Seminario de Ingreso Universitario
Para poder ingresar a cualquieras de las carreras de ingeniería que ofrece
la Facultad Regional San Rafael puede 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

bit.ly/ingresofrsr
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Ingeniería Industrial

Es una carrera que capacita ingenieros aptos para
implementar, evaluar, organizar y conducir
sistemas productivos, aplicando diversas técnicas,
recursos humanos, materiales, equipos, máquinas
e instalaciones, con el objeto de ordenar
económica y productivamente las empresas que
generan bienes y servicios destinados a satisfacer
necesidades de la sociedad.
Busca formar profesionales que estén
capacitados para ser el nexo entre los sectores
productivos, económicos, administrativos y del
mercado. Además es aquel profesional que se
debe comunicar adecuadamente con los
economistas, ingenieros especialistas o
administradores de las empresas.

Alcances
del Título

Por otra parte conducirá los requerimientos de
reingenierización que el futuro de los desarrollos
empresariales reclama.

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

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.

Proyectar, dirigir, implementar, operar y evaluar el
proceso de producción de bienes industrializados

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

Horario de
Cursado

ž D e t e r m i n a r l a s
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.

o rg a n i z a c i ó n d e p l a n t a s
industriales, sus instalaciones y
equipos , y el proceso de
producción, los procedimientos
de operación y las condiciones
de higiene y seguridad en el
trabajo, para la producción y
distribución de bienes
industrializados.

ž Realizar arbitrajes y peritajes
referidos a: la planiﬁcación y

Listado completo de incumbencias en la
Res. Min. Educación Nº 1273 del 15 de Marzo
2017.

Promovemos una

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

