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Internacionalizar la Facultad

Si bien la dimensión internacional de las universidades es un aspecto propio de las mismas prácticamente 
desde sus inicios, en los últimos años se ha dado una mayor importancia y significación al proceso de 
internacionalización. Jesús Sebastián lo define como “el proceso de introducción de la dimensión internacional 
en la cultura y estrategia institucional, en las funciones de la formación, investigación y extensión y en la 
proyección de la oferta y capacidades de la universidad” (1).

Como vemos, la definición involucra a las distintas funciones de la universidad, no sólo a la académica –
movilidad de alumnos, como caso más clásico- sino también a la de investigación –otorgando importancia al 
perfil de los docentes-investigadores-, a la extensión y a la gestión: es una estrategia institucional. Quiere 
decir que la internacionalización es un aspecto que es transversal a la universidad, y como tal impacta y debe 
ser tenida en cuenta en toda su amplitud.

La ingeniería enfrenta e intenta dar solución a problemas de carácter global (medio ambiente, salud, 
alimentos, agua, energía, etc.) y por eso es necesaria una visión global para actuar localmente. En la Facultad 
Regional Bahía Blanca de la UTN se han venido desarrollando en las últimas décadas diversas actividades 
vinculadas con esta dimensión internacional. No obstante, fue en 2011 cuando se decidió conformar un 
área específica dedicada a este tema, la Dirección de Relaciones Internacionales, de manera de concentrar la 
gestión de dichas actividades y potenciar el aprovechamiento de las oportunidades de internacionalización 
por parte de la Facultad.

Desde ese momento hasta la fecha, el crecimiento de las distintas actividades ha sido notable. Por ejemplo, 
el Programa IAESTE, que se ha sostenido en el tiempo de manera ininterrumpida, pasó de postular a dos 
alumnos por año aproximadamente, a 30 postulaciones en 2017. Cada año se han recibido por este mismo 
programa, alumnos de los más diversos países: Ecuador, Eslovenia, Alemania, India, Brasil, Grecia, Polonia, 
México, entre otros. 

Otro logro importante fue la incorporación de la Facultad al Programa ARFITEC, por medio del cual alumnos 
de ingeniería pueden realizar un cuatrimestre de estudios en Francia, con todos los gastos cubiertos. Cursos 
de francés gratuitos para la comunidad tecnológica apuntan a facilitar esta participación.
En 2017 se gestó un programa conjunto con el Instituto Tecnológico de Celaya, México, gracias al cual 
actualmente dos alumnos de cada institución se encuentran realizando un intercambio de un cuatrimestre 
en el otro país, y se espera concretar movilidades de docentes investigadores también, además de replicar 
los intercambios de alumnos. 

Finalmente, cabe destacar la participación en redes internacionales por parte de varios docentes investigadores 
de la Facultad, quienes han promovido proyectos de trabajo conjunto con colegas de universidades de 
prestigio en Cuba, Brasil, Francia, entre otros países. También han brindado clases y seminarios de posgrado 
en otros países, como Ecuador.

Estos son solo algunos ejemplos de los pasos que se vienen dando para que la internacionalización sea cada 
vez mayor en la Facultad. En la nota que sigue les contamos algunos testimonios de alumnos que vivieron 
experiencias de movilidad. Quedan claramente muchos desafíos por delante, y es lo que nos motiva a seguir 
trabajando para cumplirlos.

Lic. María Susana Porris
Directora de Vinculación Tecnológica y 
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Facultad Global
El flujo de estudiantes internacionales de la Facultad 
viene creciendo sostenidamente en los últimos años

La Dirección de Relaciones Internacionales de la Facultad, 
que funciona en el ámbito de la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología, tiene como objetivo constituirse en una vía 

de internacionalización de la comunidad académica: docentes, 
personal de gestión, alumnos y graduados son destinatarios 
de los programas que aquí se manejan.

Hoy les contamos sobre los programas actuales orientados al 
intercambio o pasantías de alumnos:

IAESTE (Asociación Internacional para el 
Intercambio de Estudiantes para Experiencia 
Técnica)
El objetivo principal del programa consiste en brindar 
entrenamiento en instituciones, universidades y empresas 
extranjeras, a estudiantes que cursan carreras universitarias en 
el área técnica. Mediante esta experiencia se complementa la 
formación académica del estudiante, facilitando su posterior 
inserción laboral. Pueden participar todas las carreras de 
grado de la Facultad.

ARFITEC
(Argentina Francia Ingenieros Tecnología)
Involucra un cuatrimestre de estudio en una universidad 
francesa. La Facultad participa actualmente en dos proyectos 
ARFITEC, uno relativo a Ingeniería Electrónica y otro a 
Ingeniería Mecánica y Civil.

Programa UTN-DAAD (Servicio de Intercambio 
Académico Alemán)
Otorga becas a estudiantes de carreras de Ingeniería de UTN, 
para realizar una estadía académica de 6 meses de duración 
en alguna de las nueve universidades alemanas participantes.

Convenio Instituto Tecnológico de Celaya (ITC) 
Mediante el acuerdo con el ITC -una de las 266 instituciones 
que componen el Tecnológico Nacional de México-, los 
alumnos de ambas instituciones pueden realizar un 
intercambio académico cuatrimestral. 

Para facilitar la participación en estos Programas, la DRI 
coordina la implementación de cursos de idioma francés y 
alemán, gratuitos o a valores muy accesibles para los alumnos.
Algunos de los alumnos que han participado de estos 
programas, nos comparten sus experiencias:



4          UTECNOTICIAS               MARZO 2018

Luciana Porcellatti 

Programa ARFITEC (Argentina - Francia Ingenieros Tecnología)
Intercambio en el Instituto Politécnico de Grenoble.
febrero/julio de 2016.

  Mi experiencia de intercambio fue en 
Grenoble, una ciudad al sureste de Francia, en los Alpes 
franceses. La ciudad es hermosa, tiene la elegancia de 
una ciudad europea y al mismo tiempo está rodeada 
de montañas. Las calles están muy cuidadas y el 
funcionamiento del transporte público es excelente.

Cursé un semestre de la carrera de Sistemas Embebidos 
que se dicta en la Facultad de Informática (ENSIMAG) del 
Instituto Nacional Politécnico de Grenoble (INP Grenoble). 
El sistema dentro de la universidad es muy distinto al de 
acá. Se asiste a clases durante la mañana y tarde, y las 
prácticas son mucho más guiadas. La forma de evaluación 
no recae únicamente en el examen final sino que también 
se tienen en cuenta las prácticas y asistencias a clases. 
Lo que más me llamo la atención es que los franceses no 
están acostumbrados a estudiar fuera de la universidad. 
En mis clases la mayoría eran franceses, pero también 
había chicos de Marruecos, otros de China, Alemania, 
Brasil, Colombia y México. Si bien es cierto que la cultura 
francesa es bastante cerrada, en clases me llevaba con 
varios de ellos. Además, participé en un proyecto dentro 
de la universidad que sirve para que un estudiante de la 
universidad practique español conmigo y yo practicar 
francés con él. Durante ese proyecto aproveché para 
enseñarle a mi compañero nuestras costumbres, y quedó 
sorprendido por la cantidad de cosas que desconocía que 
pasaban de este lado del mundo.

