
















































Fdo.! Dr. Jorge O. RABASSA 
Rector 

Sr. Nestor M. BARROS 
Sec. Consejo Superior 

ARTiCULO 2º: Regístrese, comuníquese y arch!vese. 
ES COPIA FIEL.v.s.v. 

ARTiCULO 1 º: Modificar los contenidos mlnimos, carga horaria, matriz de contenido y 
correlativas de la asignatura · Probabilidad· y Estadística, según el 
Anexo 

Unico de la presente. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAlttJE 
ORDENA: 

VISTO; el Expediente Nº 36796/99, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, por Resolución Nº 0386/99 el Consejo Directivo de lá Facultad 
de Ingeniería solicita ta modificación de los contenidos mínimos, carga horaria, matriz de 
contenido y correlatividades de la asignatura Probabilidad y Estadistica; 

Que, actualmente en 1a currlcula de las carreras de ingeniería la 
asignatura esta enmarcada dentro del grupo denominado Ciencias Básicas, con una carga 
horaria cuatrimestral de 75 horas; 

Que, la Secretaria Académica de la facultad de Ingeniería propone 
resaltar el carácter instrumental de la asignatura mencionada, vinculando lo más posible a.las 
tareas de análisis de datos experimentales y toma de decisiones en relación con los 
resultados, como actividades típicas de la ingenierla; 

Que, no presupone un cambio en las incumbencias ni en el perfil del 
egresado de los futuros ingenieros; 

. Que, la Dirección de Administración Académica informa que no 
existe inconvenientes para acceder a lo solicitado; 

Que, la Comisión de Docencia y Asuntos Estudiantiles emitió 
despacho aconsejando aprobar las modificaciones de los contenidos mlnimos propuestos; 

Que, el Consejo Superior en sesión ordinaria de fecha 1 O de Febrero 
del 2000 trató y aprobó por unanimidad el despacho producido por la Comisión; 

Por ello: 
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;J.- Modelos de distribución para variables continuas. 
• Función de densidad de probabilidad - definición y propiedades. 
• Distribución normal. 
• Otros modelos de variable continua: log-normal, exponencial y Weibull. 

~.- Mod~h>~ de distribución para variables discretas. 
• Distribuciones de probabilidad - definición y propiedades. 
• Modelos de variable discreta: binomial, hipergeométrica y Poisson. 

7,- Deflµició.n y reglas de probabilidad. 
• Eventos en experimentos aleatorios. 
• Concepto de probabilidad- teoremas. 
• Probabilidad condicional e independencia. 
• Variables aleatorias discretas y continuas. 
• Cálculo combinatorio. 

l.- Dat93 qqiv~riados y distribuciones de frecuencia. 
• Atributos y variables. 
• . Estudios enumerativos y anallticos. 
, Poblaciones, muestras y procesos. 
• Vtsualnacián de datos univariados (stern-and-leaf dot-plot, histograma, diagrama de 

barras, polígono de frecuencias). · 

Contenidos Mínimos: 
l.s Datos univariados y distribuciones de frecuencia. 
2.- Definición y reglas de probabilidad. 
3.- Modelos de distribución para variables continuas. 
4.- Modelos de distribución para variables discretas. 
5.- Medidas de posición y dispersión (muestra y probabilidad). 
6.- Método de muestreo . 

. 7.- Distribuciones muéstrales. 
8.- Estimación. 
9.-Pruep~ ele hipótesis. 
10.- Modelos de probabilidad bi-variados y multi-variados. 
l l.-An4lisis. de variancia (ANOVA) 
12.- Diseño de experimentos. 
13.- Control estadístico de proceso. 
14.-Aceptación por muestreo. 

Asignatura; P robabilidad y Estadística 

ANEXO UNICO: 
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9.- Prueba de hipótesis. 
• Prueba de hipótesis para la media poblacional. 
• Prueba de hipótesis para la proporción. 
• Prueba de hipótesis para la diferencia entre dos medias (datos independientes) 
• Prueba de hipótesis para la diferencia entre dos medias ( datos apareados) 
• Prueba de hipótesis para la variancia poblacional. 
• Prueba de hipótesis para el cociente de dos variancias. 

