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EX-2019-39514127-APN-DAC#CONEAU: Carrera nueva de Especialización en Energía 

Eléctrica, con mención en Generación y con mención en Transmisión y Distribución, 

Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires. Dictamen 

considerado por la CONEAU el día 16 de Diciembre de 2019 durante su Sesión Nº 517, 

según consta en el Acta Nº 517. 

 

 

Ante la solicitud de reconocimiento oficial provisorio del título de la carrera nueva de 

Especialización en Energía Eléctrica, con mención Generación y con mención Transmisión y 

Distribución, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, y 

considerando lo dispuesto por la Ley 24.521, las Resoluciones del Ministerio de Educación Nº 

51/10, Nº 160/11 y Nº 2385/15, la Ordenanza N° 064 – CONEAU, el Acta Nº 510 de 

aprobación de la nómina de pares y las conclusiones del Anexo del presente Dictamen, la 

CONEAU recomienda que se otorgue el reconocimiento oficial provisorio de su título a la 

carrera nueva de Especialización en Energía Eléctrica, con Mención Generación y con 

Mención Transmisión y Distribución, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional 

Buenos Aires, a dictarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

 

Una vez iniciadas las actividades académicas, la carrera deberá presentarse a la 

convocatoria que oportunamente realice la CONEAU y, en ese marco, se verificará el 

cumplimiento del siguiente compromiso:   

- Celebrar los convenios con las empresas en las que se realizarán actividades prácticas a los 

fines de garantizar el desarrollo de las mismas y en los cuales se deberá establecer, entre otros 

aspectos, que se garantizará la seguridad de los alumnos, cumpliéndose con los requisitos de 

higiene y seguridad y de seguro de riesgos, a los fines de salvaguardar la integridad física de 

los mismos. 
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ANEXO 

 

La carrera de Especialización en Energía Eléctrica, con mención en Generación y con 

mención en Transmisión y Distribución, fue presentada como carrera nueva en el ingreso de 

abril de 2019 por la Universidad Tecnológica Nacional, que ha cumplido con el proceso de 

evaluación externa en el año 2012 y ha firmado en 2018 un acuerdo para efectuar un segundo 

proceso de evaluación. 

I. INSERCIÓN, MARCO INSTITUCIONAL Y ESTRUCTURA DE GESTIÓN 

 

Inserción institucional y marco normativo 

La carrera de Especialización en Energía Eléctrica, con Mención Generación y con 

Mención Transmisión y Distribución, de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), 

Facultad Regional Buenos Aires (FRBA), a dictarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

posee una modalidad de dictado presencial y de carácter continuo.   

Se presenta la siguiente normativa: Ordenanza (Ord.) del Consejo Superior (CS) Nº 

1546/16 mediante la cual se crea la carrera y se aprueba el plan de estudios (que obra como 

anexo); Resolución (Res.) del CS Nº 2293/18 por la cual se autoriza a la FRBA a implementar 

la carrera - en un todo de acuerdo con la currícula aprobada por la Ordenanza Nº 1546 y en el 

marco de lo establecido por la Ord. 1313 -,  y se designa a los integrantes de la estructura de 

gestión; y Ord. CS Nº 1313/11 que aprueba el Reglamento de Educación de Posgrado.  

La normativa presentada contempla los principales aspectos del funcionamiento de la 

carrera. 

Existe una adecuada inserción institucional ya que en el ámbito de la unidad académica 

se desarrollan carreras de grado y posgrado que se vinculan con el campo de estudios de la 

Especialización propuesta. 

La Especialización cuenta con dictamen favorable para su implementación en otras 

Facultades Regionales.   

 

 



 
“2019 - AÑO DE LA EXPORTACIÓN” 

 

 

 

 

 

Estructura de gestión académica  

La estructura de gestión está conformada por un Director y un Comité académico 

integrado por 5 miembros. 

