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VISTO:

Estas actuaciones por las cuales el Departamento de Ciencias Tecno16-
gicas propone un nuevo plan de estudio para la carrera de Ingeniería Química,
que será identificado como "Plan 1978"; y

CONSIDERANDO:

Que desde el año 1973 se encuentra en vigencia el plan de estudios de /
la carrera, de características singulares, elaborado a través de una amplia
consulta a nivel nacional, con participaci6n de docentes e investigadores de
Ingeniería Química de todo el país, profesionales y empresarios de larga ac-
tividad y experiencia en la profesi6n, que han tenido en cuenta para ello la
más moderna bibliografía publicada sobre la especialidad;

Que al cabo de cinco años de dictado, la Comisi6n de Carrera de Ingeni~
ría Química del Departamento presentante ha realizado una evaluaci6n del /
plan proponiendo una remodelaci6n del mismo para el mejor logro de los obj~
tivos señalados oportunamente;

Que de esta evaluaci6n ha resultado que la definici6n de objetivos y la
distribuci6n general por Ciclos y Areas son correctas y no deben ser modifi-
cadas. En cuanto a la duraci6n del plan, ponderadas las ventajas y desventa
jas de extender el mismo en seis años, se ha llegado a la conclusi6n de que-
el aumento de un año resulta conveniente para seguir los cursos sin arrastre
de materias no aprobadas y a la posibilidad de disponer de mayor tiempo para
realizar práctica de fábrica y extender los temas relativos a Ingeniería Ge-
neral, considerándose, asimismo, de gran importancia la mayor flexibilidad /
que se da a las secuencias de correlativas;

Que entre las modificaciones incluídas en el nuevo plan, figura el cur-
sado de Idioma Inglés como materia obligatoria; el agregado de un curso de /
Introducci6n a la Ingeniería General en el primer año, el reordenamiento de
los cursos p'ara permitir cuatro meses libres para las Prácticas de fábrica /
y la intensificaci6n del Ciclo de Ingeniería General. Esto último con el fin
de ampliar las aptitudes de los egresados frente a una actividad frecuente /
en esta Area planteada especialmente en la regi6n;

Que es objetivo del plan lograr la formaci6n de Ingenieros Químicos que
en 10 estrictamente profesional tenga capacidad para encarar actividades de
desarrollo de proceso y para desempeñarse en diseño, montaje y conducci6n /
de plantas industriales, con especial orientaci6n y enfoque hacia los probl~
mas regionales de aprovechamiento racional de los recursos;

Que a esta formaci6n específica se agregan los elementos necesarios de
Ingeniería General que le permitirán un desempeño eficaz en problemas inter-

isciplinarios y aún en los casos que deba encarar individualmente activida-
de de esta rama de la Ingeniería;

~ue el plan propuesto está concebido de manera tal que ofrece una fuer-
ormaci6n básica específica como medio de asegurar la facilidad de actua-

aci6n permanente del egresado y evitar una rápida obsolencia. Asimismo, /
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su articulación permitirá absorver futuros cambios de contenido sin que ne-
cesariamente haya que modificar su estructura;

Que el proyecto del nuevo plan incluye las materias distribuídas
por Areas y por Cursos con indicación de código y de sistema de dictado; /
los Regímenes de correlación y de Equivalencia de materias con el plan ante
rior, como así también un plan de transición preparado para los alumnos que
ingresaron a la carrera en el año lectivo 1977;

POR ELLO; atento a lo aconsejado por el Departamento de Ciencias Tecnológi-
cas y en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 3° de la Ley
n? 21.276,

EL RECTOR DE lA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°._ Aprobar y poner en vigencia a partir del período lectivo 1977
el plan de estudio de la carrera de INGENIERIA QUIMICA que se cursa en el
Departamento de Ciencias Tecnológicas, que será identificado como "Plan 1978"
y que se transcribe a continuación:

Area Básica General

Curso de Ingreso
Introducción a la Matemática
Algebra Lineal y Geometría Analítica
Análisis Matemático 1
Análisis Matemático 11
Química General
Química 1 (Inorgánica y Analítica)
Química 11 (Orgánica)
Física 1
Física !I

Area Básica Específica

Introducción a la Ingeniería Química
Fundamentos de la Ingeniería Química 1
Fundamentos de la Ingeniería Química !I
Fundamentos de la Ingeniería Química !II
Fundamentos de la Ingeniería Química IV
Fundamentos de la Ingeniería Química V
Formulación y Resolución de Modelos de Ingeniería Química

Profesional General

de Equipos
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Economía y Organizaci6n Industrial
Promoci6n y Legislaci6n Industrial
Construcciones Industriales

Area Profesional Específica

Ingeniería Química 1
Ingeniería Química 11
Ingeniería Química 111
Ingeniería Química IV
Ingeniería Química V
Procesos Industriales
Práctica de Fábrica

Area de Especialidades

Especialidad A
Especialidad B
Especialidad C

Son tres materias a elegir entre las Especialidades Petroquímica, Beneficio
de Minerales y Tecnología de Alimentos.

Area Cultural

Idioma Inglés
Historia de las Ciencias.

ARTICULO 2°._ Aprobar la Codificaci6n y el Sistema de dictado de las materias
del plan de estudio de la carrera de Ingeniería Química, que se indican a con
tinuación:

MATERIAS CODIGO CUATRIMESTRE

l° AÑO

Introducción a la Matemática
Algebra Lineal y Geometría Analítica
Química General
Análisis Matemático 1
Introducción a la Ingeniería Química

CIQ 1 1
CIQ 2 II
CIQ 3 1 - II
CIQ 4 II

Q 10 II

1
II

CIQ 5 1
CIQ 6 1
CIQ 7 II

Q 12 1 - II
IQ 8 II
Q 13 1 - IIla Ingeniería Química 1
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MATERIAS CODIGO CUATRIMESTRE

Fundamentos de la Ingeniería Química II Q 14 1
Fundamentos de la Ingeniería Química III Q 15 1
Química 11 IQ 9 1 - II
Formulaci6n y Resoluci6n de Modelos de Inge
niería Química Q 16 1 - II
Fundamentos de la Ingeniería Química IV Q 17 II
Estabilidad y Resistencia de Materiales Q 18 II

4° AÑO

Fundamentos de la Ingeniería Química V
Diseño Mecánico y Construcci6n de Equipos
Ingeniería Química 1
Ingeniería Química 11
Procesos Industriales
Tecnología del Calor

Q 19 1
Q 20 1

IQ 11 1 - II
Q 21 1 - II
Q 22 II
Q 23 II

Especialidad A
Electrotecnia
Economía y Organizaci6n Industrial
Ingeniería Química 111
Especialidad B
Ingeniería Química IV
Promoci6n y Legislaci6n Industrial

