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Editorial
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Ing. Esp. Eduardo Donnet
Decano UTN Santa Fe

ninguna de nuestras carreras estuviese en una condición distinta,
para garantizar que todas tengan hoy el mismo resultado. Porque
no podíamos festejar que un alumno se gradúe, cuando nueve de
sus compañeros habían quedado en el camino, y entonces a partir
de esos programas incrementamos en un 100% las tasas de egreso.
Estos logros son fruto de acciones que nos permiten responsablemente mostrar que el trabajo de todos, y la Política Institucional (de docentes, alumnos, no docentes y graduados), comienza a
fructificar a lo largo de los años al interior de nuestra Facultad, a la
vez que de manera generosa la ponemos al servicio de la Universidad y de la sociedad, que nos sostiene y da sentido.
Esto es lo que queremos mostrar y compartir a partir de la enseñanza de las distintas ofertas educativas que se desarrollan en
nuestra Institución.
A partir de nuestra historia, comprendemos y transformamos el
presente, para que el futuro pueda ser mejor, para los que estamos
y los que vendrán. La forma en que construimos y democratizamos
conocimientos, y por sobre todas las cosas, cómo contagiamos el
amor por la Ingeniería y la Tecnología como elementos transformadores y fundamentales para el desarrollo y la inclusión social.
En esta edición de La Araña y coincidiendo con sus 20 años,

proponemos una presentación que pretende reflejar la permanente construcción de una comunidad educativa. Por esta razón que
marcó y definió la política institucional, en la que manifestamos
de modo inequívoco que la prioridad es lo académico, y que por
tanto nos llevó a construir de modo conjunto el plan estratégico,
permitió a partir de miradas, principios colectivos y diversos enfoques, poner en marcha una serie de programas y proyectos, que
convertidos en acciones nos permitieron a lo largo de los últimos
10 años pasar del 9º al 3º lugar en el indicador definido por la
Universidad como IDA (Índice de Desarrollo Académico) y que
evalúa el proceso de INGRESO – PERMANENCIA – EGRESO . Definimos
que todas las autoridades daríamos clases porque sabemos que en
las aulas, laboratorios y talleres desarrollamos el proceso formativo, como parte esencial de una institución educativa que forma
profesionales habilitados para solucionar problemas tecnológicos
y contribuir al desarrollo nacional, a partir de la industrialización
que requiere de la creación de productos y la mejora de procesos.
Esto es posible por decisiones institucionales que, a 10 años de
tener la carrera de Ingeniería Industrial como la primera ingeniería de toda la Universidad acreditada por seis años, también y al
mismo tiempo, nos permitió afirmar que no nos permitiríamos que

Mostramos entonces, a lo largo de las próximas páginas, cómo
abordamos formas novedosas de enseñanza-aprendizaje que no
necesariamente implican una clase magistral, como son las Jornadas de Jóvenes Investigadores (realizadas en conjunto con las
otras Facultades Regionales de la Provincia de Santa Fe), los campus virtuales, formas presenciales, semipresenciales y a distancia
para profundizar en contenidos, los juegos y el Paseo de las Matemáticas, que implican una forma de aprender, recrear y contagiar
la pasión por el hacer en ingeniería y tecnología. Se suman los
laboratorios y grupos que nos permiten además la relación con el
medio, la posibilidad de transferir los conocimientos y acercar a
los estudiantes al contexto socioeconómico, para que podamos,
como acto de justicia, devolver a la Sociedad esos aprendizajes
conjuntos, que hacen a la esencia de nuestra dinámica diaria.
En definitiva, una serie de mecanismos y estrategias que nos permiten repensar las formas tradicionales de enseñar y aprender, extender e investigar, para que las Ingenierías y nuestras carreras de
pregrado y posgrado sean una posibilidad real que se manifiesta cotidianamente y contribuye a la construcción del derecho en una sociedad fraterna, a partir de la Enseñanza y el Aprendizaje de todos.
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¿Cuáles son los
desafíos en la
enseñanza de la
ingeniería?
Dra. Gloria Alzugaray.
Directora del Grupo de Investigación
en Enseñanza de la Ingeniería (GIEDI).
Valorar la importancia del
aprendizaje significativo
A nivel mundial los profesionales de la

ingeniería siempre han estado en el centro
de los procesos de innovación tecnológica,
económica y social, pero quizás como nunca antes han alcanzado un papel de tanta
relevancia, producto del innegable impacto
de las tecnologías de la información y la
comunicación, la robótica y la biotecnología —entre muchas otras innovaciones y
descubrimientos científicos— en nuestra
vida cotidiana. De aquí que sea imprescindible realizar esfuerzos en el área de
educación en ingeniería para acompañar
y contribuir con los cambios socioeconómicos requeridos por esta nueva sociedad.
En este contexto, los planes de estudio
de carreras de ingeniería deben apostar a
espacios de diálogo e integración. Se impone entonces, valorar la importancia del
aprendizaje significativo como proceso de
construcción de significados y su potencialidad en el desarrollo de competencias en
la formación de los estudiantes.
Ing. Sonia Pastorelli.
Dir. Dpto. Materias Básicas.
La mirada desde las Materias Básicas
Las asignaturas básicas colaboran aportando contenidos, habilidades y capacidades
necesarias para que los estudiantes puedan
aprehender, aplicar y expandir los conocimientos de su especialidad. Y dado que el
aprendizaje es volitivo, es necesario que el

estudiante las valore. El desafío en la enseñanza de las materias básicas (el de ayer,
el de hoy y el de siempre) es que los alumnos se apasionen de ellas. ¿Cómo lograrlo?
¿Cuáles son las herramientas?, eso sí puede cambiar y sin dudas lo está haciendo.
Hoy tal vez más que nunca, en el ciclo
básico, debemos afrontar diversas formaciones iniciales de los ingresantes. Lo
cierto es que los estudiantes del siglo XXI
aprenden de maneras y con motivaciones
diferentes. Al mismo tiempo la sociedad
de la información y del conocimiento en
la que habitamos, hace necesario potenciar nuevas habilidades en los jóvenes.
Tan importante como obtener información
es generar competencias que permitan discutirla, validarla, sintetizarla, utilizarla y
expandirla. En este sentido el desafío es
alentar y acompañar a los estudiantes a ser
protagonistas de su propio aprendizaje y a
sus ritmos. La formación de los docentes
para esta tarea es vital y una necesidad a
atender.
Por otro lado, el mercado laboral es cada
vez más exigente con los profesionales
(y por ende con la Universidad). Comunicarse en inglés parece no ser suficiente. Economía, Ética y Legislación cobran
protagonismo y se pretende más de todas
ellas. Ofrecer ese «plus» que solicita el
mercado no será posible si no aceptamos
el gran desafío de concentrarnos en los tópicos esenciales de cada ciencia. En este
sentido es necesario emplear los recursos
que el siglo XXI ofrece para alcanzar altos
niveles de comprensión en los temas centrales de cada disciplina, logrando un uso
óptimo del tiempo de formación. Atender
a lo conceptual, aprovechando materiales

adaptados a las nuevas generaciones que
motiven y potencien un aprendizaje significativo, es el gran desafío.
Ing. Arnoldo Reutemann.
Dir. Dpto. Ingeniería Mecánica
Afirmar los conocimientos básicos
Los avances científicos tecnológicos
siempre implican cambios en la enseñanza de la ingeniería, pero ello, lejos de
modificar las bases de la misma, requiere
cada vez más, afirmar los conocimientos
básicos y fundamentales de la matemática y de la física.
Al decir conocimientos fundamentales,
debemos incluir los que se originan en
el nacimiento de la enseñanza, antes que
el joven llegue a iniciar sus estudios de
Ingeniería.
Las etapas iniciales del aprendizaje:
primario y secundario deben orientar y
afianzar en el alumno: la comprensión de
textos, las habilidades para la resolución
de simples problemas cotidianos y sobre
todo despertar la pasión por el conocimiento de las cosas y elementos que lo
rodean, como asimismo de la protección
del ambiente.
Una vez en la Universidad, deberán adquirir una motivación adicional que los
impulse hacia la búsqueda de una futura
inserción profesional, identificando las
necesidades y propuestas vigentes en el
mundo, agudizando su ingenio hacia el
emprendedorismo o cualquier otra forma
de desarrollo profesional.

