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FACULTAD REGIONAL SAN RAFAEL 

"2017- Año de las Energíta- Renovables .. 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2017 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos de hacerle llegar copia de 

la Resolución Ministerial N° 1273 del 15 de marzo de 2017, por la cual se otorgó 

reconocimiento oficial y validez nacional al título de grado de INGENIERO INDUSTRIAL-. 

Sin otro particular saludo a usted atentamente. 
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República Argentina- Poder Ejecutivo Nacional 
201 7 - Año de las Energías Renovables 

Nota 

"'o 1ímero: N0-20 17-1407X358-APN-DNGU#ME 

CIUDAD DE BUE~OS AIRES 
Martes 11 de .T11ho d~? 20 17 

eferencia: EXPTE N° ~21 36/14 - UTN - FACULTAD REGIONAL SA RAFAEL 

\: RE CTOR ING. HÉCTOR CARLOS BROTTO (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA '-:ACIONAL), 

Con Copia A: 

De mi mayor consideración: 

Me dirijo a usted con el fin de hacerle llegar copia de la Resolución Ministerial N° 1273 del 15 de 
narzo de 2017, por la cual este Ministerio otorgó reconocimiento oficial y la consecuente validez 

nac1onal al título de INGENIERO INDUSTRIAL, de acuerdo con lo solicitado por esa Casa de .A ltos 
Estudios. 

Sin otro particular saluda attc. 
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República Argeatina • Poder Ejecutivo Nacional 
20 17 - Año de las Energías Renovables 

Resolución 

Número: RESOL 2017-1 273-APN-ME 

CIUDAD DE BUENO ' AIRE!> 

M iercoles 1 S de Marzo de 20 17 

Referencia: RM EXP. N" 211 36/14 ·VALIDEZ NAC. TiTULO · Ul\IV. TEC. NAC. 

VISTO la Ley de Educactón Superior N° 24.521 , la Resolución Ministerial N° 1054 del24 deoctubre de 
2002 la Rcsolucicn CO~EAU W 994 del 2 de diciembre de 2014, el Expediente N° 221 36/14 del regtstro 
del entonces MINISTERIO DE EDUCACIÓN, y 

CONSIDERANDO: 

Que por la actuación mencionada en el VISTO tiene trámite la solicitud de otorgamiento de 
reconocimiento oficial y 'alidez nacional para el titulo de INGENIERO INDUSTRIAL, efectuada po1 a 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL, Facultad Regional San Rafael, según lo nprobado p0r 
Ordenanza del Consejo Superior Universitario W 1114/06. 

Que de contorm dad con lo dispuesto por los artículos 29 , incisos d) y e) y 42 de la Ley de Educ11ción 
Superior N" 24.51 1. es facultad y responsabilidad exclusiva de las Instituciones Universit¡¡rias la LTeJción 
de carreras de grado y posg!"<tdo y la fo rmulación y desarrollo de sus planes de estudto~. ~si ~·~1mu lu 
defin ición de los conocimientos y capacidades que tales títulos certifican y las actividad.:s para la~ qut! 
tienen competen.:ia sus poseedores, con las únicas excepciones de los supuestos de lnstitu..:iorc\ 
Universitarias Pnvadas con autorización provisoria y los títulos incluidos en la nómina que prevé el articulo 
43 de la ley aludida. situaciones en las que se requiere un control específico del Estado. 

Que por Resoluc•ón Ministerial No 1054 del 24 de octubre de 2002 se declaró incluido en la nomma del 
articulo 43 de la t ey N° :!4.52 1 el título de INGENIERO INDUSTRIAL. 

Que conforme a lo previ~to en el artículo 43 inc. b) de la ley citada. las carreras declarada~ de tllteres 
público, deben so:r acreditadas por la COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACRf.Dll AliÓ!\ 
UNIYERSITARI-\ o por entidades privadas constituidas con ese fin, debidamente reconocidas. 

Que la COM ISION N ACIONAL D E EVALUAC IÓ N Y ACREDITA C IÓN UN IVERSITARIA mediank 
Resolución N ° 994 del 2 de diciembre de 2014 acreditó la carrera de INGENI ERÍA I~DL:STRIAL por el 
término de SEIS (6) añus; por lo cual se dan las condiciones previstas para otorgarle el reconcc tmtcnto al 
titulo de JNGF.N IF.RO INf)liSTRIAL. 