El intercambio, con todas sus cosas, me hizo crecer y ver 
las cosas de otra manera. Me puso en situaciones que me 
forzaron a hacerme cargo de muchas cosas nuevas. No me 
queda más que agradecer a la UTN - FRBB y a ENSIMAG 
por haberme dado la posibilidad de vivir esta experiencia. 
Realmente una de las mejores de mi vida.

Pablo Landa Fedalto 

Convenio UTN FRBB - Instituto Tecnológico
de Celaya (TEC), México
Intercambio en el TEC enero/junio de 2018.

  
En mi caso, conseguí, por 

medio del TEC, hacer las PPS en una empresa a tiempo completo 
(estoy todo el día) y por ello he estado poco yendo al TEC. 
Los cursos no son numerosos, el feedback con profesores y 
compañeros es continuo, fluido y con mucho respeto siempre. 
En ese sentido me sentí como cursando en nuestra Facultad.
La gente de la universidad, secretarias, directivos de las distintas 
carreras y demás personal, siempre muy atentos a todo y cada 
problema que te pueda surgir. 

El TEC, como universidad es algo totalmente distinto a lo que 
estamos acostumbrados en nuestra Facultad y creo que en 
universidades argentinas en general. Cuentan con dos campus 
separados unas pocas cuadras uno de otro; dentro de cada 
campus, hay una numerosa cantidad de edificios, los cuales 
son bloques de no más de 8 aulas y/o laboratorios, otros 
son las oficinas de cada Departamento/Carrera u oficinas 
administrativas generales. Cuenta con una gran cantidad de 
árboles, espacios verdes y lugares como para poder estudiar o 
disfrutar un rato del aire libre, tres cafeterías, dos bibliotecas 
y salas de estudio. En cuanto a actividades extracurriculares, 
tienen muchas, desde deportivas como fútbol, básquet, vóley, 
atletismo, gimnasio, natación, hasta una radio y un canal de 
televisión, pasando por bailes típicos, de moda, integrar una 
banda escolar, cursos de fotografía o pintura. No sólo buscan 
formar a jóvenes profesionales, sino que también apuestan a 
una formación como personas.

Pablo y Edwin (ver pág. siguiente)
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El TEC no es un lugar de tránsito para los estudiantes, donde 
el objetivo es conseguir un título universitario, sino que 
tienen un sentido de pertenencia hacia el establecimiento 
increíble, están orgullosos de ser parte de la institución y 
desde el primer día, como estudiante de Movilidad en el TEC 
te contagian esa pasión. 

Con el tema de las Residencias Profesionales, la ciudad 
de Celaya (y también el estado de Guanajuato) es un gran 
polo industrial en el que se puede acceder a una numerosa 
cantidad de empresas, relacionadas con la industria 
automotriz. La mayoría de las industrias tienen convenio 
con el TEC para hacer las Residencias. Duran 6 meses y sólo 
pueden hacerse una vez que el alumno cumplió con todas las 
materias del plan de estudios; son a tiempo completo. En mi 
caso estoy 10 horas en la empresa, (9 horas laborables + 1 de 
almuerzo), pero desde que salgo de la casa y vuelvo son casi 
12 horas las que estoy afuera. 

También aquí el trato es muy cordial, cuando decís que 
sos un pasante -y más en mi caso siendo argentino- se 
entablan charlas muy amenas, donde preguntan mucho por 
Argentina, nuestras costumbres, comidas, y por qué llegue 
aquí (a Celaya). Siempre están aconsejándote de a dónde ir, 
qué hacer, qué comer y dónde, y hasta en algunos casos me 
han dado sus números de teléfono para que por cualquier 
inconveniente no dude en comunicarme. Otros, contando 
que corro y ando en bici, me han invitado a pedalear con 
ellos, cosa que por uno u otro plan para el fin de semana no 
he concretado aún, y algunos a jugar un partido de futbol o 
ir por tacos y una cerveza a la salida del trabajo. 

En verdad venía con pocas expectativas personales y pocos 
planes, quería que el día a día me vaya sorprendiendo. Una 
vez que llegué aquí, empecé a ver realmente dónde estaba y 
qué cosas se podían hacer. Además, al convivir en una casa 
con personas con las que estamos en la misma situación (en 
total somos 15, Edwin y yo como argentinos, 2 brasileros, 9 
chicos de Colombia, 1 mexicano que está en un programa de 
Movilidad Nacional y otro mexicano de aquí de Celaya, que 
es nuestra “mamá”) todos los fines de semana se arma algún 
plan: si no es una fiesta es ir a pasar el día a alguna ciudad 
cercana. Hay muchísimo para hacer y conocer. La cultura e 
historia que tiene México como país son muy grandes. Hay 
ciudades, paisajes y costumbres que se repiten a lo que 
estamos acostumbrados y eso hace que uno se sienta “como 
en casa”. Compartir una casa con mucha gente por ahí es 
abrumador, pero hay momentos que son mágicos, únicos. 

Muchas cosas que se vivencian acá y en un viaje así son 
un punto para reflexionar, en qué “tan bien” o “tan mal” 
estamos como personas y como sociedad. Y si es una primera 
experiencia, la verdad que dan muchas ganas de poder 
repetirla. ¡VALE LA PENA!! 

Edwin Flores

Convenio UTN FRBB - Instituto Tecnológico de Celaya (TEC),
México. Intercambio en el TEC enero - junio de 2018.

  
  Estoy muy feliz de estar aquí cursando un 
semestre en Celaya- México. Estoy muy agradecido en primer 
lugar con Dios, con mi familia y seres queridos por su apoyo 
incondicional, con la Universidad Tecnológica Nacional por esta 
gran oportunidad que me brindaron, como así también con el 
Instituto Tecnológico de Celaya (ITC) por la calurosa bienvenida 
que hemos recibido y todas las atenciones que estamos teniendo. 

La verdad que he logrado superar todas mis expectativas en cuanto 
a las instalaciones de la universidad, que es muy grande y muy 
equipada, en la calidad humana y profesional de los profesores, 
como así también de los alumnos que son muy amables y abiertos. 
He conocido muchísima gente de la cual recibo un trato muy grato, 
sumado a las invitaciones gastronómicas, visitas, salidas para 
hacerme conocer más su cultura y costumbres. 
Estoy cursando 4 materias, además de actividades extracurri-
culares deportivas y culturales como natación, gimnasio de pesas, 
taekwondo y taller de baile de salsa y bachata. Esto me posibilita 
tratar con mucha gente y compartir momentos muy agradables 
con ellos.  

También la universidad nos lleva a conocer en un colectivo exclusivo 
para los que somos de intercambio, lugares icónicos o importantes 
del país. Hasta el momento hemos visitado las famosas pirámides 
de Sol y Luna en Teotihuacán, y fuimos a una feria nacional en 
Ciudad de León. Y por nuestros medios fuimos a las Grutas de 
Tolantongo. Aún tenemos varias visitas programadas. 

No llevo ni 2 meses en el país y la verdad que he conocido mucho 
de las costumbres y culturas de México, también intento dejar o 
dar a conocer en cada oportunidad nuestras tradiciones, nuestros 
modismos, nuestros hábitos, entre otros. Sé que esta experiencia 
será una de las mejores que tendré en mi vida, por lo que día a día 
aprovecho mi tiempo al máximo.
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Ariel Iván Díaz

Programa ARFITEC (Argentina - Francia Ingenieros Tecnología)
Intercambio en el Instituto Politécnico de Grenoble,
enero-junio de 2018.