Una pregunta y siete respuestas donde se
entrecruzan el avance de las tecnologías, el
rol del docente, y la formación ética y moral
de los profesionales. Un ejercicio de pensar
y plasmar en pocas líneas una mirada hacia
adelante sobre la práctica cotidiana de la
docencia en nuestra Facultad.

Ing. Victor Tucci.
Dir. Dpto. Ingeniería Industrial
Profesionales sólidos ética y moralmente.
Los desafíos que nos atraviesan son muchos, algunos particularmente no se pueden dejar de tener en cuenta desde lo
Institucional, en lo que nos corresponde
a los que tenemos la responsabilidad de
formar. Por un lado la actualización de
los contenidos curriculares debe seguir el
vertiginoso avance de la ciencia y la tecnología, en comunión con las necesidades de
las empresas y la sociedad en su conjunto.
Por el otro aplicar estrategias innovadoras
que permitan lograr el incentivo y motivación necesarios en nuestros alumnos, primero para que decidan estudiar ingeniería,
luego para retenerlos, evitar la deserción, y
que se gradúen en tiempos razonables. Y el
más importante, que corona los anteriores,
velar para que del proceso de formación
surjan profesionales sólidos ética y moralmente, competentes y por sobre todo preocupados por favorecer la inclusión y una
mejor calidad de vida para toda la sociedad.
Dr. Aldo Vecchietti.
Dir. Dpto. Ingeniería en
Sistemas de Información.
El futuro mediato es emplear la tecnología
en el aula.
Hay muchos aspectos a cubrir en lo relativo a docencia en ingeniería, estas breves
reflexiones se centran sólo en el método
que se emplea en el aula para transmitir conocimiento. Si miramos el modo como enseñamos ingeniería hoy, no se encuentran
muchos cambios respecto a cómo se rea-

lizaba 30 años atrás. El profesor expone
los temas en un aula, los escribe en el pizarrón, o los muestra empleando software y
un equipo de proyección, hay intercambio
con los alumnos en clase por medio de preguntas y respuestas, se resuelven problemas y trabajos prácticos. Una diferencia es
que hoy, muchos de los problemas y prácticos se resuelven empleando software,
computadoras, robots, sistemas específicos
o alguna otra tecnología. El desafío en el
futuro mediato es emplear la tecnología en
el aula como método de enseñanza en una
interacción más directa con los alumnos,
en espacios desestructurados y no tan formales, en donde el estudiante pueda aprender los conceptos interactuando, haciendo,
experimentando de manera directa con los
diferentes artefactos y sistemas que la tecnología nos ofrece. Esto es lo que esperan
de nosotros las nuevas generaciones; los
docentes tenemos mucho trabajo que hacer
para adecuarnos a estas exigencias.
Ing. Juan Pedro Fernández.
Dir. Dpto. Ingeniería Eléctrica.
Apertura a cambios y nuevos desafíos.
Los desafíos que pueden considerarse relevantes de cara al futuro de la enseñanza de
la ingeniería se encuentran en lados opuestos del sistema. Por un lado los cambios que
se proponen desde los estamentos conductivos de las universidades al definir la necesidad de plantear diseños curriculares por
competencias. Por otro, las características
de las nuevas generaciones de estudiantes,
los cuales nacieron con el uso de las tecnologías digitales. Ambos aspectos pueden
confluir en la necesidad de cambios estructurales en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Tal como lo cita el libro Padres Analógicos,
Hijos Digitales: «sistema formal que es burocrático, pesado y conflictivo a la hora de
satisfacer las demandas de tan disímiles y
múltiples protagonistas, necesitaría mudar
viejos hábitos y darse la oportunidad de
abordar una nueva época de cambios educativo».
A esto se agrega la necesidad de una política
clara de desarrollo industrial donde pueda
avizorarse la verdadera necesidad de formación de los ingenieros. Por otra parte una
educación pluralista y participativa necesita
del compromiso de los docentes y la apertura a cambios y nuevos desafíos.
Ing. Oscar Maggi.
Dir. Dpto. Ingeniería Civil.
Una formación integral
Un primer cuestionamiento que nos realizamos está relacionado con la formación
que responde al rol que dicho profesional
deberá cumplir en la sociedad. Es determinante que cuando ese estudiante egrese
de nuestra facultad cuente con una formación integral, ética y con principios morales
que le permita llevar adelante su profesión,
cumpliendo un servicio a la sociedad. Esa
sociedad que le dio la oportunidad de formarse y alcanzar el título de ingeniero.
Un segundo cuestionamiento está relacionado con los avances tecnológicos y su
aplicación a la ingeniería. Está claro que
día a día aparecen nuevos materiales, usos,
herramientas tecnológicas, procedimientos
de cálculos. La ciencia avanza y nosotros
como formadores y/o facilitadores en la
formación de nuestros alumnos, nos prelaAraña #20
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guntamos hasta dónde nos actualizamos y
podemos formarlos, dada la velocidad de
los avances tecnológicos. Por otro lado está
la amplitud de las temáticas que aborda la
formación de un ingeniero civil. Esto nos
lleva a plantearnos cuáles son los alcances
de la formación que debemos impartirles
a los alumnos. Consideramos primordial
focalizar el conocimiento técnico de los
fundamentos básicos que permitan entender los comportamientos y que posibiliten
disponer del denominado «Criterio Técnico» con el cual puedan dar una respuesta
técnica y/o entender la problemática y a
partir de ello, profundizar los estudios para
encontrar la solución.
Teniendo en cuenta que la misión del ingeniero es dar solución a los problemas que
la sociedad presenta, las alternativas deben
ser siempre sustentables y tener como objetivo mejorar la calidad de vida de la población. Debe reafirmarse que hoy no puede
entenderse la concepción de un proyecto
de ingeniería, la formulación, la ejecución
y la operación sin una mirada centrada en
la sostenibilidad social y ambiental del mismo. Esto requiere que cada asignatura de la
carrera sea desarrollada con esa visión.
Este análisis personal más que sintético,
es una simplificación del proceso que la
Universidad Tecnológica viene realizando
en nuestra carrera desde el año 2010 y que
aún no ha concluido, con el fin de repensar
nuestro Plan de Estudios y las reglamentaciones, con vista hacia el futuro.

Dr. Alfonso Giménez Uribe.
Secretario Académico UTN Santa Fe.
El presente en la enseñanza de
la ingeniería
No existen dudas sobre el papel preponderante que las carreras de Ingeniería han
tenido y conservan desde el Siglo XV a la
fecha en las revoluciones industriales. Y
esto no es poco si tenemos en cuenta que
desde la revolución copernicana a lo que
algunos conceptualizan como la cuarta revolución han pasado algo más de quinientos años. Por ello, y por la responsabilidad
que nos cabe como institución formadora
de profesionales de la ingeniería, vamos a
hablar del presente de su enseñanza.
Las revoluciones ingenieriles implican profundos cambios en las condiciones materiales y simbólicas de toda la sociedad, y para
que estas transformaciones tengan la capacidad de trascender lo técnico instrumental
y transformar los privilegios de pocos en
derecho de todos, es necesario educar la
mirada ético política, que se aprende y se
enseña en comunidad.
En este sentido, uno de los desafíos de
la enseñanza y el aprendizaje de la ingeniería consiste en «educar la mirada». La
palabra «teoría» proviene del verbo griego
«mirar», lo que nos lleva a pensar y comprender que el punto de partida de nuestros ojos, es la desigualdad que atraviesa
y «hiere de muerte» a nuestro continente.

Este mirar comienza reconociendo al otro
como distinto, diferencia que no significa
superioridad sino distinción, valoración de
las singularidades sociales que somos todos.
Desde la enseñanza de la ingeniería, asumimos un deber para con los otros: garantizar
que los conocimientos tecno científicos que
construimos y transferimos cotidianamente
en la sociedad y gracias a ella sean un derecho para todos, contribuyendo así a la conformación de una sociedad de iguales.
Aprender y enseñar Ingeniería supone
mirar juntos las necesidades sociales y
preguntarnos qué ingeniería necesita nuestra sociedad para fortalecer un desarrollo
nacional que nos incluya a todos.

