-75.01 O 
87.12 Mecanismos 4 87.13-84.05 Créditos/contenidos  67.12 Mecanismos B 6 67.03-64.04 O 
87.14 Termodinámica  4 82.02 Sin cambios  67.52 Termodinámica B 4 62.03 O 
92.01 Materiales Industriales I 6 84.05-83.02 Sin cambios  72.01 Materiales Industriales I 6 64.04-63.11 O 
91.03 Estadística Aplicada I 4 81.09 Nueva  71.03 Estadística Técnica 6 61.06 O 
87.17 Máquinas térmicas  4 87.14 Sin cambios  67.51 Máquinas Térmicas  4 67.52 O 
91.33 Microeconomía Aplicada 4 50 créditos Nueva  71.01 

Introducción a la Economía y 
Organización de la Empresa 

4 48 créditos O 
92.02 Industrias I 6 89.17-92.01-87.14 Sin cambios  72.02 Industrias I 6 69.03-72.01-67.52 O 
91.10 Organización Industrial I  4 92.03-81.09 

Correlatividad/  
contenidos 

 71.04 Organización Industrial I  4 71.01-61.06 O 
 Asignatura Humanística Electiva 4 92.03 Nueva       

91.30 Estadística Aplicada II 4 91.03 Nueva (1) 71.03 Estadística Técnica 6 61.06 O 

97.01 Higiene y Seguridad Industrial 
4 80 créditos 

Nombre/ 
Correlatividad 

 77.01 Higiene y Seguridad del Trabajo 4 72.02 O 
92.18 Industrias II 6 87.14-89.17-92.01 Créditos/contenidos  72.18 Industrias II 6 72,02 O 
91.24 

Macroeconomía y Estructura 
Económica Argentina 

6 91.33 Nombre  71.06 Estructura Económica Argentina  6 71.01 O 
91.12 Organización Industrial II 4 91.10 Contenidos  71.05 Organización Industrial II 4 71.04 O 
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Asignaturas equivalentes en el Nuevo Plan  Asignaturas aprobadas según Plan de Estudios 1986 

COD ASIGNATURA CR CORRELATIVAS CAMBIOS OBVSER CÓD ASIGNATURA CR CORRELATIVAS TIPO 

91.07 Investigación Operativa I 4 91.03-91.12 Nueva  71.07 Investigación Operativa 8 71.03 O 
92.07 Instalaciones Industriales 6 

85.38-87.17- 
91.12-92.18 

Nombre/contenido  72.07 Industrias III 6 65.03-71.05-72.18 O 

92.04 Procesos de Manufactura I 4 87.12-92.01 Nueva  72.04 
Industrias de Procesos de  
Conformación 

8 67.12-71.05-72.01 O 
91.36 Gestión de la Calidad 4 91.12 Tipo/nombre  71.36 Gestión de Calidad 4 71.03-71.08 E 
91.28 Gestión de Costos  4 91.24-91.12 Nombre  71.50 Ingeniería Económica I 4 71.06-71.05 O 
91.31 Investigación Operativa II 4 91.30-91.07 Nueva  71.07 Investigación Operativa 8 71.03 O 
92.06 Automatización Industrial y Robótica 4 85.38-95.13 Nombre/contenido  72.06 Automatización Industrial 4 72.18-65.03-67.12 O 
92.05 Edificios Industriales 4 

97.13-91.10- 
92.01-97.01 

Nombre  72.05 Arquitectura Industrial 4 64.04-72.18 O 
91.17 Recursos Humanos 4 91.12 Tipo  71.44 Recursos Humanos 4 71.05 O 
91.20 Comercialización 3 91.12-91.24 Tipo/contenidos  71-33 

Comercialización de Productos 
 Industriales 

4 71.08 O 

92.19 Procesos de Manufactura II 4 92.04 Nueva  72.19 
Industrias de Procesos de  
Conformación 

8 67.12-71.05-72.01 E 

91.29 Ingeniería Económica A 4 91.28 Nombre  71.51 Ingeniería Económica II 4 71.50 O 
91.27 Logística 4 91.31 Nombre/tipo  71.43 Logística Integral 4 71.08 E 
97.02 Gestión Ambiental 4 97.01 Nueva  77.02 Introducción a la Ing. Ambiental 4 77.01 O 
91.34 Gestión Financiera 4 91.29 