La estructura de gestión es adecuada evidenciándose una correcta distribución de 

funciones entre sus diferentes instancias, las que constan expresamente en la normativa de la 

carrera.  

Por lo expuesto, la carrera se adecua a lo establecido en los estándares y criterios 

vigentes. 

II. PLAN DE ESTUDIOS  

 

Se consigna la siguiente información respecto del plan de estudios:  

Plan de estudios 

Aprobación del Plan de Estudios por Ordenanza del Consejo Superior Nº 1546/16 

 

Tipo de actividad curricular Cantidad 
Carga 

horaria 

Materias comunes 5 150 horas  

Materias electivas  230 horas 

Carga horaria total de la carrera  380 horas 

Duración de la carrera en meses reales de dictado (sin incluir el trabajo final): 36 meses para finalizar todas 

las obligaciones, a partir de la primera unidad curricular rendida. 

Plazo para presentar el trabajo final, a partir de la finalización del cursado: 6 meses, según la Ord. CS 1313/11 

Dentro de la carga horaria total de la carrera se incluyen horas no presenciales: NO  

 
Organización del plan de estudios 

El plan de estudios es estructurado y a la vez puede orientarse a alguna de las 2 menciones: generación o 

transmisión y distribución. Se organiza en torno a 2 ciclos: el Ciclo Básico, común a ambas menciones y otro 

correspondiente a la mención escogida. El Ciclo Básico está compuesto por 5 actividades curriculares que 

suman 150 horas en las que se abordan contenidos integrados, relativos al estudios del campo general de los 

sistemas eléctricos a efectos de desarrollar nuevos materiales y tecnologías energéticas. El Ciclo propio de 

cada mención tiene una carga de 230 horas y gira en torno a las distintas formas de obtención de energía 

eléctrica, generación y los distintos sistemas y técnicas de conversión, transmisión y distribución. En la 

mención Generación se cumple con una oferta de 7 materias y en la mención Transmisión y Distribución con 

una oferta de 8 materias específicas. Ambas menciones incluyen un Seminario integrador dirigido a 

proporcionar herramientas básicas para la escritura del Trabajo Final Integrador, que se requiere para la 

aprobación del posgrado. 



 
“2019 - AÑO DE LA EXPORTACIÓN” 

 

 

 

 

 

Con respecto al plan de estudios, se señala que tiene una carga horaria suficiente y que 

se corresponde con la establecida por la normativa ministerial vigente.  

La distribución de las actividades en el tiempo es adecuada.  

La denominación de la carrera nueva es adecuada y guarda correspondencia con el 

diseño del plan de estudios y el perfil del graduado propuesto.  

Los contenidos del ciclo común y de las menciones son adecuados para el logro del 

perfil definido.  

Las referencias bibliográficas son adecuadas y actualizadas.  

Actividades de formación práctica 

Horas prácticas incluidas en la carga horaria total de la carrera  108 horas  

En la Ord. CS 1313/11 de aprobación del Reglamento de estudios de posgrado se establece que las 

carreras de especialización tendrán entre un 25 y un 30% de carga horaria práctica. 

 

Las actividades prácticas que desarrollarán los alumnos comprenden 108 horas en el 

marco de los cursos.  

Integran algunas de las actividades el estudio y el análisis de sistemas de control en la 

interpretación de modelos y el comportamiento de los mismos; el uso de las técnicas de 

identificación y el ajuste de controladores Proporcional Integral Diferencial (PID) y las 

estrategias de control avanzadas tradicionales y las técnicas de control adaptativo; el estudio 

de casos sobre obras de infraestructura eléctrica; el análisis y  procesamiento digital de 

señales mediante el uso de software de simulación tipo Matlab/Octave y casos prácticos de 

aplicación; el modelado y simulación de sistemas eléctricos de potencia de forma de poder 

representar sintéticamente y determinar el comportamiento de los mismos; la simulación de 

casos de estudio similares a los que se desarrollan en ambientes técnico-profesionales de los 

actores del mercado eléctrico mayorista y resolución de problemas reales de complejidad tal 

que permitan su abordaje y resolución manual; el desarrollo de una guía de trabajos prácticos, 

consistente en los diferentes pasos necesarios para resolver diferentes sistemas de transmisión 

de energía eléctrica tanto de CA como de CC.  

