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Asumir el compromiso de formar ingenieros con sólida
formación científica tecnológica, conscientes de las
responsabilidades sociales, capaces de relacionar diversos
factores en el proceso de toma de decisiones adecuadas a
las demandas actuales, requiere de cambios curriculares y
capacitación de los cuadros académicos. Las carreras de
ingeniería se encuentran actualmente en revisión para su
adecuación a una nueva generación de estándares.
La formación docente es un eje central en estas
transformaciones, que demanda estrategias concretas para
su desarrollo.
Esta propuesta supone una nueva mirada acerca del lugar
que asumen el docente, el estudiante y el conocimiento en
el proceso didáctico, cuyo abordaje requiere
aproximaciones conceptuales y metodológicas
determinadas.
La presente iniciativa está estructurada en 5 módulos que
toman como base material provisto por el CONFEDI para la
elaboración y discusión de nuevos estándares de
formación. En tal sentido oonstituye un primer
acercamiento guiado, que debe ser complementado y
profundizado en otros
ámbitos de discusión.

 

FUNDAMENTACIÓN



 

 

OBJETIVOS

Difundir los lineamientos actuales que orientan las
propuestas curriculares de ingeniería en Argentina.
Promover la reflexión en torno a los desafíos vigentes para
la formación de ingenieros en las propias prácticas de
enseñanza.



 

 

CONTENIDO
Módulo I: La Ingeniería en el contexto actual

 La dinámica del cambio en un mundo atravesado por las nuevas tecnologías. El aporte
de las ingenierías al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Demandas y
perspectivas de la ingeniería en la actualidad. Principales retos para la formación de
ingenieros.

Módulo II: Nuevos estándares para la formación de Ingenieros
 La situación de Argentina en torno a los estándares de calidad y los debates pendientes.

Propuesta de estándares de segunda generación para la acreditación de carreras de
ingeniería y su injerencia en la formación de los futuros profesionales. Actualización y
consolidación del actual Modelo de Formación de Ingenieros.
 

Módulo III: Diseño curricular y competencias en ingeniería.
 Concepciones acerca del currículum y plan de estudio. El modelo curricular. Funciones y

relaciones con las prácticas de enseñanza en la universidad. Decisiones curriculares en
torno al enfoque basado en competencias. Reflexiones relacionadas con el diseño y
desarrollo de las propias prácticas de enseñanza.
 
 
Módulo IV: Reflexiones sobre el aprendizaje en la Ingeniería

 El estudiante de Ingeniería. Nuevas perspectivas en torno a su aprendizaje. El
Aprendizaje Centrado en el Estudiante (ACE) en el ámbito de la educación en ingeniería.
Implementación del ACE: Aprendizaje activo y diseño inverso. Evaluación del ACE.
 

Módulo V: La evaluación en la formación de Ingenieros
 La evaluación en las prácticas docentes. Nuevos significados de la evaluación. La

evaluación como sistema. Sujetos y objetos de la evaluación. Tipos. Técnicas e
instrumentos de evaluación. Desafíos de la evaluación de competencias en la formación
de ingenieros.
 



 

 

METODOLOGÍA

Teniendo en cuenta la modalidad virtual de la presente
propuesta, se prevén instancias de trabajo
en torno a material bibliográfico, material audiovisual y
momentos reflexivos relativos al análisis
de las propias prácticas de enseñanza. Las actividades
consisten en la resolución de cuestionarios
estructurados y elaboración de producciones escritas de
carácter abierto.



 

 

DOCENTES
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

www.cuteunsj.com
Oficinas del C.U.T.E

cute@unsj.edu.ar
 

@cuteunsj @cute_unsj



Instructivo de Inscripción

Ingresa a www.cuteunsj.com
Dirígete a la sección "Enseñanza de la Ingeniería"
Selecciona "Cursos". 
Inscríbete en los módulos que se encuentran disponibles.
Te recomendamos que comiences por el 1. Debes
proporcionar tus datos de forma clara y completa.* 
Te enviaremos una invitación para que accedas  a la
plataforma "Classroom". Acéptala y accede al módulo. 
Cuando finalices los 5 módulos por favor ingresa a nuestra
web y solicita certificado en:  Sección--> "Enseñanza de la
Ingeniería" -->"cursos"-->solicitar certificado"

1.
2.
3.
4.

5.

6.

*Debes tener cuenta de gmail. 
**Las inscripciones en la web son por módulos.
***Para aprobar el curso debes completar las actividades
de cada módulo.
Cualquier duda o consulta escríbenos o acércate por
nuestras oficinas. 

Importante