S.- Estimación. 
Estimación puntual y de intervalo . 
Teorema central del limite . 
Distribución t de Student. 
Intervalos de confianza para la media poblacional . 
Intervalo de confianza para la proporción . 
Intervalo de confianza para la diferencia entre dos medias (datos independientes) . 
Intervalo de confianza para la diferencia entre dos medias ( datos a pateados) . 
Distribución Chi-cuadrado . 
Intervalo de confianza para la variancta poblacional . 
Distribución F de Snedecor . 
Intervalo de confianza para el cociente de dos variancias . 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

e • 
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1.- Distribuciones muéstrales. 
• Distribución de la media muestral. 
• Distribución de la variancia muestral. 

1 ! 

\ 

6.- Método de muestreo. 
• Muestreo aleatorio simple: 
• Muestreo sistemático. 
• Estratificación. 
• Muestreo por conglomerados. 

.. , 
1 

5.- Medidas de posición y dispersión (muestra y probabilidnd). 
• Medidas de postcián empíricas: media, mediana y moda. 
• Medidas de posición para distribuciones de variables discretas y continuas. 
• Medidas de dispersión empíricas: variancia, desvío estándar y rango. 
• Medidas de dispersión para distribuciones: variancia y desvío estándar. 
• Propiedades de la media y {a variancia. 
• Cuartiles y percentiles - box-plot y otros gráficos. 
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14.-Aceptación por muestreo. 
• Aspectos estadísticos - curva característica. 
• Proyecto de planes de muestreo. 
• Planes de aceptación por muestreo "lote a lote" - datos de atributo. 
• Planes de aceptación por muestreo para producción continua - datos de atributo. 
• Planes de aceptación por muestreo para datos de variable. 

lj,- Control estadístico de proceso. 
• Concepto de estabilidad de los procesos. 
• Gráficos de control: selecció~ del gráfico apropiado para cada caso. 
• Control por variables carta. x -R. 
• Control por variables: carta x - s. 
• Control por variables: carta +x - s 
• Control por variables: carta x - Rm. 
• Evaluación de la capacidad de procesos en control por variables 
• Control por atributos: carta p. 

. • Control por atributos: carta np. 
• Control por atributos: car1a e y u. 
• Carta de atributos múltiples. 
• Evaluación de la capacidad de procesos en control por atributos. 

e e 

12.- Diseño de experimentos. 
• Diseños para dos factores. 
• Diseños multifactores 
• Diseños 2k. 
• Diseños fraccionarios. 

\ 

11.- Análisis de variancia (ANOV A) 
• ANOV A para un factor único. 
• Bloques aleatorios. 
• Interpretación de resultados .. 

10.- Modelos de probabilidad bi-variados y multi-variados. 
• Diagramas de dispersión. 
• Covariancia y correlación - coeficiente r de Pearson. 
• Correlación y causalidad. 
• Densidad de probabilidad normal bi- y multi-variada. 
• Regresión por cuadrados mínimos. 
• Regresión no-lineal. 
• Regresión lineal multivariada. 
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Carga Horaria: 90 (noventa) horas. 
Correlativas: Análisis Matemático II y Algebra y Geometría II.1· 
Dictado: Tercer Cuatrimestre 

Los temas de la Unidad 1 O en adelante tendrán que ser abordados con carácter introductorio 
dejando su ampliación para una asignatura especifica (Estadistica Aplicada) a incorporar en 
las modificaciones curriculares previstas. 

Nota: 
• Los títulos de los apartados representan los contenidos mlnimos sugeridos. El desarrollo 

detallado reflejan los contenidos que sugerimos debieran darse forzosamente. 
• Los contenidos en letra cursiva deberían ser tratados en detalle, siendo objeto de ejercicios 

en la clase. 
• Los contenidos en letra subrayada de~erfan ser tratados solamente como información. 
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ARTICULO 1 º: MODIFICAR los planes de estudios de las carreras Ingeniería Eléctrica 
(Ordenanza Nº 807 /97 y su modificatoria Ordenanza Nº 482/04), Ingeniería 

Electrónica (Ordenanza Nº 802/97 y su modificatoria Ordenanza Nº 481/04), Profesorado en 
Física (Ordenanza Nº 1002/98) y Profesorado en Química (Ordenanza Nº 1001/98) en lo 
referente a la asignatura "Ingles", a partir de la vigencia de la Ordenanza Nº 0627/00, de fecha 
25/08/2000. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE 
ORDENA: 

Que, la Comisión de Docencia y Asuntos Estudiantiles emitió despacho 
aconsejando aprobar lo solicitado por la Facultad de Ingeniería; 