 También se realizarán charlas y paneles de expertos en gerenciamiento de proyectos. 

Estas actividades se desarrollarán en el ámbito del aula, bajo la supervisión y evaluación del 

docente a cargo de cada asignatura.  
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Además, particularmente en 4 asignaturas se prevé la realización de visitas técnicas a 

empresas, que también serán supervisadas y evaluadas por el docente responsable de la 

asignatura.   

En Tecnología de materiales avanzados y técnicas de producción se visitará la  empresa 

SOLUTIA S.R.L. para verificar en forma práctica cómo se aplican las nuevas tecnologías de 

materiales avanzados en el desarrollo de los productos para la generación renovable.  

En Técnicas de conversión y transmisión de energía eléctrica se visitarán las 

instalaciones de Edesur: Oficina de Proyectos, Centro de Control y Subestaciones en las que 

realizarán estudios técnicos en la red de 220 y 132 kV en transformadores de potencia, 

maquinas rotantes, líneas de transmisión y subestaciones, análisis de la red, estudios de la 

demanda, calidad de servicio, evaluación técnico-económica, planificación de las 

ampliaciones y mantenimiento.  

En Generación de energía eléctrica no-renovable se visitará YPF Luz y la práctica 

consiste en hacer estudios técnicos en estas instalaciones. También se llevarán a cabo estudios 

del comportamiento de las maquinas, operación y despacho de la generación, calidad de 

servicio, mantenimiento, optimización de la eficiencia y análisis de costos operativos.  

En Generación de energía eléctrica nuclear se llevarán a cabo 2 visitas técnicas, una a 

HYCHICO S.A., y otras a SOLUTIA SRL. Las actividades a realizar en estas empresas son 

estudios técnicos para la implementación de soluciones y proyectos en energías renovables. 

Para la realización de visitas se presenta un modelo de acuerdo académico entre YPF y 

la Facultad Regional Buenos Aires de la UTN. La FRBA acepta establecer vinculaciones con 

YPF LUZ para colaborar en la formación de graduados universitarios en el Área de Energía 

Eléctrica, con el fin de contribuir a la formación profesional, integrando los conocimientos 

teóricos con los de contenido práctico requeridos en su curriculum. La empresa YPF LUZ 

manifiesta su aceptación para brindar a los alumnos que seleccione la Escuela de Posgrado de 

la FRBA la posibilidad de realizar prácticas de naturaleza profesional y/o visitas técnicas en 

su ámbito institucional. La orientación y evaluación de las prácticas y/o visitas técnicas 

corresponderá a los responsables de la carrera involucrada, a través de planillas de 

seguimiento e informes presentados por los alumnos. Al respecto, se señala que si bien el 

modelo de convenio presentado define adecuadamente la distribución de responsabilidades 
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entre las partes, no se presenta la carta de intención por parte de YPF Luz en colaborar en las 

actividades prácticas previstas en sus ámbitos por la carrera.  

También se presenta el convenio específico entre la FRBA y Edesur que tiene como 

objetivo lograr simular el comportamiento magnético de los cañeros de salida de SSEE de MT 

y centros de transformación MT/BT con el fin de sistematizar estudios de remediación de 

instalaciones existentes, contar con una herramienta de diseño para nuevas SSEE y CT que 

cumplan con los mínimos de campos magnéticos exigidos por las leyes vigentes, determinar 

el tipo y conformación del material a utilizar para la cancelación pasiva y establecer un diseño 

óptimo para garantizar la CEM en los valores estipulados por la ley; y por último, se 

presentan convenios marco celebrados entre la Universidad y las empresas Energía y 

Ecología, Tecnologías Argentinas en Energías Opcionales Sociedad Anónima, la Fundación 

para la Investigación y el Desarrollo de Energías Renovables, la Asociación Electrotecnia 

Argentina y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, respectivamente.   

