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OBJ ETI VO(S} 1 

Objetivo General : 

Al final de la UEA e l alumno será capaz de: 

CREO. 
---

TIPO 

1 l I 

9 

OPT. 

' 2 

estén¡ Aplicar conceptos y métodos e n el c ampo de la Ing. Mecatrónica que no 
incluidos en el Plan de Estudios de la Licenciatura o que permita n ¡ 
profundiza r a lgunos aspecto s de las UEA de l Plan de Estudios exi stente. 

CONTBNI DO SINTBT ICO : 

El conteni do sintéti co y temario serán propuestos por el p rofesor y cstar&n 
sujetos al a nál isis y aprobación del Comité de Estudios, sobre la base de un 
programa de actividades especificas. El profesor interesado en impartir esta ! 
UEA deberá e nviar su p ropuesta al Comité de Estudios a más tardar el ú ltimo 
d ia hábil de l a cuarta semana del trimest re lectivo anterior al que se desea 
impar tir e l c urso. 

MODALIDADES DE CONDOCCION DBL PROCESO DB ENSE~ANZA -APRBNDIZAJE : 

El pr ofesor establecerá 
presentada al Comité de 
inicio del curso. 

l as modalidades de 
Estudios y deberá 

conducción en la p ropuesta 
presentarl as a l os alumnos al 

Como p arte de las modalidades de conducción del proceso de 
enseñanza - aprendizaje ser á r equisito que los alUJ11nos con apoyo del pro fesor, 
participen e n la revisión y análisis de al menos un t exto t écnico, c i entífico 
o de difusión escr ito en i dioma inglés y que contribuya a alcanzar los 
objet ivos del prograam de estudios . 
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CLAVE 110003 5 TEMAS SELECTOS DE INGBNIBRIA MBCATRONICA 

Se procurará que como parte de las modalidades de conducción del proceso de 
enseñanza - aprendizaje los alumnos participen en la presentación oral de sus 
trabajos, tareas u otras actividades académicas desarro lladas durante el 
curso. 

MODALIDADES DE EVALUACION: 

Evaluación Global: 

El profesor establecer! 
presentada al Comité de 
inici o del curso. 

las modalidades de 
Estudios y deber! 

Evaluación de Recuperación: 

No admite evaluación de recuperación. 

BIBLIOORAPIA NlfCBSARIA O RBCOMENDABLE: 

evaluación en la propuest a 
presentarlao a loe alumnoo al 

La bibliografía estará incl uida en la propuesta que el profesor presente al 
Comité de Estudios y deberá presentarla a l os alumnos al inic io del curso. 

Revistas de divulgación, técnicas o científicas en inglés, relacionadas con 
el contenido de la UBA. 
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