Q 24
Q 25
Q 26
Q 27
Q 28
Q 29
Q 30

1
1
1
1 - II
II
II
II

6° AÑO

Práctica de Fábrica
Especialidad C
Ingeniería Química V
Construcciones Industriales

Q 31
Q 32
Q 33
Q 34

Semestral
Semestral
Semestral

ARTICULO 3°._ Aprobar los Contenidos Básicos de las materias que integran las
distintas Areas del Plan 1978 de la carrera de Ingeniería Química y que se trans
cribe a continuaci6n:

AREA MATERIAS BASlCAS
Fundamentalmente tendrá por objeto capacitar al alumno en lo referente a con-
ceptos básicos y sus aplicaciones en matemática, física y química. La metodo-
logía de trabajo en estos cursos debe ser tal que permita al alumno aprender

tudiar por cuenta propia y su intensidad debería lograr que la mayoría de
lumnos rindan apenas hayan concluído el cursado de la asignatura. En es-
an de estudios se nota que las materias básicas de tipo general se cursan
táneamente con materias fundamentales o introductorias de la Ingeniería /
ca. Esto tiene co~o objeto integrar los conocimientos generales con situa
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ciones específicas lo antes posible a los efectos de que el alumno pueda en-
tender qué es la Ingeniería Química en los primeros años de la carrera. Esto
ayudará además a redefinir los objetivos y contenidos de asignaturas tales /
como Química Inorgánica y Orgánica, puesto que los alumnos que las cursan ya
tendrán conocimientos termodinámicos y fisicoquímicos suficientes y perfec-
tamente orientados como para que pueda tratarse a buen nivel problemas de me
canismos de reacción, posibilidad de ocurrencia de reacciones, etc.

Con respecto a los cursos de Matemática y Física, su objetivo es capacitar /
al alumno en conocimientos generales que aunque sean comunes con otras carre
ras pueden tener trabajos prácticos distintos buscando la resolución de pro=
blemas de aplicación orientados hacia la Ingeniería Química.

MATEMATICA

Estos cuatro cursos deben lograr que el alumno sea capaz de estudiar por /
cuenta propia cualquier tema que no haya sido dictado específicamente.

Para ello se contempla un curso (Algebra Lineal y Geometría Analítica) dedi-
cado al estudio de problemas de Algebra Lineal sin hacer demasiado énfasis /
en el tipo de magnitud a tratar. Los problemas no deben solamente abarcar la
parte resolutiva de ciertos casos sino que debe obligarse al alumno a reali-
zar el planteo traduciendo el lenguaje escrito a simbología matemática.

Este curso es especial para que los razonamientos abstractos tengan una fuer
te realidad en las aplicaciones. Es muy importante también que el alumno a--
prenda a hacer cálculos usando para ello todo tipo de facilidades y ejerci-
tando por supuesto, el cálculo mental.

El curso de Análisis Matemático 1 es de fundamental importancia puesto que /
deben aprenderse conceptos muy básicos y sus aplicaciones. Este curso es es-
pecial para producir el cambio de actitud del alumno con respecto a la escue
la secundaria puesto que carece de preconceptos. A pesar de ser un curso / -
"clásico", puesto que se trata de introducir al alumno al cálculo diferencial
e integral en una sola variable, resulta de gran trascendencia a lo largo de
toda la carrera tanto por su peso correlativo, como por la importancia que /
tiene desde el punto de vista conceptual. Además de aprender a derivar e in-
tegrar, el alumno debe ser introducido al tema de series que es otro concep-
tototalmente nuevo. Queda en claro que los mejores docentes deberían actuar
en este curso vigilando por sobre todas las cosas el trabajo práctico indiv~
dual de los alumnos a los efectos de aclarar y ampliar continuamente concep-
tos.

El curso de Análisis Matemático 11 trata de problema de cálculo diferencial
e integral a varias variables y por lo tanto está fuertemente vinculado con
1 dos cursos anteriores. Debe plantear problemas de real aplicación a los
ef ctos de fijar conceptos más generales del Análisis Matemático introduci-
do en el curso de Análisis Matemático l. Estando, además, bien asimilado /
el curso de Algebra Lineal y Geometría Analítica resultará muy sencillo en-
te er conceptos matemáticos y plantear los problemas fundamentales de este

so relacionados con operadores y sus propiedades diferenciales e integra-
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les. Cabe recalcar que lo aprendido en este curso será automáticamente inte-
grado en los cursos de Ingeniería Química Fundamental en los balances a rea-
lizarse en medios contínuos.

FISICA

En el primer curso de esta disciplina se pretende mostrar al alumno los he-
chos físicos más importantes de la mecánica clásica, dándole en segunda ins-
tancia, la fundamentación teórica que soporta al hecho. Esta materia resulta
de gran importancia no tanto por su contenido, sino porque realmente puede /
explicarle al alumno una gran cantidad de fenómenos que cotidianamente está
acostumbrado a ver sin buscar posiblemente la explicación. Resulta necesario
introducir al alumno en aspectos hidroestáticos a los efectos de que ciertas
leyes no impidan posteriormente el entendimiento de dinámica de fluídoso Es
muy importante además, que se acostumbre al alumno a plantearse balances de
propiedades conservables y que conozcan qué tipo de propiedades poseen esta
particularidad. Nuevamente se insiste en que la metodología de trabajo debe
ser la de plantear problemas al alumno para que este con su trabajo indivi-
dual resuelva. Los experimentos que se realicen deben ser cuidadosamente se-
leccionados tratando de reducir el número a favor de un mayor período de /
tiempo de ejecución e informe para que el alumno tenga. posibilidades de ela-
borar e interpretar los resultados.

El segundo curso debe comprender los aspectos fundamentales de electricidad,
magnetismo y óptica, que son base para el estudio de Tecnología de la Ener-
gía y la parte de instrumental correspondiente a Ingeniería Química l. De t~
das maneras conceptua1mente este curso es muy importante porque estudia una
serie de fenómenos que el alumno está acostumbrado a ver pero no a razonar
sobre el por qué de su ocur-rencí.a ,

QUIMICA

La enseñanza de la química en este plan de estudios, comienza con un curso
introductorio en donde el alumno más que nada, en el aspecto teórico, revi-
sa lo que ha visto en la escuela secundaria, aunque en forma mucho más sis-
tematizada. Comienza con una revisión histórica, abarcando desde la alquimia
hasta principio de siglo, aprendiendo a razonar las leyes fundamentales de /
esta rama de la ciencia aunque se enseñarán las propiedades fundamentales de
los grupos de la tabla períodica. El esfuerzo más importante se realizara, /
sin embargo, en el laboratorio, donde el alumno aprenderá una serie de técni
cas experimentales, comunes a todas las químicas. Deberá elaborar informes -
de los trabajos prácticos, familiarizarse con las fuentes de información más
comunes en 10 que respecta a propiedades fíSico-químicas, realizar cálculos
numéricos, valorar soluciones, etc.

