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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El nuevo profesional deberá estar preparado
para interpretar la realidad de la región, del
país y su inserción en el mundo. Su
desenvolvimiento se llevará a cabo en ámbitos
fundamentalmente técnicos, pero también
simultáneamente de administración de
recursos y conducción.
Debe poseer una sólida formación técnica en
lo referente a planiﬁcación, estudios,
proyectos, construcción, operación y
mantenimiento en el área de su especialidad y
además conocimiento vinculados con la
ingeniería legal, económica, ﬁnanciera, de
higiene y seguridad y de gerenciamiento.

Alcances
del Título

En resumen, una sólida formación técnico
profesional, cultural y humanística.

ž Sistemas e instalaciones de
generación, transporte y
distribución de energía eléctrica,
mecánica y térmica, incluyendo
la conversión de éstas en

cualquier forma de energía,
entre otros.
ž Sistemas e instalaciones de
fuerza motriz e iluminación,
elaboración de materiales
metálicos y no metálicos y su
transformación estructural y
acabado superﬁcial para la
fabricación de piezas.
ž Asuntos de ingeniería legal,

Organización Cuerpo
Docente
Curricular

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.

Cinco niveles
distribuidos en 10
semestres

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.

Del segundo al quinto
nivel únicamente
horario vespertino.

Proyecto, dirección, ejecución, explotación,
arbitrajes, pericias y tasaciones de:

ž Aparatos e instrumentos,
mecanismos y accesorios, cuyo
principio de funcionamiento sea
eléctrico, mecánico, térmico,
hidráulico, neumático, o bien
combine cualquiera de ellos.

Horario de
Cursado

económica y ﬁnanciera y
seguridad industrial
relacionados con sus
competencias especíﬁcas.
ž Laboratorios de ensayos de
investigación y control de
especiﬁcaciones vinculados con
el ejercicio de su profesión.
Listado completo de incumbencias en la
Res. Min. Educación Nº 314 del 23 de Enero
2017.

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

Vinculación con Proyectos
de Investigación

Prácticas
Profesionales

Laboratorios para Prácticas
Académicas

