ACTIVIDADES DE POSGRADO
Ciclo lectivo 2020
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN
- “Fundamentos de Reología y sus aplicaciones en sistemas diversos”
(oferta académica del Doctorado en Ingeniería, mención Materiales de la FRLP)
Fecha de inicio: 15 de abril de 2020
Lugar de origen: LEMaC, FRLP
Autorizaciones de implementación: Res. CD Nº 086/2019 y Ord. CS Nº 1708/19
Carga horaria: 50 horas
Cantidad de inscriptos: 31 (España,1; Paraguay, 1; Uruguay, 1, Venezuela, 2, Ecuador,
1 y Argentina, 25)
Forma de dictado y consultas: virtual (Zoom), Res. Decano Nº 44/2020
- "Hormigón Eco - Eficiente para la construcción sustentable"
(oferta académica del Doctorado en Ingeniería, mención Materiales de la FRLP)
Fecha de inicio: mayo de 2020
Lugar de origen: LEMaC, FRLP
Autorizaciones de implementación: Res. CD Nº 026/2019 y Ord. CS Nº 1704/2019
Carga horaria: 40 horas
Forma de dictado y consultas: virtual (Zoom), Res. Decano Nº 44/2020
- “Modelado de la calidad del aire”
(oferta académica del Doctorado en Ingeniería, mención Materiales de la FRLP)
Fecha de inicio: mayo de 2020
Lugar de origen: Dirección de las carreras de Especialización y Maestría en Ingeniería
Ambiental, FRLP
Autorizaciones de implementación: Res. Decano Nº 623/2019 y Ord. CS Nº 1748/2019
Carga horaria: 40 horas
Forma de dictado y consultas: virtual (Zoom), Res. Decano Nº 44/2020
- “Herramientas para la Evaluación de la Calidad del Aire”
Lugar de origen: Dirección de las carreras de Especialización y Maestría en Ingeniería
Ambiental, FRLP
Fecha de inicio: junio de 2020
Autorizaciones de implementación: Res. CD Nº 624/2019 y Ord. CS Nº 1748/2019
Carga horaria: 40 horas
Forma de dictado y consultas: virtual (Zoom), Res. Decano Nº 44/2020

- “Estudio y Evaluación del Impacto Ambiental”
Lugar de origen: Dirección de las carreras de Especialización y Maestría en Ingeniería
Ambiental, FRLP
Fecha de inicio: agosto de 2020
Autorizaciones de implementación: Res. CD Nº 944/2019 y Ord. CS Nº1748/2019
Carga horaria: 68 horas
Forma de dictado y consultas: virtual (Zoom)
- “Estudio de la Factibilidad, Generación, Producción y Valoración de la calidad de los
áridos provenientes de yacimientos de la provincia de Buenos Aires aplicados a obras
civiles”
(oferta académica del Doctorado en Ingeniería, mención Materiales de la FRLP)
Fecha de inicio: agosto de 2020
Lugar de origen: LEMaC, FRLP
Autorizaciones de implementación: Res. CD Nº 086/2019 y Ord. CS Nº1708/19
Carga horaria: 70 horas
Forma de dictado y consultas: virtual (Zoom)
- “Arcillas, Zeolitas y Materiales mesoporosos ordenados como adsorbentes selectivos.
Preparación, caracterización y aplicaciones tecnológicas.
Fecha de inicio: octubre de 2020
Aprobación UTN: Ord. CS nº 1492/15
Profesora: Dra. Elena I. Basaldella
Carga horaria total: 75 horas
Modalidad: Teórico (virtual), con evaluación

ESPECIALIZACIONES Y MAESTRÍAS
- “Especialización y Maestría en Ingeniería Ambiental”
Fecha de inicio: segundo año,15 de abril de 2020 y primer año,16 de abril de 2020
Ordenanzas: CS Nº1437/14 (Especialización) y CS Nº1436/14 (Maestría)
Cantidad de inscriptos, cohorte 2020 (primer año): 16 (dieciséis)
Cantidad de inscriptos, cohorte 2019 (segundo año): 21 (veintiuno)
Forma de dictado y consultas: según el seminario, se realiza mediante correos electrónicos
para material impreso, grupo de WhatsApp para consultas y plataforma Zoom para clases
teóricas y también para consultas.

- “Especialización en Ingeniería Gerencial y Maestría en Administración de Negocios”
Fecha de inicio: 03 de abril de 2020
Ordenanzas: CS Nº 1403/2013 (Especialización) y CS Nº 1402/2013 (Maestría)
Cantidad de inscriptos, cohorte 2019: 8 (ocho)
Cantidad de inscriptos, cohorte 2020: 7 (siete)
Forma de dictado y consultas : según el seminario, se realiza mediante correos electrónicos
para material impreso, grupo de WhatsApp para consultas y plataforma Zoom para clases
teóricas y también para consultas.
- “Especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo”
Fecha de inicio: se comunicó a los alumnos y docentes la no apertura por este momento de la
carrera, y que se los mantendrá informados ante cualquier novedad al respecto.
Ordenanza: CS Nº 1465/2014.
Cantidad de inscriptos, cohorte 2019: 4 (cuatro)

- “Especialización en Ingeniería en Sistemas de Información”
Ordenanza: CS Nº 1327/2011; Res. CONEAU 2020.
Cantidad de inscriptos, cohorte 2020: 0 (cero)
Comentarios: se infiere una fuerte influencia de los acontecimientos sanitarios, económicos,
sociales y laborales generados por la pandemia.
- “Ingeniería Laboral”
Cantidad de inscriptos, cohorte 2019: 12 (doce)
Comentarios: esta carrera fue discontinuada por decisión de la UTN y la CONEAU; los 12
alumnos están en la base de datos del Ministerio de Educación, a la espera de la finalización
de Trabajos de Campo que les permita iniciar la solicitud del título.

