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ANALISIS DE LA ASIGNATURA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL III 

Análisis de los objetivos: 

Adquirir conocimientos sobre las diversas instalaciones, más usuales, de las 

industrias, considerando básicamente el panorama de las pequeñas y 

medianas empresas, que conforman la mayoría de las principales empleadoras 

de los egresados de la carrera. 

Impartir conocimientos direccionados a formar directivos con un nivel de 

conocimientos técnicos que les permita interactuar con el sector especializado 

de la empresa y que deba desenvolverse en un puesto de staff administrativo. 

Es de destacar que la materia intentará desarrollarse de acuerdo con los 

criterios expuestos por el CONFEDI en su “Libro Rojo”, formación por 

competencias y aprendizaje centrado en el estudiante. 

Otras actividades 

Participación de exdocentes de la cátedra:  

Se invitará a participar en algunas clases a exdocentes de la materia, quienes 

hablarán sobre sus experiencias profesionales en el desarrollo de 

determinados temas. 

Visitas: 

Se establecerán una serie de visitas a plantas industriales, en función de las 

posibilidades existentes. 

Análisis de los objetivos y competencias que desarrolla: 

Los contenidos de los módulos buscan dar un panorama técnico global de las 

industrias.  

En cada módulo se imparten conocimientos técnicos básicos para poder dar 

herramientas al graduado que le permitan la interpretación de los sistemas 

auxiliares que acompañan a los procesos industriales, incluso cuando estos 

también son partes del mismo. 
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Cursado y Aprobado de la Materia: 

Por presentación del trabajo práctico de investigación (TP). 

1° Parcial  (E1). 

2° Parcial  (E2). 

Durante el dictado de la materia los alumnos deberán presentar un trabajo de 

investigación; el mismo consistirá en la presentación de una monografía a la 

cátedra, junto con la exposición a la clase en fecha a determinar. Este trabajo 

conllevará una nota individual 

Aprobación directa: 

Para obtener la aprobación directa, será requisito aprobar E1 y E2 con notas 

superiores o iguales a seis (6), como así también el trabajo práctico. 

Aprobación no directa: 

Quienes no alcancen la aprobación directa de  la materia, notas entre cuatro y 

menos de seis, será requisito aprobar un examen en las fechas establecidas 

por la facultad para los exámenes finales. 

Desaprobación de la materia: 

Aquellos alumnos que no alcancen una nota igual o superior a cuatro como 

nota final, perderán  el cursado de la materia. 

Para la determinación de la nota final se aplicará la siguiente fórmula: 

 

 

Recuperatorios: 

Se tomará recuperatorio de los dos parciales en una única fecha al final del 

año. Con E1 aprobado y E2 desaprobado, recupera E2; con E1 desaprobado y 

E2 aprobado, recupera E1 y con E1 desaprobado y E2 desaprobado recupera 

ambas. 

Fechas de los parciales: 

Las fechas para los parciales serán dispuestas oportunamente por la cátedra. 

Las distintas fechas de exposición se llevará a cabo en el segundo cuatrimestre 

a razón de dos (2) exposiciones por fecha, las cuales están fijadas para las 

últimas seis clases del año. 

 

NF=TP*0,4+ (E1/2 + E2/2)*0,6 
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El régimen de cursado y aprobación de la materia, se ajustará a las 

Ordenanzas N° 1549, 1566 y 1567, aprobadas por el Consejo Superior de 

la Universidad Tecnológica Nacional. 

Análisis sobre la articulación horizontal y vertical, teniendo en cuenta el 

área, el régimen de correlatividades: 

Para cursar la materia se necesita tener cursada Organización Industrial II, lo 

que asegura un perfil fuertemente organizativo al alumno. También es 

necesario tener aprobadas Economía General, Organización Industrial I e 

Inglés Técnico. 

Las dos primeras sientan las bases económico-organizativas que se 

desarrollan con el resto de las materias orientadas a las diversas ramas. La 

inclusión del Inglés Técnico, además de dar al alumno una obligación temporal 

y sin ser una correlativa forzosa, permite al mismo el acceso a la lectura de 

textos técnicos y normas. 
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