Mi experiencia consiste en cursar un cuatrimestre de ingeniería en una 
universidad francesa. Para esto me inscribí en el Grenoble INP, en la Facultad 
de Ingeniería en Sistemas de Información de ENSIMAG. Dentro de la carrera 
me anoté en todas las materias que me era posible para acumular un total de 
30 créditos, de los cuales espero obtener la mayoría al terminar el semestre. 
En lo que respecta a toda la organización de mi vida en Francia, tuve que 
hacer muchos trámites, conseguir alojamiento y administrar mi vida antes 
y después de mi llegada.

Mi expectativa es la de cursar una carrera diferente a la mía, en una temática 
que me gusta que es la informática/software y poder abrir la cabeza a 
nuevas ideas y horizontes que representan ver las cosas desde otra carrera, 
en otra universidad y en otro país. He visto mejorada muy ampliamente mi 
forma de pensar y ver las cosas, quizás mi experiencia didáctica se ve algo 
complicada por la barrera del idioma al principio, pero voy notando día a día 
cómo esto mejora. Si bien la mayoría de mis compañeros son franceses, en el 
campus está lleno de estudiantes de otros países y culturas, lo cual resulta 
una experiencia muy enriquecedora.  

El campus es un lugar genial, lleno de espacios verdes muy abiertos, 
totalmente impecable, lleno de gente joven con mucha energía, un lugar 
ideal para practicar cualquier deporte y llevarse muy buenas anécdotas. Lo 
mejor de todo es que cada vez que salgo de mi residencia tengo a un costado 
la orilla del río Isère con un muy lindo paisaje de la Bastilla y los Prealpes, y 
del otro lado al fondo se ven los Alpes de punta a punta cubiertos de nieve. 

La educación es muy distinta, el sistema es distinto al nuestro y tanto a 
nivel secundaria como prepa (primeros años de la universidad) se basa en 
matemática; por ende, mis compañeros tienen un entendimiento muy lógico/
matemático que yo no tengo y me complica en algunas materias. A su vez la 
intensidad de la cursada es muy distinta, vamos muy rápido, las clases son 

muy largas y a veces 
tengo hasta 8 horas 
reloj en un día. Los 
prácticos tienden a 
realizarse en clase 
y con sólo llevar las 
materias al día para 
muchos casos ya es 
suficiente para tener 
un buen resultado en 

el final. Otra cuestión es que no hay parciales, 
muchas materias se basan en un proyecto final, 
otras en la suma de puntos a lo largo de la cursada 
y en otras directamente el final es todo el puntaje. 

Los primeros días en Francia fueron muy difíciles, 
el idioma en la calle es muy distinto al que te 
enseñan en clase y durante la cursada es difícil 
llevarle el ritmo al profesor. Todo esto más que 
nada porque realmente es muy complicado 
acostumbrar el oído a escuchar otro idioma y la 
cabeza a interpretar. A la hora de comunicarme 
en la ciudad es un problema no hablar francés 
fluido, pero dentro del campus no ya que la gente 
es mucho más comprensiva con los extranjeros. De 
todos modos, el primer mes es incómodo y medio 
frustrante cuando no podés encontrar las palabras 
para expresarte en el medio de una conversación, 
pero son cosas que mejoran muy rápido con el 
tiempo en Francia.

Si tuviera que darles un mensaje a los futuros 
becarios sería principalmente que enfoquen el 
aprendizaje del idioma en escuchar en francés, no 
tanto en la gramática o la escritura ya que esas 
son cosas que no van a necesitar hasta que tengan 
que redactar un práctico o rendir examen. Por 
otra parte, la vida en otro país, con otra cultura 
y otro idioma no es fácil hasta que no te adaptás; 
por ende, tengan una mentalidad positiva y 
sean amigables con todo el mundo, busquen 
conversación con cualquier excusa para poder 
practicar, conocer y adaptarse mucho más rápido.

Creo que es una oportunidad que no hay que 
desaprovechar, cada día se aprende algo nuevo 
en todos los sentidos. Espero que cada año crezca 
el número de estudiantes que llegan a Francia de 
la UTN, que vengan bien preparados y con ganas 
de llevarse todo lo que este tipo de experiencias 
puede dar.

Avda. Colón 2 - 8000 Bahía Blanca
Tel./Fax: (54) 291 459-6100

Bolsa de Comercio 
de Bahía Blanca
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Emiliano Costa

Programa IAESTE
Pasantía en Colombia. agosto - nov. 2017.

 
Durante cuatro meses 
del segundo semestre del 
2017 estuve trabajando 
en la Fundación 
Universitaria Agraria de 
Colombia, en su sede 
Facatativá, una pequeña 
ciudad a 30 km de Bogotá, 
la capital. Mi trabajo 
consistió, principalmente, 
en articular, supervisar 
y asesorar los proyectos 
de pre consultoría y 
consultoría de la Oficina 
Técnica, que comenzaba 
a ponerse en marcha en 
ese mismo semestre, a 
cargo de los alumnos 
como proyectos finales de 
grado.
Desde el primer momento, 
tuve contacto como un 

profesional con sus responsabilidades y se me permitió 
desenvolverme como tal a la par del resto de los docentes e 
ingenieros a cargo de la oficina. Pude participar en proyectos 
de investigación, como la caracterización hidrográfica de 
la cuenca de Guayabal de Síquima; como así también en 
proyectos de aplicación práctica como el trazado de un 
acueducto social en la vereda (zonas rurales) de La Tribuna. 
Tanto práctica como teóricamente, pude aprender y aportar 
junto al resto de los profesionales de la universidad y así 
acercarme a lo que sería mi vida profesional.

Otro aprendizaje que pude llevarme de la experiencia fue 
el rol de superior a cargo de grupos de trabajo, algo que 
probablemente no podamos experimentar hasta nuestras 
primeras experiencias laborales luego de recibidos, y 
presenta una gran ventaja contar con herramientas 
previas en este aspecto poco pulido durante las carreras. 

Más allá de lo académico y laboral, pude llevarme una 
gran parte de la cultura de Colombia; no sólo en el trato 
informal y muy personal dentro de la universidad, sino 
en la cantidad de actividades culturales y sociales que se 
me presentaron con la gente del lugar y más aún, con las 
organizadas por IAESTE Colombia: ferias gastronómicas, 
presentaciones culturales de cada estudiante presente 
en el país, recorridos por el eje cafetero, desierto de la 
Tatacoa, ferias típicas nacionales como la feria de las 
flores en Medellín y mucho más de lo que hace al modo 
de vida tan festivo y alegre de Colombia. 

Me llevé la experiencia de haber vivido casi cinco meses 
en una cultura diferente, sin personas conocidas, con 
nuevos retos y metas; y aconsejo a cada estudiante que 
pueda tener la oportunidad de participar de este tipo 
de prácticas, que no lo dude un segundo. Recomiendo 
esta experiencia única que difícilmente pueda volver a 
repetirse.