Otra forma de
formarse
Cada vez más estudiantes en proyectos de
investigación y desarrollo.

En

los

últimos años

los

estudiantes

interesados en investigar duplicaron el
cupo de las becas posibles. La inserción
en proyecto de investigación y desarrollo es cada vez más vista por los jóvenes como una forma de capacitarse. Pero
¿cómo influye en la formación de los futuros ingenieros su paso por la investigación?
Para la Secretaria de Ciencia y Tecnología
de la Facultad, Dra. Ana Rosa Tymoschuk
«Es un valor agregado a su formación el
paso por un proyecto de investigación.
Se profundizan temáticas que no están en
las currículas de las materias, aprenden
a buscar bibliografía. Es como una experiencia, sin una formalidad, por lo que
es metodología de la investigación. Para
el joven es una buena práctica, algunos
terminan haciendo el proyecto final de
carrera en la temática de investigación.
Esto es interesante porque no solamente
abordan el conocimiento preliminar sino
que, a veces, hasta llegan a diseñar prototipos. También los anima a incursionar
en temáticas nuevas. Quizás en su vida
profesional no hagan investigación pero
por lo menos han tenido la oportunidad
de la experiencia. Esto les permitirá no
cerrarse en una sola idea o solución o
acudir a un consultor como una caja cerrada”. La Secretaria también destacó la
importancia para los alumnos de tener que
defender sus proyectos en ponencias y
congresos como un aprendizaje interesante. Por el lado de los docentes, «la formación de recursos humanos impacta tanto
en la Carrera Académica, como científica
y tecnológica».

Federico Andres (Estudiante de 5to. año de Ingeniería
Civil)

Desde el tercer año de carrera trabaja en el Centro de Investigación
y Desarrollo para la Construcción y la Vivienda (CECOVI ). Lleva
adelante un proyecto de estudio y optimización de un producto de la
industria de la construcción aplicando normas IRAM . También comprende la capacitación de los trabajadores de la empresa para que
puedan montar su propio laboratorio y hacer el control de calidad.

«El aporte yo siempre lo vi como muy positivo porque se te va presentando lo que te podes encontrar el día de mañana. Te enseña a
ver otro enfoque de las cosas. La redacción de informes técnicos,
por ejemplo, en la carrera no lo ves y es algo muy básico para un
ingeniero poder expresarse. Entonces teniendo proyectos y publicaciones de por medio es una formación más integral del ingeniero.»

Las Jornadas de Jóvenes investigadores
Tecnológicos (JIT ) han sido en estos cuatro años de su realización un lugar de formación y encuentro. Dialogamos con cinco jóvenes que participaron en distintas
ediciones y les pedimos a ellos también
una reflexión sobre la influencia en su formación del paso por un proyecto o grupo
de investigación:
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Lucas Spies (Estudiante de 5to. año de Ingeniería Mecánica)

Hace más de tres años que está en el Laboratorio de Flujometría
dependiente del Grupo de Ingeniería Mecánica Aplicada (GIMA ),
donde desarrollaron Aerogenerador de Eje Vertical.

«El meterse en temas que no se tratan habitualmente o no
se dan en la carrera es una forma de ampliar el conocimiento. Involucrarse en proyectos te enseña a trabajar de
manera autodidacta. Te obliga a buscar material, trabajos que se hayan hecho dentro o fuera del país y usar esa
información enfocada en lo que estas estudiando, investigando o desarrollando. Lo que tiene de lindo es usar esa
investigación de base para poder hacer un desarrollo o
algo innovador. Nosotros le sacamos todo el jugo a esto
porque en el trabajo final de carrera vamos a presentar la
maquina que venimos desarrollando dentro del laboratorio. Estamos recopilando información que fuimos presentando a lo largo de tres años en jornadas, congresos, etc.
Es un Aerogenerador de eje vertical. Siempre lo pusimos
como prioridad desarrollar algo que pueda utilizarse acá
en Santa Fe. Que sea algo práctico que se pueda utilizar
en zonas urbanas con vientos bajos y medianos generando
energía alternativa. »

«Quizás en su vida profesional no hagan
investigación pero por lo menos han tenido la
oportunidad de la experiencia.»

Dino Ghisolfi (Estudiante de 4to. año de Ingeniería
eléctrica)

Hace un año trabaja en el Grupo de Control y Seguridad Eléctrica
(CYSE ) en el tema de la energía a partir de la biomasa.

«Desde los primeros años los profesores nos venían comentando de los grupos de investigación. Mi idea fue
meterme y ver si me gustaba o no. Me encontré con un
tema que me interesa mucho al punto que ahora ya estoy
tomando cursos por mi cuenta. Es una puerta que se nos
abrió. Cuando estas estudiando en los primeros años por
ahí no tenés idea bien cuáles son los temas que te gustan y
como ingeniero te podes dedicar a un montón de cosas. Si
hoy tuviera que hacer el proyecto final de carrera ya tengo
alguna idea de cómo encararlo. Los docentes nos ayudan
mucho y es muy importante el intercambio de conocimiento con otros alumnos más avanzados que están en el grupo
(CYSE ). »

Esteban Andres Tacca (Estudiante de 5to. año de
Ingeniería Mecánica)

Hace más de tres años que está en el Laboratorio de Flujometría
dependiente del Grupo de Ingeniería Mecánica Aplicada (GIMA ),
donde desarrollaron Aerogenerador de Eje Vertical.

«En el desarrollo uno se encuentra con problemas que no
son los típicos que se te pueden plantear en un libro o una
clase. Tenés que recopilar información de distintas fuentes
y adaptarlo a lo que estás haciendo, ese es el mayor aporte
a la formación que hace trabajar en proyectos de investigación o desarrollo. Hay que ajustar los cambios sobre
la marcha porque uno busca una solución. Eso hace a la
retroalimentación del proyecto que solo se da en el caso
de llevarlo a la práctica. En los papeles no pasa eso. Los
tiempos se disparan de una manera considerable. Te da un
panorama que otras cosas o oportunidades hay. Yo no tengo una experiencia profesional fuerte fuera de la facultad
y trabajar en un laboratorio te forma y te da una experiencia que cubre con las expectativas de quien está buscando
personal. »

Gabriel Gerlero (Estudiante de 5to. año de Ingeniería en
Sistemas de Información)

Trabajó como becario del Grupo de Investigación en Métodos Numéricos en Ingeniería (GIMNI ) entre el 2015 y el 2016. Se desempeño en un proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnologia de la
Nación en el marco de un Programa de Cooperación Bilateral con
investigadores de Republica Checa que trata de desarrollar una nueva generación de software para la simulación numérica de electroforesis capilar (técnica de separación de moléculas).

«Te da otra perspectiva trabajar con gente de otros países.
La experiencia fue positiva. Yo soy el único del proyecto
que soy del área de sistemas. Si bien algún conocimiento de programación tienen, es interesante la experiencia
de conectarte con gente que no conoce tanto la temática
y además tenés que entender sobre procesos de química
analítica que son cuestiones ajenas al área de sistemas.
Entonces tenés que entender lo básico para poder desarrollar el software. »

IngENIERO Tomas Hick (Graduado en 2016 de IngenierÍA
Industrial)

Trabajó desde el 2011 al 2013 en el Grupo de Estudio de la Mejora
de Procesos Organizacionales (GEMPRO ) en un Proyecto de Costo
en Cadenas Productivas. También se desempeño en el Laboratorio
de Mantenimiento Industrial (LABMI ). Actualmente Trabaja en un
proyecto de un modelo de cálculo termodinámico para el diseño de
intercambiadores de calor para una empresa de la región.

«En mi formación, el paso por los laboratorios me aportó
un montón de cosas. La carrera (ingeniería industrial) es
amplia y por ahí no se llegan a ver cosas en detalle. Poder entender la funcionalidad o el objetivo de ciertas cosas
que se enseñan en el aula fue fundamental. En el laboratorio siempre estamos metidos en cosas técnicas y pasamos
desde vincularnos con instituciones públicas a industrias
de producción de alimentos. Eso te abre la cabeza, te permite relacionarte con profesionales y con los obreros lo
cual es muy importante para nosotros los industriales. En
definitiva, ir ganando experiencia. »

«Las Jornadas de Jóvenes investigadores
Tecnológicos (JIT ) han sido en estos cuatro
años de su realización un lugar de formación y
encuentro.»
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En continua capacitación

Aprendizaje a
medida
El programa Otra Forma de Aprender,
dependiente de la Secretaría de
Extensión Universitaria de la UTN Santa Fe,
fue diseñado con el objetivo de generar una
alternativa de capacitación en modalidad
semi -presencial y a distancia.

