FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA
_____________________________________________________________________

I.

INTRODUCCIÓN

Antes de comenzar a describir las líneas de investigación de la Carrera Ingeniería
Electromecánica, es bueno preguntarse: ¿qué son las “Líneas de investigación”? ¿Para
qué sirven? ¿Quiénes y donde se formulan?
Cada universidad tiene una orientación filosófica, una ética profesional y un desarrollo
académico que tienen configuraciones que le son propias a la casa de estudios. Muchas
veces, estas orientaciones no son explícitas o no están plasmadas en documentos
oficiales o están en proceso de elaboración y síntesis.
Cada universidad madura mediante la praxis y la reflexión crítica de su quehacer diario,
un horizonte hacia dónde dirigirse y unos delineamientos estratégicos que guían
cotidianamente la búsqueda de un modelo de hombre, de sociedad y sociedad científica.
En este sentido, las líneas de investigación tienen las siguientes características:
-

Orientaciones multidisciplinarias:
engloban procesos, las prácticas y
las perspectivas de análisis en el que los saberes son transversales a cada
proyecto investigativo.

-

Proceso de estudios: una secuencia continua que ordena las actividades de
exploración, indagación y discusión de fenómeno específico que realiza la
institución, los docentes – investigadores y los alumnos.

-

Permite Integridad y continuidad: la universidad unifica sus conocimientos
entorno a alguna problemática o fenómeno social y garantiza su indagación y
profundización mediante la diversificación metodológica pero a la vez
sistemática.

-

Es un incentivo: permite la confluencia de procesos de investigación, en orden
a sintetizar más orgánicamente los recursos materiales y humanos
institucionales, así como discurrir más complejamente sobre problemas cuyo
tratamiento exige continuidad en lapsos de tiempos que
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-

exceden los de un proyecto en particular, demanda articulación en las
capacidades técnicas, metodológicas y conceptuales de diferentes expertos y
especialistas, y potencia una productividad más integral que la que posibilita o
se plantea cada proyecto de investigación particular

II.

CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS LINEAS
DE INVESTIGACIÓN PARA LA CARRERA DE INGENIERÌA
ELECTROMECÁNICA
a. EJES ESTRATÉGICOS DE LA UNIVERSIDAD NIHON GAKKO

La gestión y el desarrollo de los planes, programas y proyectos de la carrera
implementadas, se articula con los ejes del plan estratégico de la Universidad
NihonGakko; que es el documento marco de las acciones globales y metas de la
universidad.
En las siguientes líneas se mencionan los ejes y objetivos del plan estratégi co de la
universidad, que sirven de marco orientador para cualquier emprendimiento a
realizar:

Ejes estratégicos

Objetivos estratégicos

Eje 1: Gestión Institucional basada en Fortalecer la organización
valores.
Universidad.
Eje 2: Excelencia Académica.

Fortalecer la
Universidad.

dimensión

Eje 3: Talentos humanos calificados.

Promover el desarrollo y
continuo del capital humano.

y gestión de

académica

de

la

la

perfeccionamiento

Eje 4: Infraestructura y equipamientos
Adecuar y mejorar la infraestructura edilicia a las
adecuados.
necesidades de la Universidad.

b. PERFIL PROFESIONAL DEL EGRESADO DE LA CARRERA DE
INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA
El egresado de la carrera de Ingeniería Electromecánica es un profesional dedicado a la
industria nacional e internacional competente para atender sistemas y resolver
problemas, que:


Diseña, supervisa y realiza instalaciones eléctricas y/o mecánicas.
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Planea y dirige el mantenimiento de industrias y/o empresas.
Implementa y sigue procesos y filosofías de calidad.
Analiza datos y los interpretar en forma precisa y correcta.
Ejerce en todo momento un pensamiento crítico con soluciones prácticas a
problemas y desafíos de la ingeniería.
Diseña, construye, mantiene y mejora continuamente sistemas de interface
gráfico del usuario máquina-hombre.
Está al tanto de los avances tecnológicos a nivel mundial en el área de la
tecnología electromecánica.
Evalúa, pondera y efectúa estudios técnico-económicos de proyectos
electromecánicos.
Fomenta las buenas relaciones humanas en su medio social y laboral.
Toma decisiones que vinculen lo ético, lo científico y lo tecnológico como
expresión de conciencia social y ambiental.

c. DEL
DEPARTAMENTO
REGLAMENTO.

DE

INVESTIGACIÓN

Y

SU

Capítulo III. Políticas y líneas de investigación
Art. 6° El Departamento de Investigación formula políticas generales que orientan la
investigación en la Universidad NihonGakko, articulando las distintas iniciativas y
propuestas de las facultades. Asimismo, promueve el trabajo colaborativo e
interdisciplinario.
Art. 7° El Departamento de Investigación promueve el vínculo institucional de la
Universidad NihonGakko, con redes de investigación nacional e internacional.
Art. 8° El Departamento de Investigación formula y establece, en coordinación con las
facultades y las líneas de investigación, priorizando aquellos proyectos que contribuyan
a la producción de conocimientos en sus áreas pertinentes.
Art. 10° Las funciones del Departamento de Investigación son las siguientes: a)
Establece las políticas e instrumentos de investigación para las facultades. b) Fomenta la
metodología de investigación en docentes y alumnos. c) Apoya y gestiona los proyectos
de investigación institucionales aprobados. d) Coordina con el Fondo Editorial, la
publicación anual de la Revista AranduAty, medio de difusión de las investigaciones
que las ameriten; e) Coordina la incorporación de los alumnos de las facultades a la
investigación, bajo la modalidad de prácticas pre-profesionales; f) Propone la
realización de certámenes académicos como conferencias, congresos, seminarios u
otros; g) Coordina la participación de los investigadores en conferencias y congresos
nacionales e internacionales, a fin de presentar los resultados de las investigaciones.
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d. OBJETIVOS
GENERALES
INVESTIGACIÓN