Los otros dos cursos de química están divididos en Inorgánica y Analítica /
(Química 1) y Orgánica (Química 11). En el primer curso se supone que el a-
lumno ya ha tenido conocimientos previos de leyes termodinámicas de tal ma-

era que ya no se propone un estudio clásico de esta asignatura. Es induda-
le que esta materia debe servir de base para estudios superiores y por con-
iguiente, el aspecto fundamental es la reacción química vista desde su as -
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pecto microscópico (mecanístico). Para ello el curso comienza con teorías /
modernas del enlace químico y su relación con las propiedades fundamentales
de los compuestos inorgánicos (estabilidad físico-química-solubilidad, reac-
tividad, etc.). La posibilidad de ocurrencia de reacciones será analizada ha
ciendo uso de conceptos derivados del segundo principio de la Termodinámica-
en lugar de la memorización clásica. Deberá enseñarse al alumno a consultar
bibliografía de tipo informativo. Sería de sumo interés que al final de este
curso se trate de hacer balances simples pero globales de alguna planta quí-
mica tanto de materia como de energía. Esto lo ayudaría además a describir /
someramente los principales procesos industriales de la química inorgánica.

La filosofía del curso de Química 11 es similar aunque en este caso el estu-
dio de la reactividad y mecanismo está mucho más sistematizado. Habria, sin
embargo, que usar mucho más aspectos termodinámicos a los fines de estable-
cer ocurrencia de reacciones. Algunos aspectos de la catálisis realizada por
sólidos, o seres animados debería ser contemplada a lo largo del curso además
de los clásicos ejemplos de catálisis homogénea. También debería contemplarse
el estudio global de algunas plantas petroquímicas, con iguales alcances que
para el curso de Química l.

AREA DE FUNDAMENTOS DE LA INGENIERIA QUIMICA

Este ciclo tiene dos objetivos primordiales: el primero es de interactuar con
las materias dictadas en el ciclo básico general a fin de integrar los conoc~
mientos en aplicaciones concretas y el segundo es preparar al alumno para re-
cibir los conocimientos específicos de Ingeniería Química que van desde el di
mensionamiento del equipo hasta el diseño de sistemas.

Los temas fundamentales que se estudian" en este ciclo son los balances de pro
piedades extensivas, el equilibrio de sistemas y las leyes cinéticas de los
fenómenos de transporte y procesos de transferencia y transformación, todo e-
llo fundamentado en los modernos desarrollos de la termodinámica. También. se
imparte la metodología general de desarrollo de modelos teóricos, semiempíri-
cos o empíricos que permitan estimar flujos a través de superficies permea-
bles en términos de coeficientes locales o globales de transporte y de fuer-
zas impulsoras. Lo aprendido en este ciclo se volcará no solo en los cursos
superiores, eminentemente técnicos, sino toda vez que en la vida profesional
haya necesidad de predecir algún tipo de cinética global fenomenológica para
distintos tipos de propiedades en tránsito.

Es importante recalcar que así como en algún momento histórico de la Ingenie-
ría Química, la Termodinámica Química ha sido el elemento introductorio al /
estudio, en este plan se extiende la idea, incluyendo el análisis de los fenó
menos irreversibles como fundamento consistente de las leyes cinéticas de los
fenómenos y procesos que se estudian en Ingeniería Química.
Este ciclo está dividido en siete partes:

INTRODUCCION A LA INGENIERIA QUIMICA

Este es el primer curso específico de Ingeniería Química que se le imparte a
los alumnos. Acá se debe hacer una presentación del problema general de Ing~
niería Química, su historia y evolución hasta llegar a la disciplina que es
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actualmente, los tipos de problemas que se plantean y que se deben resolver,
el tipo de bibliografía que se emplea, Inclusive se puede introducir al alum
no en la confección de gráficos, interpretación de diagramas de flujos, etc:

FUNDAMENTOS DE LA INGENIERIA QUIMICA 1

El objetivo de este curso es el estudio de balances de materia, primero y s~
gundo principios de la termodinámica, aplicado tanto a sistemas abiertos co-
mo cerrados, con y sin reacción química, poniendo especial énfasis en el es-
tudio del equilibrio y de sistemas multicomponentes.

FUNDAMENTOS DE LA INGENIERIA QUIMICA II

Este curso está dedicado a dar la fundamentación termodinámica de las ecuacio
nes de balance de propiedades extensivas para sistemas homogéneos, heterogé =
neos y contínuos, y deducir a partir de consideraciones generales las propie-
dades más importantes de las leyes de la cinética física y química.

Se pone especial énfasis en el estudio de las relaciones fenomenológicas, en
la consistencia termodinámica de las leyes cinéticas y en el estudio de fenó-
menos acoplados.

Este estudio permite deducir las ecuaciones generales del transporte, pudién-
dose establecer continuidad con los cursos posteriores dedicados a simplifi -
car los modelos generales al tratar situaciones particulares.

FUNDAMENTOS DE LA INGENIERIA QUIMICA 111

El objeto de este curso es el estudio de sistemas en equilibrio o cuasi equ~
1ibrio poniendo énfasis en los sistemas heterogéneos. Entre los temas fundamen
tales que se estudian se encuentran: fenómenos de superficie, electrocinéticos
y de membrana.

Se hace además un estudio especial de soluciones por la importancia de este 1
tema en relación con el dimensionamiento de equipos de contacto discontínuo 1
(torres de destilación, etc.).

FUNDAMENTOS DE LA INGENIERIA QUIMICA IV

El objetivo de este curso es el cs tud í.o de la c í né t í.ca de los fenómenos de /1
transporte y transferencia de cantidad de movimiento, energía y materia. El 1
alumno deberá ejercitarse en el estudio de modelos a los efectos de resolver
el problema de flujos a través de contornos permeables. En todos los casos se
tratará de predecir los coeficientes de transferencia en función de las varia
b1es que gobiernan el fenómeno, a partir de deducciones teóricas o de correla
ciones empíricas o semiempíricas.

UNDAMENTOS DE LA INGENIERIA QUIMICA V

objetivo de este curso es el estudio de la cinética de los procesos que im
ican transformaciones por reacción química. Para sistemas homogéneos ésto se

•• .111
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refiere al problema de cinética química; para sistemas heterogéneos se estudia
la cinética de los flujos a través de interfases que resultan de la interacción
de fenómenos de transporte con reacción química.

Se pone énfasis en la determinación experimental de leyes cinéticas como así
también en la consistencia termodinámica de las mismas.