Algunos Organismos y Empresas
que APRENDIERON CON NOSOTROs:
AFIP

Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe
Aguas Santafesinas SA
YPF SA

Tubhier SA
Royal Canin SA
ProEnergy Services de Argentina SRL
Petrobras Argentina
Obra Social de Empleados Públicos de
Catamarca
Municipalidad de Cutralco
Laboratorio Industrial Farmaéutico SE
INVAP SA
INTA
FRIAR SA

Entidad binacional Yacireta
Enrique ZENI y CIA
Energía de Entre Ríos SA
Comisión Nacional de Energía Atomica
AMX Argentina SA

Luego de un período de investigación,

se desarrolló e implementó esta nueva
metodología de capacitación a distancia
que mejoró sustancialmente lo conocido
hasta la fecha. A diferencia de costosas
implementaciones que requieren enlaces
satelitales o metodologías obsoletas que se
basan únicamente en la difusión de «clases
grabadas», la metodología desarrollada por
UTN Santa Fe permite que los estudiantes
tomen las clases «en vivo», desde su casa o
trabajo, simplemente utilizando una conexión de banda ancha a internet.
Esta metodología ofrece a los estudiantes
la oportunidad de capacitarse con un curso a distancia pero con todas las ventajas
y beneficios que tiene una clase presencial;
brindando una innovadora metodología de
aprendizaje, que fue pionera en el país, que
representa una nueva y más eficiente forma
de aprender.
La modalidad del dictado a distancia consta de actividades sincrónicas (en vivo),
asincrónicas (grabadas para ser vistas en
cualquier momento y lugar) y también la
posibilidad de implementación de laboratorios remotos para la realización de prácticas a distancia.

El tramo sincrónico del programa incluye
actividades presenciales grupales mediante
conferencias en vivo, el cual es utilizado
para que el docente desarrolle los contenidos generales de los cursos.
Dentro del tramo asincrónico se incluyen
actividades que se desarrollan dentro del
Campus Virtual de la Facultad Regional
Santa Fe y tienen la particularidad de no
requerir la coincidencia temporal de docentes/tutores con los estudiantes. Desde el
Campus Virtual el estudiante accede a los
contenidos oficiales de cada módulo, al sistema de tutorías, a las actividades prácticas
y también, a las evaluaciones.
Los docentes, todos profesionales de nuestra Universidad, constituyen uno de los
pilares fundamentales de esta metodología.
Los mismos poseen amplia experiencia
teórico-práctica en las temáticas abordadas, lo cual garantiza una puesta en común
adecuada.
Hasta el momento el proyecto Otra Forma
de Aprender dictó más de 175 cursos de
formación bajo esta modalidad, dirigidos a
personas, empresas y organizaciones localizadas a lo largo de todo el país e inclusive
en otros países de la región.

Los cursos que actualment se dictan abarcan diversas áreas temátcas afines a los
Departamentos de Enseñanza de nuestra
Facultad:
-Energías Tradicionales y Renovables
-Gestión de la Calidad
-Diseño gráfico y asistido por computadora
-Gestión ambiental
-Diseño y Desarrollo de Sistemas y
Softwares
-Automatición Industrial
-Gestión, Administración y Planificación de
Organizaciones
- Redes y comunicaciones
- Seguridad e Higiene Industrial / Laboral

Desde su implementación, se han capacitado 4.000 estudiantes de 18 provincias argentinas, como así también de Chile, México, España, Bolivia y Uruguay.

El programa ofrece las siguientes capacitaciones:
-Administración de Recursos Humanos en
las Organizaciones
-Automatización Industrial
-Energías Renovables y eficiencia energética para un desarrollo sustentable
-GEOGEBRA como herramienta para la
enseñanza de la física y matemática
-Gestión del Mantenimiento en Plantas
Industriales
-Instrumentación Industrial
-Desarrollo de Aplicaciones con HTML5,
AngularJS y NodeJS
-Introducción al desarrollo de aplicaciones
JAVA
-Seguridad en Redes Cableadas e Inalámbricas
-Unity 3D- Sony PlayStation
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Herramientas Pedagógicas

La aventura de

enseñar ingeniería
Innovar en educación implica muchas cosas:
incorporar nuevos contenidos curriculares,
integrar nuevas tecnologías, implementar nuevas
actividades de aprendizaje o nuevas maneras
de evaluar los desempeños. ¿Cómo abordan
la innovación los profesores que forman a los
futuros ingenieros en nuestra Facultad? 		

Parado al frente del aula, ante la mirada y

los oídos atentos de 40, 50 o 100 estudiantes que quieren ser ingenieros, el docente
universitario se encuentra ante la encrucijada de perpetuar año a año, día tras día,
la misma clase, o de animarse a hacer un
cambio, una ruptura con todo lo precedente, e innovar. Todos los días, profesores
universitarios saltan el muro invisible de la
rutina para aventurarse a más. Para darles
más a esos ojos y oídos atentos. Para captar
su atención de una manera más eficiente y
transformar la experiencia del aprendizaje.
Para ayudarlos a reflexionar sobre conceptos de forma que pueden sacar conclusiones propias. Para tenderles un puente entre
la exactitud de la teoría hacia la realidad
siempre cambiante. Para demostrar, en definitiva, que la enseñanza y el aprendizaje
de la ingeniería pueden ser una verdadera
aventura… como la vida misma.

iNNOVACIONES Didácticas:
¿En qué radica su valor pedagógico?

Según la Magister en Didáctica Marta Libedinsky, además de procurar una mejora en la enseñanza, las innovaciones didácticas
despiertan la curiosidad, estimulan la creatividad individual y de
los equipos, ayudan a deconstruir errores conceptuales, prejuicios,
estereotipos y sobre simplificaciones, promueven la autonomía intelectual de los estudiantes, invitan a formular preguntas importantes, establecen conexiones interesantes entre diferentes dominios de
conocimiento, abren espacios para que se aborde el currículo emergente (aquel que se planifica paso a paso en función de los intereses,
expectativas, necesidades y pasiones de los alumnos y sus docentes), despiertan intereses, entusiasman, divierten, seducen.

DEPARTAMENTO
MATERIAS BÁSICAS
Motivar, escuchar y comprometerse
Las materias básicas (matemática, química, física, ciencias sociales e inglés) son
comunes a las 5 carreras de ingeniería y se
dictan en los primeros años.
De acuerdo al coordinador del Área de Acceso y profesor de Álgebra y Geometría
Analítica, Ing. Cristian Bernal, motivar a
un alumno que acaba de finalizar la secundaria no es fácil: «¿Cómo ganarle la pulseada, desde el estudio de las matemáticas,
a otros competidores de su tiempo como
las redes sociales, los deportes, la tele o los
videojuegos?», se pregunta.
«Los viejos casos de factoreo pueden reinventarse con maquetas geométricas similares a un puzzle, los números binarios nos
permiten ‹hacer magia de verdad›… ¿Y alcanza con todo eso? Claramente no. Nada
material puede reemplazar la actitud de
escuchar al alumno, de intentar, al menos,
ponerse en su lugar de adolescente grande
que, tal vez, se acaba de mudar y se siente
solo. Ninguna charla va a ser eficiente sin
antes lograr una base de compromiso: con el
estudio, con sus pares, con su familia y con

DEPARTAMENTO
INGENIERÍA CIVIL
Creatividad, intuición e integración.
Los ingenieros civiles Ariel González y
Ma. Fernanda Carrasco dictan la materia
integradora Ingeniería Civil 2. «La innovación surge, en primer lugar, porque nos
interesa y segundo porque encontrábamos
que la forma de exponer trabajos era muy
aburrida −explica el Ing. González, que
trabaja con una comisión de alrededor de
100 alumnos−. Hace unos años venimos
realizando una experiencia exitosa pedagógicamente que es una competencia de
resistencia de un puente. Cada grupo arma
un puentecito de madera y, como es por
competencia, genera entusiasmo».
«También induce a otra forma de trabajar
entre los estudiantes -agrega la Ing. Carrasco-. Tiene que terminar plasmado en una
estructura real y eso hace que se generen
muchas instancias de trabajo en conjunto
fuera del aula». Para González, en este
caso la innovación también radica en que
las cuestiones técnicas son secundarias.
«El disparador es una pregunta: ¿cómo les
parece que se va a romper esto? Y a partir de ahí, lo que vale es su intuición y su
creatividad».

ellos mismos. Luego, la apuesta es captar
la atención, tan escasa y esquiva, mediante
elementos dinámicos, didácticos e interesantes. Una muestra clara es El Paseo de
las Matemáticas».