Dirección de Relaciones Internacionales:
Primer piso del área de administración 

utnbhiglobal                InternacionalesUTNFRBB
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Ambos Congresos de larga trayectoria, se 
desarrollan en el marco del  “Programa 
de Medio Ambiente, Contingencias y 

Desarrollo Sustentable” de la Universidad 
Tecnológica Nacional, dirigido por el Dr. 
Enrique Puliafito. Además del Grupo de Estudio 
de Ingeniería Ambiental (GEIA) y Grupo de 
Estudio de Química, Ambiente y Biología 
(GEAQyB) y el Centro de Investigaciones 
en Mecánica Teórica y Aplicada (CIMTA)  de 
la Facultad Regional Bahía Blanca, han 
participado en la organización del Congreso 
los Departamentos de Ingeniería y de 
Geología de la Universidad Nacional del Sur y 
el Instituto Argentino de Oceanografía (IADO) 
del CONICET. 

El Congreso que se realizó entre el 6 y 8 de 
Septiembre de 2017, se ha consolidado como 
un ámbito de intercambio de conocimiento y 
oportunidades de articulación e integración 
ya no sólo dentro del ámbito de la 
Universidad Tecnológica sino en general 
con otras instituciones universitarias. Han 
participado más de cincuenta  Universidades 

e instituciones de investigación del país y del 
exterior (Francia, Italia, Chile, Colombia, Brasil, 
Uruguay, Alemania y España entre otros) 
con ciento sesenta trabajos presentados en 
formato poster y presentaciones orales.  El 
interés, la diversidad y calidad de temas 
abordados en el desarrollo del Congreso son 
una muestra de la importancia de continuar 
con este evento y que a través de ellos, 
estos espacios multiplican las posibilidades 
de difundir proyectos de investigación, 
vinculación tecnológica o experiencias 
educativas a investigadores, docentes y 
alumnos en temas ambientales a partir de 
intercambiar experiencias y perspectivas 
de nuevos conocimientos científicos y 
tecnológicos relacionados con la agenda 
internacional del medio ambiente y el cambio 
climático.

Se presentaron nuevos conocimientos en 
áreas tales como problemáticas de monitoreo, 
remediación, prevención y gestión tanto de la 
atmósfera como del agua. En esta oportunidad, 
las conferencias centrales abordaron algunos 

de los aspectos relacionados con el cambio 
climático, como los problemas de la gestión 
de la inundación en áreas de llanura, urbanas 
y rurales presentadas por el Dr. Juan Carlos 
Bertoni; la importancia de los programas 
de monitoreo y vigilancia ambiental en las 
zonas costeras para la toma de decisiones 
presentada por el Dr. Jorge Marcovecchio;  
otro sistema consolidado de monitoreo 
presentado, fue la experiencia de gestión de 
caudales y control de calidad ambiental en la 
cuenca del Río Colorado, por el Ing. Fernando 
Andrés  y por último una conferencia sobre 
los resultados de la observación y estudio de 
la atmósfera con técnicas de sensoramiento 
remoto, a cargo del  Dr. Elian Wolfram.  
La Reunión Bianual es un ámbito de análisis, 
discusión e intercambio de ideas en la 
temática medioambiental, fomentando la 
incorporación y capacitación de estudiantes 
de grado y posgrado. Las presentaciones de los 
trabajos versaron sobre diversas perspectivas 
de los problemas relacionados con el agua 
y la atmósfera, tales como: el estudio de 
planes de contingencias, la planificación de 

VI Congreso Bianual PROIMCA
IV Congreso Bianual PRODECA

Fue Sexto Congreso del Proyecto Integrador para la Mitigación de la 
Contaminación Atmosférica (PROIMCA) y el Cuarto Congreso del Proyecto 

Integrador para la Determinación de la Calidad del Agua (PRODECA).

De izq. a der.: Jorge Marcovechio, 
Ricardo Sabatini y Liberto Ercoli.



las obras de infraestructura y la definición de 
acciones de mitigación frente a los desafíos 
del cambio climático. Asimismo se hizo 
hincapié en el desarrollo de un sistema de 
información ambiental nacional, integrando 
indicadores ambientales y sistemas de redes 
de información actualmente disponibles.

Los aportes de los investigadores, docentes y 
becarios quedarán plasmadas en la publicación 
electrónica del “VI Congreso PROIMCA y IV 
Congreso PRODECA” disponible en forma libre 
para la comunidad nacional. Asímismo, en el 
sitio de la Facultad Regional dBahía Blanca de 
la UTN (https://www.frbb.utn.edu.ar/prodeca-
proimca/), se pueden encontrar: conferencias 
principales, ponencias de trabajos, poster y 
fotos. 

Los contenidos de este libro, de pronta 
publicación por EDUTECNE, reflejan la 
densidad del entramado de actividades de 
investigación y de formación académica 
de grado y posgrado así como experiencias 
de tratamiento de problemas de la escala 
territorial de cada una de las instituciones 
que hicieron sus presentaciones en esta 
oportunidad, y que dan muestra del 
crecimiento sostenido de la actividades 
entorno a los problemas del medio ambiente 
y el desarrollo, así como del compromiso de 
la Universidad Tecnológica Nacional con esta 
línea de conocimiento.

Aloma Sartor, Horacio Campaña
Comité Organizador

Taller: PROBLEMÁTICA REGIONAL DEL AGUA  

En el marco del Congreso PROIMCA PRODECA 2017, el 5 de septiembre, se 
realizó un Taller abierto a la comunidad abordando  la problemática del agua. 
Se presentaron especialistas de la UNS, UTN y profesionales y directivos de 
ABSA y de la AIQ. (Asociación Industrial Química)

En primer lugar el Ing. Juan Carlos Scheffer y el Dr. Jorge Carrica expusieron 
sobre las características del Plan Integral de abastecimiento de agua 
Bahía Blanca, Gran Bahía Blanca y Punta Alta su alcance y la necesidad 
de actualización en función de la evolución de la demanda, las nuevas 
tecnologías y las condiciones ambientales locales y regionales.

El gerente de ABSA, Ing. Gustavo Bentivegna y la Ing. Pamela Blazquez,  
expusieron sobre el sistema de abastecimiento de Bahía Blanca y Punta Alta, 
sus características, problemas y obras de renovación, recambio o crecimiento 
que se están realizando.

En cuanto al estado del proyecto de construcción de la Planta de Reuso de 
Aguas Residuales destinada a la Industria Química y Petroquímica, el Ing. 
Miguel Lauría (AIQ) refirió sobre su potencial e interés de parte del sector 
industrial. Las tres ponencias están a disposición en el sitio web de la UTN 
FRBB. https://www.frbb.utn.edu.ar/prodeca-proimca/

• ABSA - Taller Problemática Regional del Agua
• Plan Integral de abastecimiento de agua Ba. Bca., Gran Ba. Bca. y Pta. Alta
• Planta de Reuso de Efluentes Cloacales

Uso racional del agua.
Voluntariado universitario UTN FRBB.
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La UTN y la 
escuela secundaria 
trabajan en equipo

Alumnos del Colegio Secundario Nuestra Señora de 
Pompeya, a cargo de las profesoras Gielle Cassano, Lucia 
Guzmán e Isabel Moran participaron con la exposición 

del trabajo “El agua como recurso social”, con el que se trabaja 
desde 2016.
La enseñanza basada en proyectos supone hoy la mejor 
garantía didáctica para un eficaz desarrollo de competencias 
que incentiven el pensamiento crítico, la comunicación, 
la colaboración y/o la resolución de problemas, además del 
aprendizaje específico de contenidos teóricos. Partiendo de 
una situación concreta a resolver, el aprendizaje cooperativo 
permite que cada miembro tenga un rol determinado desde 
el cual interactúa con el resto en virtud de contextualizar, 
analizar, relacionar, argumentar y alcanzar una comprensión 
completa e integral de la cuestión.