FORMULACION y RESOLUCION DE MODELOS DE INGENIERIA QUIMICA

En este curso, cuya primera parte se dicta simultáneamente con Fundamentos de
la. Ingeniería Química 11 y 111 Y cuya segunda parte se dicta simultáneamente
con Fundamentos de la Ingeniería Química IV, se trata de dar al alumno méto-
dos sistemáticos de formulación y resolución de modelos de Ingeniería Química,
poniendo especial énfasis en los modelos básicos para el transporte y la trans
ferencia de propiedades tales como cantidad de movimiento, materia y calor, /-
en sistemas homogéneos, heterogéneos y contín~os con y sin reacción química.

AREA DE CURSOS ESPECIFICOS DE INGENIERIA QUIMICA

La idea fundamental es que conociendo la cinética de los fenómenos y las ecua
ciones de cambio de los equipos se pueden establecer métodos generales para 7
el dimensionamiento, diseño o análisis de la dinámica de los equipos plantea-
dos para la ocurrencia de tales fenómenos. De esta manera el conjunto de cur-
sos de "Ingeniería Química" cubren las necesidades de conocimientos para el /
diseño y conducción de equipos y plantas cualquiera sea el proceso a que se /
destinen.

Se modifica así la estructura de estudio clásica, doblemente desintegrada al
tratar por un lado "Operaciones Unitarias" y "Reactores" separadamente y por
el otro, operación por operación en el primer caso.

Sin embargo este conocimiento debe ser complementado con un planteo de los /
procesos industriales en forma orgánica, con particular referencia a su inte-
rés relativo dentro del marco político social y económico del país y la re -
gión.

Esto se logra mediante el ciclo de especiali~ación que incluye un curso de al
guna manera similar a la clásica Química Industrial pero con un enfoque crítt
co en cuanto al estado de desarrollo de cada tecnología. Los cursos restantes
del ciclo se destinan a estudios cada vez más detaliados y particularizados /
dentro de alguna línea de Industrias Químicas Básicas, culminando con un Tra-
bajo Final que puede tener características de "Proyecto", "Desarrollo de Pro-
ceso" o trabajo parcial de desarrollo de proceso o equipo, según la compleji-
dad del caso.

INGENIERIA QUIMICA 1

1 curso de Ingeniería Química 1 tiene por objeto formar al estudiante en el
mpo de las técnicas y la metodología de las determinaciones de composición

los sistemas que sufren procesos y en general de las determinaciones para
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valorar las variables de estado. Su orientación y enfoque general están diri-
gidos hacia las técnicas y métodos instrumentales con particular atención so-
bre instrumentos de laboratorio y con referencia a instrumentos de plantas y
de determinaciones contínuas y a sus características dinámicas. Contiene to-
dos los elementos de las técnicas y metodología analítica clásica (para carac
terización de sistemas de sustancias orgánicas e inorgánicas) necesarios para
la conveniente fundamentación y complementación de las técnicas instrumenta-
les.

INGENIERIA QUIMICA 11

El objetivo del curso es permitir que el estudiante conozca la metodología ge
neral para el dimensionamiento de equipos de las industrias de procesos (al =
canzando capacidad para aplicarlos a situaciones no tratadas o nuevas) y conoz
ca con cierto detalle algunos casos de los más frecuentes.

Su organización se basa en el planteo de la metodología de dimensionamiento /
de las magnitudes espaciales o temporales de equipos para procesar sistemas
materiales basándose en el conocimiento de la cinética de los fenómenos que
en ellos ocurren y en las ecuaciones de cambio convenientemente elaboradas. /
La metodología general desarvollada para cada clase de equipos (contínuos de
acción contínua, contínuos de acción discreta, discontínuos) es aplicada a c~
sos particulares dentro de cada clase, En el estudio de los casos particula-
res se pOdrá llegar hasta los detalles constructivos y de Ingeniería General
o simplemente hasta el dimensionamiento del proceso o su planteo con convenien
tes indicaciones bibliografícas y referencias a otros casos similares. -

El curso cubre los equipos en los que ocurren fenómenos de transporte y físi-
cos en general, y los equipos en los que además ocurren reacciones químicas /
(reactores). Se estudia el dimensionamiento de la extensión característica //
del o de los fenómenos que ocurren en el equipo (áreas de las superficies de
contacto para transferencia en general y reacciones heterogéneas, volúmenes /
para reacciones homogéneas, tiempos de contacto o de procesamiento para fun-
cionamiento discontinuo, etc.).

INGENIERIA QUIMICA 111

Este curso se complementa con el de Ingeniería Química 11, donde se estudió /
el dimensionamiento de equipos de procesos, analizándose aquí las condiciones
de funcionamiento de los mismos. Fundamentalmente está volcado hacia la formu
lación de modelos dinámicos de los procesos y su uso en la determinación de 7
condiciones de operación de los mismos. Sobre la base de los conceptos de ob-
servabilidad, controlabilidad y de la dinámica de los procesos, se formula el
diseño de sistemas de control.

NGENIERIA QUIMICA IV

el curso de Ingeniería Química IV se completa el estudio de los equipos //
t atando en este caso el problema de diseño. Al igual que en el caso de dimen

ionamiento, la organización del curso se basa en el planteo de la metodolo::'

.. .1//
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gía general que en este caso se refiere a la determinación de los grados de /
libertad usando técnicas de optimización. Esta metodología es aplicada a casos
particulares dentro de dos grandes grupos de problemas: dimensionamiento y con
ducción, dando lugar, respectivamente, al estudio de dimensionamiento óptimo
y de control óptimo.

INGENIERIA QUIMICA V

El curso de Ingeniería Química V está destinado al estudio de los sistemas de
equipos como conjunto. Al igual que los anteriores su estructura incluye el /
estudio de la metodología general, que en este caso se refiere al diseño y aná
lisis de plantas; comienza con una descripción general del tipo de problemas-
a tratar, incluye aspectos de detalles de montaje y conducción de ingeniería
general y análisis económico. Culmina con un trabajo final que puede tener ca
racterísticas de proyecto de una planta, desarrollo de un proceso o equipo, 7
en cualquier caso, como aplicación a un caso particular de la metodología ge-
neral.

El dictado de este curso permite a los alumnos coordinar su actividad con la
que realizan en los dos últimos cursos del ciclo de electivas y con la prácti
ca de fábrica. Para ello, el tema del trabajo puede ser seleccionado en base-
a la especialidad elegida en el ciclo de electivas.

PROCESOS INDUSTRIALES

Este curso debe aportar al estudiante un panorama general de la industria na-
cional, haciendo referencia a las grandes subdivisiones de la Industria Quími
ca Básica (Por ej.: Petróleo, Petroquímica, Celulosa, Papel y derivados de la
madera y explotación de montes, Alimentos, Procesos Fermentativos, Metalurgia,
Beneficio de Minerales, etc.).

