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INGENIERÍA EN AGRIMENSURA 

 
Ingeniero/a Agrimensor/a 

 
Objetivos: Formar modernos profesionales que 
puedan desempeñarse con idoneidad, eficiencia y 
responsabilidad en el ejercicio profesional. 
Se define una cantidad de asignaturas obligatorias en 
la formación del profesional, y la carrera culmina con 
asignaturas electivas que le permitan al futuro 
profesional intensificar su formación en todos los 
campos correspondientes a las actividades reservadas 
al título de Ingeniero/a Agrimensor/a, indicadas en la 
Resolución Nº 432/87. 
 
Contenidos: La carrera se compone de 3 (tres) ciclos:  

 Ciclo Básico Común de la UBA; 2 (dos) 
cuatrimestres 

 Ciclo Básico de la Carrera: 4 (cuatro) 
cuatrimestres 

 Ciclo Superior de la Carrera: 5 (cinco) 
cuatrimestres 

Requisitos para obtener el Título de Grado: 

Para obtener el título de Ingeniero/a Agrimensor/a se 
requiere, luego de haber aprobado el Ciclo Básico 
Común de la UBA, aprobar un mínimo de 208 
(doscientos ocho) créditos distribuidos del siguiente 
modo: 
a) Un total de 178 (ciento setenta y ocho) créditos 
correspondientes a la aprobación de las asignaturas 
obligatorias comunes para todos/as los/as estudiantes 
de la carrera. 
b) Si se opta por hacer el Trabajo Profesional de 
Ingeniería en Agrimensura, un mínimo de 18 
(dieciocho) créditos en asignaturas electivas o 
actividades académicas afines que permitan reconocer 
créditos a criterio de la Comisión Curricular 
Permanente de la Carrera. 
c) Si se opta por realizar la Tesis de Ingeniería en 
Agrimensura, un mínimo de 12 (doce) créditos en 
asignaturas electivas o actividades académicas afines 
que permitan reconocer créditos a criterio de la 
Comisión Curricular Permanente de la Carrera. 
d) Un total de 18 (dieciocho) créditos otorgados 
por la Tesis de Ingeniería en Agrimensura o 12 (doce) 
créditos de la asignatura Trabajo Profesional de 
Ingeniería en Agrimensura. 
La carga lectiva total es de 208 (doscientos ocho) 
créditos y 532 (quinientos treinta y dos) horas 
correspondientes al CBC -durante el Ciclo de Grado, 1 
(un) crédito equivale a 1 (una) hora de asistencia 
semanal a clases durante un cuatrimestre de 16 
(dieciséis) semanas-. 
La carga horaria total de la carrera es de 3860 (tres mil 
ochocientas sesenta) horas, de las que: 532 
(quinientas treinta y dos) horas corresponden al CBC y 
3328 (tres mil trescientas veintiocho) horas al Ciclo de 
Grado. 
 
Campo ocupacional: El/la Ingeniero/a Agrimensor/a 
cuenta con un profundo conocimiento de las 
tecnologías básicas y aplicadas a las áreas topográfica, 
geodésica y cartográfica para el relevamiento territorial 
y la organización del catastro, al mismo tiempo que 
cuenta con los conocimientos jurídicos que le permiten 
operar con los instrumentos de trabajo necesarios para 
la fundamentación científico-técnico de su accionar. El 
título lo habilita para las siguientes competencias, entre 
otras: 
 

a) Realizar el reconocimiento, determinación, 
medición y representación del espacio 
territorial y sus características. 

b) Realizar la determinación, demarcación, 
comprobación y extinción de los límites 
territoriales y líneas de ribera. 

c) Realizar la determinación, demarcación y 
comprobación de jurisdicciones políticas y 
administrativas; de hechos territoriales 
existentes y de actos posesorios; y de muros y 
cercos divisorios y medianeros. 

d) Realizar por mensura la determinación, 
demarcación y verificación de inmuebles y 
parcelas y sus afectaciones. 

e) Estudiar, proyectar, registrar, dirigir, ejecutar e 
inspeccionar: levantamientos territoriales, 
inmobiliarios y/o parcelarios con fines 
catastrales y valuatorios masivos; divisiones, 
subdivisiones en propiedad horizontal, 
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prehorizontalidad, desmembramientos, 
unificaciones, anexiones, concentraciones y 
recomposiciones inmobiliarias y parcelarias. 

f) Certificar y registrar el estado parcelario y los 
actos de levantamiento territorial. 

g) Realizar e interpretar levantamientos 
planialtimétricos, topográficos, hidrográficos y 
fotogramétricos, con representación 
geométrica, gráfica y analítica. 

h) Realizar interpretaciones morfológicas, 
estereofotogramétricas y de imágenes aéreas y 
satelitarias. 

i) Estudiar, proyectar, dirigir y ejecutar sistemas 
geométricos planimétricos y mediciones 
complementarias para estudio, proyecto y 
replanteo de obras. 

j) Estudiar, proyectar, dirigir y aplicar sistemas 
trigonométricos y poligonométricos de 
precisión con fines planialtimétricos. 

k) Estudiar, proyectar, dirigir y aplicar sistemas 
geodésicos de medición y apoyo 
planialtimétricos. 

l) Realizar determinaciones geográficas de 
precisión destinadas a fijar la posición y la 
orientación de los sistemas trigonométricos o 
poligonométricos de puntos aislados. 

m) Realizar determinaciones gravimétricas con 
fines geodésicos. 

n) Efectuar levantamientos geodésicos dinámicos, 
inerciales y satelitarios. 

o) Estudiar, proyectar, ejecutar y dirigir sistemas 
de control de posición horizontal y vertical y 
sistemas de información territorial.  

p) Elaborar e interpretar planos, mapas y cartas 
temáticas, topográficas y catastrales.  

q) Determinar el lenguaje cartográfico, símbolos y 
toponimia. 

r) Participar en la determinación de la renta 
potencial media, normar y realizar la 
delimitación de las zonas territoriales. 

s) Participar en la tipificación de unidades 
económicas zonales e interpretar su aplicación.  

t) Participar en la formulación, ejecución y 
evaluación de planes y programas de 
ordenamiento territorial. 

u) Realizar tasaciones y valuaciones de bienes 
inmuebles. 

v) Realizar arbitrajes, peritajes, tasaciones y 
valuaciones relacionadas con las mensuras y 
mediciones topográficas y geodésicas, las 
representaciones geométricas, gráficas y 
analíticas y el estado parcelario. 

 
Perfil profesional: El/la Ingeniero/a Agrimensor/a 
estudia, proyecta, dirige y realiza los sistemas de 
información territorial y de manera específica los 
sistemas de información parcelaria, participa en la 
toma de decisiones y actúa en todos los campos que 
requieran de la información mencionada. 
Por medio de la mensura resuelve los problemas 
inherentes a los derechos sobre cosas inmuebles. La 
mensura es citada tanto en el Código Civil como en los 
Códigos Procesales, indicando taxativamente al 
agrimensor como el perito que actúa en las mensuras 
judiciales. 

El/la Ingeniero/a Agrimensor/a no sólo estudia, 
proyecta, dirige y ejecuta el ordenamiento parcelario 
rural y urbano, y en general las tareas referidas a la 
preservación y el mejoramiento de orden territorial, y al 
emplazamiento, ubicación y control métrico de las 
obras realizadas sobre el terreno, sino que trata los 
aspectos técnicos, legales, económicos y sociales que 
se relacionan con las actividades antes mencionadas. 
Cabe aclarar que actualmente la Información Territorial 
y la Cartografía Automatizada son requeridas por el 
Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales y 
municipales para fijar políticas de vivienda, salud, obras 
públicas, vial, hidráulica, energéticas, desarrollos 
agropecuarios y mineros, radicación de industrias, 
como también para la fijación de límites provinciales y 
nacionales. Por todo lo expuesto, su preparación debe 
basarse en fundamentos teóricos y metodológicos que 
le den sustento jurídico, socioeconómico y tecnológico 
a su actividad profesional. 
Deberá interpretar variables económicas, definir 
metodologías de valuación inmobiliaria y aplicar 
conocimientos legales propios de la agrimensura. 
Deberá aplicar leyes, fórmulas y realizar cálculos 
propios de las ciencias físico-matemáticas, necesarias 
para la utilización de las tecnologías vinculadas a la 
captura y procesamiento de información espacial, y 
deberá valerse de informática especializada vinculada 
a los campos detallados. 
 
 

Plan de estudios: Ingeniería en Agrimensura 
Duración estimada: 5 ½  años 

 
Ciclo Básico Común 
- Análisis Matemático A 

- Álgebra A 

- Física 

- Química  
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el 

Estado  
- Introducción al Pensamiento Científico 

 
Ciclo Básico de la carrera 
Tercer Cuatrimestre 
- Análisis Matemático II A  
- Física l A 

- Geometría Descriptiva 

- Computación 

 
Cuarto Cuatrimestre 
- Física II A 

- Dibujo Topográfico 

- Inglés 

- Álgebra II C 

 
Quinto Cuatrimestre  
- Probabilidad y Estadística A 

- Topografía I  
- Agrimensura Legal I 
- Geografía Física y Geología  
- Economía 

 
Sexto Cuatrimestre  
- Cálculo de Compensación  
- Topografía II 
- Cartografía 



- Geodesia I 
- Elementos de Construcción 

 
Ciclo Superior de la carrera  
Séptimo Cuatrimestre 
- Topografía III  
- Fotogrametría I  
- Geodesia II 
- Transporte A 

 
Octavo Cuatrimestre 
- Topografía IV  
- Geodesia III 
- Fotogrametría II 
- Agrimensura Legal II 
- Sistemas Cartográficos y Teledetección 

 
Noveno Cuatrimestre 
- Levantamiento y Práctica Profesional I  
- Información Rural 
- Agrimensura Legal III  
- Catastro 

- Sistemas de Información Geográfica I 
 
A. Opción de Tesis 
Décimo Cuatrimestre 
- Levantamiento y Práctica Profesional II 
- Agrimensura Legal IV  
- Valuaciones 

- Tesis de Ingeniería en Agrimensura 

- Materias Electivas 

 
Undécimo Cuatrimestre 
- Tesis de Ingeniería en Agrimensura  
- Materias Electivas 

 
B. Opción Trabajo Profesional 
Décimo Cuatrimestre 
- Levantamiento y Práctica Profesional II 
- Agrimensura Legal IV  
- Valuaciones 

- Trabajo Profesional de la Ingeniería en Agrimensura  
- Materia Electiva 

 
Undécimo Cuatrimestre 
- Trabajo Profesional de la Ingeniería en Agrimensura  
- Materias Electivas 

 
Materias Electivas 
- Levantamientos Hidrográficos 

- Hidráulica Agrícola y Saneamiento 

- Introducción a la Ingeniería Ambiental 
- Ordenamiento Rural y Urbano 

- Geología Aplicada 

- Oceanografía Física 

- Sistemas de Información Geográfica II 
- Topografía de Obra 

- Dibujo Topográfico II 
- Idioma Alemán 

- Idioma Francés 

- Idioma Italiano 

- Idioma Portugués 

 
 
 
 

 
INGENIERÍA CIVIL 

 
Ingeniero/a Civil 

 

Objetivos: Se considera objetivo básico, del accionar 
de la Facultad y, por ende, del plan de estudios, el de 
contribuir a formar profesionales de la más alta calidad, 
ética y compromiso cívico y profesional, para contribuir 
al desarrollo sustentable del nivel y calidad de vida de 
la comunidad, tomando en cuenta los impactos 
sociales, económicos y ambientales. 

Se pretende facilitar la vinculación académica y la 
movilidad profesional que permita a los/las estudiantes, 
docentes y profesionales del área, la máxima 
posibilidad de intercambio dentro del país, la 
comunidad del MERCOSUR, los países 
latinoamericanos y el resto del mundo. 

 
Contenidos: La estructura de la carrera se compone 
de dos ciclos. 
1) Ciclo Básico Común, se integra con 6 (seis) 
materias.  
Su aprobación es condición para el ingreso al Ciclo 
Superior.  
Duración prevista: 1 (un) año 
 
2) Ciclo Superior, se integra con: 

● 41 (cuarenta y uno) materias obligatorias, que 
equivalen a un total de 222 (doscientos 
veintidós) créditos y, 

● un número variable de materias electivas que 
dependen de las opciones que se brindan al 
estudiante con un total de 34 (treinta y cuatro) 
créditos.  

Su aprobación es condición para la obtención del título 
de Ingeniero/a Civil. 
Duración prevista: 5 (cinco) años. 
 
Para la obtención del título, el/la estudiante debe: 

● Aprobar las materias obligatorias, desarrollar y 
aprobar el Trabajo Profesional (TP) y 
complementar, con materias electivas y con la 
Tesis o un número equivalente en créditos de 
materias electivas, hasta alcanzar un mínimo 
de 256 (doscientos cincuenta y seis) créditos 
en el Ciclo Superior. 

● Acreditar conocimientos de idioma inglés ante 
el Departamento de Idiomas de la Facultad de 
Ingeniería. 

● Cumplimentar una estadía supervisada en el 
ámbito público o privado para llevar a cabo un 
proyecto, estudio, investigación, diseño o 
práctica realizada a nivel profesional, en las 
condiciones del campo laboral de la 
especialidad. Los/as estudiantes deberán 
acreditar un mínimo de 200 (doscientas) horas 
de estadía supervisada por la carrera en el 
marco del desarrollo del Trabajo Profesional, 
de la Tesis de Ingeniería o de otra actividad 
curricular integradora de similares 
características que cuente con la aprobación 
de la Comisión Curricular Permanente de la 



Carrera, ajustándose a las condiciones 
establecidas por el Consejo Directivo. 

 
Perfil profesional: El/la Ingeniero/a Civil tiene 
participación activa en todas las transformaciones del 
medio ambiente que el hombre requiere para su vida y 
desarrollo como persona, cuyas concreciones se 
identifican, esencialmente, como infraestructura, 
vivienda y servicios.  
Estas transformaciones incluyen, en funciones de su 
escala, diversas etapas tales como planeamiento, 
proyectos, ejecución, operación y mantenimiento, 
requiriendo en cada una de ellas su participación activa 
lo cual motiva que en su formación se contemplen los 
diversos escenarios de actuación.  
La currícula que le permite obtener el título de 
Ingeniero/a le suministra conocimientos básicos para 
orientar su acción en las etapas mencionadas dentro 
de las diversas orientaciones propias de la actividad 
profesional.  
Estas orientaciones se suelen agrupar en grandes 
títulos: Construcciones y Estructuras, Transportes e 
Hidráulicas, las cuales se ponen de manifiesto en la 
programación de la carrera y a través de materias 
electivas se posibilita, bajo un único título profesional, 
recoger y orientar las inclinaciones propias de cada 
estudiante dentro de un mismo título profesional. 
La amplitud del campo de actuación del/de la 
Ingeniero/a Civil demanda una sólida formación en 
ciencias y tecnología básicas, de manera de contar con 
las herramientas necesarias para afrontar las 
tecnologías aplicadas y la constante evolución del 
conocimiento a lo largo de su vida profesional.   
A su vez se orienta a el/la Ingeniero/a Civil para el 
desempeño, tanto en forma individual como en la 
integración de grupos interdisciplinarios, que la 
magnitud de las transformaciones a realizar demandan, 
y se suministran las bases para el desempeño de los 
roles que se requieren en las tareas de planeamiento, 
proyecto, evaluación, dirección, montaje, seguridad, 
asesoramiento, dirección empresaria, gerenciamiento, 
operación y mantenimiento.  
 