Las distintas problemáticas ambientales que afectan a las 
sociedades en todo el planeta demandan una intervención 
inmediata en la concientización del cuidado del entorno, 
generando prácticas y hábitos cotidianos que racionalicen el 
uso de los recursos disponibles. En este sentido, consideramos 
al agua como el recurso apropiado para introducirse en esta 
tarea, sumado a que Bahía Blanca ha comenzado a mostrarla 
como una cuestión a preocuparse. De esta manera, el proyecto 
surge frente a la necesidad de generar conciencia ambiental 
particularmente desde la escuela a fin que los alumnos se 
conviertan en agentes multiplicadores de estos conocimientos 
y actitudes racionales y sustentables. Las Ciencias Sociales 
ofrecen el espacio para comenzar por este trayecto. Dentro 
de ellas existe una nueva perspectiva, ambiental y ecológica, 
que contribuye a ampliar estos horizontes, complementando 

y fundamentando el vínculo que los distintos grupos humanos 
establecen con su entorno natural y los recursos que éste les 
ofrece.
A partir de estos lineamientos, implementamos el proyecto 
desde un enfoque interdisciplinario en el ciclo básico del 
nivel secundario, particularmente desde Geografía e Historia. 
El tema transversal elegido es el “agua”, planteando incluso 
la interrelación de la escuela con diferentes instituciones de 
la ciudad y la región. Este vínculo institucional radica en el 
objetivo general de otorgar a su vez una conciencia cívica que 
permita a los alumnos asumir su responsabilidad en el espacio 
público y en el devenir colectivo, reconociéndose parte de un 
espacio en construcción con otros, experiencias concretas de 
las cuales todos formamos parte.

Partimos de una máxima: “lo que se vive se aprende” y comenzar 
desde pequeños a incorporar competencias que se traduzcan, 
por un lado, en medios de interpretación del mundo, y por otro, 
en hábitos de acción, es esencial, por ejemplo, en el cuidado 
del medio.

En base a lo propuesto en el Diseño Curricular, se articularon 
los contenidos en relación a los diferentes recursos hídricos y 
su importancia estratégica para el desarrollo de los diferentes 
grupos humanos desde su aparición. Vincular estos contenidos 
con la realidad propia de los alumnos, entre el tiempo pasado y 
presente, permite una visión más acabada de la problemática, 
más aún cuando se logra el aporte de especialistas y académicos. 
Así, por cada año del nivel secundario, la cuestión del agua 
conforma el eje principal a partir del cual se enlazan contenidos 
puntuales.

Lucía Guzmán e Isabel Morán
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Desde la metodología aula-taller, las actividades 
realizadas han permitido que los alumnos reconozcan 
la importancia del recurso “agua” en el desarrollo de las 
sociedades humanas en diferentes tiempos y lugares. 
Las comparaciones con estudios de casos actuales y 
problemáticas específicas contribuyeron a comprender 
su valor aún en el presente, a pesar de 
ser un recurso fácilmente accesible y 
disponible en sus realidades. Indagar 
sobre usos y prácticas habituales en 
sus entornos les aportó comprender 
el tema siendo ellos mismos y su 
comunidad agentes activos con una 
visión más acabada de la problemática. 
Por otra parte, la complejización del 
tema también aportó el abordaje desde 
múltiples perspectivas, asumiendo un plano múltiple 
como lo constituyen las relaciones interestatales y el 
dominio territorial de zonas ricas en recursos hídricos. 
Las actividades realizadas incluyeron el abordaje en el 
espacio escolar, analizando y desarrollando contenidos 
teóricos que permitieran lograr mayor significatividad 
en salidas educativas. Así, cada una de las temáticas 
pensadas para todos los años del nivel secundario, se 
inició en una propuesta previa, por lo cual, los alumnos 
podrían articular las nociones incorporadas en las 
visitas a las diferentes instituciones.

Para primer año del nivel secundario, el abordaje de 
“civilizaciones hidráulicas” introduce al valor histórico 
y estratégico de los recursos hídricos en el desarrollo 
de las sociedades. A fin de entablar vínculos temporales 
comparativos entre la antigüedad y la actualidad 
hemos articulado el trabajo con el grupo GEIA de la 
UTNFRBB (Aloma Sartor, Noelia Torres, Juan Ignacio 
Gillich, Rodrigo Bini, Rocío Fernández, Macarena 
Perl y Jeremías Natale) buscando, por un lado, el 
acercamiento de los alumnos al mundo académico 
y científico. Y por otro, corresponder la información 
obtenida en la escuela con ejemplos concretos de la 

ciudad, sustentable y sostenible.
En segundo año, ampliamos con la importancia 
estratégica del recurso para el emplazamiento 
de ciudades desde la época colonial, analizando 
normativas, planos y el trazado urbano inicial desde una 
mirada ambiental. Así, pensamos en integración con 

el Museo y Archivo Histórico Municipal 
puesto que, ciertos lineamientos urbanos 
(salvando las distancias temporales de 
la fundación de la Fortaleza Protectora 
Argentina ya en etapa independiente) 
pueden incluso identificarse en el Acta 
Fundacional de nuestra ciudad.

Finalmente, en tercer año tomamos como 
referencia “Malvinas” desde una mirada 

geoestratégica en la fuente de recursos naturales 
disponibles, particularmente en su posición relativa 
enfrentando al continente antártico. De esta manera, 
trabajamos con el Museo Aeronaval, Comandante 
Espora.

Contribuir a la formación de esta postura ecológica 
desde las Ciencias Sociales a su vez potencia la 
integración de otras disciplinas, la incorporación y 
ampliación de conceptos y, fundamentalmente, la 
internalización de estrategias para ser ciudadanos 
responsables del presente y del futuro. En definitiva, 
se trata de reflexionar sobre sus aportes a la 
vida cotidiana de las personas y a la convivencia 
democrática. El conocimiento social, geográfico e 
histórico ha de permitir a los jóvenes ciudadanos 
ubicarse en su mundo y poder intervenir en él. Ha de 
ser simultáneamente la brújula, las cartas náuticas y 
el astrolabio que les oriente en un mundo cada vez 
más complejo en el que deberán actuar para poder 
construir su futuro personal y social. Hemos de enseñar 
para el cambio social y la educación democrática de la 
ciudadanía ha de ser el eje central de esta enseñanza.

Ejemplos concretos

El conocimiento social, 
geográfico e histórico 
ha de permitir a los 
jóvenes ciudadanos 

ubicarse en su mundo y 
poder intervenir en él.



Se concretó el diseño, desarrollo, homologación y fabricación de 
la primera serie del sistema FMR (Flash Memory Recorder), que 
reemplaza a los actuales sistemas de carga de los programas 

operativos en las computadoras de tiempo real en diversas unidades 
navales.
El proyecto fue el resultado del trabajo conjunto de docentes, 
egresados y alumnos del Departamento Ingeniería Electrónica de la 
Facultad, personal civil y militar de la Armada.
Tuvo lugar dentro del Servicio de Análisis Operativo, Armas y Guerra 
Electrónica de la Armada Argentina (SIAG), en el marco de un Proyecto 
del Ministerio de Defensa, e ingenieros de la empresa PALTATECH.