Las actividades prácticas en el marco de los cursos se definen claramente. Se advierte 

que la carrera prevé la realización de prácticas externas, sin embargo como se ha señalado 

anteriormente, no se presenta la carta de intención mediante la cual YPF LUZ manifieste su 

propósito de colaborar en la realización por parte de los alumnos de la carrera de las 

actividades de estudios técnicos. En cuanto a las actividades a desarrollarse en SOLUTIA 

SRL e HYCHICO S.A., no se presentan los convenios o modelos de convenios acompañados 

de cartas de intención que garanticen la realización de las prácticas a desarrollarse en estos 

ámbitos. En este sentido, se establece el compromiso de celebrar los convenios específicos 

pertinentes a los fines de garantizar las actividades planificadas por la carrera y en los cuales 

se deberá establecer, entre otros aspectos, que se garantizará la seguridad de los alumnos, 

cumpliéndose con los requisitos de condiciones de higiene y seguridad y de seguro de riesgos, 

a los fines de salvaguardar la integridad física de los mismos.  

Requisitos de admisión 

Para el ingreso al posgrado se exige que el aspirante posea título de Ingeniero 

Electricista, Electromecánico o Electrónico. También podrán aspirar a ingresar otros 

profesionales de las Ingenierías. En todos los casos se realizará una evaluación de los 

postulantes para determinar el grado de correspondencia entre su formación, trayectoria y los 
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requerimientos de ingreso para la carrera. La evaluación se realizará a través del análisis de 

antecedentes, entrevistas y eventualmente, la realización de un coloquio a cargo del Director y 

del Comité Académico de la carrera. El Director y el Comité Académico podrán indicar la 

realización de cursos complementarios de electrotecnia o teoría de circuitos, conocimientos de 

máquinas y redes eléctricas u organizar cursos de nivelación cuando el perfil de los aspirantes 

lo haga necesario.  

Los requisitos y mecanismos de admisión son adecuados. 

Por lo expuesto, se establece el siguiente compromiso:  

- Celebrar los convenios con las empresas en las que se realizarán actividades prácticas a los 

fines de garantizar el desarrollo de las mismas y en los cuales se deberá establecer, entre otros 

aspectos, que se garantizará la seguridad de los alumnos, cumpliéndose con los requisitos de 

higiene y seguridad y de seguro de riesgos, a los fines de salvaguardar la integridad física de 

los mismos. 

III. CUERPO ACADÉMICO  

 

El cuerpo académico se compone de 25 integrantes. Las fichas de 4 de ellos se 

encuentran vinculadas solamente al reporte de Organización-Estructura de gestión.  
 

Docentes 
Título de 

Doctor 

Título de 

Magister 

Título de 

Especialista 

Título de 

Grado 

Otros 

Estables: 25 13 4 5 3 -- 

Mayor dedicación en la institución 11 

Residentes en la zona de dictado la 

carrera 
15 

 

De acuerdo con los antecedentes informados, el cuerpo académico presenta las 

siguientes características: 

 

Áreas disciplinares en las que se han formado los docentes 

Ingeniería Eléctrica, 

Ingeniería Electrónica e 

Ingeniería de la 

Información 

Cantidad de docentes con antecedentes en la dirección de tesis o trabajos finales de 

posgrado  
21 

Cantidad de docentes con producción en los últimos 5 años 21 

Cantidad de docentes con participación en proyectos de investigación 5 
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Cantidad de docentes inscriptos en regímenes de promoción científico-tecnológica 16 

Cantidad de docentes con trayectoria profesional ajena al ámbito académico 16 

 

Todos los integrantes son estables.  