Nombre/tipo/  
contenido 

 71.34 Gestión Presupuestaria 4 71.51 E 

91.08 Organización Industrial III 4 91.12 
Créditos/ 
correlatividad 

 71.08 Organización Industrial III 6 71.05 O 

91.22 
Ingeniería Legal para Ingeniería 
Industrial 

6 100 créditos  Nueva (2) 71.22 
Legislación y Ejercicio Profesional de 
la Ingeniería Industrial 

4 100 créditos O 

92.99 
Trabajo Profesional de Ingeniería 
Industrial  

6 160 créditos 
Créditos/  
correlatividad 

 72.99 
Trabajo Profesional de Ingeniería  
Industrial  

6 
71.08-72.05-72.02- 
72.18 

O 

92.00 Tesis de Ingeniería Industrial  6 160 créditos 
Créditos/ 
correlatividad 

 72.00  Tesis de Ingeniería Industrial  6 140 créditos O 
91.25 Estadística Aplicada III 3 91.30 Créditos/contenido  71.35 Estadística Técnica Superior 6 71.03 E 
91.32 Investigación Operativa III 3 91.31 Créditos  71.32 Investigación Operativa Superior 4 71.07 E 
91.35 Análisis de Casos 3 91.31 Nueva       

91.14 
Informática para la Gestión de  
Empresas 

3 91.08 Créditos  71.45 
Informática para la Gestión de  
Empresas 

4 71.08 E 
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Asignaturas equivalentes en el Nuevo Plan  Asignaturas aprobadas según Plan de Estudios 1986 

COD ASIGNATURA CR CORRELATIVAS CAMBIOS OBVSER CÓD ASIGNATURA CR CORRELATIVAS TIPO 

91.21 Conflicto y Negociación 3 91.12 Nueva      E 
91.26 Dirección de Manufactura 3 91.12 Créditos  71.37 Dirección de Manufactura 6 71.08 E 
85.20 Energías Renovables 3 85.38-87.14 Nueva       
92.13 Materiales Industriales II 3 92.01 Créditos  72.13 Materiales Industriales II 4 72.01 E 
92.08 Diseño de Productos 4 91.12-92.01 Créditos  72.14 Diseño de Productos 4 71.05-72.01 E 
87.15 Taller A 3 92.01-87.11 Créditos  67.17 Taller 4 67.03-67.12-63.11 E 
92.09 Industrias Plásticas 3 92.18 Créditos  72.09 Industrias Plásticas 4 72.18 E 
92.10 Industrias de Celulosa y Papel 3 92.18 Créditos  72.10 Industrias de Celulosa y Papel 4 72.18 E 
92.11 Industrias Petroquímicas 3 92.18 Créditos  72.11 Industrias Petroquímicas 4 72.18 E 
92.12 Industrias Textiles 3 91.12-92.01 Créditos  72.12 Industrias Textiles 4 72.02 E 
92.15 Industrias de la Alimentación 3 92.18 Créditos  72.15 Industrias de la Alimentación 4 72.18 E 
92.17 Industrias Petrolíferas 3 92.18 Créditos  72.17 Industrias Petrolíferas 4 72.18 E 
92.20 Industria Automotriz 3 91.12-92.04 Nueva       
92.14 Seminario de Ingeniería Industrial I 1 150 créditos Nuevo       
92.15 Seminario de Ingeniería Industrial II 2 150 créditos Nuevo       
92.16 Seminario de Ingeniería Industrial III 3 150 créditos Nuevo       

 
NOTAS: 
 
El plan 1986 mantiene vigencia por NUEVE (9) cuatrimestres contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de este nuevo plan de estudios. 
 
Los/as estudiantes que tengan aprobada por lo menos UNA (1) asignatura del plan '86 podrán optar por continuar en el plan '86 o pasar al nuevo plan. 
 
Los/as estudiantes que opten por el pase de plan, lo que puede producirse en cualquier momento, obtienen créditos para el nuevo plan por las asignaturas aprobadas del plan 
'86 a la fecha de opción de pase de plan, según lo indicado en la tabla de equivalencias. A los fines de las asignaturas correlativas rige lo indicado en la tabla. 
 
Los/as estudiantes que inicien su carrera en el nuevo plan, no pueden optar por pasar al plan ’86. 
 
OBSERVACIONES: 
 
(1) Deberá cursar y aprobar además un seminario sobre Proyección de Mercado 
(2) Deberá cursar y aprobar además un seminario sobre Contrataciones de Ingeniería 
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