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Seminario de Ingeniería: Conocer, 

crear, equivocarse y volver a 

empezar 

 
 
 
 
 
 
 
 
Área 
 
Ciencias Exactas y Ciencias Naturales 
 
Nivel para el que se lo propone 
 
Destinado a Alumnos de 6to año. Disponibilidad: ambos semestres.  
 
Banda horaria 

Miércoles 10:35 a  12:40 y  viernes  de 10:35 a 11:55 

 
Autores 
 
Profesor: 
Ing. Tatiana Ekkert 
 
Colaboradores:  
Lic. Inés Pallavicini, Ing. Juan Manuel Echarri, Lic. Daniel Actis, Alumno Isaias 
Mendoza, Alumno Guido Grasso. 
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Fundamentación  
 
La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Plata posee como 
ofertas de carreras de grado doce especialidades distintas. En todos los casos 
las propuestas buscan formar ingenieros que puedan desempeñarse como 
profesionales en el medio productivo tanto industrial como en investigación 
para el desarrollo científico tecnológico debiendo tener en cuenta en todos los 
casos el contexto y las necesidades de la sociedad.  
 
El presente seminario tiene como objetivo general dar una visión clara y actual 
de la práctica de la Ingeniería desde un lugar cercano y tangible, procurando 
que el estudiante pueda acercarse a las distintas especialidades promoviendo, 
a partir de dinámicas pedagógicas recreativas, su curiosidad e interés.  
 
Se buscará que el estudiante adquiera una visión o perspectiva sobre la 
Ingeniería desde lo general a lo particular. Durante el proceso de Seminario se 
apela a desnaturalizar y formalizar saberes preexistentes con relación a la 
ingeniería y el ejercicio profesional del ingeniero. 
 
Contenidos 
 
Eje temático 1. 
 
 La ingeniería que nos rodea. ¿Por qué eligieron el Seminario y qué esperan de 
esta experiencia? Distintas perspectivas sobre la Ingeniería: ¿Qué es y qué 
hace un Ingeniero? La Ingeniería en experiencias. Sobre las Ciencias Básicas. 
¿Por qué las ciencias básicas? “En la medida que puedas comprenderlo no 
necesitas memorizarlo”. ¿Qué es una ciencia básica? Como se conceptualizan 
en la facultad de Ingeniería.  
 
Eje temático 2. 
 
 Desde las Tecnologías Básicas a las Tecnologías Aplicadas. ¿Qué se estudia 
en la facultad de Ingeniería? Texto y contexto en el que se desarrollan las 
carreras de grado de la facultad de Ingeniería. Cómo se estructura la Facultad 
de ingeniería. Sus carreras y departamentos. Unidades de Investigación y 
Transferencia.  
 
Eje temático 3.  
 
Conceptos sobre ética. La ética profesional. Ética, ciencia y técnica. La ética 
ambiental de los ingenieros. La singularidad de la ética en la ingeniería. 
Ejercicio de la profesión y formación continua. Conceptos de soberanía 
científica, tecnológica y productiva. 
 
Objetivos 
 
• Fortalecer en los estudiantes el conocimiento de carreras con bajos 
indicadores de ingreso de la Facultad de Ingeniería.  
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• Crear espacios de construcción de relatos propios en relación a la ingeniería, 
a partir de la desnaturalización y el análisis de los discursos hegemónicos. 
 • Estimular la formación crítica de los estudiantes, poniendo en juego los 
elementos del conocimiento formal a la luz de la intervención profesional.  
• Desarrollar la atención del estudiante desde distintos experimentos, ideas y 
prácticas con una carga visual y fenomenológica, así como un marco 
conceptual atractivo. 
 • Que el estudiante se interese por el estudio de la Ingeniería comprendiendo 

de forma integral la trayectoria de un ingeniero, desde su formación social, 

científico-tecnológica hasta los alcances y la competencia profesional de su 

elección.  

• Que el participante logre una visión clara de las metodologías de estudio y de 

trabajo durante su desempeño como estudiante de la carrera.  

• Establecer espacios de reflexión sobre su futura vida universitaria.  

 
 

Relevancia del Proyecto 
 
El Seminario tiene por objetivo dar una visión clara y actual de la práctica de la 
Ingeniería, acercando al estudiante a las distintas especialidades desde el 
estímulo a partir de dinámicas pedagógicas recreativas, de su curiosidad e 
interés y privilegiando el proceso de construcción colectiva. Se estudiarán las 
estructuras que forman a la institución y cómo se articulan entre sí. Se hará un 
recorrido por la formación académica desde las Ciencias Básicas hasta las 
Tecnologías Aplicadas, así como las formas de trabajo de las distintas 
especialidades a través de la participación de profesionales, docentes, becarios 
y graduados de esta unidad académica en los distintos talleres y visitas a 
realizarse.  
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