Que, el Consejo Superior en sesión ordinaria de fecha 17 de noviembre 
de 2005 trató y aprobó el despacho producido por la comisión; 

Por ello: 

Que, la Dirección de Administración Académica informa que analizada 
las actuaciones no existen observaciones al respecto; 

r 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución de Decanato Nº 0346/05, ratificada por 
Resolución Nº 0227 /05 del Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería se solicita modificar 
los planes de estudios de las carreras Ingeniería Eléctrica (Ordenanza Nº 807 /97 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 482/04), Ingeniería. Electrónica (Ordenanza Nº 802/97 y su 
modificatoria Ordenanza Nº 481/04), Profesorado en Física (Ordenanza Nº 1002/98) y 
Profesorado en Química (Ordenanza Nº 1001/98) en lo referente a la asignatura "Ingles", a 
partir de la vigencia de la Ordenanza Nº 0627 /00, de fecha 25/08/2000; 

Que, por Ordenanza Nº 0627/00 del Consejo Superior se modifican los 
planes de estudios de las carreras Ingeniería Civil (Ordenanza Nº 805/97), Ingeniería Eléctrica 
(Ordenanza Nº 807 /97), Ingeniería Electrónica (Ordenanza Nº 802/97), Ingeniería Mecánica 
(Ordenanza Nº 806/97), Ingeniería en Petróleo (Ordenanza Nº 804/97) e Ingeniería Química 
(Ordenanza N° 803/97) en lo referente al Examen de Suficiencia de Idioma Inglés necesario 
para cursar las asignaturas del VU cuatrimestre; 

Que, es necesario unificar el criterio de aprobación y cursado de la 
asignatura Inglés para las carreras de Ingeniería y Profesorado dependientes de la Facultad de 
Ingeniería; 

VISTO, el Expediente Nº 03414/05; y, 
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Ora. Ana MaríaPechén de ci· Angalo .. 
. RECTORA . 

Universidad Nacional del comahue 

ARTICULO 3°: REGÍSTRESE, comuníquese y archívese. 

' 

ARTICULO 2°: CAMBIAR la denominación del Requisito de Examen de Suficiencia de 
Idioma Ingles, por el de ''Idioma: Ingles", pata las carreras de Ingeniería y 

Profesorados dependientes de la Facultad de Ingeniería, estableciendo que el dictado será en 
forma conjunta con las asignaturas correspondientes al tercer año de las carreras mencionadas y 
que no es correlativa de ninguna materia de las carreras de Ingeniería y de los Profesorados, 
debiéndose aprobar antes del Proyecto Integrador Profesional para las Ingenierías y antes de las 
Practicas Docentes para los Profesorados. 
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ARTICULO t•: MODMCAR el Régimen de Correlatividades de la asignatura ''Seguridad 
Laboral y del Trabajo y Legislación" correspondiendo: Para Cursar: Cursada: 

Economía, para Aprobar: Aprobada: Economía de Jas carreras Ingeniería Civil (Plan de 
estudios Ordenanza N~ 0805/97 y sus modificatorias). lngenierfa Mecánica (Plan de estudios 
Ordenanza Nº 0806/97 y sus modificatorias). Ingeniería en Petróleo (Plan de estudios 

K' Ordenanza. Nº 0804/97 y sus mod.ificat. arias) e Ingeniería Química (Plan de estudios Ordenanza 
Nº 0803/97 y sus modificatorias) pertenecientes a la Facultad de Ingeniería. 

/\ $ 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE 
ORDENA: 

Que. el Consejo Superior en su sesión ordinaria de fecha 3 de 
noviembre de 2010, trató sobre tablas y aprobó lo solicitado por la Facultad de Ingeniería; 

Por ello: 

Que, la asignatura "Seguridad Laboral y del Trabajo y Legislación" se 
dicta en forma conjunta pata todas las carreras de Ingeniería y la modificación de su 
correlatividad beneficiara a todos los alum.nos , ya que en mucho casos han tenido que apelar a 
la condicionalidad y disposición de los docentes responsables, para poder cursar dicha materia; 

Que, la Dirección General de Administración Académica habiendo 
realizado el control pertinente, infonna que no existen inconvenientes en acceder a lo 
solicitado; 

VISTO, el Expediente Nº 02999/1 O; y, 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante Resolución Nº l 00/ JO el Consejo Directivo de la 