Trayectoria de los integrantes de la estructura de gestión 

A continuación, se enumera la información presentada sobre el Director de la carrera: 

Director de la carrera  

Información referida a los títulos obtenidos 

Ingeniero Eléctrico, Magister en Administración de 

Negocios y Especialista en Automatización Industrial 

(todos títulos expedidos por la UTN) y Especialista 

en Project Management (Instituto Tecnológico de 

Buenos Aires). 

Información referida a los cargos que desempeña en 

la actualidad 
Profesor titular en la institución 

Informa antecedentes en la docencia universitaria Sí  

Informa antecedentes en la gestión académica Sí  

Informa antecedentes en ámbitos no académicos Sí  

Informa inscripción en regímenes de promoción 

científico-tecnológica.  
No  

Informa participación en proyectos de investigación  Sí  

Informa antecedentes en la dirección de tesis No 

Informa producción en los últimos 5 años 

Sí.  Ha efectuado  una publicación en revista con 

arbitraje y 2 en medios sin arbitraje, y ha presentado 

un trabajo en una reunión científica.   

Informa haberse desempeñado como evaluador en los 

últimos 5 años 

Sí. Ha integrado jurados de tesis y ha participado en 

la evaluación de investigadores. 

 

En cuanto a la titulación de los integrantes de la estructura de gestión se observa que 

todos poseen título igual o superior al que otorgará la carrera y cuentan con antecedentes 

suficientes y un perfil adecuado para cumplir las funciones asignadas.  

Con respecto a la titulación del resto del cuerpo académico, se observa que 3 

profesionales no cuentan con título igual o superior al que otorgará el posgrado. Dos de ellos 

se encuentran propuestos como responsables de cursos. El responsable de Análisis de redes 

eléctricas de gran escala es Ingeniero Electricista, consigna antecedentes en docencia 
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universitaria, dirección de trabajos finales, ejercicio profesional, participación en proyectos de 

investigación y producción. Por su parte, el  responsable de Análisis de sistemas de potencia 

es Ingeniero Electricista, consigna docencia, dirección de trabajos finales, ejercicio 

profesional, participación en proyectos de investigación y producción. Del análisis de sus 

antecedentes surge que ambos cuentan con un perfil adecuado para estar al frente de los 

cursos indicados anteriormente. El tercer docente con titulación inferior se encuentra 

propuesto como colaborador en las asignaturas Análisis de redes eléctricas de gran escala y 

Transitorios de sistemas eléctricos e informa antecedentes docentes y profesionales 

adecuados. 

Las trayectorias del resto de los integrantes del plantel también muestran que todos 

cuentan antecedentes suficientes y un perfil pertinente tanto al campo de la carrera como al 

área temática de las materias en las que cada uno de ellos se encuentra propuesto.  

Supervisión del desempeño docente 

Se informan adecuados mecanismos de seguimiento del desempeño docente.  

Por lo expuesto, la carrera se adecua a lo establecido en los estándares y criterios 

vigentes.  

IV. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN VINCULADAS A LA CARRERA  

 

 

Las actividades de investigación informadas comprenden el lapso 2015-2020 y se 

relacionan con el objeto de estudio de la carrera. Además se presentan 14 fichas de 

actividades de vinculación que guardan estrecha relación con la especialización. 

 

 

 

 

Total de actividades de investigación informadas 11 

Cantidad de actividades vigentes a la fecha de presentación (y hasta el año anterior) 7 

Participación de docentes de la carrera Sí 
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V. EVALUACIÓN FINAL / REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN 

 

Características 

La modalidad de evaluación final consiste en la realización de un Trabajo Final 

Integrador (TFI) de carácter individual que podrá ser un desarrollo teórico o aplicado.  