Competencias para las que habilita el título: Los 
alcances del título de Ingeniero/a Civil, en función de 
sus competencias, en un todo de acuerdo con la 
Resolución del Ministerio de Educación Nº 1232/01 lo 
capacitan para: 

A. Estudio, factibilidad, proyecto, dirección, 
inspección, construcción, operación y 
mantenimiento de: 
1. Edificios y conjuntos de edificios, 

cualquiera sea su destino con todas sus 
obras complementarias. 

2. Estructuras resistentes y obras civiles y de 
arte de todo tipo. 

3. Obras de regulación, captación, 
abastecimiento y distribución de agua. 

4. Obras de riego, desagüe y drenaje. 
5. Instalaciones hidromecánicas. 
6. Obras destinadas al aprovechamiento de la 

energía hidráulica. 
7. Obras de corrección y regulación fluvial. 
8. Obras destinadas al almacenamiento, 

conducción y distribución de sólidos y 
fluidos. 

9. Obras viales y ferroviarias. 
10. Obras de saneamiento urbano y rural. 
11. Obras portuarias, aeropuertos y todas 

aquellas relacionadas con la navegación 
fluvial, marítima y aérea. 

12. Obras de urbanismo en lo que se refiere al 
trazado urbano y organización de servicios 
públicos vinculados con la higiene urbana, 
vialidad, transportes en sus diferentes 
formas, comunicaciones y energía.  

13. Programar, dirigir y ejecutar: la demolición 
de obras de infraestructura y edificios, la 
recuperación, renovación y rehabilitación 
de obras de infraestructura, edificios y 
conjuntos de edificios; y la refuncionalidad 
de edificios y conjuntos de edificios. 

14. Para todas las obras enunciadas en los 
incisos anteriores la previsión sísmica 
cuando correspondiere.  

B. Estudios, tareas y asesoramiento relacionado 
con:  
1. Mecánica de suelos y mecánica de rocas. 
2. Trabajos topográficos que fuere necesario 

ejecutar para el estudio, proyecto, 
dirección, inspección, construcción, 
operación y mantenimiento de las obras a 
que se refiere el párrafo A. Mensuras. 

3. Planeamiento de sistema de transporte en 
general.  

4. Estudio de tránsito en rutas y ciudades. 
5. Planeamiento del uso y administración de 

los recursos hídricos. 
6. Estudios hidrológicos. 
7. Asuntos de Ingeniería Legal, Económica y 

Financiera y de Organización, relacionados 
con los mismos incisos anteriores.  

8. Arbitrajes, pericias y tasaciones 
relacionados con los incisos anteriores. 

9. Higiene, seguridad y contaminación 
ambiental relacionados con los incisos 
anteriores.  

 
Plan de estudios: Ingeniería Civil 

Duración estimada: 6 años 
 
Ciclo Básico Común 
- Introducción al Pensamiento Científico 
-Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el 

Estado 
- Álgebra A 
- Análisis Matemático A 
- Física 
- Química 
 
Materias obligatorias 
- Análisis Matemático II 
- Medios de Representación A 
- Física I 
- Introducción a la Ingeniería Civil 
- Álgebra II 
- Física II 
- Estabilidad I 
- Probabilidad y Estadística A 
- Química 
- Estabilidad II 
- Hidráulica General 



- Análisis de Sistemas de Transporte 
- Seguridad Estructural 
- Economía 
- Estabilidad III 
- Modelación Numérica 
- Comportamiento de Materiales 
- Construcciones 
- Mecánica de Suelos y Geología 
- Hidráulica Aplicada 
- Hormigón I 
- Estructuras Metálicas I 
- Geotécnica Aplicada 
- Topografía y Geodesia 
- Hidrología 
- Tecnología del Hormigón 
- Electivas/Optativas 
- Caminos 
- Aprovechamientos Hidráulicos 
- Ingeniería Sanitaria I 
- Hormigón II 
- Electivas/Optativas  
- Instalaciones en Obras Civiles l 
- Aeropuertos A 
- Ferrocarriles A 
- Puertos y Vías Navegables A 
- Electivas/Optativas 
- Evaluación de Proyectos 
- Gerenciamiento y Organización de Obras Civiles 
- Arquitectura y Planificación Urbana 
- Electivas/Optativas 
- Higiene y Seguridad en Obras Civiles 
- Gestión Ambiental en Ingeniería Civil 
- Legislación y Ejercicio Profesional de la Ingeniería 

Civil 
- Trabajo Profesional de Ingeniería Civil 
 
Materias electivas condicionadas parcialmente al 
trabajo profesional elegido 
- Análisis Numérico I 
- Electrotécnica General C 
- Termodinámica IA 
- Análisis Matemático IIIB 
- Estabilidad IV 
- Método de los Elementos Finitos 
- Análisis Experimental de Tensiones 
- Dinámica de las Estructuras 
- Dinámica de las Estructuras II 
- Análisis Sísmico 
- Gestión Ambiental de los RRHH 
- Presas 
- Maquinarias de la Construcción 
- Urbanismo 
- Inspección y Ejecución de Estructuras de Hormigón 
- Puertos y Vías Navegables B 
- Ferrocarriles B 
- Aeropuertos B 
- Planeamiento del Transporte 
- Tránsito 
- Ingeniería Territorial 
- Construcción de Carreteras 
- Diseño y Operación de Caminos 
- Centrales Hidráulicas 
- Modelos Hidráulicos 
- Planificación de Recursos Hidráulicos 
- Hidráulica Fluvial 
- Hidráulica Marítima 

- Laboratorio de Hidráulica 
- Construcciones Hidráulicas 
- Estructuras Metálicas II 
- Patología de la Construcción 
- Estructuras de Madera 
- Sistemas Constructivos 
- Sistemas Estructurales 
- Diseño Estructura 
- Instalaciones en Obras Civiles II 
- Materiales no Tradicionales en la Construcción 
- Ingeniería Sanitaria II 
Tesis de Ingeniería Civil  

 
 

 
INGENIERÍA DE ALIMENTOS 

 
Ingeniero/a de Alimentos  

 

 

Objetivos: La carrera de Ingeniería de Alimentos se 
propone formar profesionales, con sólida base 
científico – tecnológica, y con capacidad para analizar, 
diseñar, operar y evaluar procesos tecnológicos en el 
campo de la industria alimentaria, actuando con 
solvencia técnica y compromiso social. 
Adicionalmente, la carrera se propone ofrecer una 
rigurosa formación para la innovación y la investigación 
en el área de Tecnología de Alimentos que permita que 
sus graduados/as cuenten con el potencial requerido 
para intervenir en la mejora y el desarrollo de los 
distintos procesos en sus múltiples dimensiones. 
 
Perfil del/de la graduado/a: Los/as profesionales 
graduados/as de la carrera de Ingeniería de Alimentos 
se caracterizan por tener una sólida formación 
científica-tecnológica que les permite desempeñarse 
con solvencia y compromiso social en el área de la 
ingeniería de los alimentos. Son capaces de ofrecer 
soluciones creativas a los problemas que se les 
plantean mediante procesos tecnológicos industriales 
seguros e integrales, considerando los principios de la 
ingeniería, las normativas vigentes y la ética 
profesional. Adicionalmente, son profesionales capaces 
de investigar y desarrollar nuevas técnicas de 
fabricación, transformación y/o fraccionamiento y 
envasado de alimentos, destinadas al mejor 
aprovechamiento de los recursos naturales y materias 
primas. 
 
Actividades reservadas y alcances del título de 
Ingeniero/a de Alimentos: 
Las actividades reservadas según lo establecido en la 
Res. Min. 1254/18 son: 

● Proyectar, calcular y controlar las instalaciones, 
maquinarias e instrumental de establecimientos 
industriales y/o comerciales en los que se 
involucre fabricación, almacenamiento y 
envasado de los productos alimentarios. 

● Proyectar, calcular y supervisar la producción 
industrial de alimentos y su comercialización. 

● Certificar los procesos, las instalaciones, 
maquinarias e instrumentos y la producción 
industrial de alimentos y su comercialización. 



● Proyectar y dirigir lo referido a seguridad e 
higiene y control del impacto ambiental en lo 
concerniente a su intervención profesional. 

 

Además, se consideran alcances del título de 
Ingeniería de Alimentos de la FIUBA: 

● Dirigir y gestionar procesos de producción, 
distribución y almacenamiento de alimentos, 
como así también mantenimiento de plantas 
del sector. 

● Proyectar, diseñar, calcular, optimizar y 
controlar maquinarias e instrumentos de 
establecimientos industriales y/o comerciales 
en los que se involucre manipulación, 
fraccionamiento, expendio y comercialización 
de alimentos y bebidas. 

● Investigar y desarrollar procesos y técnicas de 
fabricación, transformación y/o fraccionamiento 
y envasado de alimentos, destinadas al mejor 
aprovechamiento de los recursos naturales y 
materias primas. 

● Supervisar todo lo concerniente al control de la 
calidad de las materias primas, los productos 
en curso de elaboración y elaborados de las 
industrias biotecnológicas alimentarias. 

● Establecer las normas operativas 
correspondientes a las diferentes etapas del 
proceso de fabricación, conservación, 
almacenamiento y comercialización de los 
productos alimenticios. 

● Participar en la realización de estudios de 
factibilidad relacionados con la radicación de 
establecimientos industriales destinados a la 
fabricación, transformación y/o fraccionamiento 
y envasado de los productos alimenticios. 

● Realizar asesoramientos, peritajes y arbitrajes 
relacionados con las instalaciones, 
maquinarias e instrumentos y con los procesos 
de fabricación, transformación y/o 
fraccionamiento y envasado utilizados en la 
industria alimentaria. 

 

 

 

Estructura de la carrera: La estructura del plan de 
estudios tiene como objetivo cubrir los aspectos 
necesarios para que los/as egresados/as de esta 
carrera tengan una sólida formación general, científica 
y técnica, requerida para el ejercicio de las actividades 
vinculadas con la industria alimentaria. 
La carrera se organiza en dos ciclos: el primer ciclo 
corresponde al Ciclo Básico Común y el segundo al 
ciclo a desarrollarse en Facultad. El ciclo en Facultad 
se estructura en "Formación Básica" y "Formación 
Superior". 

 

Primer Ciclo - Ciclo Básico Común 
Para completar el primer ciclo de la carrera -Ciclo 
Básico Común- el/la estudiante deberá aprobar SEIS 
(6) asignaturas de carácter obligatorio y con dedicación 
cuatrimestral. TRES (3) de ellas podrán ser elegidas 
entre dos opciones, pero siguen siendo de carácter 

obligatorio. El bloque en total tiene una carga horaria 
mínima de QUINIENTAS SESENTA (560) horas y una 
máxima de SEISCIENTAS OCHO (608) horas de 
acuerdo con el recorrido elegido por el/la estudiante. 
 
Ciclo en Facultad 
 
Formación Básica 
En la Formación Básica, el/la estudiante podrá elegir 
entre distintos posibles recorridos de acuerdo con lo 
que considere más conveniente, teniendo en cuenta 
sus intereses como futuro/a profesional. Puede cursarla 
en la Facultad de Ingeniería, en Ciencias Exactas y 
Naturales, o en Farmacia y Bioquímica. Esto permite 
recorridos diferentes con la finalidad de posibilitar, a su 
vez, que los/as que han iniciado sus trayectorias 
académicas en cualquiera de las carreras de las 
Facultades mencionadas puedan seguir la Formación 
Superior de Ingeniería de Alimentos. Además, el/as 
estudiante deberá cumplimentar un bloque de 
asignaturas comunes, independientemente del 
recorrido que haya elegido. 
Para completar la Formación Básica, el/as estudiante 
deberá cumplir con una carga horaria mínima de MIL 
DOSCIENTAS SETENTA Y DOS (1272) horas de 
cursado de asignaturas cuatrimestrales 
correspondientes al recorrido elegido y al Bloque 
Común. 
 
Formación Superior 
La Formación Superior está conformada por 
VEINTICUATRO (24) asignaturas obligatorias y DOS 
(2) asignaturas electivas, todas de dedicación 
cuatrimestral. La carga horaria total de la Formación 
Superior asciende a DOS MIL TRESCIENTOS 
CUATRO (2304) horas distribuidas de la siguiente 
manera: DOSMILCIENTO CUARENTA Y CUATRO 
(2144) horas corresponden a asignaturas obligatorias 
(incluyendo aquí 64 horas de Práctica Profesional y 
Tesis de Grado de Ingeniería de Alimentos) y CIENTO 
SESENTA (160) horas a asignaturas electivas. 

 

 

Plan de estudios: Ingeniería de Alimentos 
Duración estimada: 6 años 

 

 

Caja Curricular del Primer Ciclo - Ciclo Básico 
Común (CBC) 
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el 

Estado 
- Introducción al Pensamiento Científico 
- Algebra A  

 

TRES (3) materias elegidas entre dos opciones: 
- Matemática o Análisis Matemático A  
- Química o Biología e Introducción a la Biología 

Celular 
- Física o Física e Introducción a la Biofísica 
 
Caja Curricular de Formación Básica 
 

Recorrido Elegido: El/a estudiante debe elegir sólo uno 
de los siguientes recorridos 
 



Recorrido Ing. Química (se cursa en Facultad de 
Ingeniería) 

- Análisis Matemático II A 
- Física I A 
- Química I 
- Álgebra II A 
- Física II B 
- Computación 
- Química Inorgánica 
 

 

Recorrido Ing. Industrial (se cursa en Facultad de 
Ingeniería) 

- Análisis Matemático II 
- Física I 
- Química 
- Álgebra II 
- Física II 
- Computación 
- Química Aplicada 
- Introducción a la Ingeniería Industrial 

 

Recorrido Licenciatura en Ciencias Químicas (se 
cursa en Facultad de Ciencias Exactas y Naturales) 

- Química General e Inorgánica I 
- Análisis Matemático I 
- Cálculo Numérico 
- Química General e Inorgánica II 
- Análisis Matemático II 
- Estadística 

 

Recorrido Farmacia y Bioquímica (se cursa en la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica) 

- Química General e Inorgánica 
- Matemática 
- Anatomía e Histología 
- Física 
- Biología Celular y Molecular 
- Química Orgánica I 

 

Bloque Común: Todos/as los/as estudiantes deben 
cursar este bloque común 
El Bloque Común está conformado TRES (3) 
asignaturas obligatorias y DOS (2) asignaturas 
electivas. 

 
 

Caja Curricular de la Formación Superior 
 

- Química Física II 
- Introducción a la Bioquímica 
- Operaciones I 
- Química Analítica 
- Microbiología Industrial 
- Operaciones Unitarias II 
- Operaciones Unitarias III 
- Nutrición Aplicada a Tecnología de 

Alimentos 
- Toxicología de Alimentos 
- Gestión Ambiental en la Industria  

Alimentaria 
- Ingeniería de las Instalaciones I 
- Ingeniería de las Instalaciones II B 
- Fundamentos de la Preservación 

de Alimentos I 
- Instrumentación y Control  
- Legislación Alimentaria 
- Ingeniería de las Reacciones 

Químicas 
- Economía de la Empresa 

Alimentaria 
- Biotecnología 
- Fundamentos de la Preservación 

de Alimentos II 
- Tecnología de Alimentos I 
- Tecnología de Alimentos II 
- Legislación y Ejercicio Profesional 

de la Ingeniería de Alimentos 
- Práctica Profesional 
- Tesis de Grado de Ingeniería de 

Alimentos 
- 2 materias electivas 
 
 

FI 
FI 
FI 
FI 
FI 
FI 
FI 
FFYB 
 
FFYB/FCEyN 
FI 
 
FI 
FI 
FCEN 
 
FI 
FFYB 
FI 
 
FI 
 
FI 
FCEN 
 
FCEN 
FCEN 
FI 
 
FI 
FI 
 
FI/OTRA 
 

Asignaturas Electivas de la Formación Superior 
 
- Microbiología de Alimentos 
- Tecnología de Alimentos III 
- Sistemas de Producción Agropecuaria 

y Calidad de Alimentos 
- Análisis Avanzado de Alimentos 
- Organización de la Producción 
- Logística Integral 
- Comercialización de Productos 

Industriales 
- Diseño de Producto 
- Recursos Humanos 
- Probabilidad y Estadística 
- Estadística Técnica 
- Gestión, Control y Garantía de la 

Calidad en la Industria Alimentaria 
- Métodos Cuantitativos Aplicados en 

Sistemas Alimentarios 
- Idioma* 
 

FCEN 
FCEN 
FAGR 
 
FCEN 
FI 
FI 
FI 
 
FI 
FI 
FI 
FI 
FFyB 
 
FI 
 
FI 
 

 
*Los/as alumno/as podrán elegir entre: Idioma Inglés, 
Idioma Alemán, Idioma Francés, Idioma Italiano o 
Idioma Portugués. 
 