Facultad de Ingeniería solicita al Consejo Superior la modificacióQ del Plan de estudios de las 
carreras Ingeniería Civil (Plan de estudios Ordenanza N° 0805/97 y sus modificatorias}. 
Ingeniería Mecánica (Plan de estudios Ordenanza Nº 0806/97 y sus modificatorias), Ingeniería 
en Petróleo (Plan de estudios Ordenanza Nº 0804/97 y sus modlñcatorles) e Ingeniería Química 
(Plan de estudios Ordenanza Nº 0803/97 y sus modificatorias), en Jo referente al Régimen de 
Correlatividades de la asignatura "Seguridad Laboral y del Trabajo y Legislación" 
correspondiendo: Para Cursar: Cursada: Economía, para Aprobar: Aprobada: Economía; 

Que, actualmente la materia "Seguridad· Laboral y del Trabajo y 
Legislaclén" exige como correlativa para cursar; Aprobada: la Asignatura Economía, mientras 
en las carreras de Ingeniería Eléctrica y Electrónica se exige para cursar: Cursada: Economía; 

Que, la propuesta fue elevada por la Comisión de Seguimiento de la 
carrera Ingenierfa Civil, según la nota presentada por los representantes estudiantiles donde 
plantean una serie de anomaJfas que dificultan el cursado y aprobado de la asignatura 
"Seguridad Laboral y del Trabajo y Legislación"; 

Que, lo solicitado cuenta con el aval de la Secretaria Académica de la 
Facultad de Ingeniería; 
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Prof. Tl!AESA VEGA 
IIIECTO".A 
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ARTICULO 2°: NOTIFICAR a la Unidad Académica de Jo resuelto en la presente. 
ARTICULO 3°: RE<f'STRESE. comuníquese y arcbfvese. 
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NEUQUÉN, º..§..J.v.N.JºJ.t .
VISTO, el Expediente N° 02799/13; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución N° 154/13 el Consejo Directivo de la Facultad
de Ingeniería solicita al Consejo Superior la modificación de las Ordenanzas N° 0802/97 - Plan de
estudios de la carrera Ingeniería Electrónica, 0803/97 - Plan de estudios de la carrera Ingeniería
Química, 0804/97 - Plan de estudios de la carrera Ingeniería en Petróleo, 0805/97 - Plan de
estudios de la carrera Ingeniería Civil, 0806/97 - Plan de estudios de la carrera Ingeniería
Mecánica, 0807/97 - Plan de estudios de la carrera Ingeniería Eléctrica, en 10 referente a la
readecuación de la carga horaria y semanas de cursados establecidas en el punto 2.5 de las
mismas, debiendo decir "el régimen para cursar todas las asignaturas es cuatrimestral, con una
duración de 16 semanas por cuatrimestre";

Que, por el Artículo 2° de la citada Resolución se deja sin efecto el párrafo
establecido en el Punto 2.5 "Para obtener la carga horaria total se deberán adicionar las horas de
consulta que establece cada cátedra, las horas utilizadas en tareas de campo, las horas dedicadas a
actividades especiales, etc., las que en promedio representan 500 horas a 10 largo de los 5 años de
la carrera", no debiendo ser consideradas en el total de horas áulicas,

Que, en el Punto 2.5 "Asignaturas y Cargas Horarias" de las Ordenanzas
citadas, se establece "el régimen para cursar todas las asignaturas es cuatrimestral, con una
duración mínima de 15 semanas por cuatrimestre";

Que, el número de semanas no se condice con los distintos Calendarios
Académicos de la Facultad, que fija en 16 (dieciséis) semanas, siendo necesario adecuar la carga
horaria y semanas de cursado por cuatrimestre en los planes de estudios de las carreras de
Ingeniería;

Que, la Dirección General de Administración Académica informa que no
existen observaciones que realizar a lo solicitado;

Que, la Comisión de Docencia y Asuntos Estudiantiles emitió despacho
recomendando realizar las modificaciones solicitadas a los efectos de adecuar la carga horaria y
semanas para cada carrera de la Facultad de Ingeniería;

Que, el Consejo Superior en sesión ordinaria de fecha 30 de abril de 2014,
trató y aprobó por unanimidad el despacho producido por la Comisión;

Por ello:

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE
ORDENA:

... ARTÍCULO 10: MODIFICAR las Ordenanzas N° 0802/97 - Plan de estudios de la carrera
Ingeniería Electrónica, 0803/97 - Plan de estudios de la carrera Ingeniería