Este panorama debe ser a la vez informativo del estado actual de desarrollo in
dustrial del país, crítico en cuanto a las alternativas históricas y futuras
y descriptivo de las plantas y pr-ocesos existentes.

PRACTICA DE FABRICA

Esta práctica se incluye a fin de que los alumnos tengan oportunidad de com -
plementar sus estudios con el contacto directo con los problemas de las plan-
tas industriales, con la observación de los equipos y con la eventual resolu-
ción de problemas.

AREA DE ESPECIALIZACION

El ciclo de especialización se compone de tres cursos destinados al estudio de
alguna especialidad, que los estudiantes podrán elegir entre varias alternati-

as. En la actualidad tales alternativas son tres: 1) Beneficio de Minerales;
Petroquímica; 3) Industria de los Alimentos.

s dos primeros cursos de esta parte del ciclo (Especialidad A y B) están //
stinados al estudio de los distintos problemas, tanto teóricos como técnicos,

...///
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correspondientes a la línea particular elegida. El último curso (Especialidad
C) incrementa su especificidad, tratando á modo de ejemplo algunos procesos /
industriales correspondientes al ciclo de especialización en estudio.

Si bien en la actualidad las alternativas ofrecidas a los estudiantes son las
mencionadas más arriba, queda abierta la posibilidad de incorporar nuevos ci-
clos de especialización. Las pautas fundamentales a tener en cuenta para esta
blecer un nuevo ciclo de especializaci6n son:

- Interés regional y/o nacional de la especialidad.
- Infraestructura docente. Esto tiene en cuenta que una especialidad debe or-

ganizarse en base a la disposici6n de un especialista que será responsable
de la misma y de crear el equipo docente necesario a través de un convenien
te proceso de formación.

- Infraestructura física (laboratorios, equipamiento, bibliografía, etc.).
- Demanda específica por parte del sector productivo de ciencia y tecnología,

o dependencias del estado, de formaci6n de recursos humanos en alguna espe-
cialidad, aunque sea en forma transitoria.

AREA INGENIERIA GENERAL

Al fijar los objetivos de este grupo de materias del plan de estudios deberá
tenerse presente el medio donde se espera que desarrollará la actividad profe
sional él futuro egresado, si bien no existen limitaciones explícitas, es ra=
zonable esperar que su ámbito ocupacional estará en la zona de influencia de
nuestra Universidad.

Esta zona está caracterizada por su poco desarrollo industrial, y es precisa-
mente uno de los objetivos de la carrera que el egresado sea un factor activo
en el futuro desarrollo industrial participando en la concepción, diseño, cons
trucci6n y conducci6n de nuevas plantas y nuevos procesos industriales por 10-
que deberá poder desempeñarse eficientemente en equipos interdisciplinarios /
aunque es posible que en muchos casos sea el único profesional técnico respon
sable del diseño, construcci6n , conducción y mantenimiento de toda la planta
industrial.

Esto nos lleva a la conclusión de que es necesario que el egresado disponga de
s61idos conocimientos de Ingeniería General que le permitan:
- capacidad de definir adecuadamente los problemas, resolverlos y analizar sus

soluciones.
capacidad de ampliar su formación en esta área en caso necesario.

- una adecuada comunicación con otros profesionales.

Con estos objetivos como guía se ha previsto incluir en el plan de estudio un
grupo formado por ocho materias de distintas características en cuanto a sus
condiciones de dictado.

n esta materia se deberá capacitar al alumno en las técnicas requeridas por

IBUJO TECNICO

...///
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el dibujo técnico. Se pretende que al finalizar el curso el alumno sea capaz
de realizar croquis a mano alzada de distintos equipos y elementos de máqui -
nas, de pasar tales croquis a láminas normalizadas y de interpretar planos téc
nicos y representaciones gráficas.

ESTABILIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES

En esta materia debe estudiar todos los puntos relacionados con la Estática y
Resistencia de Materiales que se requieren en el posterior estudio del diseño
mecánico de equipos y de edificios e instalaciones industriales. El curso debe
complementarse con el estudio de la resistencia química de los materiales usa
dos en la industria.

DISEÑO MECANICO y CONSTRUCCION DE EQUIPOS

Esta materia debe comenzar por el estudio de las propiedades físicas y mecáni
cas de los principales materiales usados en la industria, incluyendo ensayos
mecánicos y químicos de tales materiales.

Finalmente, en base a los conocimientos adquiridos en Estabilidad y Resisten-
cia de Materiales, se debe encarar el estudio del diseño mecánico, construc -
ci6n y montaje de equipos industriales. El alumno debe capacitarse para dise-
ñar y construir todos los equipos utilizados en la industria de procesamiento.

TECNOLOGIA DEL CALOR

En este curso se deben estudiar los distintos sistemas de producci6n y distri
buci6n de energía térmica y su transformaci6n en energía mecánica. Como la /7
termodinámica desarrollada en el Area de los Fundamentos de la Ingeniería Quí
mica tiene otra orientaciÓn, se deberá comenzar por el estudio de los distin=
tos ciclos (Carnot, Rankine, etc.) que son necesarios para estudiar los pro -
blemas arriba mencionados.

Se espera que el alumno se capacite en el diseño, montaje y operaci6n de los
sistemas vinculados a la generaci6n de energía térmica (combusti6n, produc -
ci6n de vapor de agua, uso de fluidos intermediarios para calefacci6n, insta
laciones frigoríficas, etc.) y en la selecci6n, montaje y operaci6n de los 7/
equipos usados para transformar la energía térmica en mecánica.

ELECTROTECNIA

En el curso de electrotecnia se deben estudiar todos los problemas referidos
a la generaci6n, distribuci6n y usos de la energía eléctrica. Se espera que el
alumno se capacite para la selecci6n, montaje y operaci6n de generadores y mo
tores eléctricos y para el diseño y montaje de instalaciones eléctricas.

CONOMIA y ORGANIZACION INDUSTRIAL

i bien el contenido de este curso se aparta algo del concepto tradicional de
ngeniería, creemos que su ubicaci6n dentro de este grupo de materias enfati-

...!//
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za el enfoque bajo el que se pretenderá tratar los aspectos económicos vincu-
lados a la Ingeniería Química. Se comenzará por introducir al estudiante en 1
los conceptos básicos de economía, para pasar luego a las aplicaciones con es
pecia1 orientación hacia el problema de costos y el análisis económico de pr~
yectos.

PROMOCION y LEGISLACION INDUSTRIAL

En este curso se deben estudiar los problemas legales de interés para la Inge
niería en general incluyendo especialmente temas respecto a legislación indus
tria1 y laboral, el régimen de protección legal de la innovación industrial y
la legislación sobre promoción industrial.

