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ANEXO III
CRITERIOS DE INTENSIDAD DE LA FORMACIÓN PRÁCTICA
Ingeniería es la profesión en la que el conocimiento de las ciencias matemáticas y naturales adquiridas
mediante el estudio, la experiencia y la práctica, se emplea con buen juicio a fin de desarrollar modos
en que se puedan utilizar, de manera óptima, materiales, conocimiento, y las fuerzas de la naturaleza
en beneficio de la humanidad, en el contexto de condiciones éticas, físicas, económicas, ambientales,
humanas, políticas, legales, históricas y culturales.
La formación práctica debe estar orientada a desarrollar en el ingeniero, gradualmente, las
competencias necesarias para el cumplimiento de las Actividades Reservadas en el contexto descripto
del ejercicio profesional.
Las carreras podrán reconocer la contribución al desarrollo y fortalecimiento de estas competencias
necesarias para el cumplimiento de las Actividades Reservadas logrado a través de actividades
prácticas realizadas fuera de los espacios académicos; en el campo laboral, o bien en el marco de
actividades universitarias extracurriculares, o solidarias, o de actuación ciudadana, entre otras.
El plan de estudios debe incluir instancias supervisadas de formación práctica para todos los
alumnos. Las actividades de formación práctica pueden distribuirse libremente a lo largo de la carrera.
La formación práctica puede realizarse en diferentes espacios físicos (aula, laboratorio, campo u
otros), propios o no, y con diferentes medios (instrumental físico, virtual, remoto o simulación), propios
o no.
Las cuestiones relativas a la seguridad, el impacto social y la preservación del medio ambiente
constituyen aspectos fundamentales que la práctica de la ingeniería debe observar.
La Práctica Profesional Supervisada y el Proyecto Integrador son espacios de formación práctica que

constituyen una oportunidad de aplicación e integración de conocimientos y competencias a efectos de
resolver problemas de ingeniería.
INTENSIDAD DE LA FORMACIÓN PRÁCTICA
La carrera deberá cumplir con un mínimo de 750 horas de formación práctica, incluyendo un Proyecto
Integrador e instancias de Práctica Profesional Supervisada, que podrán integrarse en una misma
actividad curricular.
Estas 750 horas de formación práctica están incluidas y distribuidas, en la carga horaria total mínima
especificada en los Bloques de Conocimiento.
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