Seminario de Ingreso Universitario
Para poder ingresar a cualquiera de las carreras de ingeniería que ofrece la
Facultad Regional San Rafael, puedes realizar el curso de ingreso
universitario que se dicta durante el año, coincidente con el último año del
nivel medio.
También se ofrece un curso intensivo de verano (se dicta en enero
generalmente) de lunes a viernes en la mañana para quienes son de otras
provincias o no pudieron hacerlo durante el año
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Perﬁl del
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Ingeniería Civil

El ingeniero tecnológico está
preparado para diseñar e
implementar sistemas de ingeniería
y, paralelamente, desarrollar su
creatividad en el uso de nuevas
tecnologías.
Está comprometido con el medio, es
un promotor del cambio, con
capacidad de innovación al servicio
del crecimiento productivo para
generar empleos y posibilitar del
desarrollo social

Horario de
Cursado

Organización
Curricular
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Docente

Vida
Estudiantil

De lunes a viernes.
Primer nivel: Dos
turnos, mañana de
8:00 a 13:00 y tarde
de 18:00 a 24:00 hs.

Seis niveles de
cursado distribuidos
en once semestres

Nuestros docentes
están vinculados con
las principales
empresas y
organismos del medio
generando una base
de conocimiento que
se actualiza
constantemente.

La experiencia
universitaria se
complementa con un
extenso programa de
deportes, de
actividades
recreativas y
culturales, que
impulsan el
crecimiento personal
y las relaciones
humanas.

Alcances
del Título

Del segundo al sexto
nivel únicamente
horario vespertino.

Estudio, factibilidad, proyecto, dirección, inspección,
construcción, operación y mantenimiento de:

ž Ediﬁcios, cualquiera sea su
destino con todas sus obras
complementarias.
ž Estructuras resistentes y obras
civiles y de arte de todo tipo.

ž Obras de regulación, captación
y abastecimiento de agua.

ž Instalaciones hidromecánicas y
destinadas al aprovechamiento
de la energía hidráulica.

ž Obras viales, ferroviarias,
portuarias, aeropuertos y todas
aquellas relacionadas con la
navegación ﬂuvial, marítima y
aérea
ž Obras de urbanismo en lo que
se reﬁere al trazado urbano y
organización de servicios
públicos vinculados con la
higiene, vialidad,
comunicaciones y energía.

ž Para todas las obras
enunciadas en los incisos
anteriores la previsión sísmica
cuando correspondiere.
Listado completo de incumbencias en la
Res. Min. Educación Nº 1232 del 20 de
diciembre 2001.
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