Química, 0804/97 - Plan de estudios de la carrera Ingeniería en Petróleo, 0805/97 - Plan de
estudios de la carrera Ingeniería Civil, 0806/97 - Plan de estudios de la carrera Ingeniería
Mecánica, 0807/97 - Plan de estudios de la carrera Ingeniería Eléctrica, en 10 referente a las-:
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readecuación de la carga horaria y semanas de cursados establecidas en el punto 2.5 de las
mismas, debiendo decir "el régimen para cursar todas las asignaturas es cuatrimestral, con una
duración de 16 semanas por cuatrimestre"

ARTÍCULO 2°: DEJAR SIN EFECTO el párrafo establecido en el Punto 2.5 "Para obtener la
carga horaria total se deberán adicionar las horas de consulta que establece cada

cátedra, las horas utilizadas en tareas de campo, las horas dedicadas a actividades especiales, etc.,
las que en promedio representan 500 horas a lo largo de los 5 años de la carrera", no debiendo ser
consideradas en el total de horas áulicas.

ARTÍCULO 3°: NOTIFICAR a la unidad académica de lo resuelto en la presente.

ARTÍCULO 4°: REGÍSTRESE, comuníquese y archívese.

/

Prof. TERESA VEGA
RECTORA

Dnlversidad Nacional del Comalltl;.
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 ORDENANZA Nº  

 NEUQUEN,  
 

VISTO, el Expediente Nº 00548/21; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Resolución Nº 24/21 el Consejo Directivo de la Facultad 

de Ingeniería solicita al Consejo Superior la derogación de la Ordenanza Nº 301/19, por medio de 

la cual se aprueba el reordenamiento de la grilla curricular de la carrera “Ingeniería Civil” y 

solicita la aprobación del reordenamiento de la Grilla Curricular de la carrera “Ingeniería Civil”, 

Plan de Estudios Ordenanza Nº 0805/97 y sus modificatorias Ordenanzas Nº 0536/00, 1069/06, 

0192/10 y 1537/14; 

Que, por Nota de fecha 18 de febrero de 2021, el Secretario Académico 

de la Facultad solicita la derogación de la Ordenanza Nº 301/19 por medio de la cual se aprueba 

el reordenamiento de la grilla curricular de la carrera “Ingeniería Civil”, junto con la confección de 

una nueva grilla curricular, contemplando las modificaciones que por errores cometidos en el 

tipeo, han quedado en la grilla curricular debiendo ser subsanadas;  

Que, la Dirección General de Administración Académica, analizada la 

documentación, informa que la solicitud se corresponde debido a los errores involuntarios 

detectados que deben ser subsanados a los fines de no generar confusiones en el plan de estudios;  

Que, la Comisión de Docencia y Asuntos Estudiantiles emitió despacho 

recomendando aprobar la derogación de la Ordenanza Nº 301/19, por medio de la cual se aprueba 

el reordenamiento de la grilla curricular de la carrera “Ingeniería Civil” y aprobar el 

reordenamiento de la Grilla Curricular de la carrera “Ingeniería Civil”, Plan de Estudios 

Ordenanza Nº 0805/97 y sus modificatorias Ordenanzas Nº 0536/00, 1069/06, 0192/10 y 

1537/14, tal como se solicita; 

Que, el Consejo Superior en sesión ordinaria de fecha 29 de abril de 2021, 

de modalidad virtual, trató y aprobó por unanimidad el despacho producido por la Comisión;  

Por ello: 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE 

O R D E N A : 

ARTÍCULO 1º: DEROGAR la  Ordenanza Nº 0301/19 del  Consejo Superior, por  medio de  la 

cual se aprueba el reordenamiento de la grilla curricular de la carrera “Ingeniería 

Civil”, Plan  de Estudios  Ordenanza Nº 0805/97 y  sus  modificatorias Ordenanzas Nº 0536/00, 

1069/06, 0192/10 y 1537/14. 

ARTÍCULO 2º: APROBAR el  reordenamiento de la  Grilla Curricular de la carrera “Ingeniería 

Civil”, Plan de Estudios Ordenanza Nº 0805/97 y sus modificatorias Ordenanzas 

Nº 0536/00, 1069/06, 0192/10 y 1537/14, de acuerdo al Anexo Único de la presente. 
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ARTÍCULO 3º: NOTIFICAR a la Unidad Académica de lo resuelto en la presente. 