 
 
 

Introducción a la 
Ingeniería Química 

FI Obligatoria 

Termodinámica de los 
Procesos 

FI 
 
Electiva A Fisicoquímica de 

Alimentos (LCTA) 
FCEN 

Matemática 
Especial para 
Ingeniería 
Química 

FI Obligatoria 

  Química Orgánica FI 

 
 
 
Electiva B 

Química 
Orgánica II (Cs. 
Químicas) 

FCEN 

Química 
Orgánica (Cs. 
Biológicas) 

FCEN 

Análisis Numérico I FI Obligatoria 



 
INGENIERÍA ELECTRICISTA 

 
Ingeniero/a Electricista 

 
Objetivos: Formar profesionales con una sólida 
formación científica, tecnológica y metodológica 
capacitados en: 

 Planear, proyectar, montar, gerenciar y 
mantener obras de ingeniería de diverso tipo y 
alcance, relacionadas con las necesidades 
crecientes de consumo eléctrico industrial, 
comercial y domiciliario que el país demanda 
para su desarrollo en los más diversos 
campos. 

 Estudiar, construir, operar, reparar, mantener e 
inspeccionar máquinas, equipos, aparatos e 
instrumentos eléctricos y electromecánicos. 

 Proyectar, dirigir, ejecutar, explotar, modificar e 
inspeccionar sistemas para la generación, 
transporte, transformación, conversión, 
distribución y comercialización de energía 
eléctrica, y buscar soluciones que contemplen 
la seguridad, eviten la contaminación y 
respeten el equilibrio ecológico. 

 Entender en asuntos de ingeniería legal, 
económica y financiera, realizar arbitrajes y 
pericias, tasaciones y valuaciones referidas a 
lo específico de la especialidad, en higiene y 
seguridad, en los recursos humanos 
involucrados y en la enseñanza de los 
conocimientos tecnológicos y científicos 
correspondientes. 

 
Estructura de la carrera: La estructura de la carrera 
comprende 2 (dos) ciclos de formación: un Ciclo Básico 
Común (CBC) de 2 (dos) cuatrimestres y un Segundo 
Ciclo de la carrera de 10 (diez) cuatrimestres. 
Se requiere haber aprobado el CBC para comenzar 
con el Segundo Ciclo. 
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, en el que se estudian 
sistemas eléctricos de potencia, técnicas de alta 
tensión y problemas técnico-económicos que plantean 
los sistemas de distribución y utilización de la energía 
eléctrica. Dentro de este último período 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 que exigirá un mayor 
compromiso personal en el desarrollo de un tema 
original. En este caso se reducirá en 8 (ocho) créditos 
la cantidad de asignaturas electivas/optativas 
necesarias para completar los créditos que dan lugar a 
la finalización de la carrera. 
Al Trabajo Profesional o a la Tesis se integrarán y 
acreditarán, horas supervisadas de práctica 
profesional. 
 
Para obtener el título de Ingeniero/a Electricista se 
deberá: 
1) Totalizar un mínimo de 280 (doscientos ochenta) 
créditos, de los cuales 38 (treinta y ocho) corresponden 

al primer ciclo de la carrera y 242 (doscientos cuarenta 
y dos) al segundo ciclo. En este último, 206 (doscientos 
seis) corresponden a la aprobación de asignaturas 
obligatorias. Los restantes 36 (treinta y seis) créditos 
pueden ser obtenidos mediante la aprobación del 
Trabajo Profesional de Ingeniería Electricista de 14 
(catorce) créditos y de 22 (veintidós) créditos en 
asignaturas electivas/optativas, siendo 8 (ocho) la 
cantidad máxima de créditos a obtener en asignaturas 
optativas. En caso de que el/la estudiante opte por 
realizar una Tesis de Ingeniería Electricista le 
corresponderán 20 (veinte) créditos por la misma 
debiendo entonces obtener 16 (dieciséis) créditos en 
asignaturas electivas/optativas, con la misma condición 
de máximo de 8 (ocho) créditos para las optativas. 
2) Acreditar conocimientos de idioma inglés ante el 
Departamento de Idiomas de la Facultad de Ingeniería. 
3) Cumplimentar una estadía supervisada en el ámbito 
público o privado para llevar a cabo un proyecto, 
estudio, investigación, diseño o práctica realizada a 
nivel profesional, en las condiciones del campo laboral 
de la especialidad. Los/as estudiantes deberán 
acreditar un mínimo de 200 (doscientas) horas de 
estadía supervisada por la carrera en el marco del 
desarrollo del Trabajo Profesional, de la Tesis de 
Ingeniería o de otra actividad curricular integradora de 
similares características que cuente con la aprobación 
de la Comisión Curricular Permanente de la carrera; 
ajustándose a las condiciones establecidas por el 
Consejo Directivo. 
 
Perfil profesional: El/la Ingeniero/a Electricista debe 
tener conocimientos de las ciencias básicas, con una 
formación técnico-económica equilibrada, que le 
permita crear tecnología y operarla innovadoramente 
conforme a las normas técnicas y reglas del arte, con 
respeto por la sociedad y el medio ambiente. 
Es un profesional generalista con amplio espectro en 
su visión para encarar actividades tanto desde la faz 
organizativa sobre sistemas de potencia complejos, 
como para abordar temas específicos de ingeniería en 
el diseño, construcción y en los ensayos. 
Uno de los aspectos de su profesión es la 
responsabilidad sobre el proyecto y dirección de 
plantas de energía eléctrica, como también participar 
en proyectos industriales conjuntos con miras a la 
preservación del medio ambiente, del trabajo, del uso 
racional de la energía, del empleo de fuentes limpias y 
renovables y su optimización económica. 
El/la graduado/a debe contar con amplios 
conocimientos de organización empresarial que 
asociado con profesionales de otras áreas puedan 
prestar servicios de jerarquía, particularmente en la 
gestión de pequeñas y medianas empresas. 
Una actividad destacada, vinculada a su perfil, es el 
asesoramiento y la auditoría sobre los aspectos 
técnicos-legales que se manifiestan en el área de 
prestación de los servicios eléctricos y a temas afines 
de su especialidad. 
 
Alcances del título: Los alcances del título de 
Ingeniero/a Electricista, en función de sus 
competencias, en un todo de acuerdo con la 
Resolución del Ministerio de Educación Nº 1232/01 lo 
capacitan para: 



A. Estudio, factibilidad, proyecto, planificación, 
dirección, construcción, instalación, puesta en marcha, 
operación, ensayos, mediciones, mantenimiento, 
reparación, modificación, transformación e inspección 
de: 

1. Sistemas o partes de sistemas de generación, 
transmisión, distribución, conversión, control, 
automatización, recepción, procesamiento y 
utilización de energía eléctrica en todas las 
frecuencias y potencias, excepto obras civiles e 
industriales. 

2. Laboratorios de todo tipo relacionados con el 
inciso anterior. 

3. Sistemas de control. 
4. Instalaciones que utilicen señales 

electromagnéticas como accesorio de lo 
detallado en el párrafo anterior. 

5. Participación en desarrollos de computación 
aplicada a la ingeniería, incluyendo los 
productos de programación (software) y los 
dispositivos físicos (hardware). 

6. Participar en la elaboración de políticas de 
tarifas, precios y costos marginales de 
generaciones, transporte y distribución de 
energía eléctrica. 

7. Participar en la evaluación económica de 
proyectos de inversión de ingeniería eléctrica. 

 
B. Estudios, tareas y asesoramientos relacionados con: 

1. Asuntos de ingeniería legal, económica y 
financiera relacionados con los incisos 
anteriores. 

2. Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados 
con los incisos anteriores. 

3. Higiene, seguridad industrial y contaminación 
ambiental relacionados con los incisos 
anteriores 

 
Actividades académicas afines a la carrera: Los/las 
estudiantes podrán realizar actividades que 
complementen su formación como, por ejemplo: 
- 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; 
- 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; 
- ejecución de tareas de apoyo a la actividad docente y 
académica, como por ejemplo, ayudantías en 
asignaturas de la Facultad de Ingeniería de la UBA; 
- realización de actividades de campo, talleres, 
seminarios, 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 Electricista. 
Todas estas actividades deberán ajustarse a las 
normas vigentes del CS de la UBA y del CD de la 
FIUBA y las que en relación a las mismas se dicten 
desde la entrada en vigencia de las mismas. 

Plan de estudios: Ingeniería Electricista 
Duración estimada: 6 años 

 
Ciclo Básico Común 
- Introducción al Pensamiento Científico 
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el 

Estado 
- Análisis Matemático A 
- Álgebra A 
- Física 
- Química 
 
Segundo Ciclo 
Tercer Cuatrimestre 
- Análisis Matemático II  
- Física I 
- Medios de Representación 
- Computación 
- Introducción a la Ingeniería Eléctrica 
 
Cuarto Cuatrimestre 
- Probabilidad y Estadística A 
- Álgebra II  
- Física II  
- Química 
 
Quinto Cuatrimestre 

- Análisis Matemático III A 
- Termodinámica y Mecánica de Fluidos 
- Análisis Numérico I 
- Electrotecnia 

 
Sexto Cuatrimestre 
- Física III 
- Estática y Resistencia de Materiales 
- Teoría de Circuitos y Sistemas 
- Medidas Eléctricas 

 
Séptimo Cuatrimestre 
- Electrónica 
- Campos Electromagnéticos 
- Máquinas Eléctricas I 
- Tecnología de Materiales Eléctricos 

 
Octavo Cuatrimestre 
- Fuentes y Máquinas Energéticas 
- Máquinas Eléctricas II 
- Diagnósticos Eléctricos y Ensayos 
- Electrónica de Potencia 
 

Noveno Cuatrimestre 
- Seguridad Ambiental y del Trabajo B 
- Sistemas Eléctricos de Potencia 
- Centrales Eléctricas 
- Protecciones Eléctricas y Equipos de Maniobra 
 

Décimo Cuatrimestre 
- Mecánica Aplicada 
- Organización de la Producción 
- Instalaciones de Baja Tensión y Luminotecnia 
- Transmisión y Distribución de la Energía Eléctrica 
- Materias Electivas/Optativas 
 

Opción Trabajo Profesional 
Onceavo Cuatrimestre 
- Construcciones Electromecánicas 



- Economía de la Energía Eléctrica 
-Trabajo Profesional de Ingeniería Electricista  
- Materias Electivas/Optativas 
 
Doceavo Cuatrimestre  
- Legislación y Ejercicio Profesional de la Ingeniería 

Electricista 
-Trabajo Profesional de Ingeniería Electricista 

(continuación)  
- Materias Electivas/Optativas 
 
Opción Tesis 
Onceavo Cuatrimestre 
- Construcciones Electromecánicas 
- Economía de la Energía Eléctrica 
-Tesis de Ingeniería Electricista  
- Materias Electivas/Optativas 
 
Doceavo Cuatrimestre  
- Legislación y Ejercicio Profesional de la Ingeniería 

Electricista 
-Tesis de Ingeniería Electricista (continuación)  
- Materias Electivas/Optativas 
 
Materias electivas 
- Mecánica Racional 
- Accionamientos Eléctricos 
- Luminotecnia 
- Energías Renovables 
- Uso Eficiente de la Energía Eléctrica 
- Metrología y Técnicas de Calibración Eléctrica 
- Medición de Magnitudes Físicas por Medios Eléctricos 
- Mediciones en AT 
- Estaciones Transformadoras y de Distribución 
- Dinámica de SEP 
- Comunicaciones y Telecontrol 
- Seminario de Ingeniería Electricista I 
- Seminario de Ingeniería Electricista II 
- Proyecto de Centrales Hidroeléctricas 
- Proyecto de Centrales Termoeléctricas 
- Proyecto de Centrales Fotovoltaicas y Eólicas 
- Abastecimiento Auxiliar de la Energía Eléctrica 
- Regulación de Servicios Públicos 
- Técnica Digital 
- Control Automático I 
- Robótica 
- Tecnología Mecánica B 
- Macroeconomía y Estructura Económica Argentina 
- Gestión de Calidad 
- Recursos Humanos 
 

 

 
INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

 
Ingeniero/a Electrónico/a 

 
Objetivos: Formar profesionales con una sólida 
formación científica y tecnológica capacitados/as en: 
● Planear, diseñar, fabricar, mantener y manejar 

sistemas, equipos y componentes electrónicos, con 
creatividad y espíritu crítico, teniendo presente el 
desarrollo tecnológico. 

● Estudiar, modelar, construir, operar, reparar e 
inspeccionar sistemas, subsistemas, componentes, 
equipos de generación, transmisión, recepción, 

distribución, conversión, control, medición, 
automatización, registro, reproducción, 
procesamiento y/o utilización de señales 
electromagnéticas, ópticas, acústicas o de otro tipo 
en todas las frecuencias o potencias. 

● Proyectar, dirigir y ejecutar sistemas de enlace de 
comunicaciones, de procesamiento electrónico de 
datos (hardware) incluyendo su programación 
(software). 

● Entender en asuntos de ingeniería legal, económica 
y financiera, realizar arbitrajes y pericias, tasaciones 
y valuaciones referidas a lo específico de la 
especialidad en los recursos humanos involucrados 
y en la enseñanza de los conocimientos 
tecnológicos y científicos correspondientes. 
 

Estructura de la carrera: La estructura de la carrera 
comprende dos ciclos de formación: 

● un Ciclo Básico Común (CBC) de 2 (dos) 
cuatrimestres y 

● un Segundo Ciclo de la carrera de 10 (diez) 
cuatrimestres. 

Se requiere haber aprobado el CBC para comenzar 
con el Segundo Ciclo. La duración mínima es de 4448 
(cuatro mil cuatrocientas cuarenta y ocho) horas reloj 
distribuidas a lo largo de 12 (doce) cuatrimestres. 
La modalidad de la carrera es presencial. 
Los estudiantes podrán organizar sus módulos 
cuatrimestrales de acuerdo a sus conveniencias 
siempre que se respeten las correlatividades. 
 