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES

En el último curso de este grupo, se estudiarán temas referidos al diseño y 1
ejecución de edificios e instalaciones industriales, poniéndose especial énfa
sis en el cálculo de fundaciones para equipos, redes de distribución de servl
cios, desagues, luminotecnia y sistemas de seguridad y protección.

AREA CULTURAL

Dentro de esta área se ha incluído Idioma Inglés e Historia de la Ciencia con
el objeto de ofrecer un mínimo complemento a la formación técnica de la carre
ra.

El conocimiento de Idioma Inglés, al menos a nivel de traducción de textos,
es además considerado imprescindible para el correcto desarrollo de los cur-
sos a partir de tercer año dado que la mayor parte de la bibliografía espec2-
fica se encuentra publicada en dicho idioma.

Se propone'que los alumnos aprueben un examen de traducción de textos técni -
cos antes de empezar a cursar materias de tercer año. El aprendizaje del idio
ma puede hacerse en la Universidad o no, para los alumnos interesados en apren
der el idioma en la Universidad se deben dictar dos o tres cursos cuatrimes --
tra1es en primero y segundo año, teniendo como objetivo que al cabo de estos
dos o tres cursos el alumno esté capacitado para traducir al castellano textos
técnicos.

El curso de Historia de la Ciencia tiene por objeto intr.oducir a los estudian
tes en el panorama histórico universal de la evolución de la actividad humana
que ha conducido al estado actual de desarrollo de la ciencia, la tecnología,
la cultura y la filosofía. Este curso pOdrá ser imp1ementado como curso pro -
piamente dicho ciclo de conferencias, seminarios, etc., pudiendo en años suce

ivos abarcar distintas épocas o etapas, aunque bastará el cursado de un ci -
o para cumplir con la exigencia del plan de estudio.

A TICULO 4°._ Aprobar el Régimen de corre1atividades de materias que como ANE
I corre agregado a la presente resolución.

• . ./11
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ARTICULO 5°._ Establecer el siguiente Régimen de equivalencia de materias del
Plan de Estudio 1978 con materias del Plan 1974, actualmente vigente:

MATERIAS DEL PLAN 1978

l° AÑO

Introducci6n a la Matemática
Química General
Algebra Lineal y Geometría Analítica

Análisis Matemático 1
Introducci6n a la Ingeniería Química

Análisis Matemático 11
Química 1
Física 1
Física 11
Dibujo Técnico
Inglés
Fundamentos de la Ingeniería Química 1

Química 11
Formulaci6n y Resoluci6n de Modelos de
Ingeniería Química
Fundamentos de la Ingeniería Química 11

Fundamentos de la Ingeniería Química
III
Fundamentos de la Ingeniería Química
IV
Inglés
Estabilidad y Resistencia de Materia
les

4° AÑO

Diseño Mecánico y Construcci6n de Equ!
pos
Tecnología del Calor
Fundamentos de la Ingeniería Química V

Ingeniería Química 1
Ingeniería Química 11
Procesos Industriales

MATERIAS DEL PLAN 1974

Introducci6n a la Matemática
Química General
Algebra Lineal y Geometría Analíti
ca
Análisis Matemático 1

Análisis Matemático 11
Química 1
Física 1
Física II

Fundamentos de la Ingeniería Quími
mica 1

Química II

Fundamentos de la Ingeniería Quími
ca II
Fundamentos de la Ingeniería Quími
ca III
Fundamentos de la Ingeniería Quími
ca IV

Fundamentos de la Ingeniería Quími
ca V
Ingeniería Química 1
Ingeniería Química 11
Especialidad 1
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M.I\.TERIASDEL PlAN 1978 MATERIAS DEL PlAN 1974

Electrotecnia
Economía y Organizaci6n Industrial
Promoci6n y Legislaci6n Industrial
Ingeniería Química 111
Ingeniería Química IV
Especialidad A
Especialidad B

Ingeniería Química 111
Ingeniería Química IV
Especialidad II
Especialidad III

6° AÑO

Construcciones Industriales
Ingeniería Química V
Especialidad C

Ingeniería Química V
Especialidad IV

ARTICULO 6°._ Disponer que los alumnos que iniciaron la carrera en el año lec
tivo 1977, deberán continuar la misma con el plan de estudios 1978, debiendo-
cursar en 2° año las asignaturas "Introducci6n a la Ingeniería Química" e "In
glés" , correspondientes al ler. año del nuevo plan.

ARTICULO 7°._ Determinar que los alumnos que se encuentran cursando el plan /
de estudios 1974, que tuvieran 2° año aprobado o hayan regularizado la asigna
tura "Fundamentos de la Ingeniería Química 1" pOdrán terminar la carrera con-
el plan 1974 u optar por continuar con el nuevo plan; en este último caso se
aplicará el Régimen de equivalencia aprobado por el artículo 5° de la presente
resoluci6n.

ARTICULO 8°._ Aprobar el siguiente esquema para el dictado de los planes de es
tudios 1974 y 1978 que se pondrá en vigencia a partir del año lectivo 1978:

a) Materias que dicta el Departamento de Ciencias Exactas:

No se han introducido modificaciones en estas materias.

b) Materias del Area de Fundamentos de la Ingeniería Química:

- Introducci6n a la Ingeniería Química (1978): desde 1978 se dicta en el
2do. cuatrimestre.

- Fundamentos de la Ingeniería Química 1 (1978): desde 1978 se dicta en /
forma anual.

- Fundamentos de la Ingeniería Química 11 (1974 o 1978): en 1978 se dicta
en el 2do. cuatrimestre y desde 1979 se dicta en el ler. cuatrimestre.

- Fundamentos de la Ingeniería Química 111 (1978): desde 1978 se dicta en
el ler. cuatrimestre.

- Fundamentos de la Ingeniería Química IV (1974 o 1978): en 1978 se dicta
en el ler. cuatrimestre, en 1979 se dicta en el ler. y 2do. cuatrimestre
y desde 1980 se dicta en el 2do. cuatrimestre.
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- Fundamentos de la Ingeniería Química V (1974 o 1978): en 1978 se dicta en
el 2do. cuatrimestre, en 1979 se dicta en el 2do. cuatrimestre y desde 1980
se dicta en el ler. cuatrimest~e.

- Formulaci6n y Resoluci6n de Modelos de Ingeniería Química (1978): desde /
1979 se dicta en forma anual.

c) Materias del Area de Ingeniería Química:

- Ingeniería Química 1 (1974 o 1978): desde 1978 se dicta en forma anual.
- Ingeniería Química 11 (1974 o 1978): desde 1978 se dicta en forma anual.
- Ingeniería Química III (1974 o 1978): desde 1978 se dicta en forma anual.
- Ingeniería Química IV (1974 o 1978): en 1978, 1979 Y 1980 se dicta en el /

ler. cuatrimestre, en 1981 se dicta en el ler. y 2do. cuatrimestre y desde
1982 se dicta en el 2do. cuatrimestre.

