






















































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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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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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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VISTO, el Expediente N° 00043/14; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución N° 286/13 el Consejo Directivo de la Facultad
de Ingeniería solicita al Consejo Superior la modificación del Plan de Estudios de la carrera
Ingeniería Eléctrica, Ordenanza N° 0807/97 en lo referente a incluir la asignatura "Electrónica de
Potencia" como materia obligatoria en reemplazo de una asignatura optativa y establece que la
modificación tendrá plena vigencia a partir de la cohorte 2012 inclusive;

Que, el Director de la carrera citada, solicita la modificación del Plan de
Estudios de la carrera Ingeniería Eléctrica, contando con el aval de la Secretaria Académica de la
Facultad;

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 por 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 1°: MODIFICAR el Plan de Estudios de la carrera Ingeniería Eléctrica, Ordenanza
N° 0807/97, incluyendo la asignatura "Electrónica de Potencia" como materia

obligatoria en reemplazo de una asignatura optativa, detallando sus contenidos mínimos, carga
horaria y correlativas en el Anexo Único adjunto a la presente.

ARTÍCULO 2°: ESTABLECER que la modificación realizada tendrá plena vigencia a partir de
la cohorte 2012 inclusive.

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

ARTÍCULO 4°: REGÍSTRESE, comuníquese y archívese.

I

RECT RA
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ANEXO ÚNICO

ASIGNATURA: ELECTRÓNICA DE POTENCIA

CÓDIGO CUATRIMESTRE HSISEM CORRELATIVAS
IX 6 5603(A)-5605(C)

- Introducción a la Electrónica de potencia. Campo de aplicación. Desarrollo histórico.
- Dispositivos electrónicos de potencia. Diseño térmico. Protección. Compatibilidad

Electromagnética.
- Interruptores Estáticos. Conmutadores de potencia.
- Reguladores de CC. Reguladores de Ca. Fuentes conmutadas.
- Rectificadores controlados y no controlados.
- Convertidores directos de frecuencia. Cicloconvertidores.
- Inversores. Inversores a tiristor. Inversores de bloqueo forzado, Inversores a BIT, Mosfets,

IGTB.
- Aplicaciones Industriales: Calentamiento por RF; Soldadura por resistencia; Control de
velocidad de motores; FACTS (Sistemas de Transmisión en AC Flexibles).
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