Perfil profesional: La ingeniería electrónica 
comprende un amplio espectro de actividades. En un 
primer nivel, se ocupa del modelado, diseño y 
fabricación de componentes y dispositivos, ámbito de la 
microelectrónica y del diseño de circuitos. También 
comprende la utilización de los mismos en equipos, 
como pueden ser instrumentos de medición, equipos 
de sonido, computadoras personales y otros. Abarca, 
finalmente la integración de los mismos en sistemas, 
que podemos ejemplificar mencionando: redes de 
computadoras, centros de control en industrias o 
sistemas de comunicaciones, entre otros. 
Desempeñarse satisfactoriamente en una profesión 
con un campo de acción tan amplio, hace que el/la 
graduado/a deba ser capaz de comprender e integrar 
distintas temáticas tecnológicas. Aún los proyectos de 
ingeniería de mediana envergadura, habituales en 
nuestro medio industrial, combinan habitualmente 
aspectos de distintos campos. Por ello, el/la Ingeniero/a 
Electrónico/a deberá ser un/a profesional con una 
sólida formación científica básica y en la ingeniería 
electrónica en general y en los conceptos 
fundamentales de los distintos campos de la misma: 
comunicaciones, computadoras, control, instrumental, 
etcétera. Se podría decir que la electrónica es, en sí 
misma, una profesión interdisciplinaria y el graduado 
debe estar preparado para desempeñarse en este 
ambiente. 
Pero, además de esta necesaria formación de amplio 
espectro, debe tener conocimientos especializados y 
actualizados al estado del arte, en alguna de esas 
ramas, así podrá abordar idóneamente cada proyecto 
de su especialidad en toda la profundidad requerida. 
Debe tener la capacidad para investigar, desarrollar, 
construir, instalar y mantener equipos y sistemas 



electrónicos de acuerdo a las normas vigentes en ese 
momento, en todas las ramas de la profesión. 
Dentro de sus funciones estará desarrollar y mantener 
el software de aplicación específica que aquellos 
sistemas requieran para su funcionamiento y estará 
capacitado para desarrollar sistemas de software 
general aplicado a las distintas ramas dentro de la 
electrónica. 
Tendrá que poder integrar o dirigir grupos profesionales 
para la realización de las tareas antes citadas. 
La ingeniería electrónica es el campo profesional 
donde la innovación tecnológica es la regla. No tendría 
sentido precisar hoy los límites de lo que abarca un 
área específica, como automatización o 
comunicaciones, porque ellos están en permanente 
cambio. Conocimientos que no eran necesarios para 
desempeñarse profesionalmente en una especialidad, 
hasta hace muy poco, rápidamente se vuelven 
imprescindibles. El/la Ingeniero/a Electrónico/a debe 
prepararse para un estudio y perfeccionamiento 
continuo, para responder fácilmente a los nuevos 
requerimientos del ambiente profesional y del mercado 
laboral nacional. Una sólida formación científica y una 
base amplia en los fundamentos de la ingeniería 
electrónica lo preparan para esta capacitación 
permanente. 
 
Alcances del título de Ingeniero/a Electrónico/a: Los 
alcances del título de Ingeniero/a Electrónico/a, en 
función de sus competencias, en un todo de acuerdo 
con la Resolución del Ministerio de Educación Nº 
1232/01 lo capacitan para: 
A. Proyectar, planificar, diseñar, el estudio de 
factibilidad, dirección, construcción, instalación, 
programación, operación, ensayo, medición, 
mantenimiento, reparación, reforma, transformación, 
propuesta en funcionamiento e inspección de: 

1. Sistemas, subsistemas, equipos, componentes, 
partes, piezas de generación, transmisión, 
recepción, distribución, conversión, control, 
medición, automatización, registro, reproducción, 
procesamiento y/o utilización de señales de 
cualquier contenido, aplicación y/o naturaleza, ya 
sea eléctrica, electromagnética, óptica, acústica o 
de otro tipo, en todas las frecuencias y potencias. 
2. Sistemas, subsistemas, equipos, componentes, 
partes de sistemas irradiantes o de otros medios de 
enlace para comunicaciones, incluidos los satélites 
y/o de aplicación espacial en todas las frecuencias y 
potencias. 
3. Sistemas, subsistemas, equipos, componentes, 
partes, piezas (hardware) de procesamiento 
electrónico de datos en todas sus aplicaciones 
incluyendo su programación (software) asociada. 
4. Sistemas, subsistemas, equipos, componentes, 
partes, piezas que impliquen electrónica, de 
navegación o señalización o cualquier otra 
aplicación al movimiento de vehículos terrestres, 
aéreos, marítimos o de cualquier otro tipo. 
5. Sistemas, subsistemas, equipos, componentes, 
partes, piezas de control o automatización 
electrónica para cualquier aplicación y potencia. 
6. Instalaciones que utilicen energía eléctrica como 
accesorio de lo detallado en los incisos anteriores. 
7. Laboratorios de todo tipo relacionados con los 
incisos anteriores, excepto obras civiles. 

B. Estudios, tareas, asesoramientos relacionados con: 
1. Asuntos de ingeniería legal, económica y 
financiera relacionados con los incisos anteriores. 
2. Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionadas con 
los incisos anteriores. 
3. Higiene, seguridad industrial y contaminación 
ambiental relacionados con los incisos anteriores. 

 
 

Plan de estudios: Ingeniería Electrónica 
Duración estimada: 6 años 

 
Ciclo Básico Común  
Primer y Segundo Cuatrimestre 
- Introducción al Pensamiento Científico 
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el 

Estado 
- Análisis Matemático A 
- Álgebra A 
- Física 
- Química 
 
Tercer Cuatrimestre 
- Análisis Matemático II  
- Álgebra II  
- Física I  
- Sistemas de Representación 
 
Cuarto Cuatrimestre 
- Análisis Matemático III A 
- Física II  
- Técnica Digital 
- Introducción a la Ingeniería Electrónica 
 
 
Quinto Cuatrimestre 
- Probabilidad y Estadística B 
- Algoritmos y Programación I 
- Dispositivos Semiconductores 
- Análisis de Circuitos 
 
Sexto Cuatrimestre 
- Química 
- Análisis Numérico I 
- Señales y Sistemas 
- Circuitos Electrónicos 
 
Séptimo Cuatrimestre 
- Física III 
- Laboratorio de Microprocesadores 
- Control Automático I 
- Procesos Estocásticos 
 
Octavo Cuatrimestre 
- Electromagnetismo 
- Introducción a la Economía y Organización de la 

Empresa 
- Diseño de Circuitos Electrónicos 
- Teoría de la Información y Codificación 
 
Noveno Cuatrimestre 
- Comunicación de Datos 
- Instrumentos Electrónicos 
- Introducción a Proyectos 
- Materias Electivas 
 



Décimo Cuatrimestre 
- Seguridad Ambiental y del Trabajo  
- Materias Electivas 
 
 
Opción Tesis 
Undécimo Cuatrimestre 
- Legislación y Ejercicio Profesional de la Ingeniería 

Electrónica 
-Tesis de Ingeniería Electrónica 
- Materias Electivas  
 
Duodécimo Cuatrimestre 
- Tesis de Ingeniería Electrónica 
- Materias Electivas 
 
 
Opción Trabajo Profesional 
Undécimo Cuatrimestre 
- Legislación y Ejercicio Profesional de la Ingeniería 

Electrónica 
-Trabajo Profesional de Ingeniería Electrónica 
- Materias Electivas  
 
Duodécimo Cuatrimestre 
- Trabajo Profesional de Ingeniería Electrónica 
- Materias Electivas 
 
Asignaturas Electivas 
- Análisis Funcional 
- Análisis Matricial y Métodos Numéricos 
- Física del Estado Sólido 
- Mecánica Racional 
- Máquinas Eléctricas 
- Laboratorio de Instalaciones Eléctricas 
- Robótica 
- Control Automático II 
- Control Automático III 
- Control Industrial Distribuido 
- Control Robusto 
- Identificación y Control Adaptativo 
- Instrumentación y Control de Procesos 
- Laboratorio de Control Automático 
- Accionamientos Variables 
- Electrónica de Potencia 
- Comunicaciones Digitales I 
- Comunicaciones Digitales II 
- Infraestructura de Redes Fijas 
- Laboratorio de Comunicaciones 
- Propagación y Sistemas Irradiantes 
- Comunicaciones Digitales III 
- Servicios y Redes de Comunicaciones 
- Sistemas Inalámbricos 
- Transmisores y Receptores de Comunicaciones 
- Video Digital 
- Criptografía y Seguridad Informática 
- Organización de Computadoras 
- Arquitecturas Paralelas 
- Redes de Computadoras 
- Laboratorio de Redes de Computadoras 
- Sistemas Digitales 
- Laboratorio de Sistemas Digitales 
- Sistemas Gráficos 
- Técnica Digital Avanzada 
- Industrias y Productos de Electrónica 
- Microelectrónica 

- Optoelectrónica 
- Seminario de Electrónica 
- Seminario de Electrónica II 
- Tecnología de los Componentes 
- Procesamiento de Señales I 
- Procesamiento de Señales II 
- Procesamiento del Habla 
- Redes Neuronales 
- Teoría de Detección y Estimación 
- Procesamiento de Imágenes 
- Acústica 
- Electroacústica 
- Audio Profesional 
- Sistemas Biológicos 
- Ingeniería Biomédica 
- Equipamiento para Diagnóstico y Tratamiento 

Biomédico 
- Procesamiento y Análisis de Señales e Imágenes en 

Bioingeniería 
- Economía 
- Organización de la Producción 
- Modelos y Optimización I 
- Modelos y Optimización II 
- Modelos y Optimización III 
- Gestión de la Calidad 
- Recursos Humanos 
- Ingeniería Económica 
- Comercialización  
- Diseño de Productos 
- Algoritmos y Programación III   
- Sistemas Operativos 
- Base de Datos 
- Teoría de Algoritmos I 
- Teoría de Lenguajes de Programación 
- Taller de Programación  
- Técnicas de Programación Concurrente I 
- Algoritmos y Programación II 
- Conversión de Energía 
- Sistemas Hidráulicos y Neumáticos 
- Mecánica de los Fluidos  
- Mecanismos  

 

 
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA 

 
Ingeniero/a en Informática 

 
Objetivos: Formar profesionales capaces de: 

1. Diseñar, desarrollar, proyectar, dirigir, construir, 
operar y mantener sistemas informáticos, 
incluyendo las diversas técnicas y actividades 
relacionadas con el tratamiento de la 
información como soporte de conocimientos, 
de la comunicación humana, y entre máquinas.  

2. Interpretar los nuevos desarrollos tecnológicos 
en el área de la informática para la 
administración de recursos escasos, que sobre 
bases económicas orienten al ingeniero en la 
necesidad de lograr óptimos resultados en los 
plazos de ejecución prefijados y con sentido de 
responsabilidad social.  

3. Entender en asuntos de ingeniería legal, 
económica y financiera, realizar arbitrajes y 
pericias, tasaciones y valuaciones referidas a 
lo específico de la especialidad, en los 
recursos humanos involucrados y en la 



enseñanza de los conocimientos tecnológicos y 
científicos correspondientes. 

 
Contenidos: Se organiza en un Ciclo Inicial que 
incluye las asignaturas básicas de las ciencias de la 
ingeniería y un Ciclo Superior o de Aplicación. Las 
materias de formación científica básica son el 
fundamento de las materias que integran los elementos 
o máquinas (hardware) y de las técnicas de aplicación, 
los sistemas operativos, los programas de aplicación, 
los lenguajes (software). 
Esta carrera cuenta con orientaciones que especializan 
al egresado en alguna rama específica de la disciplina: 

1. Gestión Industrial de Sistemas: brinda al 
egresado las habilidades necesarias para la 
obtención de productos donde el software tiene 
un papel importante. Buscando un balance entre 
la formación teórica y práctica, prioriza el 
desarrollo de proyectos en entornos realistas, 
formando al egresado para conducir grupos 
humanos multidisciplinarios, insistiendo en la 
comprensión de los principios que rigen la 
construcción de productos de software y 
capacitando así al ingeniero para mantenerse 
actualizado en el campo cambiante en que se 
desarrolla su profesión. 

2. Sistemas Distribuidos: pretende una dura 
formación técnica. Prepara al egresado para la 
reingeniería e integración de distintos campos 
automatizados en forma independiente en un 
todo coordinado, manejable y confiable. 

3. Sistemas de Producción: pretende un/a 
egresado/a que desarrolle su actividad 
balanceando los componentes de hardware y 
software necesarios para automatizar procesos 
industriales complejos. 

 
Estas tres especialidades se complementan entre sí al 
integrar las capacidades de administración, 
comunicación humana y realización de la obra. Cada 
una de ellas se complementa con el resto de las 
ingenierías al compartir un lenguaje y objetivo común. 
 
Perfil profesional: El/la Ingeniero/a en Informática se 
caracteriza por poseer una sólida formación en el área 
de la informática en general y en una de sus ramas de 
especialización, a su elección, en particular. Está 
capacitado, debido a los fundamentos que adquiere en 
la carrera, la extensa práctica en la que se involucra, y 
el aprendizaje de tecnología de última generación, a 
comprender los problemas del mundo real para diseñar 
y aplicar la solución informática que mejor se ajuste a 
cada problema concreto, integrándola al resto de los 
procesos. Podrá entonces encarar problemas de alta 
complejidad y de naturaleza diversa con conocimiento 
y capacidad analítica para construir su solución 
computacional de forma científica con el uso de 
herramientas avanzadas, adecuadas al estado de arte 
en computación, aplicando sus conocimientos de forma 
independiente, crítica e innovadora. Su formación le 
permite adaptarse a la dinámica organizacional, 
aplicando su formación en gestión, su entrenamiento 
para el trabajo en grupo y sus habilidades de 
comunicación y expresión. El/la egresado/a podrá 
también proseguir estudios de posgrado (maestrías y 

doctorados), integrarse a grupos de investigación y 
contribuir a la creación del conocimiento en el área.  
 
Competencias para las que habilita el título:  

1. Realizar y/o evaluar proyectos de: 
relevamiento, análisis, especificación, diseño, 
desarrollo, implementación, verificación, 
validación, puesta a punto, mantenimiento y 
actualización, para todo tipo de personas 
físicas o jurídicas, de:  

a. sistemas de información, 
b. software vinculado al hardware y a los 

sistemas de comunicación de datos. 
2. Determinar, aplicar y controlar estrategias y 

políticas de desarrollo de software, en 
particular sistemas de información.  

3. Evaluar y seleccionar los lenguajes de 
especificación, herramientas de diseño, 
modelos de proceso de desarrollo, lenguajes 
de programación y arquitecturas de software, 
relacionados con el punto 1. 

4. Evaluar y seleccionar las arquitecturas 
tecnológicas de procesamiento, sistemas de 
comunicación de datos y software de base, 
para su utilización por el software vinculado al 
punto 1. 

5. Diseñar metodologías y tecnologías para 
desarrollo de software vinculado al punto 1. 

6. Determinar y controlar el cumplimiento de 
pautas técnicas, normas y procedimientos que 
rijan el funcionamiento y la utilización del 
software vinculado al punto 1. 

7. Determinar los estándares en tecnología de la 
información para la administración pública.  

8. Determinar los aspectos técnicos de toda la 
legislación relacionada con el software y la 
tecnología de la información. 

9. Elaborar, diseñar, implementar y/o evaluar 
métodos y normas a seguir en cuestiones de 
seguridad de la información y los datos 
procesados, generados y/o transmitidos por el 
software. 

10. Elaborar, diseñar, implementar y/o evaluar 
normas, métodos y procedimientos de 
auditoría, aseguramiento de la calidad, 
seguridad y peritaje del software vinculado al 
punto 1.  

11. Realizar arbitrajes, peritajes, certificaciones y 
tasaciones referidas a las áreas específicas. 

12. Organizar y dirigir el área de sistemas de todo 
tipo de organización, determinar el perfil de los 
recursos humanos necesarios, y contribuir a su 
selección y formación. 

13. Planificar, diseñar, dirigir y realizar la 
capacitación de usuarios en la utilización del 
software vinculado al punto 1. 