DE

DESARROLLO

DE

Para determinar los objetivos generales de desarrollo de la Investigación para la Carrera
de Ingeniería Electromecánica se ha tenido en cuenta los Ejes Estratégicos de la
Universidad como orientadores del proceso, además de las líneas de Investigación
definidas más arriba, a fin de generar una propuesta coherente y unitaria.
Eje 1: Gestión Institucional basada en valores.
Objetivo Estratégico: Fortalecer la organización y gestión de la Universidad
Objetivo de investigación: Implementar procedimientos estandarizados de
identificación, gestión, apoyo y difusión del conocimiento construido en los
proyectos específicos de investigación de las carreras y de aquellos
multidisciplinares.
-

Incorporación de las acciones indicadas por las CAIE en el cronograma
académico de la carrera.
Evaluación periódica del avance en la formulación e implementación del plan de
acción específico de desarrollo de la investigación y extensión de la carrera.

Eje 2: Excelencia Académica.
Objetivo Estratégico: Fortalecer la dimensión académica de la Universidad
Objetivo de investigación: Impulsar la integración y el desarrollo de la investigación
formativa y de la investigación en sentido estricto en el desarrollo del proyecto
académico de las carreras implementadas en la UNG, con criterio de priorización de
aquellas que cuenten con criterios de calidad.
Eje 3: Talentos humanos calificados.
Objetivo Estratégico: Promover el desarrollo y perfeccionamiento continuo del
capital humano.
Objetivo de investigación: Impulsar la implementación de un proyecto anual de
capacitación continua en investigación y tutoría de proyectos de investigación y
extensión.
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LAS LINEAS DE INVESTIGACION DE LA CARRERA DE INGENIERÍA
ELECTROMECÁNICA
De acuerdo al perfil de la carrera, la malla curricular establecida, las competencias
establecidas de la Carrera de Ingeniería electromecánica, los ejes estratégicos de la
Universidad y el reglamento de Investigación, las líneas de investigación son las
siguientes:
-

Energía Alternativa: energía solar, eólica, bioenergía

-

Sistemas de Distribución de EnergíaEléctrica.

-

Sistemas de Iluminación y alumbrados públicos

-

Dinámica de Fluidos Computacional. Ingeniería Asistida por Computador, y
Análisis de Elementos Finitos.

-

Automatización Industrial, Robótica, Sistemas de Control

-

Optimización de Procesos Industriales e Ingeniería de Mantenimientos

-

Combustión Asistida por HHO

III.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Estas líneas de investigación propuesta por el Dpto. de Investigación, ayudan a diseñar
y desarrollar acciones de investigación como carrera de Ingeniería Electromecánica, a
fin de adquirir visibilidad ante la sociedad, sin descuidar o considerar las dinámicas
propias de la carrera en cuanto a su especialidad y competencia.
Los Departamentos de Extensión Universitaria e Investigación, hacen un esfuerzo para
socializar el Plan 2016 con los docentes y estudiantes, para prever el involucramiento de
los mismos y la planificación correspondiente.
El contenido de este documento intenta dar los primeros pasos para la discusión sobre
Investigación y su relación con la Extensión Universitaria en el ámbito del Consejo de
Carrera de Ingeniería Electromecánica y de la Facultad de Ciencias y Tecnologías
Así mismo se debe complementar con un Plan operativo anual de Investigación y su
correspondiente presupuesto.
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IV.

ANEXO
TEMA DE TFG

RESPONSABLE(S)

TUTOR

solares

Iván Giménez

Ing. Oscar Barboza

Automatización de una planta artesanal de

Gladys Salinas

harina de maíz.

Marcela Pitta

Alumbrado público de la ruta VilletaGuarambare,

con

paneles

fotovoltaicos

Sistema

de

distribución

eléctrica

del

complejo habitacional IPS/SENAVITAT en
la ciudad de Mariano Roque Alonso

Jorge Rojas
Esmilse Ojeda

Ing. Oscar Barboza

Ing. Oscar Barboza

Análisis, diseño y mejora de líneas de
transportes de bolsas de cemento para las

Francisco Rodríguez

áreas de paletizaje en la Industria Nacional

Marcelo Dos Santos

Ing. Félix Huerta

del Cemento CIP-Villeta.

Construcción de brazo Electromecánico

Hugo Sosa

para soldadura de arco sumergido en

Ever Espínola

Ing. César Kanazawa

Astillero
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