- Ingeniería Química V (1974 o 1978): en 1978, 1979, 1980 Y 1981 se dicta en
forma anual y desde 1982 en forma semestral (Mayo - Noviembre).

- Procesos Industriales (1978): desde 1980 se dicta en el 2do. cuatrimestre.

d) Materias del Area de Especialidades:

- Especialidad 1 (1974): se dicta en 1978 y 1979 en el ler. cuatrimestre.
- Especialidad 11 (1974): se dicta en 1978 y 1979 en el 2do. cuatrimestre.
- Especialidad 111 (1974): se dicta en 1978, 1979 y 1980 en el ler. cuatri-

mestre.
- Especialidad IV (1974): se dicta en 1978, 1979 y 1980 en el 2do. cuatrime~

tre.
- Especialidad A (1978): desde 1981 se dicta en el ler. cuatrimestre.
- Especialidad B (1978): se dicta desde 1981 en el 2do. cuatrimestre.
- Especialidad C (1978): desde 1982 se dicta en forma semestral (Mayo - No-

viembre).

e) Materias de otras Areas del Departamento:

- Aplicaciones Matemáticas a la Ingeniería (1974): se dicta por última vez /
en 1978 en el ler. y 2do. cuatrimestre.

- Ingeniería General 1 (1974): desde 1978 ya se dicta como Dibujo Técnico.
- Ingeniería General 11 (1974): en 1978 se dicta en forma anual por última /

vez.
- Ingeniería General 111 (1974): se dicta en forma anual en 1978 y por última

vez en 1979 en forma anual.
- Ingeniería General IV (1974): se dicta en forma anual en 1978 y por última

vez en 1979 en forma anual.
- Ingeniería General V (1974): se dicta en 1978, 1979 en el ler. cuatrimestre

y por última vez en 1980 en el ler. cuatrimestre.
- Dibujo Técnico (1978): desde 1978 se dicta en forma anual.

Estabilidad y Resistencia de Materiales (1978): desde 1979 se dicta en el
2do. cuatrimestre.

- Diseño Mecánico y Construcci6n de Equipos (1978): desde 1980 se dicta en
el ler. cuatrimestre.
Tecnología del Calor(1978): desde 1980 se dicta en el 2do. cuatrimestre •
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- Electrotecnia (1978): desde 1981 se dicta en el ler. cuatrimestre.
- Economía y Organizaci6n Industrial (1978): desde 1981 se dicta en el I

ler. cuatrimestre.
- Promoci6n y Legislación Industrial (1978): desde 1981 se dicta en el /

2do. cuatrimestre.
- Construcciones Industriales (1978): desde 1982 se dicta en forma semes-

tral (Mayo - Noviembre).

ARTICULO 9°._ Fijar como plazo de extinción del plan de estudios aprobado por
resolución nO 751/74 el 31 de Marzo de 1982.

ARTICULO 10.- La Universidad otorgará a quienes aprueben todo el plan de estu
dio el título de INGENIERO QUIMICO.

ARTICULO 11.- Hágase saber y siga a Direcci6n General Académica p'ara su toma
de raz6n y demás efectos •

I

C. P. N. GUSTAVO E. WIERNA
SECRltTARIO ACAl:lIiMIC.

. N. So.
S. AC.
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ANEXO I - REBOLUCION N? 47-78- INGENIERIA QUIMICA - REGIMEN DE CORRELATIVIDADES

PA RA C U R S A R PARA RENDIR
Cuatri Código MA T E R I A Materias que debemestre Materias Regul~ Materias Aprob~ cursar simultanea Materias Aprob~

rizadas das mente o tener re- das
guIar izadas

l° A Ñ O

I CIQ 1 Introducción a -------- -------- -------- --------
la Matemática

Il CIQ 2 Algebra Lineal Introducción a la -------- -------- Introducción a
y Geometría A- Matemática la Matemática
nalítica

I-Il CIQ 3 Química General -------- -------- -------- --------
II CIQ 4 Análisis Matemá Introducción a la -------- -------- Introducción a- Matemática Matemáticaco I la

II Q 10 Introducción a -------- -------- -------- --------
la Ingeniería
Química

2° A Ñ O

I CIQ 5 Física I Análisis Matemá- Introducción a -------- Análisis Matemá-
tico I la Matemática tico I

I IQ 6 Análisis Matemá Análisis Matemá- Introducción a -------- Análisis Matemá-- Matemáticatico II tico I la tico I
Algebra Lineal Algebra Lineal y
y Geometría A- Geometría Analí-
nalítica tica
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11 CIQ 7 Física 11 Física 1 Análisis Matemá- -------- Física 1 ~ Q.
Otico 1 C/I ::J

» ~
~ -»~Qt rn

~-,.....~

ANEXO 1

l·

Expte. nO 6.223/77 - Hoja 2 -

Cuatri
mestre Código MATERIA

PARA CURSAR PARA RENDIR

I-II Q 12 Dibujo T~cnico

I-II Q 13 Fundamentos de la
Ingeniería Quími-
ca 1

Análisis Matemá-
tico 1
Introducción a
la Ingeniería
Química
Química General

Introducción a
la Matemática

Física 1 Física 1
Introducción a
la Ingeniería
Química
Química General

II FíSica 1 Fundamentos de
la Ingeniería
Química 1

IQ 8 Química 1 Análisis Matemá-tico 1
Fundamentos de
la Ingeniería
Química 1

I-II Química 1

I~

V

IQ 9

Q 14

Química II

Fundamentos de la
Ingeniería Quími-
ca II

1

Química 1
Fundamentos de
la Ingeniería
Química 1

Inglés

Inglés
Física 1

Fundamentos de la
Ingeniería Quími-
ca 1
Análisis Matemáti
co 11

Fundamentos de
la Ingeniería
Química 1
Análisis Matemá-tico 11
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ePAR A CURSAR PARA RENDIR 11'I
Z

Cuatri C6digo \ Materias que debe O
,mestre MATE R 1 A enMaterias Regula- Materias Aproba- cursar simultanea Materias Aproba- >rizadas das mente o tener re= das ~gularizadas 11'Ien-1 Q 15 Fundamentos de la Fundamentos de la Inglés -------- Fundamentos de ..¡

..¡

Ingeniería Química Ingeniería Quími- Física 1 la Ingeniería Qui-III ca 1 mica 1 >
Física II Análisis Matemáti
Análisis Matemáti -co II ii-co II Física II t

I-II Q 16 Formulaci6n y Re Análisis Matemáti Inglés -------- Análisis Matemáti
soluci6n de Mode - Análisis Matemá -co II co II