 
 

Plan de estudios: Ingeniería en Informática 
Duración estimada: 6 años 

 
Ciclo Básico Común 
Primer y Segundo Cuatrimestre 
- Análisis Matemático A 

- Álgebra A 

- Física 



- Química 

- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el 
Estado 

- Introducción al Pensamiento Científico 

 
Ciclo de Grado: La siguiente es una de las posibles 
distribuciones de materias en módulos cuatrimestrales. 
Se entiende que se trata de una propuesta que permite 
complementar la carrera en 10 (diez) cuatrimestres 
contados a partir del tercer cuatrimestre, o sea a partir 
del inicio del Ciclo de Grado 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. 
  
Tercer Cuatrimestre 
- Análisis Matemático II A 

- Física I A 

- Algoritmos y Programación I 
 
Cuarto Cuatrimestre 
- Álgebra II A 

- Física II A 

- Química 

- Algoritmos y Programación II 
 
Quinto Cuatrimestre 
- Física III D 

- Laboratorio 

- Estructura del Computador 
- Algoritmos y Programación III 
- Análisis Numérico I 
Sexto Cuatrimestre 
- Probabilidad y Estadística B 

- Análisis Matemático III A 

- Organización de Computadoras 

- Organización de Datos 

- Taller de Programación I 
 
Séptimo Cuatrimestre 
- Estructura de las Organizaciones 

- Modelos y Optimización I 
- Análisis de la Información 

- Sistemas Operativos 

 
Octavo Cuatrimestre 
- Introducción a los Sistemas Distribuidos 

- Técnicas de Diseño 

- Taller de Programación II 
- Base de Datos 

- Materias electivas 

 
Noveno Cuatrimestre 
- Materias de orientación y electivas 

 
Décimo Cuatrimestre 
- Materias de orientación y electivas 

 
Onceavo Cuatrimestre 
- Legislación y Ejercicio Profesional de la Ingeniería en 

Informática 

- Tesis y materias de orientación y electivas o  
  Trabajo Profesional y materias de orientación y 

electivas 

 
Doceavo Cuatrimestre 
- Tesis y materias de orientación y electivas  o 

Trabajo Profesional y materias de orientación y 
electivas 

 
Orientaciones: las orientaciones se componen de 
materias obligatorias (núcleo de la orientación) y 
materias optativas de la misma orientación. Las 
orientaciones son tres: Gestión Industrial de Sistemas, 
Sistemas Distribuidos y Sistemas de Producción 
 
a. Orientación en Gestión Industrial de Sistemas 
Núcleo de la Orientación: materias obligatorias 
- Información en las Organizaciones 

- Administración y Control de Proyectos Informáticos I 
- Taller de Desarrollo de Proyectos I 
- Administración y Control de Proyectos Informáticos II 
- Taller de Desarrollo de Proyectos II 
- Calidad en Desarrollo de Sistemas 

 
b. Orientación en Sistemas Distribuidos  
Núcleo de la Orientación: materias obligatorias 
- Análisis de Circuitos 

- Señales y Sistemas 

- Técnica de Programación Concurrente I 
- Sistemas Distribuidos I 
- Taller de Programación III 
 
c. Orientación en Sistemas de Producción 
Núcleo de la Orientación: materias obligatorias 
- Manufactura Integrada para Computadora (CIM) I 
- Manufactura Integrada para Computadora (CIM) II 
- Estática y Resistencia de Materiales B 

- Sistemas Automáticos de Diagnóstico y Detección de 
Fallas I 

- Materiales Industriales I 
- Sistemas de Soporte para Celdas de Producción 

Flexible 

 
Materias Electivas para todas las Orientaciones 
- Matemática Discreta 

- Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 

- Análisis Funcional 
- Mecánica Racional 
- Circuitos Electrónicos I 
- Laboratorio de Microcomputadoras 

- Sistemas Digitales 

- Teoría de Control I 
- Circuito de Pulsos 

- Teoría de la Información y Codificación 

- Arquitecturas Paralelas 

- Robótica 

- Técnica Digital Avanzada 

- Procesamiento del Habla 

- Procesamiento de Imágenes 

- Sistemas Biológicos 

- Simulación de Sistema de Control 
- Redes Neuronales 

- Criptografía y Seguridad Informática 

- Sistemas Gráficos 

- Señales y Sistemas 

- Procesos Estocásticos 

- Fundamentos Matemáticos de la Visión en Robótica 

- Modelos y Organización II 
- Estructura Económica Argentina 



- Modelos y Optimización III 
- Análisis y Resolución de Problemas 

- Circuitos de Información en la Empresa 

- Recursos Humanos 

- Ingeniería Económica 

- Lenguajes Formales 

- Lenguajes de Programación 

- Simulación 

- Teoría de Algoritmos I 
- Teoría de Algoritmos II 
- Teoría de Lenguaje 

- Análisis Numérico II A 

- Introducción a los Sistemas Inteligentes 

- Técnicas de Producción de Software I 
- Técnicas de Producción de Software II 
- Técnicas de Producción de Software III 
- Taller de Desarrollo de Proyectos II 
- Organización de la Implantación y el Mantenimiento 

- Modelos de Proceso de Desarrollo 

- Evaluación de Proyectos y Manejos de Riesgos 

- Técnicas de Programación Concurrente II 
- Sistemas Distribuidos II 
- Sistemas Multimediales 

- Sistemas Automáticos de Diagnóstico y Detección de 
Fallas II 

- Sistemas de Programación No Convencional de 
Robots 

- Seminario de Ingeniería en Informática I 
- Seminario de Ingeniería en Informática II 
- Arquitectura de Software 

- Idioma Inglés o Alemán o Francés o Italiano o 
Portugués 

 
 

 
INGENIERÍA EN PETRÓLEO 

 
Ingeniero/a en Petróleo 

 
Objetivos: La carrera de Ingeniería en Petróleo de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos 
Aires se propone formar profesionales con profundos 
conocimientos en todas las etapas técnicas y 
económico-financieras del desarrollo de yacimientos de 
hidrocarburos. Esto incluye la ingeniería de reservorios, 
de perforación y de producción, y el proyecto, 
dirección, construcción, operación y mantenimiento de 
las obras e instalaciones vinculadas al upstream de la 
industria del petróleo y del gas. Su formación le 
permitirá comprender y prever los efectos de estas 
acciones en el medio ambiente, la salud y los 
ecosistemas y encontrar soluciones que, a la vez 
respondan a las necesidades técnicas y económico-
financieras, tengan en cuenta la sustentabilidad 
ambiental, la economía y las tecnologías y los 
desarrollos informáticos. 
 
Perfil profesional: El/la Ingeniero/a en Petróleo de 
FIUBA es un profesional con sólida formación en el 
upstream de la industria del petróleo y el gas. Está 
capacitado para realizar las tareas necesarias en las 
distintas etapas de un proyecto petrolero, desde el 
estudio de factibilidad, hasta el diseño, dirección, 
construcción, puesta en marcha, operación y 
mantenimiento de las instalaciones del subsuelo y de 
superficie para la perforación, producción, tratamiento, 

adecuación, transporte y almacenamiento de 
hidrocarburos. Particularmente, el/la ingeniero/a 
recibido en la Universidad de Buenos Aires cuenta con 
una fuerte formación tecnológica que le permite 
encarar problemas de alta complejidad y de naturaleza 
diversa, aplicando sus conocimientos de manera 
independiente, crítica e innovadora. En todos los 
casos, el profesional de la FIUBA puede contribuir con 
el crecimiento de la industria energética implementando 
prácticas que, basadas en la innovación tecnológica, 
minimicen los efectos sobre el entorno, procurando un 
desarrollo sustentable. Es un profesional que 
comprende los significados y consecuencias de sus 
diseños técnicos, de sus decisiones y de sus acciones, 
no solo sobre su empresa y el medio ambiente, sino 
también sobre la sociedad en la que está inmerso. 
El/la Ingeniero/a en Petróleo puede desempeñarse en 
organismos públicos, en empresas privadas y en 
organismos de investigación, ocupando cargos con 
diferentes grados de responsabilidad dentro de las 
estructuras de dichas instituciones, como asesor 
externo o como perito en asuntos legales relacionados 
con su campo profesional. También puede ejercer la 
docencia y la investigación científica en diferentes 
instituciones de enseñanza de acuerdo con las 
disposiciones vigentes en la jurisdicción nacional y 
provincial. 
 
Competencias para las que habilita el 
título/alcances 
 
Actividades profesionales reservadas: 

● Realizar estudios de factibilidad, proyectos, 
cálculos, dirección, construcción, instalación, 
inspección, operación y mantenimiento de: 
obras de exploración y explotación de 
yacimientos de petróleo y gas; instalaciones 
relacionadas con la industria y explotación del 
petróleo y gas; instalaciones de tratamiento, 
transporte, almacenaje y transformaciones del 
petróleo y gas y sus derivados; instalaciones 
para el alumbramiento y utilización de aguas 
subterráneas; instalaciones de agua, vapor, 
gas, aire a presión, fluidos en general, vacío y 
otras instalaciones auxiliares para las obras 
mencionadas anteriormente. 

● Asesoramiento en estudios de nivelación, 
relevamientos, ubicación y ponderación de 
yacimientos. Selección de máquinas, aparatos 
e instrumentos relacionados con la actividad 
petrolera. 

● Efectuar funciones complementarias y 
accesorias como las petroquímicas, generación 
y utilización del calor, alumbramiento y 
explotación de aguas subterráneas, obras 
eléctricas y civiles menores, etcétera. 

● Trabajar en relación de dependencia en 
empresas operadoras de yacimientos de 
petróleo y gas, en instituciones privadas, como 
las compañías de servicios auxiliares para la 
industria en petróleo, nacionales o 
multinacionales. 

● Intervenir en asuntos de ingeniería legal, 
económica y financiera relacionados con las 
atribuciones antes mencionadas. 



● Realizar arbitrajes, pericias, valuaciones y 
tasaciones relacionadas con las atribuciones 
antes mencionadas. 

● Asesorar en temas de higiene, seguridad y 
contaminación ambiental pertinentes a los 
incisos anteriores. 

● Desempeñarse en todos los estamentos de la 
docencia y en la actividad científica y técnica 
de los Institutos de enseñanza de acuerdo con 
las disposiciones vigentes en la jurisdicción 
nacional y provincial. 

 
 

Plan de estudios: Ingeniería en Petróleo 
Duración estimada: 6 años 

 
Primer Ciclo 
Ciclo Básico Común 
- Análisis Matemático A 
- Álgebra A 
- Física 
- Química 
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el 

Estado 
- Introducción al Pensamiento Científico 
 

Segundo Ciclo 
Tercer Cuatrimestre 
- Análisis Matemático II 
- Química 
- Medios de Representación 
- Física I  
 
Cuarto Cuatrimestre 
- Álgebra II 
- Computación 
- Física II B 
- Geología Aplicada 
- Introducción a la Ingeniería en Petróleo 
 
Quinto Cuatrimestre 
- Probabilidad y Estadística B 
- Perforación de Pozos I 
-Termodinámica Aplicada a los Procesos Petroleros 
- Química del Petróleo 
- Electrotecnia P 
 
Sexto Cuatrimestre 
- Geología del Petróleo 
- Mecánica de Fluidos 
- Estática y Resistencia de Materiales 
- Terminación y Reparación de Pozos I 
- Geofísica del Petróleo 
 
Séptimo Cuatrimestre 
- Máquinas e Instalaciones Eléctricas 
- Máquinas Térmicas 
- Métodos Matemáticos y Numéricos 
- Propiedades de la Roca y los Fluidos de Reservorios 
 
Octavo Cuatrimestre 
- Producción de Petróleo 
- Interpretación de Registros de Pozos 
- Perforación de Pozos II 
- Introducción a la Economía y la Organización en la 

Empresa 

- Ingeniería de Reservorios 
 
Noveno Cuatrimestre 
- Instalaciones de Producción 
- Ensayos de Pozo 
- Gas y Condensados 
- Recuperación Secundaria y Asistida de Petróleo 
- Gestión Ambiental para Ingeniería en Petróleo 
 
Décimo Cuatrimestre 
- Desarrollo de Yacimientos 
- Simulación Numérica de Reservorios 
- Terminación y Reparación de Pozos II 
- Ingeniería de Reservorios no Convencionales 
- Materias electivas 
 
Undécimo Cuatrimestre 
- Trabajo Profesional de Ingeniería en Petróleo o Tesis 

de Ingeniería en Petróleo 
- Evaluación de Proyectos en Ingeniería en Petróleo 
- Industrialización del Petróleo y del  

    Gas 
- Higiene y Seguridad en el Trabajo  
- Materias electivas 
 
Duodécimo Cuatrimestre 
- Trabajo Profesional de Ingeniería en Petróleo o Tesis 

de Ingeniería en Petróleo 
- Herramientas de Gestión Profesional 
- Legislación y Ejercicio Profesional de la Ingeniería en 

Petróleo 
- Tecnología y Sociedad 
- Materias electivas 
 
 
Asignaturas electivas 
- Introducción al Método de los Elementos Finitos 
- Integridad y Mantenimiento de Instalaciones de 

Producción 
- Caracterización y Modelado de Reservorios 
- Energía y Civilización 
- Análisis Matemático III A 
- Física III B 
- Transporte de Fluidos por Tuberías 
- Materiales Industriales I 
 
Asignaturas de otras facultades: Los estudiantes 
podrán cursar asignaturas de otras facultades de la 
Universidad de Buenos Aires, universidades del país o 
del extranjero, previo acuerdo con la Comisión 
Curricular Permanente de la carrera de Ingeniería en 
Petróleo. Esta última propondrá al Consejo Directivo 
las equivalencias que pudieran corresponder o el 
número de créditos a otorgar en cada caso. En el caso 
de otras universidades, esto se hace cumpliendo lo 
establecido en la Resolución (CS) Nº 3836/11. 
 
Requisitos para obtener el título de grado: Para 
obtener el título de Ingeniero/a en Petróleo se requiere, 
luego de haber aprobado el Ciclo Básico Común de la 
UBA, un mínimo de 246 (doscientos cuarenta y seis) 
créditos del Segundo Ciclo distribuidos del siguiente 
modo: 

● Un total de 216 (doscientos dieciséis) 
correspondientes a la aprobación de las 



asignaturas obligatorias comunes para todos 
los estudiantes de la carrera. 

● Un mínimo de 16 (dieciséis) créditos en 
asignaturas electivas, o bien otorgados por la 
Comisión Curricular Permanente, por haber 
realizado actividades académicas afines a la 
carrera o aprobado otras asignaturas en el 
caso que el alumno opte por el Trabajo 
Profesional y un mínimo de 12 (doce) créditos 
en caso que opte por la Tesis. Las asignaturas 
electivas a realizar pueden elegirse 
independientemente del tema de Tesis de 
Ingeniería o Trabajo Profesional, salvo casos 
particulares en los que el Director de Tesis o la 
Comisión Curricular Permanente de la carrera 
indiquen que deben aprobarse una o más 
asignaturas específicas. 

● Un total de 14 (catorce) créditos de la 
asignatura Trabajo Profesional de Ingeniería en 
Petróleo o 18 (dieciocho) créditos otorgados 
por la Tesis de Ingeniería en Petróleo. 

● Acreditar conocimientos de idioma inglés en 
dos niveles: un primer nivel según se establece 
en la resolución del Consejo Directivo Nº 
4409/09 (no otorga créditos); y un segundo 
nivel cuyos contenidos se especifican en el 
apartado donde se indican los contenidos 
mínimos de las asignaturas obligatorias. 

● Práctica Supervisada: Esta actividad estará 
comprendida en el Trabajo Profesional o la 
Tesis en un todo de acuerdo con la Res. (CD) 
Nº 4234/2013. En el marco de la Tesis o el 
Trabajo Profesional se incluyen Prácticas en 
Yacimiento, que contemplan el desarrollo de 
actividades en instalaciones petroleras, o en 
otros campos de la actuación profesional, en 
acuerdo con la Comisión Curricular 
Permanente de la carrera. 