ARTÍCULO 4º: REGÍSTRESE, comuníquese y archívese. 
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 ORDENANZA Nº  
 

ANEXO ÚNICO 
 

Plan de Estudios Ingeniería Civil 

Ordenanza Nº 0805/1997 Modificada por Ordenanzas Nº 0536/2000 - 01069/2006 -

0192/2010 - 1537/2014  

 

 

  
Asignatura 

Horas 

Semanales  

Horas  

Totales 

Correlativas para cursar 

 Cursada Aprobada 

1er Año 

Primer Cuatrimestre 

1 1 Análisis Matemático I 8 128     

1 2 Álgebra y Geometría I 8 128     

1 3 Introducción a la Química 4 64     

  20 320   

Segundo Cuatrimestre 

1 4 Análisis Matemático II 8 128 1 1 - 1 2   

1 5 Álgebra y Geometría II 7 112 1 2   

1 6 Representación Gráfica 8 128     

1 7 Física I 6 96 1 1 - 1 2   

  29 464   

2do Año 

Primer Cuatrimestre 

2 1 Análisis Matemático III 8 128 1 4 - 1 5   

2 2 Probabilidad y Estadística 6 96 1 4 - 1 5   

2 3  Química General e Inorgánica 7 112 1 3   

2 4 Física II 6 96 1 7   

  27 432   

Segundo Cuatrimestre 

2 5 Geología 6 96 1 3   

2 6 Estabilidad I 6 96 1 7  1 1 

2 7  Topografía y Elementos de Geodesia 6 96 2 2 1 6 

2 8 Física III 8 128 1 4 - 2 4 1 1 

  26 416   

3er Año 

Primer Cuatrimestre 

3 1 Idioma: Inglés 6 192     

3 2 Métodos Computacionales en Ing. I 6 96 1 5   

3 3 Materiales 6 96 2 3  - 26 1 3 

3 4 Estabilidad II 8 128 2 6 1 4 - 1 7 

3 5 Física IV 6 96 2 8 1 4 

  32 512   
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  Asignatura 

Horas 

Semanales  

Horas  

Totales 

Correlativas para cursar 

 Cursada Aprobada 

3er Año 

Segundo Cuatrimestre 

3 1 Idioma: Inglés 6 96     

3 6 Métodos Computacionales en Ing. II 6 96 2 1 - 3 2 1 1 - 1 2 

3 7 Tecnología del Hormigón 6 96 3 3 2 3  

3 8 Hidráulica General 8 128 2 1 1 4 - 2 4 

3 9 Teoría de la Arquitectura 6 96 2 6 1 6 

  32 512     

4to Año 

Primer Cuatrimestre 

4 1 Economía 4 64 3 4   

4 2  Elementos de Planeamiento Urbano 5 80 3 9 2 6 

4 3 Estabilidad III 6 96 3 4 - 3 7 2 6 

4 4 Ingeniería Sanitaria 4 64 3 8 2 6 

4 5 Optativa I 6 96     

  25 400   

Segundo Cuatrimestre 

4 6 Mecánica de Suelos y Fundaciones I 6 96 2 5 - 3 7 3 4 

4 7 Hormigón I 7 112 3 7 - 4 3  3 3 - 3 4 

4 8 Construcciones Metálicas y de Madera 6 96 3 7 - 4 3 3 3 - 3 4 

4 9 Optativa II 6 96     

  25 400   

5to Año 

Primer Cuatrimestre 

5 1 Mecánica de Suelos y Fundaciones II 6 96 4 6  3 7 

5 2  Vías de Comunicación 6 96 3 8 - 4 6 2 7 

5 3 
Construcción de Edificios e Instalaciones 

Complementarias 
6 96 47 - 48  3 9 

5 4 Optativa III 6 96     

5 8 
Proyecto Integrador Profesional (Ver 

Resolución C.D.F.I. Nº 173/13) 
        

  24 384   

Segundo Cuatrimestre 

5 5 Organización y Evaluación de Proyectos 7 112   4 1 

5 6  
Seguridad Ambiental y del Trabajo y 

Legislación 
5 80 4 1   

5 7 Optativa IV 6 96     

5 8 
Proyecto Integrador Profesional (Ver 

Resolución C.D.F.I. Nº 173/13) 
  240     

  18 528   

   

Horas totales 

de la carrera 
4368 
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Para poder rendir el final de cualquier asignatura del Plan de Estudios, se deberá contar con las 

asignaturas “correlativas para cursar” Aprobadas. 
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