La integración se puede realizar a través de dos modalidades: a) un trabajo de proyecto 

o desarrollo innovador que consiste en el desarrollo de un proyecto o producto resultado de la 

aplicación de los conocimientos adquiridos en la carrera o a la resolución de un problema del 

ámbito de la práctica profesional, o b) un trabajo de investigación documental  sobre alguna 

cuestión de interés en la temática de la carrera que constituya una instancia de reelaboración y 

síntesis y que consistirá en un trabajo de indagación sobre aspectos del tema seleccionado de 

modo integrador y desde una visión crítica.  

La modalidad de evaluación mediante un trabajo final (de carácter teórico o aplicado) se 

corresponde con los objetivos y perfil de la carrera. Las actividades de investigación que se 

desarrollan y laboratorios constituyen un marco adecuado para su realización. 

Directores de evaluaciones finales 

Los docentes que informan antecedentes en la dirección de trabajos finales son 21. 

La cantidad de directores de trabajo final informada es suficiente en función de la 

matrícula máxima prevista de alumnos. Los antecedentes de los mismos resultan adecuados.  

Seguimiento de alumnos  

Se informan adecuados mecanismos institucionales de seguimiento de alumnos.  

Por lo expuesto, la carrera se adecua a lo establecido en los estándares y criterios 

vigentes.  

VI. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  

 

La matrícula máxima prevista es de 48 alumnos. 

Los alumnos dispondrán de acceso a un laboratorio con capacidad para 20 personas; un 

laboratorio de Ciencia y Tecnología equipado con proyector, impresora láser; un laboratorio 

de Estudios sobre Energía Solar equipado con 2 caudalímetros, un sistema de simulación solar 
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para evaluación de propiedades de superficies, 4 paneles de fotovoltaico de 50 Watt pico, 4 

bombas de  recirculación, una estación meteorológica, 2 colectores solares, un tester con 

medición de temperatura, un colector solar plano, un colector solar CPC, un radiómetro, un 

registrador electrónico, un radiómetro fotovoltaico, impresora y CPU, un  caudalímetro de 

turbina, una caldera y resistencia de inmersión genérica, un controlador digital de 

temperatura, un espejo parabólico, un fecuencímetro, un vaso de expansión, 3 

termoresistencias Pt-100 para medición de temperatura, un data logger signatrol de 4 canales 

y una estructura banco de ensayos; un laboratorio de investigación con 4 computadoras y 6 

notebooks; y un laboratorio de Simulación con 15 computadoras.  

La infraestructura y el equipamiento informados resultan adecuados y suficientes para 

responder a las demandas que el posgrado requiere. 

El fondo bibliográfico consta de 162 volúmenes vinculados con la temática del 

posgrado y 10 suscripciones a revistas especializadas. Además, se dispone de acceso a bases 

de datos o bibliotecas virtuales.  

El acervo bibliográfico disponible según lo consignado en el formulario es adecuado y 

suficiente.   

La Universidad presenta las certificaciones referidas al cumplimiento de las condiciones 

de seguridad e higiene de edificios e instalaciones donde se desarrollará la carrera, emitidas 

por un ingeniero matriculado. La Universidad es la instancia responsable de garantizar las 

condiciones de seguridad e higiene para las personas,  docentes, alumnos y el personal  de la 

carrera en los ámbitos donde se desarrollará la misma. 

Por lo expuesto, la carrera se adecua a lo establecido en los estándares y criterios 

vigentes.  

CONCLUSIONES 

 

La carrera nueva cumple con las normas de calidad establecidas en las Resoluciones 

Ministeriales Nº 160/11 y Nº 2385/15 con respecto a inserción, marco institucional y 

estructura de gestión, plan de estudios, cuerpo académico, evaluación final e infraestructura y 

equipamiento. Se establece el siguiente compromiso: celebrar los convenios con las empresas 

en las que se realizarán actividades prácticas a los fines de garantizar el desarrollo de las 
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mismas y en los cuales se deberá establecer, entre otros aspectos, que se garantizará la 

seguridad de los alumnos, cumpliéndose con los requisitos de higiene y seguridad y de seguro 

de riesgos, a los fines de salvaguardar la integridad física de los mismos. 
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