
Inscripción

Departamento Alumnado
De lunes a viernes, de 15:00 a 22:00 hs.
Las Heras 644 - 2600 Venado Tuerto
Tel. (03462) 434800 / 431013
E-mail: alumnado@frvt.utn.edu.ar

Informes

Secretaría de Asuntos Estudiantiles
De lunes a viernes, de 17:00 a 22:00 hs.
Las Heras 644 - 2600 Venado Tuerto
Tel. (03462) 434800 / 431013
E-mail: secestudiantiles@frvt.utn.edu.ar

Sitio Web: http://www.frvt.utn.edu.ar

Grupo de Aplicación de Plasma Frio y MHD: Investiga la aplicación del plasma 
en el corte térmico de grandes espesores de metal, la soldadura con arco de 
tungsteno (TIG) y la por arco de plasma. 

C.E.D.E.: Centro de Emprendimientos y Desarrollos Ecológicos. Desarrolla 
programas y estudios de saneamiento del medio ambiente de la región. 
Producción, uso y desarrollo científico de recursos no convencionales.

CE.MAT.: Centro de Materiales. Estudio de materiales, aleaciones en distintas 
condiciones de trabajo y la evolución de dicho comportamiento en el tiempo bajo la 
acción de los diversos factores que pueden influir sensiblemente en el mismo.

C.I.D.E.C.: Centro de Investigaciones y Desarrollo de Estructuras Civiles. 
Formación de recursos humanos. Asistencia tecnológica. Se ofrecen servicios de 
ensayos, asistencia a empresas y profesionales de la construcción. Se realizan 
trabajos de investigación relacionados con la Ingeniería Civil.

Grupo de Desarrollo de Implementación de Software a  las Cátedras de 
Ciencias básicas "Ingeniero Carlos Duché". Modelización y simulación de 
diferentes problemas con la utilización de programas adecuados. Dictado de 
cursos para aprovechar las herramientas informáticas disponibles para la 
resolución de dichos problemas, a docentes y alumnos.

C.E.A.M.: Centro de Estudios Ambientales. El grupo está abocado a la 
investigación y desarrollo sobre el control de incidencias de contaminantes, sobre 
el medio ambiente y nuestra calidad de vida.
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Carreras de Grado: (Acreditadas por CONEAU)

Tecnicaturas:

Post Grados:

Licenciaturas:

La parte Académica de nuestra Casa se complementa con prácticas 
deportivas en las siguientes disciplinas: fútbol, básquet, voley 
femenino y masculino, handball y ajedrez.

Se participa en los Juegos Deportivos Tecnológicos, que convoca a 
todas las Casas de nuestra Universidad, y cuyos finalistas participan 
en las Olimpíadas InterUniversitarias Argentinas. Además se realizan 
competencias internas entre Casas de la misma región. 

También se realizan visitas a exposiciones, viajes de estudio e 
intercambios con otras universidades. Así mismo se participa con 
trabajos de investigación en eventos de carácter científico.

 

T
e
c
n
ic
a
tu
ra
s
, 
In
g
e
n
ie
rí
a
s

Ingeniería Electromecánica.
Ingeniería Civil

Técnico Superior en Programación 
Técnico Superior en Industrias Alimentarias
Técnico Superior en Mantenimiento Industrial

Administración de Negocios

Licenciatura en Ciencias Aplicadas
Licenciatura en Tecnológia Educativa
Licenciatura en Lengua Inglesa
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La Universidad Tecnológica Nacional es una Institución Educativa de 
Estudios Superiores con la misión específica de crear, preservar y 
transmitir la técnica y la cultura universal en el campo de la 
tecnología.

En sus comienzos la Universidad Tecnológica Nacional contaba con 
aproximadamente 1000 alumnos, cifra que se ha ido incrementando 
año tras año, para poder afirmar que en la actualidad cerca del 50% 
de los alumnos del país que estudian ingeniería lo hacen en sus 
Unidades Académicas.

A través de su orientación y metodología, se vincula íntimamente con 
las necesidades de la industria regional, preparando integralmente a 
un ingeniero con bases teóricas firmes y actualizadas, y una 
disposición eminentemente práctica en la solución de problemas 
ingenieriles acorde con las necesidades actuales.

Nuestra Casa cuenta con una trayectoria de más de 25 años de 
permanente crecimiento.- El aporte y esfuerzo permante de la 
Comunidad Universitaria y de la región en su conjunto permitieron 
que en el año 2001 se haya alcanzado el mayor logro Institucional, el 
pase de Unidad Académica a FACULTAD REGIONAL.- Este 
importante hecho ha servido para afianzar nuestro posicionamiento 
en la zona y marcar las tendencias educativas relativas a las 
tecnologías regionales.

Hoy esta Institución ofrece a sus alumnos un cuerpo docente 
especializado, biblioteca con material actualizado, laboratorios para 
investigación y desarrollo de cada carrera, y agradables espacios 
para estudio y recreación.

Contamos con salas de Informática modernas con conexión a Internet 
y a bibliotecas digitales específicas de cada carrera de la Universidad.
Apoyamos la enseñanza con equipos de videoconferencia de última 
generación para interactuar con docentes y especialistas de otros 
puntos del país y del exterior.

Además cada cátedra ofrece apoyos pedagógicos mediante tutorías a 
cargo de alumnos del Ciclo Superior que comprenden más de cerca 
las necesidades y dificultades que pueden presentar las diferentes 
asignaturas a los alumnos que las enfrentan por primera vez.


