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La formación de posgrado en el mundo tiene
una historia que se remonta al siglo XIX en
Alemania con la creación de los doctorados en
filosofía en el marco del surgimiento de la
universidad moderna. En un contexto donde
emergía la revolución industrial se buscaba la
integración de la investigación con la docencia y
los doctorados centrados en la defensa de una
tesis concebida como el producto de una
investigación científica individual.
Partiendo de este enfoque, diversos autores
señalan que, desde su surgimiento, se han
configurado cinco modelos de posgrados
referentes en el mundo y que en la mayoría de
los países de América Latina se encuentran
mezclas de esos modelos referentes.
Se suele señalar que debido a las limitaciones en
los procesos de investigación y escolarización, la
formación de posgrado en los países latinos está
determinada
por
enfoques
altamente
academicistas y un vínculo muy débil con los
sectores productivos.
Se dice que la importancia de los posgrados
radica en que las funciones sustantivas de las
Instituciones de Educación Superior ya no son
solo la formación de profesionales y la
investigación científica sino, en la exigencia
social que se hace a las universidades en la
llamada “Tercera Misión”, que se esmere por
transferir los resultados de sus procesos de
docencia e investigación de una manera
pertinente y contextualizada con su entorno.
Además, se constituyen en la interfaz entre el
entorno productivo con la sociedad y la
academia, lo requiere que sean dinámicas y
flexibles para dar respuesta oportuna a los
cambios permanentes de las demandas de
conocimiento y especialización en el marco de lo
que se ha denominado educación permanente.
La articulación como tendencia emergente en la
formación en posgrados tiene repercusiones al
interior de las universidades que se manifiesta
en un cambio del modelo tradicional, en el que
los procesos de formación– investigación pasan
a una transformación forzosa de formación–

investigación–transferencia, favoreciendo la
creación de emprendimientos, la gestación de
nuevas empresas de base tecnológica y la
contribución tangible al sector empresarial y a la
sociedad. Así, esta articulación convierte a la
universidad no solo en un apoyo al desarrollo,
sino en un actor protagónico del mismo.
Diversos autores indican que está tendencia de
articulación se caracteriza por la incorporación
de prácticas de trabajo interdisciplinar, el
fortalecimiento y activación de convenios
interinstitucionales con empresas, gremios y
comunidades organizadas, impulsando nuevas
formas en que la investigación y el conocimiento
de los estudiantes y egresados llegue a
convertirse en innovación.
La principal característica de esta tendencia es la
transferencia de conocimiento no solo al
interior, entre los diferentes programas de
especializaciones, maestrías y doctorados con
los grupos e institutos de investigación sino
también al exterior, entre las estructuras de
conocimiento de las universidades con los
departamentos de desarrollo y promoción del
sector empresarial, con las agencias u oficinas
de promoción de la competitividad de los
gobiernos locales o nacionales y con la
comunidad por medio de fundaciones y ONGs.
Por su parte, los cursos cortos no estructurados
apuntan a resolver la demanda del corto plazo y
están vinculados a las necesidades del entorno.
Son alternativas de actualización y abarcan
todas las áreas del conocimiento en las que la
Universidad puede dar respuestas.
Nos falta mucho por recorrer todavía, pero
hemos crecido y esto queda claramente
plasmado en nuestra oferta, que atiende temas
estratégicos para el país, avanza en campos muy
específicos de la actividad científica, da
respuesta a la necesidad de formación de
recursos humanos y aporta a la FCEIA un sello
distintivo.
Son todas alternativas que definen un perfil y
marcan un rumbo.
El equipo de Gestión de EPEC

Para inscribirse a cualquiera de las actividades de la EPEC debe ingresar a nuestro sitio de internet
https://posgrado.fceia.unr.edu.ar/ y registrarse. Encontrará instructivos que lo guiarán en el
proceso.

INCENDIOS Y EXPLOSIONES
Fecha de inicio: 9 de Abril de 2021
https://nueva.posgrado.fceia.unr.edu.ar/inicio/eventos_arch/editor_eventos.php?func=editar&id=5263

COGNICION Y APRENDIZAJE EN CIENCIAS
Fecha de inicio: 9 de Abril de 2021
https://nueva.posgrado.fceia.unr.edu.ar/inicio/eventos_arch/editor_eventos.php?func=editar&id=5291

MECANICA DE LOS FLUIDOS AVANZADA
Fecha de inicio: 12 de Abril de 2021
https://nueva.posgrado.fceia.unr.edu.ar/inicio/eventos_arch/editor_eventos.php?func=editar&id=5243

HIDROLOGIA DE ACUIFEROS EN ROCAS SEDIMENTARIAS
Fecha de inicio: 12 de Abril de 2021
https://nueva.posgrado.fceia.unr.edu.ar/inicio/eventos_arch/editor_eventos.php?func=editar&id=5244

TECNOLOGIAS ESPECIALES EN CONSTRUCCIONES VIALES
Fecha de inicio: 12 de Abril de 2021
https://nueva.posgrado.fceia.unr.edu.ar/inicio/eventos_arch/editor_eventos.php?func=editar&id=5250

TALLER DE PROYECTO DE ENTRENAMIENTO PROFESIONAL (ESP. ING. MECÁNICA FORENSE)
Fecha de inicio: 12 de Abril de 2021
https://nueva.posgrado.fceia.unr.edu.ar/inicio/eventos_arch/editor_eventos.php?func=editar&id=5350