Que las actividad.:s profe~tonales reservadas ni título de INGENIERO INDUSTRIAL ~on la~ aprobadas en 
la Resolución Mi111sterial N° 1054 del 24 de octubre de 2002. 
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Que en consecuencia, tra~ándose de una lnstitu.ción Universitaria legalmen_te. constirui;hL)ab~~"{e 
aprobado la carrera respectl\a por el Acto ResolutiVO ya menc1onado y no ndv1rtoéndose defe.:~'fmalcs 
en dicho tramite, 1.orrespo~de otorgar el reconocimiento oficial al titulo ya enunciado que cxp1dc la 
UNIVERSIDAD TCCNOLOGICA NACIONAL, con el efecto consecuente de su validez naciOnaL 

Que la resolución d~: acreditación efectúa recomendaciones para la implementación de la carrera 

Que ha tomado lJ m ten o:nción que le corresponde la ~IRECCIÓN NACIONAL DE GE$JIU\; 
UNIVERSITAR IA depend ente de la SECRETARIA DE POLITICAS UNIVERSITARl /\S 

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha emitido el dictamen de su co·npetenc1a. 

Que las facultades para dictar el presente acto resultan de lo dispuesto por el articulo 41 de la l.t:y de 
Educación Superio ) la 1 e~ de Ministerios (t.o. 1992) y sus modificatorias. 

Por ello, 

l:L MINISTRO DE EDUCACIÓN V DEPORTES 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Ororgar reconocimiento oficial y la consecuente validez nacional por el plazo de SEIS 16) 
anos a contar dcsdr la fecha de la Resolución CON EAU W 994 del 2 de diciembre de 2014 al titulo de 
INGENIERO INDUSTRI A , que expide la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACION-\1., facul1ad 
Regional San Rafael. perteneciente a la carrera de INGENIERÍA INDUSTRIAL a dktarse bajo la 
modalidad presencial. según el plan de estudios y demás requisitos académicos que obran como .\' f.XO 11 
(IF-2016-03441 733-APN-D'lGU#ME) de la presente resolución. · 

ARTÍCULO 2°.- Considerar como actividades profesionales reservadas al titulo de I'SGENIF.RO 
INDUSTRIAL a la..; estipuladas en la Resolución Ministerial N" 1054 del 24 de octubre do.: 2002 que se
incorporan en ei/\ÑEXO 1 (IF-2016-03441632-APN-DNGU#ME) de la presente Resolución 

ARTÍCULO 3°. F recon•oeimiento oficial y validez nacional otorgados en el artículo 1" caducarán s1. 
vencido dicho térrr> no, la c.mera no obtuviese la acreditación en la siguiente convocatona que rt:ali~~ la 
COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA. 

ARTÍCULO 4".- La lJNI \ti:.RSIDAD TECNOLóGICA NACIONAL desarrollará las acc1ones necc:~auas 
para la concreción de las recomendaciones efectuadas por la COMISIÓN NACIONAL DI. l.:VALUACIÓ\ 
V ACREOITACIÓ"' UNIVERSITARIA mediante la Resolución CON EAU N" 994 del 2 de dic1crnbre de 
2014. 

ARTÍCULO se.- Cvmuniqucsc y archivesc. 
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ALCANCES DEL TÍTULO: INGENIERO INDUSTRIAL, QUE EXPIDE 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL, FACULTAD REGIONAL SAN 

RAFAEL 

A) Realizar estudios de factibilidad, proyectar, dirigir, implementar, operar y 

evaluar el proceso de producción de bienes industrializados y la administración de los 

recursos destinados a la producción de dichos bienes. 

B) Planificar y organizar plantas industriales y plantas de transformación de 

recursos naturales de bienes industrializados y servicios. 

C) Proyectar las instalaciones necesarias para el desarrollo de procesos 

productivos destinados a la producción de bienes industrializados y dirigir su ejeCuCión 

y mantenimiento. 

O} Proyectar, implementar y evaluar el proceso destinado a la producción de 

bienes industrializados. 

E) Determmar las especificaciones técnicas .y evaluar la factibilidad tecnológica de 

los dispositivos, aparatos y equipos necesarios para el funcionamiento del proceso 

destinado a la producción de bienes industrializados. 

F) Programar y organizar el movimiento y almacenamiento de materiales para el 

desarrollo del proceso productivo y de los bienes industrializados resultantes. 

G) Participar en el diseño de productos en lo relativo a la determinación do la 

factibilidad de su elaboración industrial. 

H) Determ,nar las condiciones de instalación y de funcionamiento que aseguren 

que el conjunto de operaciones necesarias para la producción y distribución de btenes 

industrializados se realice en condiciones de higiene y seguridad; establecer las 

especificaciones de equipos. dispositivos y elementos de protección y co'ltrolar su 

utilización. 