Otra propuesta de la asignatura es que los
alumnos elijan un problema ambiental y
lo analicen en base a determinadas pautas.
«Para defender las posturas de cada grupo,
armamos un debate− explica González−.
Sobre un mismo caso hay dos equipos
trabajando: uno a favor y otro en contra.
Además hay un moderador que va dando
la palabra».
También han incursionado en la teatralización: «El trabajo de materiales
consiste en saber cómo se vende, cómo
se comercializa, cuáles son los precios.
Conocer la realidad. Entonces inventamos
una situación: por ejemplo, un equipo es
una cementera y otro el comprador. Trajimos a dos actrices que interpretan diferentes roles. Para desestructurar, nos hicieron
hacer al principio la ‘danza del tábano’».
Durante el transcurso de la materia, apuestan por ir probando una variedad de técnicas. Este año realizaron una nueva experiencia con alumnos desde 2º al 5º nivel.
«En el marco de las materias integradoras
de la carrera, juntamos a los 220 estudiantes, armaron grupos conformados por
alumnos de todos los años, y realizaron un
diagnóstico sobre un edificio en construcción. En esa interrelación, el de 2º año le
puede enseñar al de 5º.»

Bernal junto al Ing. Roberto Vignolo crearon el Paseo de las Matemáticas. Se trata
de una muestra autoguiada permanente
cuyo objetivo es mostrar a las matemáticas como «bellas, atractivas y seductoras». Según sus creadores, pretende ser un
puente entre la diversión y el aprendizaje.
Comienza con una invitación a llevarse
un recuerdo tomándose una foto junto a
una gigantografía de Einstein. El recorrido continúa por siete estaciones en las
que el visitante puede disfrutar de juegos,
demostraciones prácticas y explicaciones.
En palabras del ingeniero Vignolo, “lo que
tantas veces se muestra en papeles y libros,
en el Paseo se puede apreciar jugando, divirtiéndose y asombrándose”. Para Bernal,
«es una forma de transmitir a los jóvenes la
pasión por esta disciplina».
laAraña #20
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DEPARTAMENTO
INGENIERÍA MECÁNICA

Cohetes, autitos y bicicletas «a chorro»
El Ing. Mario Battioni es titular de la cátedra Mecánica de los Fluidos. Todos los
años, como parcial de la materia, sus alumnos realizan una demostración práctica de
uno de los principios fundamentales de la
Mecánica de los Fluidos: la variación de la
cantidad de movimiento de un fluido usada
como fuerza impulsora de un móvil. Este
principio es la base del funcionamiento de
los aviones, embarcaciones y vehículos en
general. El año pasado, la actividad consistió en la fabricación de cohetes impulsados
por agua. Los lanzamientos de cohetes se
realizaron en la laguna, frente a la Facultad.
El año anterior, el desafío fue crear un auto
con propulsión a agua aplicando el mismo
principio que el de cohetes. Se presentaron
varios modelos, desde un camioncito hasta
un tiburón, pasando por un tractor. Battioni
cuenta que los alumnos aprueban el parcial
si sus «vehículos» cumplen con requisitos

mínimos de distancia recorrida o altura alcanzada, y las notas se corresponden con el
desempeño de los mismos.
El profesor supervisa los lanzamientos en
el marco de una clase atípica donde los
equipos tienen que demostrar, en la práctica, lo aprendido en la teoría. En 2016, se
demostró una bicicleta «a chorro», impulsada por un matafuegos, que fue aplaudida por el público que espontáneamente se
reunió en el lugar. Según el Ing. Battioni,
«el principal objetivo de esta práctica/evaluación no sólo es la aplicación inmediata
de los aspectos teóricos, sino fundamentalmente incentivar el interés y la creatividad
de los alumnos y que entiendan que como
profesionales pueden desarrollar dispositivos y sistemas novedosos, a partir de las
teorías que, a veces, les parecen alejadas de
lo cotidiano».

DEPARTAMENTO
INGENIERÍA ELÉCTRICA
Armando la hoja de ruta
El Ing. José Stella es titular de la cátedra
Organización y Administración de Empresas en 5to. Año. La materia se organiza partir de un trabajo práctico disparador
(que funciona a su vez como integrador de
todos los contenidos) y una serie de trabajos prácticos concatenados, que se van retroalimentando a lo largo del cuatrimestre.
Los problemas planteados son transversales
y concluyen en este trabajo integrador final.
«La Jefa de Trabajos Prácticos, Lara Zingaretti, es psicóloga −explica Stella−. De
esa manera, también desarrollamos competencias blandas como la comunicación, el
trabajo en equipo, la creatividad, la capacidad de innovación y la visión de futuro.
Además de las competencias técnicas, en el
desarrollo de la cátedra, hacemos hincapié
en las competencias humanas y en las competencias de visión de futuro (estar mirando
fuera de los límites de la organización)».

El 1º Trabajo Práctico plantea a los estudiantes un tema disparador que irán resolviendo a lo largo de toda la cátedra. En paralelo, se van desarrollando los capítulos de
la materia (Introducción a la administración
de empresas; Diseño de las organizaciones;
Procesos de organización; Evaluación de
proyectos de inversión; Administración de
Proyecto; Indicadores y Logística de las organizaciones), con sus respectivos trabajos
prácticos, relacionados entre sí, en distintas
empresas simuladas de montajes eléctricos.

«Se los motiva para que sean emprendedores e incursionen en los nuevos modelos de
negocios que surgen con la introducción de
las energías renovables, la eficiencia energética, las smart grid −ejemplifica Stella−.
Lo que pretendemos como trabajo final integrador es que armen la hoja de ruta de
su vida profesional. Tratamos de demostrarles que tienen que seguir formándose y
adquiriendo nuevas competencias. En este
sentido, el rol de Lara como JTP es muy importante e innovador también».
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DEPARTAMENTO INGENIERÍA

«Analizando esta herramienta encontramos que podíamos aplicarla como apoyo
pedagógico para el trabajo de la cátedra
−cuenta la Lic. Castellaro−. Se logró un
acuerdo con los creadores/implementadores del sitio, que nos permitió generar
nuestros propios cursos y tareas, orientados a nuestros alumnos y de esta forma
establecer estrategias ágiles y motivadoras
de trabajos prácticos y otras actividades».

EN SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
Juez on line
En la cátedra de programación de 1er año,
los profesores Marta Castellaro y Daniel
Ambort aplican un recurso tecnológico que
se inició con el empleo de un sitio «juez
en línea» (www.urionlinejudge.com.br)
como herramienta de soporte para eventos
tipo competencia, lo que les permitió la
corrección automática e instantánea de las
soluciones de los participantes y el ranking
correspondiente.

DEPARTAMENTO
INGENIERÍA INDUSTRIAL
El poder de la analogía

Este recurso tecnológico permite que los
alumnos resuelvan los problemas que se
le indican en las tareas, teniendo respuesta
inmediata sobre su corrección y pudiendo
ensayar distintas alternativas para lograr
solucionarlos. Pero además tienen acceso a
una lista de problemas asociados, identificados por temas y complejidades, que pueden resolver en forma de desafío propio, en
sus tiempos y según sus intereses.