Desde el año 2008 y de manera casi ininterrumpida, el Ministerio de 
Defensa, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Producción 
para la Defensa, convoca a la presentación de propuestas de Proyectos 
de Investigación y Desarrollo vinculados a la Defensa Nacional (PIDDEF) 
y/o al desarrollo de tecnologías de aplicación dual (Civiles y Militares). 

Con estos proyectos se busca incentivar la innovación en el área de 
la Defensa Nacional y mediante el desarrollo de tecnologías de uso 
dual –que puedan ser aplicadas tanto al ámbito militar como al civil- a 
través de la adjudicación de subsidios a proyectos de investigación 
vinculados con temáticas que van desde sistemas de armas hasta 
explosivos y química aplicada, y desde aeronáutica hasta sistemas 
informáticos, pasando por el desarrollo de nuevos materiales, sensores 
para usos múltiples o energías renovables. 

En el marco del PIDDEF N° 22 del año 2014 que tiene como director 
al Mg. Miguel A. Banchieri, como co-director al Ing. Christian L. 
Galasso, docentes del Departamento Ingeniería electrónica; y como 
becario al Ing. Mauricio Mancini, recientemente egresado del mismo 
departamento, se realizó un trabajo conjunto con el Servicio de Análisis 
Operativo, Armas y Guerra Electrónica, dependiente del Comando 
de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada Argentina, y con la 
empresa de base tecnológica PALTATECH S.A. de la ciudad de Punta 

Colaboración entre la Facultad y la Armada Argentina

Investigación, desarrollo y
transferencia de tecnología



Alta (conformada por graduados de esta 
casa de altos estudios), obteniéndose como 
resultado la concreción del proyecto FMR 
(Flash Memory Recorder). Este dispositivo 
reemplaza los sistemas de carga de los 
programas operativos en las computadoras 
de tiempo real de las unidades navales de la 
Flota de Mar. 

Cabe destacar que este es el segundo 
desarrollo que se realiza en conjunto entre la 
Armada Argentina con la Facultad y que llega 
a ser producido en serie (el primero fue la AR-
ICI).
El proyecto se presentó en la Convocatoria 
PIDDEF 2014, iniciándose al año siguiente las 
tareas para obtener un prototipo funcional. 
Luego de sucesivas pruebas en puerto y en 
navegación, se realizaron correcciones y 
nuevas versiones hasta obtener un prototipo 
maduro y estable para funcionar a bordo en 
condiciones acordes al uso final del mismo. 
El prototipo alcanzó un grado de madurez 
acorde para su producción en serie durante 
2016.

En 2017 se confeccionó la documentación 
técnica necesaria para que el prototipo fuera 
transferido a una empresa privada para su 
fabricación en serie. Finalmente y mediante 
la asignación de recursos por parte del 
Comando de Adiestramiento y Alistamiento 
de la Armada y la Jefatura de Mantenimiento 
y Arsenales, a fines del año pasado se 
recibieron las primeras unidades funcionales, 
a las cuales se les realizaron todas las pruebas 
de carga de software y las pruebas previstas 
para la recepción final del producto.

Actualmente se trabaja en el dictado de cursos 
a los organismos mantenedores del sistema, 
conformado por profesionales del Arsenal 

 
 
 
 
   

N a v a l 
Puerto Belgrano. Asimismo 

se ha generado toda la documentación 
digital y los programas necesarios para 
el mantenimiento y reparación del nuevo 
dispositivo.

Con esta solución se han obtenido una serie 
de logros:

• Recuperación de la capacidad de desarrollo 
de hardware y software de alta complejidad.

• Reingeniería de dispositivos que los 
fabricantes originales han discontinuado y 
para las cuales la Armada carece de soporte 
logístico.

• Fortalecimiento de la estructura del 
conocimiento técnico operativo de la Armada, 
en el área de Comando y Control.

• Contribución al desarrollo de Empresas de 
Base Tecnológica, con sede en la región.

• Integración con Centros de I+D de la región.

• Desarrollo de la estructura de obtención 
de componentes, maquinado y armado de 
dispositivos electrónicos en el extranjero, 
compatible con los más altos estándares de 
calidad.

Es así como se logró completar el ciclo 
denominado Triángulo de Sábato cuyas aristas 
son: Requerimiento, Investigación y Desarrollo 
(I+D) y Transferencia Tecnológica, lo que 
implica: “Detectar o recibir un requerimiento 
y/o necesidad operativa; vincular la necesidad 
operativa con el sistema científico-
tecnológico; con los resultados científicos-
tecnológicos, gestionar la transferencia de 
tecnología al sector productivo, para que el 
usuario reciba un elemento que le solucione 
su problemática operativa” (Sábato y Botana 
1968).

En este ciclo, para completar la Transferencia 
Tecnológica se requiere la capacitación 
del personal encargado de la reparación y 
mantenimiento. Es por ello que se planificó el 
dictado en el SIAG de un curso de capacitación 
orientado al personal técnico encargado de la 
reparación de los módulos.

El trabajo llevado a cabo en forma satisfactoria 
permite materializar el fortalecimiento 
de las relaciones institucionales con los 
sectores académicos y, en particular, con las 
actividades de Investigación y Desarrollo, lo 
cual nos permite trabajar en forma conjunta 
con las universidades, optimizando el empleo 
de los recursos humanos y materiales a la vez 
que aportamos soluciones técnicas al estado 
del cual dependen las Fuerzas Armadas y 
la Universidad; generando relaciones con 
empresas de base tecnológica de la región.
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Área Cultura 2018

Discos de Jazz
Segundo año del único programa exclusivamente 
de jazz de la radio, una hora y media a puro 
swing con las mejores grabaciones de la historia 
del género. Los viernes a las 23. Conduce: Miguel 
Martos, opera técnicamente Richard Wollenberg.

Historias de Rock & LOI
Biografías de los músicos y de bandas de rock 
nacionales e internacionales, más noticias 
universitarias. Viernes de 16 a 17. Conduce Damián 
Mussi, operación técnica: Emiliano Iglesias.

Soy de los tuyos
Programa de la Obra salesiana La Piedad. 
Conducen: Horacio A. Pezzutti y Yessica Martínez 
Ricci. Jueves de 15 a 16 hs. Operación técnica: 
Geraldina Risueño y Chistian Silveira.

SECRETARÍA DE CULTURA Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Radio UTN, 93.5 FM
En sus nueve años de transmisión en el aire de la ciudad, 
inicia la programación en vivo con programas ya clásicos a 
los que se sumarán otros a lo largo del año.
Desde las 8 comenzamos con transmisión en dúplex con 
Radio UNS, AM 1240 con el magazine informativo Agenda 
Pública, con la conducción de Andrea Romero y Gabriel 
Bermúdez, a las 12 hs. llega “Línea de dos”, con Mariano 
Ferracuti y Horacio Zamudio. A las 12.30hs. “Resúmen de 
Noticias”.
A la tarde, de 17 a 19, se emite magazine periodístico “Tarde 
para Clases”, con la conducción de Horacio Zamudio y 
Virginia Calzada Frache.
Durante todo el día, la mejor programación musical las 24 
horas: Jazz, Jazz-Rock, Blues, Soul, Brasilera, etc.