 

 
INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 
Ingeniero/a Industrial 

 
Objetivos: El objetivo es formar profesionales con una 
sólida formación científica, tecnológica, humana y 
social 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 tecnológico, 
económico, social y ambiental. 

 La coordinación e integración de sistemas que 
requieran de conocimientos científicos, 
tecnológicos, de gestión y comercialización. 

 El diseño, desarrollo e implementación de 
productos, servicios y procesos. 

 El manejo de recursos humanos y de las 
relaciones interpersonales. 

 El desarrollo de trabajos en equipo para la 
resolución de proyectos y la generación de 
nuevos procesos, productos y 
emprendimientos. 

 La aplicación de todos los objetivos anteriores 
tanto en ambientes públicos como privados. 

 
Estructura de la carrera: La estructura de la carrera 
comprende dos ciclos de formación: un Ciclo Básico 
Común (CBC) de 2 (dos) cuatrimestres y un Segundo 
Ciclo de la carrera de 10 (diez) cuatrimestres. Se 
requiere haber aprobado el CBC para comenzar con el 
Segundo Ciclo. La duración es de 4528 (cuatro mil 
quinientas veintiocho) horas reloj distribuidas a lo largo 
de 12 (doce) cuatrimestres. 
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 trayecto superior o de aplicación. Dentro de este 
último periodo el/la estudiante deberá realizar una 
actividad integradora profesional la cual puede ser 
realizada en el formato Trabajo Profesional o formato 
Tesis, completando su formación mediante el cursado 
de asignaturas electivas/optativas. 
Se entiende por Trabajo Profesional un proyecto de 
optimización e innovación típico de la práctica 
profesional de la ingeniería industrial, que tiene por 
objetivo que el/la estudiante próximo/a a graduarse se 
ejercite y tenga un acercamiento al mundo profesional 
y/o mercado laboral, dentro de las condiciones que 
proponen los escenarios argentino e internacional. 
Por otra parte, se entiende por Tesis a un trabajo de 
investigación y desarrollo original e individual que debe 
ser concretado en el nivel académico correspondiente 
a una carrera de grado. Aunque en principio es un 
trabajo individual, puede en ocasiones, ser parte 
integrante de un tema más amplio elaborado en 
conjunto por un grupo de estudiantes de la carrera. 
Al Trabajo Profesional o a la Tesis se integrarán y 
acreditarán, horas supervisadas de práctica 
profesional. 
 
Perfil profesional: El/la Ingeniero/a Industrial es un/a 
profesional universitario/a de nivel de grado y con 
amplitud de criterio, cuya formación le permite tener la 
capacidad de entender e interactuar con sistemas 
productivos, de gestión y comerciales, operando, 
optimizando y cambiando sus lógicas de acuerdo a las 
nuevas demandas humanas, sociales y ambientales, a 
través de la mejora continua, el desarrollo y la 
innovación. 
 
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. Esto requiere 
conocimientos relativos a la resolución de 
problemas mediante: 

a. la formulación de modelos matemáticos 
para la optimización de procesos; 

i. el empleo de métodos cuantitativos y 
técnicas de simulación para su resolución, 
y la interpretación de los resultados 
obtenidos; 

ii. la utilización de herramientas informáticas; 
iii. los conocimientos tecnológicos, 

industriales y de gestión organizativa y 
económico financiera, para determinar los 
materiales, equipos, procesos y otros 



recursos necesarios para la fabricación de 
un producto y/o prestación de un servicio; 

iv. la aplicación del método científico y la 
búsqueda racional de las causas; 

v. el enfoque sistémico, comprendiendo la 
interacción de las partes que presenta un 
problema; 

vi. el análisis económico de los problemas, 
teniendo siempre presente resultados de 
corto, mediano y largo plazo y la 
valoración de las consecuencias sociales y 
ambientales; 

vii. y la administración eficiente de los 
proyectos. 

 Liderar y participar en grupos de trabajo. Esto 
requiere habilidad para las relaciones 
interpersonales que incluyen comunicación y 
motivación, técnicas de negociación, 
conciencia ética respecto del ser humano, la 
energía, el ambiente y la comunidad toda. 

 Relevar, definir y asignar eficientemente 
recursos humanos, materiales, financieros y 
tecnológicos a las diferentes actividades de las 
organizaciones. 

 Realizar el planeamiento estratégico, logístico 
y táctico de las actividades empresariales para 
la producción, distribución y comercialización 
de bienes y servicios. 

 Aplicar su visión sistémica e interdisciplinaria, 
el ingenio y la creatividad en todas las 
situaciones del ámbito profesional. 
 

Actitudes: 

 Respetar al hombre y la naturaleza. Tener 
como objetivo profesional prioritario satisfacer 
las necesidades de todas las personas que se 
relacionan con su actividad, la organización y 
la comunidad en la que actúa: propietarios, 
personal, clientes, proveedores y la comunidad 
en general. Actuar con ética profesional y 
personal. 

 Optimizar el uso de los recursos naturales de 
modo de favorecer su aprovechamiento, sin 
causar daños o disminuyendo el impacto 
negativo y considerar la remediación de los 
mismos en caso de producirlos. 

 Enfocar de modo científico los problemas que 
enfrenta, que implica la búsqueda de las 
causas, investigación y diagnóstico 
interdisciplinario de antecedentes y situaciones 
similares, generación de proyectos y 
programas, planificación de los mismos; 
atendiendo con realismo y flexibilidad a los 
cambios, utilizando independencia de criterio y 
capacidad de autocrítica. 

 Buscar en forma permanente la excelencia; 
tener iniciativa y vocación por la mejora 
continua y la innovación. 

 Mantener vínculos con la Universidad con el 
objeto de aportar su experiencia profesional a 
la formación de futuros colegas y para que, 
desde la propia Universidad, pueda recibir 
ayuda para su desarrollo profesional por medio 
de educación continua, formación de posgrado 
y soporte profesional a proyectos desarrollados 
más allá de la misma. 

 Trabajar por el bien común de la sociedad 
argentina en particular y de la humanidad en 
general. 

 

Alcances del título: Actividades profesionales 
reservadas al título de Ingeniero/a Industrial 
(Resolución Ministerial 1254/18): 

1. Diseñar, proyectar y planificar operaciones, 
procesos e instalaciones para la obtención de 
bienes industrializados. 

2. Dirigir y/o controlar las operaciones y el 
mantenimiento de lo anteriormente 
mencionado. 

3. Certificar el funcionamiento y/o condición de 
uso o estado de lo anteriormente mencionado. 

4. Proyectar y dirigir lo referido a la higiene, 
seguridad y control del impacto ambiental en lo 
concerniente a su actividad profesional. 

 
Alcances del título de Ingeniero/a Industrial de la 
UBA: 

1. Realizar estudios de factibilidad, modelización, 
control de gestión y evaluación del proceso de 
producción de bienes industrializados y la 
administración de los recursos destinados a la 
producción de dichos bienes. 

2. Formular y evaluar proyectos públicos y 
privados de desarrollo en la temática de su 
competencia. 

3. Planificar y organizar, con herramientas de 
mejora continua e innovación, plantas 
industriales y plantas de transformación de 
recursos naturales de bienes industrializados y 
servicios. 

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

5. 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 su 
capacitación. 

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

7. Evaluar la sustentabilidad técnico-económica y 
ambiental de las operaciones, procesos e 
instalaciones requeridas para la producción, 
distribución y comercialización de productos 
(bienes y servicios). 

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

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

10. 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. 



11. Realizar arbitrajes y peritajes referidos a la 
planificación y organización de plantas 
industriales, sus instalaciones, equipos, 
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. 

 

Plan de estudios: Ingeniería Industrial 
Duración estimada: 6 años 

 
Ciclo Básico Común 
- Introducción al Pensamiento Científico 

- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el 
Estado 

- Análisis Matemático A 

- Álgebra A 

- Física 

- Química 

 
Segundo Ciclo 
Tercer Cuatrimestre  
- Análisis Matemático II   
- Física I  
- Química 

- Introducción a la Ingeniería Industrial   

 
Cuarto Cuatrimestre  
- Álgebra II 
- Física II    

- Química Aplicada   
- Computación   

 
Quinto Cuatrimestre  
- Estática y Resistencia de Materiales   

- Electrotecnia General    

- Medios de Representación    

- Probabilidad 

  
Sexto Cuatrimestre  
- Termodinámica     

- Mecanismos 

- Microeconomía Aplicada 

- Métodos Matemáticos y Numéricos   

- Materiales Industriales I    

    
Séptimo Cuatrimestre  
- Mecánica de los Fluidos 

- Organización Industrial I 
- Macroeconomía y Estructura Económica Argentina  
- Higiene y Seguridad Industrial    

- Estadística Aplicada I   

 
Octavo Cuatrimestre 
- Organización Industrial II    

- Industrias I   

- Estadística Aplicada II 
- Máquinas Térmicas 

- Gestión Ambiental  

 
Noveno Cuatrimestre  
- Investigación Operativa I   

- Procesos de Manufactura I 
- Edificios Industriales 

- Industrias II 
- Materias electivas/optativas   

Décimo Cuatrimestre  
- Investigación Operativa II 
- Gestión de Costos 

- Automatización Industrial y Robótica 

- Instalaciones Industriales 

- Materias electivas/optativas   
  

  
Opción Trabajo Profesional: 
Undécimo Cuatrimestre 
- Organización Industrial III 
- Procesos de Manufactura II 
- Ingeniería Económica A 

- Trabajo Profesional de Ingeniería Industrial 
- Materias electivas/optativas 

 
Duodécimo Cuatrimestre 
- Ingeniería Legal para Ingeniería Industrial  

- Trabajo Profesional de Ingeniería Industrial 
- Asignatura Humanística Electiva 

- Materias electivas/optativas 

 
 
Opción Tesis: 
Undécimo Cuatrimestre 
- Ingeniería Económica A 

- Organización Industrial Ill 
- Procesos de Manufactura II 
- Tesis de Ingeniería Industrial 
- Materias electivas/optativas 

 
Duodécimo Cuatrimestre 
- Ingeniería Legal para Ingeniería Industrial 
- Asignatura Humanística Electiva 

- Tesis de Ingeniería Industrial 
- Materias electivas/optativas 

 
Asignaturas electivas  
- Física III C 

- Energías Renovables  
- Taller A 

- Informática para la Gestión de Empresas 

- Recursos Humanos 

- Comercialización 

- Conflicto y Negociación 

- Estadística Aplicada III 
- Dirección de Manufactura 

- Logística 

- Investigación Operativa III 
- Gestión Financiera 

- Análisis de Casos  
- Gestión de la Calidad 

- Emprendimientos en Ingeniería 

- Desarrollo y Gestión de Proyectos 

- Gestión de la Innovación 

- Ciencia de Datos para la Toma de Decisiones 

- Diseño de Productos  
- Industrias Plásticas 

- Industrias de Celulosa y Papel 
- Industrias Petroquímicas 

- Industrias Textiles 

- Materiales Industriales II 
- Seminario de Ingeniería Industrial I 
- Industrias de la Alimentación 

- Seminario de Ingeniería Industrial II 
- Industrias Petrolíferas 



- Industria Automotriz 

- Seminario de Ingeniería Industrial III 
- Ingeniería y Desarrollo de Envases y Embalajes 

- Seminario de Ingeniería Industrial IV 

 
Como condición se exige que 4 (cuatro) créditos deben 
corresponder a una asignatura electiva humanística a 
cursar en otras Facultades de la UBA: 
 
Asignaturas electivas humanísticas 
- Análisis de la Sociedad Argentina I (Facultad de 

Ciencias Sociales) 
- Economía del Trabajo (Facultad de Ciencias 

Sociales) 
- Derechos Humanos y Garantías (Facultad de 

Derecho) 
- Teoría del Estado (Facultad de Derecho) 
- Fundamentos de Filosofía (Facultad de Filosofía y 

Letras) 
- Ética (Facultad de Filosofía y Letras) 
- Filosofía de la Ciencia (Facultad de Filosofía y Letras) 
- Historia de la Ciencia (Facultad de Filosofía y Letras) 
- Historia de la Filosofía Antigua (Facultad de Filosofía 

y Letras) 
- Teorías de la Educación y Sistema Educativo 

Argentino (Facultad de Psicología) 
 
Requisitos para la obtención del título: Para obtener 
el título de Ingeniero/a Industrial se requieren 283 
(doscientos ochenta y tres) créditos, de los cuales 38 
(treinta y ocho) corresponden al Primer Ciclo de la 
carrera y 245 (doscientos cuarenta y cinco) al Segundo 
Ciclo. En este último ciclo, los créditos se distribuyen 
del siguiente modo: 
- Un total de 196 (ciento noventa y seis) créditos 

correspondientes a la aprobación de las asignaturas 
obligatorias comunes para todos los estudiantes de la 
carrera. 

- Un total de 32 (treinta y dos) créditos en asignaturas 
electivas. Las asignaturas electivas a realizar pueden 
elegirse libremente. Los docentes a cargo del Trabajo 
Profesional, la Dirección de Tesis y/o la Comisión 
Curricular Permanente de la carrera podrán requerir 
la aprobación de una o más asignaturas específicas 
relacionadas con la temática del Trabajo Profesional 
o Tesis. Hasta 24 (veinticuatro) créditos por 
asignaturas electivas podrán ser obtenidos mediante 
la aprobación de asignaturas optativas. 

- 4 (cuatro) créditos electivos correspondientes a 
asignaturas humanísticas a cursar en otras 
Facultades de la UBA. 

- Un total de 13 (trece) créditos otorgados por la 
asignatura Trabajo Profesional de Ingeniería 
Industrial o 13 (trece) créditos otorgados por la Tesis 
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. 
 
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 200 (doscientas) 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 requerirán supervisión tanto desde la 
carrera, a través de la comisión curricular, como del 
lugar o proyecto en el cual desarrolle las actividades 
el/la estudiante, por medio de alguien responsable en 
el campo, empresa o institución donde se desarrollen 
estas actividades o 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 4234/13 del Consejo 
Directivo de la FIUBA. 
 
 

 
INGENIERÍA MECÁNICA 

 
Ingeniero/a Mecánico/a 

 
Objetivos: Estudiar, investigar, desarrollar, diseñar, 
instalar, poner en funcionamiento, fabricar, mantener y 
reparar equipos e instalaciones mecánicas. Las 
instalaciones pueden ser generadoras de energía, 
incluyendo turbinas a vapor, turbinas hidráulicas, 
generadores eólicos y calderas, entre otros; centros de 
mecanizado, máquinas destinadas a la conformación 
en frío o en caliente de piezas metálicas o materiales 
plásticos, robots y líneas de producción automatizadas. 
Contenidos: La orientación Mecánica de la Facultad 
de Ingeniería comienza a desarrollarse después de 
haber cursado una serie de materias que sientan las 
bases de los principios fundamentales sobre los que se 
apoyan los conocimientos técnicos específicos, por 
ejemplo: el problema de la transmisión del calor, 
estudiado en los primeros años, servirá luego para 
comprender el cálculo de intercambiadores de calor, 
los circuitos refrigerantes o los balances térmicos en 
hornos, que se abordarán en materias más avanzadas 
de la carrera. Metalurgia, mecanizado de piezas, 
instrumentos mecánicos, combustión, aire 
acondicionado y refrigeración son algunos de los temas 
que se estudian en la carrera en su etapa de 
especialización.  
 