José Di Paolo, docente de Mecánica de los
Fluidos y de Estática y Resistencia de los
Materiales, relata entusiasmado: «Un día
me di cuenta que -en distintos momentos
del año- me encontraba resolviendo el
mismo problema matemático en las dos
materias. En una, como modelo de un flujo viscoso, y en la otra, como modelo de
deformación de una viga. Es decir, dos
fenómenos que -si bien son distintos- tienen una raíz básica en la mecánica de los
medios continuos. Entonces noté que podía
estudiar un problema estudiando el otro».
«La analogía es muy importante en la física −afirma Di Paolo−. Es una parte fundamental del conocimiento. Uno aprende
siempre haciendo referencia a cosas que
ya conoce. Los niños, hasta los tres años
aprenden de un modo absoluto, pero después aprenden por comparación y ahí es
cuando se acelera el aprendizaje. Y casualmente en materias como Estática y Resistencia de los Materiales existe lo que se
llama analogía de la membrana. Comencé
a experimentar con la deformación de vigas sometidas a flexión pura, y a través de
ello tener mediciones indirectas de un flujo

Los docentes tienen acceso a las actividades y soluciones de los alumnos en las tareas planteadas, y al registro de todas sus
actividades. Todos, alumnos y docentes,
pueden acceder a rankings en cada solución por eficiencia y además del puesto
individual, pueden ver la posición de la
facultad como colectivo de alumnos, e incluso de Argentina, como país.
La herramienta se integró al campus virtual de apoyo a la cátedra y se utiliza en
actividades de evaluación como parciales y
entrega de TPs.

viscoso en un canal formado por dos placas
paralelas. Éste es un fenómeno que se da
en muy pequeñas escalas por lo que es muy
difícil la medición experimental».
Así surgió la creación de un trabajo práctico experimental sobre flexión de vigas, en
el que los resultados sirven también para
un flujo viscoso.«Eso es posible justamente porque los dos modelos matemáticos
son análogos. Las mediciones que se realizan corresponden a la deformación máxima de la viga. Por un lado, hacemos una labor experimental rigurosa; por el otro lado,
validamos la teoría de la flexión pura y
por la analogía utilizamos esos resultados
para −indirectamente− obtener resultados
de la velocidad máxima de un hipotético
flujo viscoso. Los alumnos se muestran
muy entusiasmados cuando hacemos el
experimento, sobre todo por cómo dan las
mediciones respecto a las predicciones teóricas. Les sorprende que difieran sólo en un
1%. Porque la teoría no refiere a un hecho
real sino a uno ideal. Y cuanto uno mejor
define ese hecho ideal más se acerca a la
realidad».
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Internacionalización de la ingeniería

Los intercambios como
complemento de la
formación académica
Cada vez más integrantes de la comunidad
universitaria participan de programas
e iniciativas internacionales. A su vez,
la UTN Santa Fe recibe todos los años
estudiantes de grado, posgrado y docentes
investigadores provenientes de diferentes
lugares del mundo.

Durante el año 2016, 13 estudiantes de

ingeniería participaron en programas de
becas internacionales y 4 extranjeros desarrollaron actividades en la UTN Santa Fe. En
2017, otros 13 realizarán una experiencia
académica en el exterior y pasantías en empresas e instituciones extranjeras. También,
la Facultad recibirá 10 estudiantes que cursarán materias de las carreras de ingeniería
y serán pasantes en los Centros, Grupos y
Laboratorios. Los intercambistas provienen
de varios lugares del mundo, entre ellos
Francia, Brasil, India, Ecuador y España.
Para el Área de Relaciones Internacionales,
una pieza clave en el proceso de internacionalización de la ingeniería implica trabajar en conjunto con otras universidades
afines, instituciones científico-tecnológicas
y empresas nacionales e internacionales,
promoviendo programas de colaboración y
actividades conjuntas, firma de convenios
y enseñanza de idiomas.
Las experiencias internacionales de los
participantes siempre tienen un punto común: el crecimiento personal y profesional
que les permite volver a su país y transitar
la vida según las tendencias actuales. Esto
se logra gracias a la mirada global que han
adquirido, a los conocimientos y a los vínculos realizados, y a las diferentes situaciones a las que se han enfrentado.

EXPERIENCIAS
JOSÉ IGNACIO CROPPI
Estudiante de Ingeniería Civil
Programa UTN DAAD
Destino: Bochum, Alemania.
«Como parte de la beca, asistí a clases de
alemán, participé de eventos culturales y
recreativos y cursé asignaturas del Máster
en Ingeniería Civil en la Ruhr Universität Bochum, lo que me permitió adquirir
conocimientos en temáticas que no había
estudiado antes. También formé parte de
un proyecto en un grupo de investigación,
donde aprendí temas muy interesantes. Al
terminar el semestre, tuve la posibilidad
de realizar una práctica en una empresa de
Alemania en la ciudad de Leipzig. Creo que
amplía mucho el abanico de posibilidades
para el futuro y es algo inolvidable, una
apuesta que solo se puede ganar».

DIEGO GARCÍA LOZANO

INGA RITTNER

JULIANA ROSSI

Estudiante de ISI
Programa IAESTE
Destino: Gdańsk, Polonia.

Ingeniería Electrónica en la
Universidad Tecnológica de Hamburgo
Programa IAESTE
Destino: Santa Fe, Argentina.

Estudiante de ISI
Programa ARFITEC
Destino: Rouen, Francia.

«Realicé una pasantía en una empresa pequeña llamada Assertis. Fue una experiencia
inolvidable: además de poder completar mis
estudios, conocí muchos lugares hermosos
e hice amigos de todas partes del mundo.
Vivir en otro país, sea cual sea, es increíble.
Espero que más estudiantes tengan la oportunidad y se animen a realizar este tipo de
intercambios porque es algo único».

«Fui becaria en el CIDISI de la UTN Santa Fe
donde trabajé en temas nuevos y muy interesantes que no había dado en Alemania.
Cuando llegué hablaba poco español, pero
con paciencia me enseñaron palabras hasta
que logré poder comunicarme fluidamente.
Disfruté mucho conocer la manera de vivir
de los argentinos».

«Participar del programa ARFITEC fue una
de las experiencias más enriquecedoras que
me ha tocado vivir. Representó mucho en
cuanto a mi formación profesional ya que
cursé materias de ISI en el INSA Rouen, que
en la especialidad que se dicta en nuestra
Regional no existen. Además, pude formar
parte de un grupo de desarrollo que implementó una aplicación web para UNICEF
Francia. En lo personal, representó adquirir
independencia, conocer nuevas culturas y
hacer muchos amigos».

STEFANIA RADI

MAXIMILIANO PRESSIANI

ALDANA SUPPO

Estudiante de Ingeniería Industrial
Programa Anfitriones.

Estudiante de Ingeniería Mecánica
Programa IAESTE
Destino: Guaratinguetá, Brasil.

Estudiante de Ingeniería Industrial
Programa ARFITEC
Destino: Troyes, Francia.

«Hospedé a una estudiante de México, Andrea Rodríguez Huerta, que vino a la UTN
Santa Fe como pasante de IAESTE por dos
meses. Fue una experiencia enriquecedora y
de gran intercambio cultural. Compartí mi
casa e integré a Andrea a mi vida, con quien
creamos un vínculo para siempre».

«Durante el intercambio, trabajé en la Facultade de Engenharia de la UNESP, en un
laboratorio especializado en corrosión,
participando en un proyecto de investigación científica de temas relacionados a las
industrias metalúrgica y petrolera. También
realicé un curso intensivo del idioma portugués. Un intercambio es una combinación
perfecta entre aprendizaje y vivencias inolvidables, que abre nuestra mente y orienta
nuestra vida profesional con una perspectiva global».

«Muchos desafíos esconde la oportunidad
de realizar un intercambio y está en uno
abrir la cabeza para poder disfrutarlo y
aprender de cada experiencia. Encontrarte
en lugares recónditos que nunca esperaste
visitar, escuchar más de 3 idiomas diferentes el mismo día e intentar aprender palabras, sumergirte en otras culturas y también
transmitir la tuya, descubrir diferentes modos de vida, de trabajo sirve para conocer y
conocerte. Pero sobre todas las cosas, sirve
para crecer en todos los aspectos y con todo
lo que eso implica».
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LAUTARO MARTÍNEZ

DR. PATRICK HUNG

LIC. ANABELA GUILARDUCCI

Estudiante de ingeniería civil
Programa UTN DAAD
Destino: Brausnchweig, Alemania.