Difusión Filarmónica
Por quinto año consecutivo, inicia un nuevo ciclo el 
programa de la Asociación Filarmónica de Bahía Blanca, 
donde se reflejan todas las actividades que organizan, se 
difunde música, y se hacen entrevistas a músicos de variados 
géneros, haciendo hincapié en la música clásica académica 
de distintas características.
Se emite en vivo los miércoles a las 19. Con repetición los 
viernes a las 19. Con la conducción de Eduardo Gonzáles 
Martínez Camblor, en la operación técnica: Emiliano Iglesias.
Se reproduce en la Radio de la UNS AM 1240 los jueves 19 hs..

Caminos de Folclore
Entra en su quinto año consecutivo este programa de folclore 
tradicional e historias y costumbres sobre las distintas 
regiones de la Argentina. Con dos horas de duración se emite 
los miércoles de 20 a 22. Con repetición los sábados a las 7 
hs. También se retransmite en AM 1240 Radio UNS. 
Conduce: Elvio Troncoso, operación técnica de Emiliano 
Iglesias.

Diego Borgani (Asoc. Filarmónica) y 
Eduardo Gonzáles Martínez Camblor Geraldina Risueño

Mauro Fernández

Soy de los Tuyos

Emiliano Iglesias

Miguel Martos

Horacio Zamudio
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Relámpago de sémola
Rock y misceláneas. Un recorrido 
temático a través del rock atravesando 
historias puestas en diversos contextos: 
políticos, históricos, religiosos, sociales, 
estéticos, poéticos, etc. Conduce y 
opera: Mauro Fernández. Viernes de 14 a 
15 hs. Repite martes de 23 a 24.

Impulso UTN
Es un programa con noticias, 
reportajes y notas vinculadas con el 
emprendedorismo y empresas. Pertenece 
al programa Impulso de la <dirección de 
<vinculación Tecnológica de la Facultad. 
Conducción: Fernando Juan, producción: 
Bettina Fernández.  Jueves de 16 a 17 hs. 
Operación técnica: Geraldina Risueño y 
Chistian Silveira.

Espacio Asociación
Bahiense de Fútbol
Resultados, estadísticas, entrevistas, 
comentarios y resumen de cada fecha 
del torneo de la liga comercial de fútbol.
Con la conducción de Horacio Zamudio y 
la operación técnica de Emiliano Iglesias 
y Geraldina Risueño. Los sábados 20 hs.

Leyenda Dorada
Música y leyendas Celtas, narraciones milenarias acompañadas 
de una adecuada selección musical. Conduce Pablo Cáceres 
Silva. Operación Técnica: Emiliano Iglesias. Los lunes de 16 a 17 
hs. Repite, domingos de 13 a 14.

Ciclo Cultural de Cine
Coordinado por Oscar Delbono, 
el ciclo entra en su cuarto año 
ininterrumpido, por donde pasan 
los directores más destacados del 
séptimo arte.
El ciclo está dedicado a recorrer los 
films de distintos países del mundo.
Las proyecciones se realizan en 
la Sala de Audiovisuales de la 
Facultad, 11 de Abril 461, martes 
por medio, a las 19, desde el 20 de 
marzo. 
El primer film en difundir fue Vor 

(El ladrón), de Rusia (1997).

Ciclo Música e Historia en la Facultad
Los grandes enigmas.
Durante toda la temporada 2018, Fiesterre y sus agrupaciones 
artísticas, dirigidas por Pablo Cáceres Silva,  presentaran el ciclo 
“Los grandes Enigmas”.
En el mismo, a través de las grandes creaciones musicales 
de todas las eras, revelará los misterios y secretos que han 
desvelado y nutrido a la humanidad.

Desde su propio génesis las civilizaciones se erigen y 
desaparecen a merced de incógnitas que, hasta el día de hoy, 
mantienen al hombre en pos de una respuesta definitiva.
Esos claroscuros del mundo han quedado bajo el cifrado del 
arte y sus sueños, y esos sueños despiertan cuando las melodías 
del pasado llaman las luces de un nuevo día.

El concierto inaugural se realizó el 10 de marzo y estuvo a cargo 
de la agrupación Cantiga Nova Música Celta (Bibiana Sánchez: 
voz y percusión, Gustavo Fernández: percusión, Pablo Cáceres 
Silva: gaita, whistles, zanfona, rabel, cítola, Alfredo Obiol 
(invitado): guitarra), presentando: La memoria de las piedras.  

Las próximas fechas son: 14 de abril, 12 de mayo, 9 de junio, 
7 de julio, 12 de agosto, 8 de septiembre, 6 de octubre y 10 
de noviembre, en la UTN 11 de Abril 461, a las 21 hs.

Elvio Troncoso

Cantiga Nova Música Celta

Pablo Cáseres Silva
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Grupo de Teatro
Media Rosca
Desde hace ocho años funciona en la Facultad un grupo de teatro. Cambiando 
algunos de los integrantes, se construyó como grupo estable desde 2012.

En 2016 se estrenó la obra de creación colectiva propia del grupo “Un 
millón”, con dirección del profesor Jorge Habib. Realizaron 18 funciones en 
la Facultad y el teatro Argentino de Darregueira, hasta mediados del año 
pasado.

Este año se encuentran en proceso de producción de una nueva obra de 
creación colectiva, que esperan estrenar próximamente en un escenario no 
convencional en la Facultad.

Alejandro IglesiasSandra Martínez

Mirian Cinquegrani Elizabeth Rivera Pablo Montes de OcaLuis Pueblas

Jorge HabibPatricia PratiGriselda LedesmaGuillermina Tarodo
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No somos otro proveedor
de tecnología, somos
su socio tecnológico.

VILLARINO 563. Bahía Blanca.
Tel. (0291) 455 1052 (LR)

info@c3i.com.ar - www.c3i.com.ar

Programa de
Certificación de Oficios
SUPERATE 2018

La Certificación de Oficios según el 
Centro Interamericano para el Desarrollo 
del Conocimiento en la Formación 

Profesional (Cinterfor) de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), es un proceso 
tendiente a reconocer formalmente las 
competencias ocupacionales de los trabajadores, 
independientemente de la forma en que fueron 
adquiridas.

Su principal objetivo es el de acreditar los 
conocimientos y experiencias del nivel alcanzado 
por cada persona en su actividad laboral, 
extendiendo un certificado de un ente oficial 
reconocido en este tipo de evaluaciones.

¿Qué condiciones debe cumplir para 
poder participar de esta evaluación?

Debe tener trayectoria y experiencia en el oficio 
y un elevado nivel de conocimientos, ya que los 
aspectos que se miden durante la evaluación son 
los que necesitan en las industrias de procesos 

químicos, petroquímicos, destilerías, siderurgia y 
operaciones de extracción petrolera.

¿Qué ha significado para aquellas 
personas que ya han transitado por 
este proceso?

Los aspectos más relevantes son:
• Mayores oportunidades de conseguir trabajo.
• Más posibilidades de conseguir un mejor 
puesto laboral.
• Reconocimiento social de su entorno laboral y 
la comunidad donde se desenvuelve.