1) Realizar la planificación, organización , conducción y control de gestión del 

conjunto de operaciones necesarias para la producción y distribución de b1enes 
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industrializados. 

J) DeteiTT'inar la calidad y cantidad de los recursos humanos para la 

implementación y funcionamiento del conjunto de operaciones necesarias para la 

producción de bienes industrializados, evaluar su desempeño y establecer los 

requerimientos de capacitación. 

K) Efectuar la programación de los requerimientos financieros para la producción 

de bienes industrializados. 

L) Asesorar en lo relativo al proceso de producción de bienes industrializados y la 

administración de los recursos destinados a la producción de dichos bienes. 

M) Efectuar tasaciones y valuaciones de plantas industriales en lo relativo a sus 

instalaciones y equipos, sus productos semlelaborados y elaborados y las tecnologías 

de transformación utilizadas en la producción y distribución de bienes industrializados. 

N) Realizar arbitrajes y peritajes referidos a: la planificación y orgamzac1on de 

plantas indus•riales, sus instalaciones y equipos, y el proceso de prodLcción 10s 

procedimientos de operación y las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, 

para la producción y distribución de bienes industrializados. 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL, Facultad Regional San Rafael 

TÍTULO: INGENIERO INDUSTRIAL 

ASIGNATURA -· .¡·~ REGIME '• HOR~RIA cüRF< ELATIVAS M~~~~~g~o ' p~s.~ 
¡) ' • , CARGA ., ':J.IUI 
,:t ,_ · •• TO AL · 1 :I:IY 

PRIMER AÑO 
Anélis1s MatemaiiOO 1 120 Presenaal 

Oulmica Cen .. rsl 120 Presencial 

S1stemas c e RePfesGntaciOo 72 -Presencia l 

nforméüca 72 PresenCial 

Pensam-to SIStém.co 72 Presencial 

Fís.cal 120 Presencial 

Álgebra y Gaomelria Analílica 120 Presencia l 

lnge111eña y Soa;,dad 48 Presencial 

SEGUNDO AÑO 
Anillisis Matemético 11 120 1-7 Presencial 

Adm1nistr&ci6n G "f''&ral 96 4-S-7-8 Presenc1al 

Probabilidad y Estadistica 72 1-7 Presencial 

Cienda ~los Ma anaes 96 2-ó P rese!lCJ81 

FfsiC8 11 120 1-6 Presencial 

Economla Gen .. ral 96 1-5-6 PresenCial 

lnronnlll'ca 11 72 4 Presencial 

Inglés 46 Presencial 

TERCER AÑO 
Costos y Presupot)stos 72 10-14 Presencial 

Estud10 del Tra a.oG 96 10-11 PresellCial 

Comere~ah;:a~; >n 72 10-11-14 P resencial 

Termodlnémlca y~· <Qt: nas 
96 2-13 Presencial 

Ténmk:as 

Estática y Reslstei\C•a de 
96 9-12 Presencial 

Materia1es 

Mecénica de los JCoS 72 9 Presencial 

Economía de la E<' presa 72 10-14 Presencial 

Electrotecnia y Ma< uinas 120 
Etectricas 

9-13 Presencia l 

Antlhs1s Numérico y :a'culo 
46 

Avanzado 
9 Presencial 

CUARTO AÑO 
Seguridad, H191ene e nge~ierla 

72 
Amb1en¡al 

18 P resenc1al 

Investigación Opt~l a Jva 96 9-11 P resenc.al 

Prooesos lndust•1a·as 120 18-20-24 Presenc1al 

Mecénlca y Mecar,sm06 72 9 Presencial 

Evaluación de Proyectos 120 17-18-19-23 Presencial 

Planificación y Control de la 
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.. 

ProducciOO 96 18 Presencial 
Oosello de Pr··du< 10 48 15-19 Presencaal 

Inglés 11 48 16 Presencial 
lnstalacoonos IO<Justroales 72 20-21· 22-24 Presencial 

Legoslaclén 48 Presencial 

QUINTO AÑO 
Manten omoento 72 34 Presencial 

ManeJo de Matena es y 
72 18-29 Presencial 

Dostnbucióo de .llantas 
ComerCIO E>.oer1or 72 30 Presencial 

Relacoones tnd<Jsoo ates 72 18 Presencial 
Proyeclo Fo'l<l 144 Todas. Presencial 

lngen.eros en Candad 72 18 Presencial 
Control do Gestión 72 17-23 Presencial 

Eledlva• 240 Presencial 
Práctica Profesoonal S.Jpervtsada 200 Presencial 

TITULO: INGENIERO INDUSTRIAL 

CARGA HORARIA TOTAL: 4016 HORAS 
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