Profesor e investigador de la
Canadá.

Directora del Área Materiales del

UOIT,

CECOVI

«Llegar a un nuevo país genera inicialmente
un fuerte impacto. Conocer nuevos paisajes,
nuevos colegas, hacer amigos y terminar
extrañando este nuevo país tanto o más que
el propio, son parte inexorable de esta experiencia. Por otro lado, la posibilidad de
estudiar temáticas de la carrera diferentes a
las dictadas en nuestra Facultad; ver ideas y
proyectos sumamente innovadores; trabajar
bajo una modalidad distinta y poder pararte
frente a las grandes obras de ingeniería que
vi en libros y revistas, resulta muy provechoso para la formación académica».

El Dr. Patrick Hung visitó la UTN Santa Fe
en 2015 y 2016 invitado por el Dr. Pablo Villarreal, director del CIDISI. Su visita posibilitó la firma de un convenio de cooperación
entre ambas instituciones, para que estudiantes de la Facultad puedan aplicar al Programa de becas para Líderes Emergentes
en América (ELAP) del gobierno de Canadá.
En este marco, el Ing. Electricista Emmanuel Sangoi, egresado de nuestra Facultad
y estudiante del Doctorado en ingeniería
mención industrial, realizará una estadía de
investigación en el primer semestre de 2018.

«El CECOVI ha recibido estudiantes de diferentes partes del mundo en el marco del
programa IAESTE desde hace varios años.
Quienes eligen participar de esta experiencia suelen venir con gran avidez de conocimientos y buena predisposición para el
trabajo, por lo que el tiempo que pasan en
nuestro laboratorio resulta muy productivo.
Desde la perspectiva de los becarios del
Centro, el hecho de tener que explicar lo
que hacen a quien no se encuentran inserto
en la cotidianeidad de las tareas les ayuda a
dimensionar su propio trabajo y a mejorar
sus capacidades de transferir conocimientos. Además, los incentiva a conocer otras
realidades, fomentando así las ganas de participar en programas de intercambios. Por
otro lado, los proyectos de investigación en
los que se involucran los pasantes extranjeros se ven beneficiados por la diversidad
de puntos de vista que aporta aquel que ha
tenido una formación distinta».

Programa IAESTE.

Posgrados

La capacitación

de profesionales

oferta de carreras de posgrado

En la UTN Santa Fe consideramos a la

formación de posgrado como una instancia
estratégica para la capacitación de profesionales, principalmente de la ingeniería,
para la promoción de docentes-investigadores del más alto nivel y para el fortalecimiento de las actividades de investigación,
desarrollo, innovación y transferencia al
medio socio-productivo.
Contamos con más de 250 estudiantes
activos en Carreras de Posgrado, con una
distribución aproximada del 73% en Especializaciones, 6% en Maestrías y 21% en
Doctorados. Uno de los desafíos permanentes es la búsqueda de nuevas ofertas
académicas, atendiendo principalmente a
las necesidades de la población y con una
mirada preferencial hacia el ámbito local y
regional. En este sentido, se está trabajando en ofrecer cursos de posgrado y actualización pensados como paso inicial para
proponer nuevas especializaciones para los
profesionales.
La mayoría de la oferta se dicta completamente en nuestra Facultad Regional Santa
Fe. Sin embargo, las últimas tres Carreras
de Especialización implementadas («Patologías y Terapéuticas de la Construcción»,
«Transporte» y «Energía Eléctrica»), tienen un carácter de dictado cooperativo con
otras Facultades Regionales de la UTN : Paraná, Buenos Aires, Rafaela, San Francisco
y Reconquista.

La oferta académica de posgrado de la UTN
Santa Fe se incrementó gradualmente en la
última década. Actualmente se dictan diez
Carreras, todas acreditadas por la CONEAU, validando de esta manera la calidad formativa.
Si bien es cierto que las carreras de Posgrado abren nuevas posibilidades laborales de
índole diversa al otorgar a los estudiantes
conocimientos específicos, algunos estudios
han concluido que la continuidad de profesionales capacitándose en el sistema de edu-

cación superior se presenta también como un
espacio portador de valor en sí mismo que
genera y fortalece el sentido de pertenencia
a la institución por parte de sus miembros.
En Argentina, la Ley de Educación Superior prevé tres tipos de Carreras de Posgrado: Especialización, Maestría y Doctorado.
Cuando un profesional debe decidir en cuál
de estos tipos de Carrera se embarcará en
los siguientes años de su vida, la elección
debe ser cautelosa y adoptada preferentemente luego de un asesoramiento adecuado, manteniendo en lo posible un equilibrio razonable entre la pasión que motiva
a la persona a especializarse y los objetivos
de su carrera profesional. Idealmente, esa
motivación lo conducirá a concluir exitosamente su formación de posgrado. La dimensión temporal puede jugar también un
rol preponderante en la decisión. Aunque
no existen límites fijos, una Especialización se piensa para dos años, una Maestría
para al menos tres años y un Doctorado
para cuatro o cinco años. La concreción de
estos plazos dependerá claramente de un
importante número de factores.
Las Especializaciones son vistas usualmente como los Posgrados más cercanos a
la vida profesional clásica y persiguen el
objetivo de profundizar conocimientos teóricos, técnicos y metodológicos en algunos
aspectos o áreas de una disciplina profesional o de un campo de aplicación de varias
profesiones. En cambio los Doctorados
son diseñados como instancias de formación académica más intensas, con mayor
proyección sobre actividades de investigación y con búsqueda de aportes originales
e innovadores en una determinada área del
conocimiento. Las Maestrías ocupan una
instancia intermedia, proporcionando una
formación superior en un área disciplinar,
promoviendo la formación en el desarrollo
teórico, tecnológico y profesional.

Especialización en Ingeniería en Calidad
RS-2016-04200489-APN-CONEAU#ME

Especialización en Higiene y Seguridad
en el Trabajo
Res. CONEU N° 216/11

Especialización en Patologías y Terapéuticas de la Construcción
RS-2016-03089826-APN-CONEAU#ME

Especialización en Transporte
Res. CONEAU N° 11858/15

Especialización en Energía Eléctrica
Res. CONEAU N° 1316/16

Especialización en Ingeniería en Sistemas
de Información
Res CONEAU N° 377/13

Maestría en Ingeniería en Sistemas de
Información
Res. CONEAU N° 907/13

Maestría en Ingeniería en Calidad
Res. CONEAU N° 457/12

Doctorado en Ingeniería mención Ingeniería en Sistemas de Información
Res. CONEAU N° 1272/12

Doctorado en Ingeniería mención Ingeniería Industrial
RS-2016-04201257-APN-CONEAU#ME
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Bienvenidos a la
EXPOTECNOLÓGICA
Más de 1500 jóvenes de la ciudad y la región
invadieron la Facultad para conocer la oferta
de grado.

La Expo Tecnológica 2017 se inauguró

con un Auditorio colmado por estudiantes
de nivel secundario. Durante dos días, pasaron más de 1500 jóvenes y docentes de
30 escuelas secundarias de la ciudad y la
región. Con la colaboración de todos los
integrantes de la comunidad universitaria
aulas, laboratorios y diferentes espacios se
abrieron a los visitantes para contarles qué
hacemos en la UTN Santa Fe.
La bienvenida estuvo a cargo del Decano
Ing. Eduardo Donnet; el Sec. Académico
Dr. Alfonso Giménez Uribe y el Coordinador del Área de Acceso, Ing. Cristian
Bernal. Luego de la misma, los alumnos
recorrieron los stands de las distintas carreras y participaron de actividades, juegos,
ensayos y experimentos en los laboratorios
de nuestra Facultad.