Campo ocupacional: El/la graduado/a está capacitado 
para proyectar, construir, dirigir, operar, mantener y 
reparar: distintos tipos de máquinas, termomecánica, 
electromecánicas, fluidomecánicas, máquinas 
herramientas, etcétera; instalaciones industriales como 
líneas de cañerías, instalaciones frigoríficas y de aire 
acondicionado, líneas de producción robotizadas, 
producción de acero, instalaciones petroquímicas, 
etcétera; procesos automatizados y sistemas de control 
industrial. 
Los/las graduados/as se ubican en todo tipo de 
empresa industrial, ya sea en el diseño y el desarrollo 
de piezas, equipos y sistemas, en los cuales el empleo 
de los nuevos materiales tiene un rol preponderante, 



como en la instalación, puesta a punto y producción de 
plantas industriales y de servicios. 
 
 

Plan de estudios: Ingeniería Mecánica 
Duración estimada: 6 años 

 
Ciclo Básico Común 
- Introducción al Pensamiento Científico 

- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el 
Estado 

- Análisis Matemático A 

- Álgebra A 

- Física 

- Química 

 
Ciclo de Grado 
- Álgebra II A  
- Análisis Matemático II A 

- Física I A 

- Análisis Matemático III C 

- Física II A 

- Medios de Representación B 

- Computación 

- Química 

- Mecánica I 
- Estabilidad I B 

- Dibujo Mecánico 

- Conocimiento de Materiales I 
- Análisis Numérico I 
- Mecanismos A 

- Estabilidad II B 

- Termodinámica I A 

- Conocimiento de Materiales II 
- Electrotecnia General B 

- Tecnología Mecánica I 
- Ensayos Industriales 

- Taller 
- Mecánica de Fluidos B 

- Máquinas Eléctricas 

- Electrónica General 
- Máquinas Alternativas 

- Turbomáquinas 

- Mediciones Físicas y Mecánicas 

- Estabilidad III B 

- Sistemas de Control 
- Introducción a la Economía y Organización de la 

Empresa 

- Legislación y Ejercicio Profesional de la Ingeniería 
Mecánica 

- Proyectos Nacionales e Ingeniería Ambiental 
- Sistemas Hidráulicos y Neumáticos 

- Conversión de la Energía 

- Higiene y Seguridad del Trabajo 

- Computación Aplicada 

- Análisis Numérico II 
- Proyecto de Instalaciones Industriales 

 
Trabajo Profesional de Ingeniería Mecánica A o B 
(Área Diseño Mecánico o Área de Termomecánica) y 
materias optativas o Tesis de Ingeniería Mecánica. 
 
 
Materias electivas  
 
GRUPO I: Área de Diseño Mecánico 

- Elementos de Máquinas 

- Metrología 

- Tecnología Mecánica II 
- Proyecto de Máquinas 

- Mecánica II 
 
GRUPO II: Área Termomecánica 
- Combustión 

- Transferencia de Calor y Masa 

- Tecnología del Frío 

- Tecnología del Calor 
- Proyecto de Instalaciones Térmicas 

 
GRUPO III: Área de Diseño 
- Teoría de Máquinas  
- Optimización de Diseños Mecánicos 

- Diseño de Máquinas Herramientas 

- Diseño de Bombas y Compresores 

- Diseño de Matrices 

- Máquinas Agrícolas 

- Diseño de Estructuras de Hierro 

- Estructuras Soldadas 

- Maquinarias de Elevación y Transporte 

- Vibraciones 

- Vibraciones en Turbomáquinas 

- Vibraciones en Maquinarias Industriales 

- Automotores 

- Grupo Propulsores 

- Transmisiones Hidrostáticas 

- Componentes Oleohidráulicos 

- Circuitos Oleohidráulicos 

- Circuitos Neumáticos 

- Laboratorios Industriales 

- Laboratorios de Metrología 

- Métodos Estadísticos en Tecnología 

- Sistemas de Control Aplicados 

- Automatización Industrial 
- Controladores Programables 

- Control Numérico de Máquinas Herramientas 

- Sensores y Transductores 

- Cinemática y Dinámica del Robot 
 
GRUPO IV: Área Termomecánica 
- Diseño de Instalaciones Térmicas 

- Aprovechamiento del Calor 
- Intercambiadores de Calor 
- Diseño de Calderas 

- Plantas Térmicas 

- Técnicas Energéticas 

- Instalaciones Nucleares 

- Piping 

- Diseño de Máquinas Térmicas 

- Sistema de Control en Instalaciones Térmicas 

 
GRUPO V: Área Industrias 
- Dirección de Empresas 

- Administración de Empresas 

- Robótica Industrial 
- Automatización Industrial 
- Organización Industrial 
- Optimización de Sistemas Industriales 

 
 
GRUPO VI: Área Metalúrgica 
- Metalografía 

- Pulvimetalurgia 



- Tratamientos Térmicos 

- Metalurgia Física 

- Termoquímica 

- Práctica Industrial Metalográfica 

- Materiales Ferrosos y sus Aplicaciones 

- Fractomecánica 

 
GRUPO VII: Computación Aplicada 
- El Método de Elementos Finitos 

- Optimización de Diseños 

- CAD-CAM y sus Aplicaciones 

 
GRUPO VIII: Nuevas Ingenierías 
- Bioingeniería 

- Ingeniería Nuclear 
- Ingeniería Experimental 
- Tribología 

 
GRUPO IX: Básicas 
- Probabilidad y Estadística 

- Idioma 

 
3 (tres) Niveles de un idioma (optativo): Inglés, Alemán, 
Francés, Italiano o Portugués  
 
Para obtener el título de Ingeniero/a Mecánico/a se 
requiere un total 260 (doscientos sesenta) créditos 
distribuidos de la siguiente manera: 
a) 190 (ciento noventa) créditos en materias 
obligatorias comunes, 
b) 28 (veintiocho) créditos en materias obligatorias u 
optativas de acuerdo al área de especialidad, 
c) 24 (veinticuatro) créditos en materias optativas o 
actividades afines, 
d) 18 (dieciocho) créditos por Tesis de Ingeniería o 14 
(catorce) créditos por Trabajo Profesional y 4 (cuatro) 
créditos en materias optativas. 
 
 

 
INGENIERÍA NAVAL Y MECÁNICA 

 
Ingeniero/a Naval y Mecánico/a 

 
Objetivos: Proyectar, construir, transformar y reparar 
buques y artefactos flotantes, contando para ello no 
solo con los conocimientos científicos y tecnológicos 
necesarios, sino también con una visión global e 
integrada de los diversos aspectos económicos, 
sociales y culturales que intervienen en la problemática 
naval de nuestro país. 
 
Contenidos: Posee un ciclo de materias básicas 
destinadas a obtener la formación necesaria en 
Ciencias Básicas y en Ciencias de la Ingeniería, sobre 
el cual se apoyará el ciclo superior o de especialización 
en Ingeniería Naval y Mecánica.  
La carrera integra tres áreas fundamentales de la 
Ingeniería Naval y Mecánica: 

1. Área Arquitectura Naval: permite al egresado 
diseñar cualquier tipo de embarcación. 
También está capacitado para el diseño y 
cálculo de estructuras metálicas de grandes 
dimensiones, con elevado grado de 
complejidad. 

2. Área Ingeniería en Máquinas Marinas: permite 
diseñar, calcular y mantener toda la planta 
propulsora de un buque, que pueden emplear 
vapor, diesel o turbinas de gas. El estudio de 
estas plantas propulsoras resulta más complejo 
que sus similares terrestres debido a que en un 
buque no se dispone de mucho espacio para 
su ubicación y está sometido a movimientos 
oscilatorios. Se incluyen la usina eléctrica de 
abordo con sus generadores, tableros de 
distribución y circuitos secundarios. 

3. Área Ingeniería Mecánica: se adquieren 
conocimientos que capacitan al egresado a 
desempeñarse en la parte terrestre afín al área 
mecánica de la Ingeniería Naval. 

 
Campo ocupacional: El título de Ingeniero/a Naval y 
Mecánico/a habilita para el estudio, proyecto, dirección 
de buques y artefactos flotantes, de transformaciones y 
reparaciones, de astilleros y talleres navales, de 
máquinas y mecanismos en general, de sistemas e 
instalaciones para la producción de energía térmica y 
mecánica, de sistemas de calefacción, aire 
acondicionado y refrigeración, de sistemas e 
instalaciones para el transporte y almacenaje de 
fluidos, inspección de buques para certificación de su 
navegabilidad, asuntos de ingeniería legal, económica 
y financiera, arbitrajes, pericias y tasaciones, higiene y 
seguridad, enseñanza de los conocimientos básicos 
técnicos y científicos. A pesar del gran avance en los 
transportes aéreos, el transporte por agua en mares y 
ríos sigue siendo el medio más económico. Hoy gran 
parte del comercio exterior argentino se realiza por 
agua. Por ello, el Ingeniero/a Naval y Mecánico/a 
afronta tareas en el área del transporte fluvial, pesca, 
explotación de petróleo, recreación y deportes, 
desarrollando, fabricando, realizando el mantenimiento 
y explotando embarcaciones adecuadas para los 
distintos fines.  
 
 

Plan de estudios: Ingeniería Naval y Mecánica 
Duración estimada: 6 años 

 
Ciclo Básico Común 
- Introducción al Pensamiento Científico 

- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el 
Estado 

- Análisis Matemático A 

- Álgebra A 

- Física 

- Química 

 
- Análisis Matemático II A 

- Álgebra II A 

- Física I A 

- Medios de Representación B 

- Física II A 

- Química 

- Computación 

- Mecánica I 
- Estabilidad I B 

- Dibujo Mecánico 

- Conocimiento de Materiales I 
- Análisis Numérico I 
- Probabilidad y Estadística A 



- Termodinámica I A 

- Dibujo para Ingenieros 

- Economía General 
- Arquitectura Naval I 
- Estabilidad II B 

- Electrotecnia General D 

- Mecánica de los Fluidos B 

- Construcción Naval I 
- Electrónica I 
- Electrónica II 
- Arquitectura Naval II 
- Estructura de Buques I 
- Introducción a Máquinas Marinas 

- Estructuras de Buques  
- Matemática para Ingenieros 

- Mecanismos B 

- Vibraciones de Estructuras 

- Construcción Naval II 
- Proyecto de Buques I 
- Proyecto de Buques II 
- Materias electivas Máquinas: 

● Máquinas Marinas I (Vapor) 
● Máquinas Marinas II (Combustión Interna) 

 
Materias Electivas  
 
Electivas Máquinas   
- Máquinas Marinas II (Vapor) 
- Máquinas Marinas III (Combustión Interna) 
Electivas Técnicas 
Departamento de Ingeniería Naval 
- Arquitectura Naval III 
- Comportamiento del Buque en el Mar 
- Construcción Naval III 
- Estructura de Buques III 
- Máquinas Marinas IV 

- Plantas Nucleares 

- Navegación 

 
Departamento de Mecánica Aplicada 
- Taller 
- Proyecto de Máquinas 

- Proyecto de Máquinas Herramientas 

- Aire Acondicionado y Calefacción 

- Refrigeración Industrial 
- Conversión de Energía 

- Instalaciones Termomecánicas 

- Metalurgia Física 

 
Departamento de Mecánica Aplicada 
- Metalogía y Soldadura 

- Fuentes y Máquinas Energéticas 

 
Departamento de Hidráulica 
- Modelos Hidráulicos 

 
Departamento de Estabilidad 
- Estabilidad III 
- Estabilidad IV 

 
Departamento de Electrotecnia 
- Teoría de Campos y Circuitos 

- Mediciones Eléctricas 

- Tecnología y Ensayo de los Materiales Eléctricos 

- Construcciones Electromecánicas 

- Electricidad a Bordo 

Departamento de Electrónica 
- Circuitos Electrónicos I 
- Circuitos Electrónicos II 
- Líneas y Antenas 

- Sistemas de Telecomunicaciones 

- Electrónica a Bordo 

- Cursos Especiales 

- Pasantías 

 
Departamento de Idiomas 
- Inglés 

- Francés 

- Alemán 

 
Departamento de Economía, Organización y Legal 
- Organización de la Producción 

- Legislación General 
- Economía de la Empresa 

- Gestión Presupuestaria 

- Gestión de la Calidad 

- Investigación Operativa 

- Organización Industrial 
 
Departamento de Ingeniería del Ambiente y del 
Trabajo 
- Higiene y Seguridad del Trabajo 

- Introducción a la Ingeniería Ambiental 
 
Departamento de Ingeniería Industrial 
- Automatización Industrial 
 
Departamento de Transporte 
- Transporte  
- Puertos y Vías Navegables 

- Planeamiento del Transporte 

 
Para obtener el título de Ingeniero/a Naval y 
Mecánico/a se requiere un mínimo de 264 (doscientos 
sesenta y cuatro) créditos distribuidos de la siguiente 
manera: 
a) 226 (doscientos veintiséis) puntos por materias 
obligatorias comunes, 
b) mínimo de 20 (veinte) créditos por materias optativas 
o actividades afines, 
c) 18 (dieciocho) créditos por Tesis de Ingeniería o 
Trabajo Profesional. 
 
 

 
INGENIERÍA QUÍMICA 

 
Ingeniero/a Químico/a 

 

Objetivos: Formar profesionales, con sólida base 
científica - tecnológica y capaces de: 

● Analizar, proyectar, construir, poner en marcha, 
explorar, operar, administrar y asesorar a las 
industrias donde ocurren operaciones unitarias 
y/o procesos y sus instalaciones 
complementarias como agua, vapor, efluentes, 
equipos de medición y control de procesos, 
refrigeración y calefacción. 

● Desarrollar sus actividades en industrias tales 
como: carbón, petróleo, gas y sus derivados; 
química fina; madera, pulpa y papel; 



farmacéutica; alimentos; metalúrgica; 
materiales no-metálicos, etcétera. 

● Proyectar, planificar, poner en marcha, reparar 
y mantener plantas, equipos y sistemas de 
trabajo destinados al control y prevención de la 
contaminación ambiental por efluentes de todo 
tipo. 

● Diseñar, instalar, proyectar y dirigir la 
construcción y operar equipos para industrias, 
laboratorios y plantas pilotos. 

● Investigar, desarrollar y transmitir las ciencias 
de la Ingeniería Química y su tecnología de 
aplicación en industrias de procesos químicos, 
físico-químicos y de bioingeniería. 

● Investigar, desarrollar y transmitir las ciencias 
de la Ingeniería Química y su tecnología 
aplicadas a la síntesis de nuevos productos y 
materiales y a la generación, transporte y 
distribución de energía. 

● Desarrollar procesos a escala piloto e 
industrial. 

● Evaluar los impactos ambientales que 
involucran emisión, transporte, difusión y 
reacción química de contaminantes gaseosos, 
líquidos y sólidos. 

● Diseñar procesos para la limpieza de sitios 
contaminados, desarrollar tecnologías limpias 
que son inherentemente no contaminantes e 
introducir mejoras para reducir el impacto 
ambiental de plantas existentes. 

● Entender en asuntos de ingeniería legal, 
económica, financiera, realizando arbitrajes, 
pericias, tasaciones y valuaciones referidas a 
lo específico de la especialidad, en higiene y 
seguridad y en los recursos humanos 
involucrados. 

● Reconocer las ventajas de la educación 
continua a lo largo de la vida profesional. 

 
Contenidos: La carrera se organiza en un ciclo inicial 
que incluye las asignaturas científicas básicas y de las 
ciencias de la Ingeniería. Éstas sientan las bases de 
los principios fundamentales sobre los que apoyan los 
conocimientos específicos de la carrera de Ingeniería 
Química. En el Ciclo Superior se introducen 
asignaturas que estudian críticamente tanto los 
procesos y operaciones para la producción de 
determinados productos como la organización de los 
recursos y los mecanismos necesarios para optimizar 
la producción. 