IngenierIa -los de tico 1
Química

II Q 17 Fundamentos de la Fundamentos de Inglés Formulaci6n y Reso Fundamentos de la-Ingeniería Quími- la Ingeniería Fundamentos de la lución de Modelos Ingeniería Química
ca IV Química II Ingeniería Quími- de Ingeniería Quí- II

Fundamentos de la ca 1 mica Fundamentos de la
Ingeniería Quími- Física II Ingeniería Química
ca III Análisis Matemáti III-co II

II Q 18 Estabilidad y Re- Dibujo Técnico Inglés -------- Dibujo Técnico
sistencia de Mate-riales

4° A Ñ O

1- 1 IQ 11 Ingeniería Quími- Química 1 Fundamentos de la -------- Química 1
ca 1 Física II Ingeniería Quími- Física II

A ~ ca 1

~
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•• .111
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Cuatri
mestre C6digo MATERIA

PARA CURSAR PARA RENDIR

Materias Regula-
rizadas

Materias Aprob!:
das

Materias que debecursar simultaneamente o tener re=gula rizadas
Materias Aproba-
das

Fundamentos de la I1 Q 19 Fundamentos de la
Ingeniería Quími-
ca V

Fundamentos de la
Ingeniería Quími-
ca IV
Formulaci6n y Re-
soluci6n de Mode-
los de Ingeniería
Química

Fundamentos de
la Ingeniería
Química 11
Fundamentos de
la Ingeniería
Química III

Ingeniería Química
IV
Formulaci6n y ReS)
luci6n de Modelos-
de Ingeniería Qu!.
mica

1 Q 20 Diseño Mecánico
y Construcci6n de
Equipos

Estabilidad y Re-
sistencia de Mate-riales

Dibujo Técnico Estabilidad y Re-
sistencia de Mate-riales

I-II Q 21 Ingeniería Quím~
ca II

Fundamentos de la
Ingeniería Quími-
ca IV
Formulaci6n y Re-
soluci6n de Mode-
los

Fundamentos de la
Ingeniería Quími-
ca 11
Fundamentos de la
Ingeniería Quími-
ca 111

Fundamentos de la
Ingeniería Quími-
ca V

Fundamentos de la
Ingeniería Quími-
ca V

II Q 22 Procesos "Indus-
triales

Diseño y Construc
ci6n de Equipos -

Estabilidad y Re-"" Ingeniería Quí
sistencia de Mate mica 11-riales

Ingeniería QUímic1
II
Diseño y Construc-
ción de Equipos

II Q 2~ Tecnología del
/t"-\ Calor

Fundamentos de la
Ingeniería Quími-
ca 1

Física 1 Fundamentos de la
Ingeniería Quími-
ca 1
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1
PARA C U R S Al R PARA RENDIR

Cuatri- C6digo MATE R 1 A Materias que debenmestre Materias Regula- Materias Aproba- cursar simultanea- Materias Aproba-
rizadas das mente o tener regu daslar izadas - I5° A Ñ O

1 Q 24 Especialidad A Química Il Diseño y Constru~ ---_._--- Química Il
Procesos Indus- ci6n de Equipos Procesos Indus-
triales triales
Ingeniería Quími-ca Il

1 Q 25 Electrotecnia FíSica Il Física 1 -------- Física II

1 Q 26 Economía y Organi- Procesos Indus- Diseño y Construc -------- Procesos Indus-
zaci6n ci6n de Equipos -Industrial triales triales

Ingeniería Quí- Ingeniería Quími-ca Il ca Il

I-Il Q 27 Ingeniería Quími- Fundamentos de Química 1 -------- Ingeniería Quími
la Ingeniería Física 11 -ca III ea 1
Química V Ingeniería Quími
Ingenie ría Quími -ca Il-ca 1
Ingeniería Quími-ca Il

Il Q 28 Especialidad B Especialidad A Química II -------- Especialidad A

\
Procesos Indus-
triales

l'
~

Ingeniería Quími-ca II
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ANEXO 1

Cuatri-
mestre

II

II

Código MATERIA
Materias Regula-
rizadas

Economía y Orga":'
nización Indust-
trial

Economía y Org~
nización Indus-
trial

Expte. nO 6.223/77

PARA CURSAR

Materias Aproba-
das

Materias que debecursar simultáneamente o tener re=
gularizadas

Procesos Industri~ Ingeniería Quími-
les ca 111
Ingeniería Química
II

Procesos Industria
les
Ingeniería Química
II

e::J-.
- H6ja 6 - <al ('!)e "'"':

/!1 t.n
PARA RENDIR z -.

o Q
(fJ ~
> Q

Materias Aproba- ;u
das

I
/!1 2:(fJ- ~-.¡ n-.¡ -.Ingeniería Quími- O

ca 111 (fJ ::J> ~r-
-1 ->

\ :ii Q
» ('!)

Economía y Organi lrl
zación Industrial P-J-,.....~

Q 29 Ingeniería Quími-
ca IV

Especialidad BSemes-
tral

Semes-
tral

Q 30 Promoción y Legis
lación Industrial

Q 32 Especialidad C

Q 33 Ingeniería Quími-
ca V

.c- ,

J

Especialidad B

Tecnología del
Calor
Ingeniería Quími
ca 111
Ingeniería Quími
ca IV
Promoción y Le-
gislación Indus-
trial
Especialidad B
Práctica de Fá-
brica

Especialidad A

Especialidad A
Ingeniería Quími-
ca 1
Ingeniería Quími-
ca II
Economía y Organi
zación Industrial

Construcciones In-
dustriales

Ingeniería Quími-
ca IV
Especialidad B
Promoción y Legis
lación Industrial
Tecnología del C~
lor
Práctica de Fábri
ca
Construcciones In-dustriales
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PARA CURSAR PARA RENDIRCuatri- C6digo MATERIA Materias que debe Materias Apro-mestre Materias Regul~ Materias Aprob~ cursar simultanea
rizadas das me~te.o dener re: bada sgu arl.za as

Semes Q 34 Construcciones In Electrotecnia Dibujo -------- Electrotecnia- - Físicatral dustriales Estabilidad y II Estabilidad y Re
Resistencia de sistencia de Ma-
Materiales teriales

Para hacer Práctica de Fábrica se deben reunir las siguientes condiciones:

Ingeniería Química 11: aprobada
Ingeniería Química 111: regularizada
Especialidad B: regularizada
Promoci6n y Legislaci6n Industrial: regularizada
Tecnología del Calor: regularizada.

Para solicitar plazas para hacer la Práctica de Fábrica se deben reunir las siguientes condiciones:

Ingeniería Química 11: regularizada
Tecnología del Calor: regularizada
Economía y Organización Industrial:
Especialidad A: regularizada
Ingeniería Química 111: Primer parcial apro

e.. N. GUSTAVO E. WI!RRA
SECRETARIO ACAe.MICO
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