Como cierre de las dos jornadas se realizó la Clase Inaugural del Ciclo Lectivo. El
Decano de la Facultad destacó el éxito de
la ExpoTecnoLógica: «estos dos días significaron para nosotros y espero que para
ellos (los visitantes) una alegría inmensa
de compartir lo que hacemos, lo que damos, lo que entregamos en cada día desde
la Facultad y de esta familia tecnológica».
En su alocución al público se refirió a la
cuestión energética y el desarrollo industrial; el desafío de los futuros ingenieros
de aprovechar las energías renovables y los
límites del modelo agroexportador.
Por su parte, el Secretario Académico de
la Facultad se refirió a «la educación y
el conocimiento como bienes públicos,
derechos humanos y poder productivo».
Hizo hincapié en que lo académico fue

definido como prioridad para la gestión.
Destacó que el «ingreso, la permanencia y
la graduación, que son el eje de la prioridad en lo académico, son un compromiso
institucional en el que todos estamos involucrados. Esto es posible en la medida en
que entendamos y vivamos la educación y
el conocimiento como derechos humanos
y bienes públicos. Esto significa que todos
debemos acceder y ejercerlos sin discriminación, porque los mismos son propios de
nuestra condición humana».

Conociendo la
Delegación Santa Fe de
la Cámara Argentina
de la Construcción

La Cámara Argentina de la Construc-

ción es el mayor gremio empresario del sector de la construcción en la Argentina, que
por su trayectoria, su proyección federal y
la cantidad de empresas asociadas, ofrece el
mejor espacio de intercambio y debate para
los múltiples actores de la industria.
Se brindan a las empresas asociadas servicios provenientes de las actividades que
desarrolla la Cámara a nivel nacional, al
tiempo que también generamos importantes actividades en la Delegación.
La Institución representa a los socios ante
las autoridades nacionales, provinciales,
municipales y comunales, como así también ante entidades privadas, en la petición,
gestión y promoción de asuntos comprendidos en el concepto de defensa o beneficio
de los intereses generales del sector.
En nuestro medio la Delegación Ciudad de
Santa Fe integra la Mesa del Diálogo, la Comisión de Calificación del Registro de Licitadores de Obras Públicas, el Consejo Económico Social, la Mesa de Entidades de la
Producción y el Consejo de Entidades Empresarias y de la Producción de Santa Fe en
el ámbito de la Región Centro, entre otras.
Desde la Entidad se facilita información de
carácter técnico, legal, económico y administrativo y de cualquier otra cuestión vinculada con la actividad de los asociados.
Distribuye entre los socios los indicadores
del costo de la construcción, indicadores
de redeterminación para obras públicas
nacionales y provinciales, licitaciones,
transferencias Fo.Na.Vi y Fondo Federal
Solidario e Informe de Ejecución del Presupuesto Nacional. Los asociados a través
de la página web pueden acceder a información sobre precios medios de insumos,
indicadores de actividad y evolución histórica de los jornales.
Se ofrece también a los asociados el servicio de asesoramiento técnico, legal, laboral, administrativo, y contable – tributario.

Facilita el acceso a informes laborales, trabajos técnicos sobre incidencia de cargas
sociales, cuestiones relativas a los convenios colectivos de trabajo y sobre la legislación que rigen la actividad.
Los Jóvenes
El Proyecto de Integración Visión 2020,
es un espacio que surge en el 2012 desde
la Cámara Argentina de la Construcción
(CAC) sede Central para generar diálogo e
intercambio generacional liderado por jóvenes de la construcción con vocación de
trabajar colaborativamente en la construcción del futuro.
Este espacio reúne a jóvenes pertenecientes a las 24 Delegaciones que integran la
Cámara a lo largo de todo el país. Se abordan diferentes temáticas: la comunidad de
la Construcción y el rol de sus Instituciones, tendencias en las relaciones laborales
en el sector, liderazgo y trabajo en equipo,
entre otras. A su vez, se propician encuentros con dirigentes de trayectoria de la Cámara, referentes académicos, de organizaciones sociales y sindicales, para analizar
sobre los desafíos que enfrenta la Industria
y sus empresas en la coyuntura actual y el
futuro.
En este contexto y para avanzar en la consecución de los objetivos propuestos por
este espacio, se incentiva a que en cada
Delegación de la CAC funcione una comisión de Proyecto Integración
- Visión 2020, a fin de sumar cada vez más
jóvenes a las actividades de la Cámara que
colaboren en la formación de sus futuros
dirigentes.
Con un espacio ya institucionalizado y en
continuo crecimiento, en 2015 la Comisión
Proyecto Integración – Visión 2020 organizó junto a los grupos de jóvenes dirigentes de la Bolsa de Comercio, la Sociedad
Rural y la Unión Industrial de la ciudad de

Santa Fe, un cicló de encuentros con los
candidatos a gobernador de la provincia.
Para fortalecer la relación estratégica entre la Delegación y la Unión Obrera de la
Construcción de la República Argentina, el
grupo organizó en nuestra sede la conferencia «No te acostumbres», del Programa
de Prevención de Adicciones de Construir
Salud, con la visita del Lic. Claudio Matte,
ex Ministro de Salud de la Prov. De Buenos Aires, donde se convocó a Delegados
de UOCRA Santa Fe, trabajadores de la
construcción y socios de la Cámara.
Otras de las actividades relevantes que se
desarrolló en 2015, fue la visita del Grupo
2020 de la Delegación de Entre Ríos y la
organización de un seminario de Oratoria y
Técnicas de Expresión donde participaron
integrantes de nuestra Delegación y de la
Delegación de Entre Ríos.
En 2016 se organizó una jornada para todos los jóvenes del país con el Dr. Eduardo
Kastika, sobre «Creatividad e Innovación».
En el presente año organizamos en nuestra
ciudad junto a la UTN y ANEIC Santa Fe, la
Jornada El Puente de Estudiar a Construir.
Para adelante, la Comisión Proyecto Integración – Visión 2020 Santa Fe, tiene un
largo camino por recorrer para forjar en
cada integrante el espíritu camarista de los
grandes dirigentes de nuestra Delegación,
a fin de convertirse en los dirigentes del
mañana.
Escuela de Gestión
En materia de capacitación se ofrece para
todas las empresas y profesionales del
sector, una variada agenda de instancias
formativas –diseñadas como cursos, seminarios o conferencias– con la intención
de promover la profesionalización y actualización permanente de sus recursos
humanos. Nuestros cursos, diseñados específicamente atendiendo la demanda de las

empresas y el mercado, son dictados por
profesionales de primer nivel que conocen,
con experiencia laboral y académica, las
necesidades del sector. Auspicia la realización de cursos para obreros del sector junto al Ministerio de Trabajo, la Fundación
UOCRA y el IERIC .
Se ha conformado una red de videoconferencia en Sede Central y todas las Delegaciones para desarrollar los cursos de
capacitación. Nuestros Programas De
Formacion orientados se dirigen a las
líneas estratégicas de las empresas constructoras, específicamente a los Mandos
Medios y Altos. Los mismos son desarrollados por profesionales de excelencia, con
experiencia docente, antecedentes y pericia
en su materia.
132º Consejo Federal
Durante los días 25 a 28 de agosto de 2017
se realizará en la ciudad de Santa Fe el
132º Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción.
El Consejo Federal tiene como misión
fundamental la determinación de políticas
generales en relación a obras, prestación de
servicios y explotación de concesiones, no
sólo en el ámbito público, sino también en
el privado.
Participarán consejeros y presidentes de las
diferentes Delegaciones del país, y se analizará la situación del sector, como así también las problemáticas regionales y nacionales que nos afectan. En paralelo se organizan
actividades sociales y de camaradería.
También participarán importantes conferencistas que ilustrarán a los asistentes al Consejo sobre temas económicos y sociales.
Se prevé además la participación de funcionarios del Gobierno Nacional, Provincial y Municipal.
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Área de Comunicación

Las veinte patas de
La Araña

En 1994 se publicó por primera vez, como una «prueba piloto», la revista Institucional LA ARAÑA .

Ya trascurrieron 20 números divulgando las actividades de la UTN Santa Fe. Historias de docentes,
estudiantes, investigadores y no docentes recorren sus páginas con el fin de contarle a la sociedad lo
que hacemos todos los días. En esta composición visual de las 19 tapas precedentes y en el transcurrir
de la publicación se puede ver el crecimiento de la institución a través de los temas y logros en cuales
esta estuvo involucrada. Y también, de la mano de ese impulso, el desarrollo y profesionalización de
su Área de Comunicación.