Se estructura para una duración de 12 (doce) 
cuatrimestres, distribuidos de la siguiente forma: 
• Ciclo Básico Común: dos cuatrimestres 

• Ciclo de Grado: diez cuatrimestres 

Luego de haber aprobado el Ciclo Básico Común de la 
UBA, aprobar un mínimo de 252 (doscientos cincuenta 
y dos) créditos distribuidos del siguiente modo: 

a) Un total de 216 (doscientos dieciséis) créditos 
correspondientes a la aprobación de las 
asignaturas obligatorias comunes para todos 
los estudiantes de la carrera. 

b) Si se opta por hacer el Trabajo Profesional de 
Ingeniería Química (I y II), un mínimo de 24 
(veinticuatro) créditos en asignaturas electivas 
o actividades académicas afines que permitan 

reconocer créditos a criterio de la Comisión 
Curricular Permanente de la Carrera. 

c) Si se opta por realizar la Tesis en Ingeniería 
Química, un mínimo de 18 (dieciocho) créditos 
en asignaturas electivas o actividades 
académicas afines que permitan reconocer 
créditos a criterio de la Comisión Curricular 
Permanente de la Carrera. 

d) Un total de 18 (dieciocho) créditos otorgados 
por la Tesis de Ingeniería Química o 12 (doce) 
créditos de la asignatura Trabajo Profesional 
de Ingeniería Química (I y II). 
 

La carga lectiva total es de 290 (doscientos noventa) 
créditos, de los cuales 38 (treinta y ocho) corresponden 
al CBC y 252 (doscientos cincuenta y dos) al Ciclo de 
Grado (durante el Ciclo de Grado, 1 (un) crédito 
equivale a 1 (una) hora de asistencia semanal a clases 
durante un cuatrimestre de dieciséis semanas). 
 

Perfil profesional: El/la Ingeniero/a Químico/a se 
caracteriza por ser capaz de afrontar el desarrollo 
integral de proyectos propios de la industria de 
procesos, su operación y la asistencia técnica de 
plantas en las que intervienen transformaciones físicas, 
químicas y de bioingeniería, interviniendo para ello en 
las etapas de estudios de factibilidad, diseño, cálculo, 
construcción, instalación, puesta en marcha y 
operación de plantas de procesos y de sus servicios 
complementarios. 
Asimismo, ha sido formado en la metodología del 
Trabajo Profesional de equipo y ha asimilado el 
lenguaje técnico que le permite interactuar con los 
profesionales de todas las otras ramas de la ingeniería 
y de otras disciplinas presentes en todo desarrollo 
industrial. 
 
Campo ocupacional: El título de Ingeniero/a 
Químico/a capacita y habilita para: 

 Investigar y desarrollar las ciencias de la 
Ingeniería Química y su tecnología de 
aplicación en las industrias de procesos 
químicos, físico-químicos, de bioingeniería y 
nuclear. 

 Estudiar, proyectar, instalar, montar, poner en 
marcha, explotar, administrar, asesorar, 
inspeccionar, mantener y dirigir industrias 
donde ocurran operaciones y/o procesos 
unitarios y sus instalaciones complementarias: 
agua, vapor, vacío, gases comprimidos, 
combustibles, efluentes, equipos de medición, 
control y regulación de procesos, refrigeración 
y calefacción. 

 Estudiar, proyectar, instalar, montar, poner en 
marcha y mantener plantas, equipos y 
sistemas de trabajo destinados al control y la 
prevención de la contaminación ambiental por 
efluentes de todo tipo y asegurar la higiene y la 
seguridad industrial. 

 Estudiar, proyectar, instalar, montar, poner en 
marcha, explotar, administrar, asesorar, 
inspeccionar, mantener y dirigir plantas 
industriales donde intervengan procesos de 
bioingeniería y procesos químicos de la 
industria farmacéutica. 



 Estudiar, calcular, proyectar, instalar, montar, 
poner en marcha y mantener sistemas de 
conducción de fluidos (líquidos, gases y 
vapores), estaciones de bombeo, estaciones 
reductoras de presión y todas las instalaciones 
complementarias. 

 Estudiar, diseñar, proyectar y dirigir la 
construcción y operar equipos para industrias, 
laboratorios y plantas piloto. 

 Estudiar, calcular, proyectar y dirigir 
construcciones industriales simples y sus obras 
complementarias. 

 Analizar, seleccionar y supervisar la calidad de 
materiales, insumos y productos. 

 Estudiar, proyectar, instalar, montar, poner en 
marcha y mantener instalaciones de 
aprovechamiento, industrialización y 
conservación de recursos naturales y materias 
primas, incluyendo productos de la agricultura 
y la ganadería. 

 Investigar y desarrollar las ciencias de la 
Ingeniería Química aplicadas a la producción 
de energía térmica, nuclear y otras energías no 
convencionales. 

 
 

Plan de estudios: Ingeniería Química 
Duración estimada: 6 años 

 
Ciclo Básico Común 
Primero y Segundo Cuatrimestre 
- Análisis Matemático A 

- Álgebra A 

- Física 

- Química 

- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el 
Estado 

- Introducción al Pensamiento Científico 

 
Ciclo de Grado 

La siguiente es una de las posibles distribuciones de 
asignaturas en módulos cuatrimestrales. Se entiende, 
que se trata de una propuesta que permite completar la 
carrera en 10 (diez) cuatrimestres contados a partir del 
tercer cuatrimestre, o sea a partir del inicio del Ciclo de 
Grado 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. 
 
Tercer Cuatrimestre 
- Análisis Matemático II A 

- Física I A 

- Química I 
 
Cuarto Cuatrimestre 
- Álgebra II A 

- Física II B 

- Computación 

- Química Inorgánica 

 
Quinto Cuatrimestre 
- Análisis Numérico I 
- Química Orgánica 

- Termodinámica de los Procesos 

 
Sexto Cuatrimestre 
- Matemática Especial para Ingeniería Química 

- Introducción a la Ingeniería Química 

- Química Analítica Instrumental 
- Probabilidad y Estadística A 

 
Séptimo Cuatrimestre 
- Fenómenos de Transporte  

- Química Física 

- Evaluación de Propiedades Físicas  

- Laboratorio de Instalaciones Eléctricas 

 
Octavo Cuatrimestre 
- Operaciones Unitarias de Transferencia de Cantidad 

de Movimiento y Energía 

- Operaciones Unitarias de Transferencia de Materia 

- Seguridad Ambiental y del Trabajo B 

 
Noveno Cuatrimestre 
- Diseño de Reactores 

- Instalaciones de Plantas de Procesos 

- Microbiología Industrial 
- Asignaturas Electivas 

 
Décimo Cuatrimestre 
- Instrumentación y Control de Plantas Químicas 

- Diseño de Procesos 

- Emisiones de Contaminantes Químicos y Biológicos 

- Legislación y Ejercicio Profesional de la Ingeniería 
Química 

A. Opción Trabajo Profesional 
Onceavo Cuatrimestre 
- Trabajo Profesional de Ingeniería Química I 
- Evaluación de Proyecto de Plantas Químicas 

- Laboratorio de Operaciones y Procesos 

- Bioingeniería 

- Asignaturas Electivas 

 
Doceavo Cuatrimestre 
- Trabajo Profesional de Ingeniería Química II 
- Asignaturas Electivas 

 
B. Opción Tesis de Ingeniería  
Onceavo Cuatrimestre 
- Tesis de Ingeniería Química 

- Evaluación de Proyectos de Plantas Químicas 

- Laboratorio de Operaciones y Procesos 

- Bioingeniería 

 
Doceavo Cuatrimestre 
- Tesis de Ingeniería Química 

- Asignaturas Electivas 

 
Asignaturas electivas  
- Física III C 

- Física de los Fluidos 

- Termodinámica Estadística 

- Conocimiento de Materiales I 
- Elementos Finitos Avanzados en la Mecánica de 

Fluidos 

- Introducción al Método de los Elementos Finitos 

- Mecánica del Continuo 

- Introducción al Análisis Tensorial 
- Análisis Numérico II A 



- Electroquímica 

- Procesos Electroquímicos 

- Fisicoquímica Especial 
- Fundamentos de la Ingeniería de Reservorios 

- Recuperación Asistida de Petróleo 

- Fundamentos de la Simulación Numérica de 
Reservorio 

- Explotación de Yacimientos 

- Control Estadístico de Procesos 

- Gestión de Recursos en la Industrial de Procesos 

- Industria de Procesos 

- Industrias Alimenticias 

- Introducción a la Planificación Interactiva 

- Diseño Avanzado de Reactores 

- Idioma Inglés o Alemán o Francés o Italiano o 
Portugués 

 

 
LICENCIATURA EN ANÁLISIS DE SISTEMAS 

 
Licenciado/a en Análisis de Sistemas 

 
Objetivos de la carrera: Formar profesionales 
capaces de: 

● Identificar y elaborar soluciones informáticas 
basadas en software a los problemas de las 
organizaciones y de la comunidad en general. 

● Participar en el análisis, diseño, construcción, 
integración y evolución de soluciones 
informáticas. 

● Actuar como interlocutores entre los 
conocedores de áreas de aplicación y los 
especialistas de otras disciplinas informáticas. 

● Dirigir proyectos de desarrollo y/o implantación 
de soluciones informáticas. 

● Dirigir organizaciones de tecnología 
informática. 

● Iniciar y dirigir emprendimientos propios en el 
ámbito de la tecnología informática. 

● Abocarse al aprendizaje continuo. 
● Garantizar que el producto de su trabajo 

cumpla con los más altos estándares 
profesionales.  

● Actuar en forma consistente con el bien de la 
comunidad en general. 

● Promover el comportamiento ético en la 
práctica de su profesión. 

 
Perfil profesional: Un/una Licenciado/a en Análisis de 
Sistemas es un profesional de las tecnologías de la 
información que se especializa en asistir a las 
organizaciones en la identificación y elaboración de 
soluciones informáticas con el propósito de resolver 
problemas operativos, de servicio o de negocio. 
 
Alcances del título: El título de Licenciado/a en 
Análisis de Sistemas capacita y habilita para: 

1. Planificar, dirigir, realizar y/o evaluar proyectos 

de relevamiento de problemas del mundo real. 

Especificación formal, diseño, implementación, 

prueba, verificación, validación, mantenimiento 

y control de calidad de sistemas de software 

que se ejecuten sobre sistemas de 

procesamiento de datos. 

2. Organizar, dirigir y controlar las áreas 

informáticas de las organizaciones, 

seleccionando y capacitando al personal 

técnico de los mismos. 

3. Dirigir el relevamiento y análisis de los 

procesos funcionales de una organización, con 

la finalidad de dirigir proyectos de diseño de 

sistemas de información asociados, así como 

los sistemas de software que hagan a su 

funcionamiento. Determinar, regular y 

administrar las pautas operativas y reglas de 

control que hacen al funcionamiento de las 

áreas informáticas de las empresas y 

organizaciones. 

4. Entender, planificar y/o participar de los 

estudios técnicos-económicos de factibilidad 

y/o referentes a la configuración y 

dimensionamiento de sistemas de 

procesamiento de información. Supervisar la 

implantación de los sistemas de información, y 

organizar y capacitar al personal afectado por 

dichos sistemas. 

5. Establecer métricas y normas de calidad y 

seguridad de software, controlando las mismas 

a fin de tener un producto industrial que 

respete las normas nacionales e 

internacionales. Control de la especificación 

formal del producto, del proceso de diseño, 

desarrollo, implementación y mantenimiento. 

Establecimiento de métricas de validación y 

certificación de calidad. 

6. Planificar, dirigir, realizar y/o evaluar los 

sistemas de seguridad en el almacenamiento y 

procesamiento de la información. Realizar la 

especificación, diseño, desarrollo, 

implementación y mantenimiento de los 

componentes de seguridad e información 

embebidos en los sistemas físicos y en los 

sistemas de software de aplicación. Establecer 

y controlar las metodologías de procesamiento 

de datos orientadas a seguridad, incluyendo 

data-warehousing. 

7. Efectuar las tareas de auditoría de los sistemas 

informáticos. Realizar arbitrajes, pericias y 

tasaciones relacionados con los sistemas 

informáticos. 

8. Planificar, dirigir, realizar y/o evaluar proyectos 

de sistemas de administración de recursos. 

Especificación formal de los mismos, diseño, 

implementación, prueba, verificación, 

validación, mantenimiento y control de 

eficiencia/calidad de los sistemas de 

administración de recursos que se implanten 

como software sobre sistemas de 

procesamiento de datos. 

9. Analizar y evaluar proyectos de especificación, 

diseño, implementación, verificación, puesta a 

punto, mantenimiento y actualización de 

sistemas de procesamiento de datos. 

10. Analizar y evaluar proyectos de especificación, 

diseño, implementación, verificación, puesta a 

punto y mantenimiento de redes de 



comunicaciones que vinculen sistemas de 

procesamiento de datos. 

11. Realizar tareas como docente universitario en 

informática en todos los niveles, de acuerdo a 

la jerarquía de título de grado máximo. Realizar 

tareas de enseñanza de la especialidad en 

todos los niveles educativos. Planificar y 

desarrollar cursos de actualización profesional 

y capacitación en general en 

sistemas/sistemas de información. 

12. Realizar tareas de investigación científica 

básica y aplicada en temas de sistemas de 

software y sistemas de información, 

participando como becario, docente-

investigador o investigador 

científico/tecnológico. Dirigir proyectos, 

laboratorios, centros e institutos de 

investigación y desarrollo en informática 

orientados a las áreas de sistemas/sistemas de 

información. 

 
 

Plan de estudios: Licenciatura en Análisis de 
Sistemas 

Duración estimada: 4 ½ años 
 
Ciclo Básico Común 
- Introducción al Pensamiento Científico 

- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el 
Estado 

- Análisis Matemático A 

- Álgebra A 

- Física 

- Química 

 
Segundo Año 
- Análisis Matemático II A 

- Álgebra II A 

- Algoritmos y Programación I 
- Matemática Discreta 

- Organización del Computador 
- Algoritmos y Programación II 
 
Tercer Año 
- Probabilidad y Estadística B 

- Estructura de las Organizaciones 

- Organización de Datos 

- Algoritmos y Programación III 
- Información en las Organizaciones 

- Sistemas Operativos 

- Análisis de la Información 

- Taller de Programación I 
- Materia electiva 

 
Cuarto Año 
- Modelos y Optimización I  
- Técnicas de Diseño 

- Base de Datos 

- Modelos y Optimización II 
- Administración de Proyectos 

- Implantación de Sistemas 

- Materias electivas 
 

 

Quinto Año 
- Proyectos Informáticos 

- Materia electiva 

 
Materias electivas:  
- Derecho Informático 

- Estructura Económica Argentina 

- Modelos y Optimización III 
- Ingeniería Económica 

- Análisis Numérico I 
- Lenguajes Formales 

- Lenguajes de Programación 

- Teoría de Comunicación 

- Arquitecturas y Configuración 

- Concurrencia 

- Inteligencia Artificial 
- Teoría de Programación 

- Simulación 

- Algoritmos y Programación IV 

- Teoría de Algoritmos I 
- Práctica Profesional 
- Redes y Teleprocesamiento I 
- Redes y Teleprocesamiento II 
- Seminario de Lógica y Base de Datos 

- Análisis Numérico II A 

- Aplicaciones Informáticas 

- Introducción a los Sistemas Inteligentes 

- Seminario de Ingeniería en Informática I 
- Seminario de Ingeniería en Informática II 
3 (Tres) niveles de 1 (un) idioma a elegir entre: Inglés, 
Alemán, Francés, Italiano o Portugués 
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