DISEÑO CON MATERIALES COMPUESTOS
Fecha de inicio: 15 de Abril de 2021
https://nueva.posgrado.fceia.unr.edu.ar/inicio/eventos_arch/editor_eventos.php?func=editar&id=5320

LA ORGANIZACIÓN Y EL ROL DE LOS RECURSOS HUMANOS
Fecha de inicio: 16 de Abril de 2021
https://nueva.posgrado.fceia.unr.edu.ar/inicio/eventos_arch/editor_eventos.php?func=editar&id=5325

INTRODUCCION A LA LOGISTICA
Fecha de inicio: 23 de Abril de 2021
https://nueva.posgrado.fceia.unr.edu.ar/inicio/eventos_arch/editor_eventos.php?func=editar&id=5285

TALLER DE TESIS (MAESTRIA EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS 2017-2019)
Fecha de inicio: 23 de Abril de 2021
https://nueva.posgrado.fceia.unr.edu.ar/inicio/eventos_arch/editor_eventos.php?func=editar&id=5292

SEMINARIO DERECHO EMPRESARIO
Fecha de inicio: 23 de Abril de 2021
https://nueva.posgrado.fceia.unr.edu.ar/inicio/eventos_arch/editor_eventos.php?func=editar&id=5299

PAVIMENTOS RÍGIDOS: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, TÉCNICAS DE REPARACIÓN
Fecha de inicio: 13 de Octubre de 2020
https://nueva.posgrado.fceia.unr.edu.ar/inicio/eventos_arch/gacetillas2.php?id_eventos=5020

PLAN DE NEGOCIOS / CASOS PRACTICOS
Fecha de inicio: 23 de Abril de 2021
https://nueva.posgrado.fceia.unr.edu.ar/inicio/eventos_arch/editor_eventos.php?func=editar&id=5308

PROYECTOS INTEGRALES Y DE DESARROLLO DE YACIMIENTOS I
Fecha de inicio: 23 de Abril de 2021
https://nueva.posgrado.fceia.unr.edu.ar/inicio/eventos_arch/editor_eventos.php?func=editar&id=5324

SEMINARIO DERECHO EMPRESARIO (EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS)
Fecha de inicio: 23 de Abril de 2021
https://nueva.posgrado.fceia.unr.edu.ar/inicio/eventos_arch/editor_eventos.php?func=editar&id=5335

Construimos alianzas para mejorar la competitividad de las
Cadenas de Valor santafesinas

La Escuela de Posgrado y Educación Continua de la Facultad de Ciencias
Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR, a través de su Laboratorio de
Gestión Empresaria ha firmado una carta de intención con TBJ Desarrollo
Sostenible para mejorar y potenciar la competitividad de las cadenas de
valor santafesinas.

Con el objeto de mejorar la articulación productiva entre los diferentes actores y
actividades de la economía regional, ambas organizaciones conjugamos
nuestras experiencias

para

ofrecer

apoyo

técnico

para

optimizar

el

funcionamiento de las Cadenas de Valor.

Esta alianza permite tender más y mejores puentes entre la universidad y el
mundo productivo, así como también generar espacios para la formación y la
investigación en Cadenas de Valor dentro del ámbito académico.

Aumentar la eficiencia de las Cadenas de Valor permite mejorar la competitividad
de los productos en el mercado y el de las empresas vinculadas, así como
también identificar nuevas oportunidades para el desarrollo territorial. Acercar
estas herramientas prácticas a las entidades empresariales posibilita
incrementar el impacto de los instrumentos de apoyo al sector empresario, en

especial en coyunturas de gran complejidad como la que enfrentamos en la
actualidad.

Santa Fe es una provincia con presencia de Cadenas de Valor de gran relevancia
histórica como son la Autopartista, Láctea, Maquinaria Agrícola, Maquinaria
industria alimenticia, Carne Bovina, Textil, Madera y muebles, Software y
Hardware entre otras, en las que es existen aspectos de mejora para potenciar
su competitividad. Asimismo es posible identificar nuevas Cadenas, como son
las vinculadas a la Economía Circular, que presentan un gran potencial para la
economía de la región.

Trazos de historia
En el marco de los 100 años de vida de la FCEIA surge la propuesta de recopilar relatos,
datos, imágenes, documentos y materiales que permitan recuperar distintos aspectos de la
historia de nuestra Facultad.
¡Invitamos a ser parte de este proyecto colectivo que busca recuperar las vivencias de
quienes construyeron y construyen la historia de la FCEIA!
https://trazos.fceia.unr.edu.ar/

22 de Marzo. Día Mundial del Agua
El Día Mundial del Agua fue propuesto en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo que tuvo lugar en Brasil en 1992. En el contexto de este
día, el Centro de Ingeniería Sanitaria de la FCEIA presentó los principales resultados
del Programa Barrios.
https://web.fceia.unr.edu.ar/es/noticias-fceia/1993-22-de-marzo-d%C3%ADa-mundial-delagua.html

Instituto de Estudios Nucleares y Radiaciones Ionizantes
El Director del Instituto de Estudios Nucleares y Radiaciones Ionizantes de la FCEIA,
Oscar Peire, mantuvo una reunión con el presidente de la Autoridad Regulatoria
Nuclear, Agustín Arbor
https://web.fceia.unr.edu.ar/es/noticias-fceia/1990-reuni%C3%B3n-con-la-autoridadregulatoria-nuclear.html
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