¿Cómo es el proceso de certificación 
de oficios?

Consta de tres etapas:

1° ETAPA. Se realiza una charla con la persona 
a evaluar, sobre la experiencia que tiene y se le 
comenta de qué trata la certificación.

2° ETAPA. Consta de un examen teórico. 

3° ETAPA. Se evalúa la parte práctica y 
todos los aspectos que ésta abarca; técnico, 
seguridad y salud de las personas, medio 
ambiente, orden y limpieza.

¿Qué sucede si no se alcanza a 
certificar el oficio?

En caso de no superar estas evaluaciones, 
deberá mejorar los conocimientos y las 
experiencias para luego poder pasar la 
nueva evaluación.
En caso de no alcanzar el nivel requerido, 
podrá rendir nuevamente a los 90 días.

¿Qué especialidades están 
disponibles para certificar en 
esta etapa?

Electricistas y montadores electricistas, 
Mecánicos y montadores mecánicos y 
Cañistas y montadores cañistas.

Más información: 

Secretaría de Cultura y Extensión 
Universitaria UTN FRBB

Montevideo N° 340
Tel. (0291) 454-5066

extension@frbb.utn.edu.ar 
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Se desarrolló en las instalaciones de 
la Facultad el 23 y 24 de noviembre. 
Contó con el auspicio de la Federación 

Iberoamericana de Acústica (FIA), y fue 
declarado de interés municipal por la Ciudad 
de Bahía Blanca.
Durante la jornada se pudo asistir a charlas 
técnicas,  cursos, presentaciones de libros y de 
nuevos materiales. 

Utec Noticias entrevistó a la Dra. Jeniffer 
Torres Romero (*), disertante de la charla 
“Señales vivro acústicas y control activo del 
ruido”.

¿Qué es el ruido y cuál es el 
principal problema para su control?

El ruido es un sonido sin ritmo ni armonía. Se 
genera en un sólido y se propaga en el aire, de 
modo que nosotros podemos percibirlo. Por 
eso los sólidos son el génesis del estudio de 
ruido y vibraciones.

El aire es un medio no dispersivo, es decir que 
todas las frecuencias viajan a una misma 
velocidad a una temperatura promedio.  Aquí, 
todas las ondas viajan de forma longitudinal, 
a diferencia de los sólidos, donde son longi-
tudinales, transversales y las que mas nos 
interesan, son las ondas de flexión, porque son  
las que irradian hacia el aire.

Por ende, si no se estudian los materiales y 
cómo ellos vibran, no se  podrá  determinar 
nunca cómo se comportan a distintas frecuen-
cias, velocidades y temperaturas, de modo que 
hay infinitas variantes de vibración, y por 
ende, del foco del ruido. 

¿Qué fue lo que más te llamó la 
atención de ésta temática?

Cuando comencé mis estudios doctorales, mi 
director de tesis, el Dr. Jaime Ramis, me hizo 
trabajar sobre un paper  publicado por la  
Universidad de Pensilvania, donde estudiaron 

exclusivamente estructuras lineales y sus 
acoplamientos, es decir viga en L y viga en 
T, para ver cómo  se propagaban las ondas 
sonoras en ellas y como radiaban, con el 
fin de hacer estructuras precisamente de 

XV Congreso de Acústica
Organizado por la Asociación de Acústicos Argentinos y
el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Facultad.
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submarinos. Lo que buscaban ellos era el 
mínimo de radiación. 
Lo que quiero decir con esto es que inicialmente 
buscamos investigar cosas gigantes, pero 
al volvernos a las bases nos damos cuenta 
que hay cosas fundamentales que aún no 
están estudiadas  suficientemente; a las 
cuales se les echa luz hoy en día con la ayuda 
computacional.

El análisis mas sencillo que existe para la vibro 
acústica son los métodos resonantes. Tengo 
una frecuencia de resonancia, miro cuál es la 
pendiente de caída y puedo encontrar el factor 
de pérdidas. Esto no es más que el coeficiente 
de absorción, un poco más elaborado. Es decir, 
que el método de ondas estacionarias es el 
principio básico de una medición resonante. 
Así, se pudieron desarrollar otros modos de 
medición alternativos a los ya existentes 

de frecuencia, por ejemplo, midiendo con 
micrófonos en lugar de con acelerómetros una 
viga en su frecuencia natural.

¿Qué tipos de mediciones se realizan 
en el campo de la vibroacústica?

Para saber cómo vibra una estructura, 
comúnmente se utilizan acelerómetros, 
mientras que si lo que quiero saber es cómo 

Dra. Jeniffer Torres Romero

 
(*) Ingeniera en sonido egresada de 
la Universidad de San Buenaventura 
de Colombia, con un Magister en 
Acústica en la Politécnica de Valencia 
y un doctorado en Ingeniería Física en 
Alicante. Actualmente se encuentra 
trabajando para una entidad 
gubernamental  en Colombia, un 
grupo de estudio que trabaja en el 
control de ruido ambiental, dado que 
en Colombia existe una ley que regula 
la emisión de ruido estructural.

esta vibración interactúa con el medio, puedo 
utilizar micrófonos, siempre que esté en un 
campo cercano al emisor. Allí puedo tomar una 
señal en el tiempo y transformarla mediante 
la transformada de Laplace a señales en el 
dominio de la frecuencia y en el número de 
onda, que me da la dirección hacia donde la 
señal se traslada. Toda esta información de la 
fuente la obtengo con un método no invasivo; 
mientras que las mediciones usuales que se 
realizan en el campo lejano del emisor (porque 
allí el campo es difuso y se trata por medios 
estadísticos), brindan información acerca del 
medio y su propagación.
 
Los materiales viscoporoeásticos son mate-
riales absorbentes: espumas, fibras, etc. El 
gran problema de diseño de estos materiales es 
la densidad y por ende el flujo de aire que fluye 
dentro de ellos, ya que el modelo de fabricación 

no es estándar. Nosotros 
queremos que los labe-
rintos dentro del material 
sean lo mas intrincados 
posibles para que la 
pérdida energética dentro 
de ellos sea la mayor.

¿Cómo podemos 
relacionar la 
vibroacústica con
la mecánica?

En el instituto donde yo 
estaba, estábamos alia-
dos con otro instituto de 
la Politécnica de Valencia 
también que es ALCOI, 
radicado en Alicante, que 

investigan toda la parte textil. Esa parte de 
España tiene una gran industria textil, y este 
grupo busca darle un fin útil a los desechos de 
tela que se generan, y la forma más sencilla 
de darle utilidad es para la construcción. 
Ahora bien, es claro que no siempre tenemos 
las mismas telas recicladas, ni la misma pro-
porción. Por esto, los métodos resonantes 
parecen ser una muy buena estrategia, 
ya que no podemos hacer los métodos 
invasivos tradicionales (insuflarle aire, 

agua, etc), mientras que todas las técnicas 
de medición acústicas o vibro acústicas 
son no invasivas y puedo obtener también 
características mecánicas de los materiales.  
Tienen varias propiedades mecánicas dentro 
de la viscoelasticidad, varían acorde a la 
frecuencia y se pueden calcular mediante 
el método resonante. Y todo esto surge a 
partir de concebir a un material como un 
sistema masa-resorte, que dependiendo de 
su amortiguamiento tendrá más o menos 
pérdidas.




